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1. Introducción
El presente proyecto Rediseño de la Unidad Educativa Fiscal Gustavo Lemus Ramírez, Primavera
1 Cantón Durán tiene la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación
integral académico-tecnológica recibida por el estudiante en la carrera Diseño de Interiores de la
Facultad de Arquitectura en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, previo a la obtención
del título profesional.
La propuesta de diseño que se plantea se basa en las necesidades existentes y busca crear
ambientes funcionales y estéticos que contribuyan a mejorar el desempeño de las actividades
administrativas y educativas que ahí se desarrollan.
Para elaborar el proyecto, se deberán considerar los estudios elaborados por el Gobierno Nacional
que buscan beneficiar a la sociedad, sirviendo como base que permitan establecer los parámetros de
la investigación. Los estudios que se tendrán en cuenta son la Ley de Educación (2013), que
establece el Ministerio de Educación del Ecuador y el Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017)
realizado por la SENPLADES.
Es por ello que, de acuerdo a lo contemplado en el Capítulo VII de la Ley de Educación, la
entidad encargada de la planificación, técnica, ejecución, control, fiscalización y mantenimiento de
las construcciones de establecimientos educativos fiscales será el Ministerio de Educación y Cultura
(MINEDUC); además el Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) que orienta sus objetivos a
materializar y radicalizar el proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana de forma
constitucional, democrática, ética, económica, social, digna, productiva y soberana encaminada a
construir un Estado Plurinacional e Intercultural que permita alcanzar el Buen Vivir de las y los
ecuatorianos (SENPLADES, 2009).
Se debe indicar que, el espacio a rediseñarse está ubicado dentro de un establecimiento educativo;
por lo que es necesario regirse en base a los estudios mencionados anteriormente.

2. Descripción del lugar
2.1. Datos informativos
Nombre del Plantel: “Gustavo Lemus Ramírez”
Dirección: Circunvalación y Calle principal Cdla. Primavera 1
Cantón: Durán
Teléfono:042863705
Jornada: Doble jornada
Niveles de educación: Educación General Básica de 1º a 7º año
Financiamiento: Gubernamental
Orientación: Laica
En la actualidad, después de la unificación de las escuelas de las jornadas matutina y vespertina
se nombró la ESCUELA BÁSICA FISCAL “GUSTAVO LEMUS RAMÍREZ, denominada así,
mediante disposición verbal por la Msc. Beatriz Vicuña Verduga, Directora del distrito Nº 24 del
Cantón Durán, el 15 de Marzo del 2013, se rige bajo los preceptos del Capítulo IV sobre Código de
Convivencia en su Art. 89 – 90 del Reglamento de la LOEI y elabora un nuevo código institucional
que reúne los Principios de los Derechos Humanos, de la Niñez y Adolescencia, así como también
de los principios rectores de la Convivencia Escolar; además, de las políticas y valores
institucionales que parten de la LOEI.
Con lo antes manifestado se empieza con una nueva era de normas y reglas que permitirán la
Convivencia y el Sumak Kawsay o Buen Vivir, que tan bien le hace a la Comunidad Educativa
Gustavina. (Código Institucional, 2013, p.3)
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2.2. Ubicación de la ciudadela dentro del cantón Durán

2.3. Ubicación específica del área de estudio

Figura 2: ubicación de la
Cdla. Primavera 1
Fuente: Google Maps (2016)
Figura 1: ubicación en el Cantón Durán
Fuente: Google Maps (2016)

Se encuentra ubicada entre las calles Circunvalación y Calle principal en la Ciudadela Primavera
1 del Cantón Durán, comprende un terreno que tiene 2400 m2 de construcción, divididos en planta
baja, planta alta, área de recreación de inicial, baterías sanitarias, tarima de actos cívicos y área de
huertos. A sus alrededores se encuentran las canchas deportivas de la ciudadela que son utilizadas
como lugar de recreación en el receso de los estudiantes.

Figura 4: fachada principal de la
Escuela Gustavo Lemus Ramírez
Fuente: elaboración propia
Figura 3: ubicación de la Escuela Gustavo Lemus
Ramírez
Fuente: Google Maps (2016)

La institución educativa se encuentra ubicada frente a las canchas deportivas de la ciudadela
Primavera 1 del Cantón Durán, adyacentes a la casa comunal y parque, que sirven de lugar de
recreación para los estudiantes, ya que la escuela no cuenta con patio para los estudiantes de
educación básica; solamente tiene un área lateral destinada al área de recreación de los estudiantes
de nivel inicial.
2.4. Estado actual del área de estudio
El análisis y estudio de las condiciones actuales en que se encuentran las instalaciones, permite
realizar una propuesta de diseño enfocada en satisfacer las necesidades de los docentes, padres de
familia y estudiantes de la institución.
Para ello se consideraran los lineamientos del Ministerio de Educación, SENPLADES, Plan
Nacional del Buen Vivir en lo que respecta a instituciones educativas; así como también con las
normativas de seguridad e inclusión para discapacitados.
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Carece de rampas de acceso para discapacitados en las baterías sanitarias y tampoco tiene baño
para discapacitados. Las piezas sanitarias están deterioradas, algunos lavamanos se encuentran en el
suelo.

Figura 9: instalación eléctrica vista
Fuente: elaboración propia
Figura 6: ingreso baterías sanitarias
Fuente: elaboración propia

Figura 5: baterías sanitarias niños
Fuente: elaboración propia

Figura 10: luminaria sobrepuesta
Fuente: elaboración propia

Las puertas de acceso no están acorde a las normas de seguridad industrial, ya que actualmente
estas abaten hacia el interior de las áreas, lo que no permite una rápida y efectiva evacuación en el

La falta de mantenimiento en la losa hace que cada invierno existan filtraciones, causa por la cual
caso de emergencias.
las áreas de dirección, sala de profesores y planta alta se inunden provocando también humedad en la
losa que hace que se sople la pintura.

Figura 7: filtración de losa en escalera
Fuente: elaboración propia

Figura 8: filtración central en losa
Fuente: elaboración propia

Las instalaciones eléctricas son vistas y por su deterioro dan una imagen poco agradable a los

Figura 12: ingreso primero de básica
Fuente: elaboración propia

Figura 11: ingreso primero de básica
Fuente: elaboración propia

También se observa una mala disposición del mobiliario en el área administrativa, donde

espacios sin contar con que se podría producir un corto circuito, de llegar a hacer contacto el agua de

actualmente hay elementos mal ubicados en las áreas de dirección y sala de profesores, que es un

las lluvias con los cables de energía eléctrica de las instalaciones de luz.

área abierta de libre tránsito de padres de familia y alumnos.
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Figura 14: dirección
Fuente: elaboración propia

Figura 13: sala profesores
Fuente: elaboración propia

Los corredores son utilizados para almacenar mobiliario que no está en uso o que se encuentra
obsoleto, dificultando la movilización de estudiantes, docentes y padres de familia en estos espacios
de uso general.

Figura 17: distribución en aulas
Fuente: elaboración propia

Figura 18: docente dictando clases
Fuente: elaboración propia

En el ingreso hay un área que fue destinada a huertos, que se encuentra abandonada debido a que
personas inescrupulosas la desmantelaron, dicha área contaba con un cerramiento y plantas que eran
cuidadas durante las clases por los estudiantes y docente asignado, que realizaba actividades de
botánica como complemento de las clases.

Figura 16: corredor baterías sanitarias
Fuente: elaboración propia

Figura 15: corredor dirección
Fuente: elaboración propia

Figura 19: espacio de huerto junto a tarima de actos
Fuente: elaboración propia

Figura 20: espacio para huertos
Fuente: elaboración propia

Finalmente se diseñará mobiliario para el área administrativa, aulas de clase y área de recreación,
Las aulas tienen exceso de estudiantes lo que hace que no exista mucho espacio de circulación
entre pupitres e incluso hay estudiantes ubicados a los lados del escritorio del docente.

que permitan desarrollar de manera adecuada las actividades de los usuarios.
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3. Planteamiento del problema

3.1. Rampas de acceso para discapacitados

Luego del análisis de la división de espacios físicos de la infraestructura actual de la institución

Por no contar con rampas de acceso, la institución educativa no ha podido acogerse al programa

educativa, se indica que no es la más adecuada, ya que hay espacios en el área administrativa que se

de inclusión de niños discapacitados o con problemas de movilidad que ejecuta actualmente el

encuentran saturados por mobiliario, debido a que no disponen de otro lugar para ubicarlos. El

Ministerio de Educación y Cultura (MINEDUC) que se basa en los lineamientos del Plan Nacional

mobiliario se encuentra en mal estado y su ubicación no es la adecuada. La infraestructura es

del Buen Vivir (2013 – 2017) realizado por la SENPLADES.

antigua, por lo que no cuenta con rampas de acceso que permitan la inclusión educativa. Dando
3.2. Distribución del área administrativa
como resultado el siguiente análisis:
La sala de profesores se encuentra junto a la dirección y es de libre tránsito de estudiantes y
Tabla 1: árbol del problema

CAUSA

PROBLEMA

EFECTO

padres de familia que acuden a la institución a realizar algún trámite, además de encontrarse junto a
un baño que pertenece a Educación Inicial y es el paso hacia el área de recreación de Inicial, todo

Escuela de
construcción antigua
que no consideraba a
los discapacitados

Falta de rampas de
acceso para
discapacitados

Exclusión de niños
discapacitados en
edad escolar

esto hace que carezca de privacidad al tratar temas relevantes para la institución.
3.3. Área de recreación inicial

Por falta de espacio,
no existe un lugar
designado para sala de
profesores

Falta de una
adecuada
distribución del
área administrativa

Docentes se reúnen
en un área abierta
que es de usos
múltiples

Actualmente se encuentra en deplorables condiciones, debido a que no tiene ningún tipo de
revestimiento en el piso, simplemente es cascajo de relleno de esa área; los juegos infantiles están
deteriorados y no cuenta con una zona de descanso, además de tener un cerramiento poco seguro por

Área de recreación de
inicial en malas
condiciones

Inadecuada área de
recreación inicial

Exceso de estudiantes
en las aulas de clases

Carencia de una
adecuada
circulación en las
aulas

Accidentes de los
niños al jugar en el
patio

Desconcentración
de los estudiantes
en clases y peligro
inminente en caso
de un desastre
natural

ser tubos con malla soldada, esto hace que sea un lugar inseguro para los niños por estar expuestos a
accidentes al jugar o correr.
3.4. Circulación limitada en aulas
Debido a la cantidad de niños en edad escolar que actualmente viven en la Ciudadela Primavera 1
y sus alrededores, ha aumentado la cantidad de estudiantes en las aulas de clase, lo que ha
ocasionado que la circulación sea demasiado limitada para estudiantes y docentes, a su vez esto

Carencia de
mantenimiento de losa

Autor: elaboración propia

Filtración de agua
en la dirección en
época invernal

Daño de equipos de
computación y
mobiliario

dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje por la cantidad excesiva de niños.
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3.5. Filtraciones en la losa
Por tratarse de una infraestructura construida hace muchos años y que no recibe el mantenimiento
adecuado, cada invierno se inunda el área de dirección y sala de profesores, además de soplarse la
pintura y producir humedad en losa y paredes expuestas a la intemperie.

el proyecto como son área administrativa, área educativa, área de recreación, área de baterías
sanitarias.
El área administrativa comprende la dirección, sala de profesores, archivos, departamento de
bienestar estudiantil y bodegas que serán de uso del personal docente y administrativo de la
institución.

4. Objetivos del proyecto
Dentro del área educativa constan las aulas de clase, salas de computación, corredores y áreas de
4.1. Objetivo general
Rediseñar el área administrativa, educativa, de circulación y recreativa de la Escuela Fiscal
Gustavo Lemus Ramírez para mejorar el funcionamiento de las áreas con ambientes armónicos,
estéticos y confortables que permitan la óptima funcionalidad de cada espacio.
4.2. Objetivos específicos
•

Crear espacios ergonómicos y antropométricos que permitan un óptimo desarrollo de las

actividades académicas y administrativas de la institución.
•

Diseñar mobiliario ergonómico para satisfacer las necesidades de las personas que utilicen

áreas específicas.

nivelación de los alumnos que presenten algún inconveniente en el proceso de enseñanza; estos
espacios serán utilizados por docentes y alumnos.
El patio es considerado el área recreativa de una institución educativa, donde los principales
usuarios serán los estudiantes que aprovecharán el momento del ingreso a clases y salida para
disfrutar de dicho espacio; siendo el receso el tiempo ideal para que puedan disfrutar este lugar y
compartir con sus compañeros y amigos.
Finalmente está el área de baterías sanitarias que cumplen un papel importante dentro de la
distribución de espacios, ya que es ahí donde los estudiantes realizarán sus necesidades fisiológicas,
por lo que debe ser un lugar apropiado que cumpla dicha función.
Para el análisis tipológico se analiza la infraestructura de varias instituciones educativas locales,

•

Diseñar un área recreativa de educación inicial aprovechando el espacio y permitiendo
nacionales e internacionales, que permiten tener un conocimiento más amplio al respecto y sirve de

incorporar actividades recreativas y educativas.
guía para establecer las características más importantes de donde se obtienen criterios de diseño
5. Investigación aplicada al proyecto
5.1.

Análisis tipológico

Para realizar una propuesta de diseño de una institución educativa hay que tener en cuenta varios
factores al momento de concebir el proyecto; ya que al construir una institución educativa se deben
respetar parámetros de diseño establecidos no solo en los lineamientos de distribución de espacios,
sino también teniendo en cuenta los requerimientos de las autoridades educativas en cuanto a
infraestructura escolar. Es por ello que se debe empezar por definir las áreas que se deben diseñar en

idóneos encaminados a desarrollar una propuesta con bases sólidas que contribuyan a mejorar el
proceso de enseñanza de los docentes y aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa; así
como también desarrollar las actividades administrativas en un entorno más agradable.
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5.1.1. Tipología # 1
Tabla 2: tipología # 1

Unidad Educativa del Milenio Experimental Dr. Alfredo Raúl Vera Vera
Ubicación: Guayaquil – Ecuador. Autopista terminal terrestre – Pascuales.
Generalidades: Unidad Educativa con jornada matutina y vespertina. Cuenta con Educación Inicial, Educación Básica y Bachillerato.
FUNCIONAL

FORMAL

ESPACIOS

Está compuesto por ocho edificios de tres plantas destinados a

Diseño contemporáneo.

Educación Inicial

educación básica y bachillerato y dos edificaciones de una planta

Paredes de aulas de clase pintadas en tono beige con antepecho de

Aulas de Inicial A y B, área de recreación y juegos, enfermería.

correspondientes a educación inicial, con adecuada disposición de

color amarillo.

Educación Básica

mobiliario que facilita la circulación.

Piso de cerámica beige.

Dirección, secretaria, sala de profesores, mediateca, ludoteca,

Las edificaciones se encuentran en un campus ubicado uno junto al

Paredes con grandes ventanales que permiten el ingreso de la luz

biblioteca, coliseo de deporte, canchas deportivas, salón de artes

otro en forma de U.

natural.

plásticas, aulas de primero a decimo de educación básica, aula de

En el centro del campus se encuentran las canchas deportivas que El tumbado es de color blanco con iluminación artificial mediante

computación, laboratorios de Ciencias Naturales, DECE.

son de uso común entre los estudiantes de los tres niveles lámparas fluorescentes.

Bachillerato

educativos.

Rectorado, aulas de primero a tercero de bachillerato, biblioteca.

Figura 22: aula educación básica
Figura 21: campus Escuela del milenio
Fuente: Unidad Educativa Experimental (2016)

Autor: elaboración propia

Fuente: Unidad Educativa Experimental (2016)

Figura 23: área de lectura
Fuente: Unidad Educativa Experimental (2016)
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5.1.2. Tipología # 2
Tabla 3: tipología # 2

Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario
Ubicación: Pichincha – Quito.
Generalidades: Unidad Educativa con jornada matutina y vespertina. Cuenta con Educación Inicial, Educación Básica y Bachillerato.
FUNCIONAL

FORMAL

ESPACIOS

Está compuesto por cuatro edificaciones, un edificio de tres plantas

Diseño contemporáneo.

Educación Inicial

destinado a educación básica, dos edificios de dos planta

Paredes de aulas de clase de Educación Básica y Bachillerato

Aulas de educación inicial, área de recreación y juegos.

correspondientes a bachillerato y administración, una edificación de pintadas en color blanco, aulas de Educación Inicial pintadas en

Educación Básica

una planta destinada a educación inicial, con una buena distribución tonos naranja, celeste, verde.

Aulas de educación básica, laboratorio de Anatomía, laboratorio de

del mobiliario que permite la circulación.

Biología, salón de artes, biblioteca, aula multimedia, canchas

Piso y rastreras de cerámica gris.

Las edificaciones son de forma rectangular y están ubicados uno al El tumbado es de color blanco con iluminación artificial mediante

deportivas, salón de usos múltiples, salón de música, enfermería.

lado del otro rodeados de áreas verdes y de recreación para los lámparas fluorescentes.

Bachillerato

estudiantes.

Paredes con grandes ventanales que permite el ingreso de luz

Aulas de bachillerato general unificado en jornadas matutina y

natural.

vespertina, aulas de bachillerato internacional.
Administrativo
Rectorado, vice-rectorado, sala de profesores, DECE, secretaria.

Figura 24: campus Escuela del milenio
Fuente: Unidad Educativa Bicentenario (2016)

Autor: elaboración propia

Figura 25: aula de Inicial

Figura 26: sala de computación

Fuente: Unidad Educativa Bicentenario (2016)

Fuente: Unidad Educativa Bicentenario (2016)
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5.1.3. Tipología #3
Tabla 4: tipología # 3

RitaharjuSchool
Ubicación: Oulu - Finlandia.
Generalidades: el sistema educativo de Finlandia es considerado el mejor en el mundo.
FUNCIONAL

FORMAL

ESPACIOS

Se encuentra ubicado en un terreno de grandes dimensiones.

Diseño vanguardista.

Aulas de educación inicial, aulas de educación básica, aulas de

Tiene un moderno edificio de dos plantas con forma irregular

Espacios de aprendizajes abiertos y flexibles.

bachillerato con paredes corredizas, laboratorio de Ciencias,

donde comparten las instalaciones los niños de educación inicial,

Paredes corredizas que permiten unificar espacios.

laboratorio de tecnología, centro comunitario, laboratorio de

educación básica y bachillerato.

Predominan los colores blanco y beige en las paredes.

Química, laboratorio de Biología, librería, biblioteca, salas de

El edificio cuenta con la adecuada disposición de mobiliario que

Tumbado pintado en color blanco con luminarias tipo plafones.

lectura, sala multimedia, sala de descanso, cocina, comedor,

facilita la circulación.

Paredes con grandes ventanales que permiten el ingreso de la luz

rectorado, secretaria, sala de profesores, salas interactivas,

El edificio está rodeado de áreas verdes y áreas deportivas.

natural.

mantenimiento, enfermería.

Revestimiento de piso color beige.
Murales en las paredes del Centro Comunitario donde hay mesas de
billar y ping-pong.

Figura 27: campus Ritaharju School
Fuente: Ritaharju School (2016)

Autor: elaboración propia

Figura 28: área de recreación interior

Figura 29: laboratorio interactivo

Fuente: Ritaharju School (2016)

Fuente: Ritaharju School (2016)
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5.1.4. Tipología # 4
Tabla 5: tipología # 4

KirkkojärviSchool
Ubicación: Espoo - Finlandia
Generalidades: el sistema educativo de Finlandia es considerado el mejor en el mundo.
FUNCIONAL

FORMAL

ESPACIOS

Cuenta con un terreno de grandes dimensiones.

Diseño vanguardista.

Aulas de educación inicial, aulas de educación básica, aulas de

Está conformado por dos edificaciones que tienen un innovador

Paredes de color blanco en las aulas y gama de tonos beige y café

bachillerato, biblioteca, sala de lectura, sala de lectura multimedia,

diseño en forma semejante a un boomerang. Cuentan con una

en salas de lectura y usos múltiples.

área de usos múltiples, laboratorio de Ciencias, laboratorio de

buena distribución del mobiliario que permite la circulación.

Paredes con grandes ventanales.

Química, laboratorio de Biología, rectorado, secretaria, sala de

Cada edificio es de dos plantas, en el más pequeño se encuentran

Piso de aulas, salas de lectura y multimedia color blanco.

profesores, salas interactivas, enfermería, área de descanso, cuarto

los niños de Educación Inicial y los primeros años de Educación

Piso de sala de usos múltiples color café, piso de sala de lectura

de almacenamiento de energía geotérmica y solar, área de paneles

Básica.

multimedia color beige.

solares.

En el edificio principal, que es el más grande, se encuentran desde

Tumbado de color blanco con lámparas fluorescentes en casi todas

los años intermedios de Educación Básica hasta bachillerato.

las instalaciones a excepción de la sala de usos múltiples, cuya

Los edificios están rodeados de áreas verdes y áreas deportivas.

iluminación es con dicroicos y lámparas colgantes.

Figura 32: sala de lectura multimedia
Fuente: Kirkkojarvi School (2016)
Figura 30: campus Kirkkojarvi School
Fuente: Kirkkojarvi School (2016)

Autor: elaboración propia

Figura 31: aula educación básica
Fuente: Kirkkojarvi School (2016)
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5.3. Conclusiones tipológicas
5.2.

Similitudes tipológicas
Después de realizar el respectivo análisis tipológico se concluye que el proyecto Rediseño de la

Tabla 6: similitudes tipológicas

Similitudes Tipológicas
FUNCIONAL

Unidad Educativa Fiscal Gustavo Lemus Ramírez, Primavera 1 Cantón Durán debe contar con

FORMAL

ESPACIOS

Terrenos de grandes

Edificios vanguardistas en

Aulas de Educación Inicial,

dimensiones que permiten que

tipologías internacionales.

aulas de Educación Básica y

se integren en un mismo

Edificios modernos en

aulas de Bachillerato.

campus alumnos de Educación

tipologías nacionales.

Laboratorios de Ciencias,

Inicial, Educación Básica y

Paredes de color blanco o beige

Química, Biología.

Bachillerato tanto en tipologías

en aulas de Educación Básica y

Biblioteca.

nacionales como

Bachillerato.

Salas multimedia.

internacionales.

Paredes de colores primarios y

Salas de lectura.

Cuentan con una buena

secundarios combinadas con

Sala de profesores.

distribución del mobiliario que

beige y blanco en aulas de

Rectorado.

permite la circulación.

Educación Inicial.

Secretaria.

Edificios rodeados de áreas

Tumbado color blanco con

Enfermería.

verdes y áreas deportivas.

lámparas fluorescentes en

DECE.

tipologías nacionales.

Salas de usos múltiples.

Tumbado color blanco con

Canchas deportivas.

lámparas tipo plafones y

Áreas verdes.

lámparas colgantes en
tipologías internacionales

Autor: elaboración propia

los aspectos funcionales, formales y espacios que sirven de base para establecer parámetros y
características comunes de las tipologías en el proyecto a realizarse.
Aspecto funcional: se realizará una adecuada distribución de mobiliario que permita la
circulación en las aulas y área administrativa.
Aspecto formal: se elaborará un diseño de pisos y tumbado que armonizará con los colores
neutros de las paredes y diseño de mobiliario que creará ambientes armónicos.
Espacios: se tomará en cuenta las características de áreas comunes en las tipologías: Aulas de
Educación Inicial, aulas de Educación Básica, sala multimedia, sala de profesores, Dirección, área
de recreación Inicial, enfermería, DECE.
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6.

Estrategias de intervención

6.1. Objetivos y criterios de diseño
Tabla 7: objetivos y criterios de diseño

OBJETIVO

CRITERIO

• Crear espacios ergonómicos y antropométricos que

• Distribución de mobiliario respetando medidas de circulación

permitan un adecuado desarrollo de actividades
permitiendo la inclusión educativa.

ESQUEMA

interna y externa en cada área.
• Elaboración del diseño de rampas al ingreso de las baterías
sanitarias de la planta baja y ascensor que permita acceder a la
planta alta a niños discapacitados.
• Implementación de baterías sanitarias para niños discapacitados.

• Diseñar mobiliario funcional y ergonómico para cada
una de las áreas.

Figura 33: aula de clase
Fuente: elaboración propia

• Diseño de mobiliario respetando criterio antropométrico en cada
una de las áreas.

Figura 34: sala de profesores
Fuente: elaboración propia

• Proponer área recreativa que aproveche de manera
adecuada el espacio.

• Utilización de materiales apropiados en el diseño de juegos
recreativos.
• Implementación de áreas verdes mediante el uso de jardines
verticales y área de huertos.
Figura 35: área recreación inicial
Fuente: elaboración propia

Autor: elaboración propia
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7. Programa de necesidades
De acuerdo al análisis tipológico realizado, buscando crear espacios confortables y funcionales basados en los principios fundamentales de ergonomía y estética, que contribuyan al adecuado desarrollo de las
actividades que se realizan en la Unidad Educativa Fiscal Gustavo Lemus Ramírez, se considera que el mobiliario y complementos requerido en cada una de las áreas es el siguiente:
Tabla 8: dirección

ÁREA ADMINISTRATIVA ESCUELA FISCAL GUSTAVO LEMUS RAMÍREZ
DIRECCIÓN ESCUELA FISCAL GUSTAVO LEMUS RAMÍREZ
ZONA

DIRECCIÓN

ÁREA

13.523 m2

MOBILIARIO

CANT.

MEDIDAS

INSTALACIONES

COMPLEMENTOS

Silla para escritorio

1

0.50 x 0.60

Luminarias

Cortinas

Escritorio

1

1.50 x 0.75

Tomacorrientes 110v y 220v

Cuadros

Sillas de visita

2

0.50 x 0.50

Punto teléfono

Accesorios decorativos

Biblioteca

1

2.00 x 0.45

Punto voz y datos

Lámpara colgante

Mueble exhibidor

1

1.80 x 0.40

Interruptor

Mueble de archivo

1

1.80 x 0.45

Figura 36: dirección
Fuente: elaboración propia

Alarma contra incendio

Autor: elaboración propia
Tabla 9: sala de profesores

SALA DE PROFESORES
ZONA

SALA DE
PROFESORES

ÁREA

8.822 m2

MOBILIARIO

CANT.

MEDIDAS

INSTALACIONES

COMPLEMENTOS

Mesa de reuniones

1

1.80 x 0.90

Luminarias

Lámpara colgante

Sillas ejecutivas

8

0.55 x 0.55

Tomacorriente 110v y 220v

Cuadro

Mampara divisoria en L con

1

3.10 x 2.86

Interruptor

vidrio arenado

Autor: elaboración propia

Figura 37: sala profesores
Fuente: elaboración propia
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Tabla 10: aula inicial 1

AREA EDUCATIVA ESCUELA FISCAL GUSTAVO LEMUS RAMÍREZ
AULA DE EDUCACIÓN INICIAL 1
ZONA

AULA INICIAL 1

ÁREA

29.072 m2

MOBILIARIO

CANT.

MEDIDAS

INSTALACIONES

COMPLEMENTOS

Escritorio

1

1.80 x 0.90

Luminarias

Lámparas

Silla ejecutiva

1

0.55 x 0.55

Tomacorrientes 110v y 220v

Cortinas infantiles

Mesa hexagonal niños

3

Radio: 0.60

Punto voz y datos

Juegos didácticos

Silla niños

18

0.30 x 0.30

Interruptor

Fichas didácticas

Casilleros niños

1

1.20 x 0.40 x h:1.90

Alarma contra incendio

Televisor

Mueble de archivo

1

1.40 x 0.45 x h:2.00

DVD

Figura 38: aula inicial 1
Fuente: elaboración propia

Autor: elaboración propia
Tabla 11: aula inicial 2

AULA DE EDUCACIÓN INICIAL 2
ZONA

AULA INICIAL 2

Autor: elaboración propia

ÁREA

43.324 m2

MOBILIARIO

CANT.

MEDIDAS

INSTALACIONES

COMPLEMENTOS

Escritorio

1

1.80 x 0.90

Luminarias

Lámparas

Silla ejecutiva

1

0.55 x 0.55

Tomacorrientes 110v y 220v

Cortinas infantiles

Mesa hexagonal

3

Radio: 0.60

Punto voz y datos

Juegos didácticos

Interruptor

Fichas didácticas

Alarma contra incendio

Televisor

niños
Silla niños

18

0.30 x 0.30

Casilleros niños

1

1.50 x 0.40 x h:1.90

Mueble de archivo

1

1.10 x 0.45 x h:2.00

Mueble de archivo

1

1.40 x 0.45 x h:2.00

DVD

Figura 39: aula inicial 2
Fuente: elaboración propia
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Tabla 12: aula inicial 3

AULA DE EDUCACIÓN INICIAL 3
ZONA

AULA INICIAL 3

ÁREA

50.754 m2

MOBILIARIO

CANT.

MEDIDAS

INSTALACIONES

COMPLEMENTOS

Escritorio

1

1.80 x 0.90

Luminarias

Lámparas

Silla ejecutiva

1

0.55 x 0.55

Tomacorrientes

Mesa hexagonal niños

4

Radio: 0.60

220v

Juegos didácticos

Silla niños

24

0.30 x 0.30

Punto voz y datos

Fichas didácticas

Casilleros niños

1

1.50 x 0.40 x h:1.90

Interruptor

Televisor

110v

y Cortinas infantiles

Figura 40: aula inicial 3

Mueble de archivo

1

1.10 x 0.45 x h:2.00

Mueble de archivo

1

1.40 x 0.45 x h:2.00

Alarma contra incendio

DVD

Fuente: elaboración propia

Autor: elaboración propia
Tabla 13: aula tipo educación básica

AULA TIPO DE PRIMERO A SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA (12 AULAS)
ZONA

AULA TIPO EDUCACIÓN
BÁSICA

Autor: elaboración propia

ÁREA

631.936 m2

MOBILIARIO

CANT.

MEDIDAS

INSTALACIONES

COMPLEMENTOS

Escritorio

1

1.80 x 0.90

Luminarias

Lámparas

Silla ejecutiva

1

0.55 x 0.55

Tomacorrientes

Pupitres

12

1.20 x 0.50 x h:0.70

220v

Proyector

Casilleros niños

1

1.20 x 0.40 x h:1.90

Punto voz y datos

Computador de

Casilleros niños

1

1.50 x 0.40 x h:1.90

Interruptor

escritorio

Mueble de archivo

1

1.10 x 0.45 x h:2.00

Alarma contra incendio

Carteleras

Mueble de archivo

1

1.40 x 0.45 x h:2.00

110v

y Cortinas

Figura 41: aula educación básica
Fuente: elaboración propia

16
Tabla 14: baterías sanitarias educación básica

AREA DE SERVICIOS ESCUELA FISCAL GUSTAVO LEMUS RAMÍREZ
BATERÍAS SANITARIA
ZONA

ÁREA

23.219 m2

BAÑO NIÑAS

26.128 m2

BAÑO NIÑOS

MOBILIARIO

CANT.

Inodoro infantil discapacitados

MEDIDAS

INSTALACIONES

COMPLEMENTOS

1

Luminarias

Dispensador jabón

Lavamanos infantil discapacitados

1

Interruptores

Dispensador papel higiénico

Inodoro infantil discapacitados

1

Botón de pánico

Dispensador papel manos

Lavamanos infantil discapacitados

1

Pasamanos discapacitados

Tacho de basura

Mignitorios

4

Figura 42: baterías sanitarias
Fuente: elaboración propia

Autor: elaboración propia

Tabla 15: área de recreación inicial

ÁREA DE RECREACIÓN
PATIO DE RECREACIÓN INICIAL
ZONA

PATIO
RECREACIÓN
INICIAL

ÁREA

662.716 m2

MOBILIARIO

CANT.

MEDIDAS

INSTALACIONES

COMPLEMENTOS

Rampa discapacitados

1

3.00 3.35

Luminarias

Jardineras

Pérgolas

2

3.80 x 7.90

Llaves de agua para
jardín

Césped

Tren de juegos

1

6.60 x 1.30

Columpio

1

Arboles medianos

Sube y baja

2

Tachos de basura

Trompo mecánico

1

Revestimiento pisos

Plantas ornamentales

Figura 43: patio inicial
Fuente: elaboración propia

Casita de juegos
Autor: elaboración propia

1
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8. Estudio de relaciones funcionales
8.1.

Diagrama general

Figura 45: relaciones funcionales planta alta
Autor: elaboración propia

Figura 44: relaciones funcionales planta baja
Autor: elaboración propia
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9. Zonificación
9.1. Zonificación planta baja

19

9.2. Zonificación planta alta

20

10. 10. Estudio formal y espacial
10.1. Propuesta de planta baja arquitectónica

21

10.2. Propuesta de planta alta arquitectónica

22

10.3. Propuesta de planta baja amoblada

23

10.4. Propuesta de planta alta amoblada

24

10.5. Circulación plata baja

25

10.6. Circulación plata alta

26

10.7. Tumbado planta baja

27

10.8. Tumbado planta alta

28

10.9. Luminarias planta baja

29

10.10.

Luminarias planta alta

30

10.11. Cortes

31

10.12.

Elevaciones

32

10.13. Elevaciones

33

10.14.

Renders

34

10.15. Renders

35

10.16.

Renders

36

10.17. Fachada

37

11. Detalle constructivo
11.1. Detalle constructivo tumbado

38

11.2. Detalle constructivo tumbado
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13. Catálogo de mobiliario de compra
Tabla 16: catálogo de mobiliario # 1

MUEBLE

IMAGEN

Sillón SIDIZ presidente

UBICACIÓN

PROVEEDOR

CARACTERÍSTICAS

Dirección

ATU

Sillón giratorio presidente, asiento,
apoya cabeza y brazos tapizados en
cuero natural negro. Respaldo de malla
de poliuretano color negro. Sillón con

Figura 46: sillón presidente
Fuente: ATU (2016)

Sillón Magistral ejecutivo

asiento, respaldo y brazos graduables.
Profesores

ATU

Sillón ejecutivo sin brazos de altura
regulable. Asiento y respaldo tapizados
en cuero negro.

Figura 47: sillón ejecutivo
Fuente: ATU (2016)

Sillón SIDIZ gerente

DECE

ATU

Sillón

giratorio

gerente,

asiento.

Asiento tapizado en cuero natural

Enfermería

negro. Respaldo de malla de poliuretano
Visitas dirección
color negro. Sillón con asiento, respaldo

Figura 48: sillón gerente
Fuente: ATU (2016)

y brazos graduables.
DECE

Silla para visitantes NEXT

ATU

Silla de visitas fija con brazos tapizada
en tela paño color azul. Estructura
metálica

Figura 49: silla visita
Fuente: ATU (2016)

Autor: elaboración propia

con

acabado

en

electrostática en polvo cromada.

pintura
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Tabla 17: catálogo de mobiliario # 2

MUEBLE

IMAGEN

Sistema SAM

UBICACIÓN

PROVEEDOR

CARACTERÍSTICAS

DECE

ATU

Sistema de archivación móvil
compuesto de dos cuerpos fijos y dos
móviles, estructura metálica con repisas
para carpetas Leitz y bandejas para

Fuente: ATU (2016)

Figura
archivo
rodante

50:

folders.

Espera dirección

Sofá de espera

Colineal

Espera DECE

Sofá de espera tapizado en cuero negro,
base metálica acabado cromado.

Figura 51: sofá espera
Fuente: Colineal (2016)

Camilla de examinación

Enfermería

Hospmetal

Camilla para examinación con
colchoneta tapizada en cuero sintético
negro y estructura metálica gris con

Figura 52: camilla examinación

tapones de goma en las patas.

Fuente: Hospmetal (2016)

Aulas inicial

Casilleros inicial

Alibaba

Mueble de madera con diseño de tren
color madera natural, accesorios en
colores negro, rojo, verde, amarillo.

Figura 53: casilleros inicial
Fuente: Alibaba (2016)

Autor: elaboración propia

75
Tabla 18: catálogo de mobiliario # 3

MUEBLE

IMAGEN

Casilleros educación básica

UBICACIÓN

PROVEEDOR

CARACTERÍSTICAS

Aulas educación básica

Mueblecom

Casillero12 puertas estructura metálica
con acabado en pintura electrostática en
polvo color gris, agarraderas plásticas
negras con gancho para candado.

Figura 54: casilleros
Fuente: Mueblecom (2016)

Patio inicial

Casita de madera

Peckelandia

Casita de juegos elaborada en madera
teca natural y apliques en madera teca
de colores vivos, resbaladera plástica
con accesorio.

Figura 55: casita de madera
Fuente: Peckelandia (2016)

Patio inicial

Columpios

Peckelandia

Columpios fabricados en madera teca
natural barnizada, asientos de
columpios plásticos y cadena

Figura 56: columpios

galvanizada.

Fuente: Peckelandia (2016)

Patio inicial

Trompo giratorio

Noheri

Trompo giratorio de estructura metálica,
base de plancha corrugada

Figura 57: trompo giratorio
Fuente: Noheri (2016)

antideslizante, tubos metálicos,
engranaje giratorio de rulimanes
pintado en colores primarios.

Autor: elaboración propia
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Tabla 19: catálogo de mobiliario # 4

MUEBLE

IMAGEN

Sube y baja

UBICACIÓN

PROVEEDOR

CARACTERÍSTICAS

Patio inicial

Peckelandia

Sube y baja elaborado en madera teca,
accesorios metálicos en colores verde y
naranja.

Figura 58: sube y baja
Fuente: Noheri (2016)

Pérgola

Patio inicial

Domosluz

Pérgola elaborada en madera teca
acabado natural laqueada.

Figura 59: pérgola
Fuente: Noheri (2016)

Banqueta

Patio inicial

Tramontina

Banqueta fabricada en madera teca con
estructura metálica de tubo redondo
pintada con pintura electrostática en

Figura 60: banqueta
Fuente: Noheri (2016)

Autor: elaboración propia

polvo.

77

14. Cuadro de acabados
Tabla 20: cuadro de acabados de pisos # 1

APLICACIÓN

ÁREA

MATERIAL

Interior de Unidad Educativa planta

Porcelanato E-Romagna Cod.

baja y planta alta

CGA6058 acabado rústico mate,

PROVEEDOR

IMAGEN

Grifine

formato 60 x 60
Figura 61: porcelanato beige
Fuente: Grifine (2016)

Interior de Unidad Educativa planta

Porcelanato E-Romagna Cod.

baja y planta alta

DG600052 acabado rústico mate,

Grifine

formato 60 x 60

Figura 62: porcelanato café
Fuente: Grifine (2016)

PISOS

Baterías sanitarias educación básica

Porcelanato Grifine Cod. NQB362001

Baños inicial

acabado rústico mate, formato 30 x 30

Grifine

Baño dirección
Baño sala profesores
Figura 63: porcelanato beige

Baño DECE

Fuente: Grifine (2016)

Baño conserje
Patio inicial

Adoquín de hormigón vibro prensado

Hormipisos

Venecia, formato 22.7 x 19.7

Figura 64: adoquín Venecia
Fuente: Hormipisos (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 21: cuadro de acabados de pisos # 2

APLICACIÓN

ÁREA

MATERIAL

PROVEEDOR

Áreas verdes ingreso

Adoquín de hormigón vibro prensado Hormipisos
Rústico, formato

IMAGEN

Figura 65: adoquín Rústico
Fuente: Hormipisos (2016)

PISOS

Patio inicial

Piso de caucho fundido en patio

Elastyfloor

acorde a diseño de la autora de tesis

Figura 66: piso de caucho
Fuente: Elastyfloor (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 22: cuadro de acabados de paredes # 1

APLICACIÓN

ÁREA
Dirección

MATERIAL
Piedra Cayambe color crema

PROVEEDOR

IMAGEN

Artepiso

formato 50 x 15

Figura 67: piedra Cayambe
Fuente: Artepiso (2016)

Espera dirección

Piedra Chimborazo color crema

Artepiso

oxidada formato 17

Figura 68: piedra Chimborazo
Fuente: Artepiso (2016)

PAREDES
Mesones de baños

Granito Maple red Cod. G562

Grifine

Figura 69: granito Maple Red
Fuente: Grifine (2016)

Cenefa de baños educación básica e
inicial

Mosaicos E-R Cod. 432 formato 29.8 x

Grifine

29.8

Figura 70: mosaicos
Fuente: Grifine (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 23: cuadro de acabados en paredes # 2

APLICACIÓN

ÁREA
Cenefa de baños dirección, profesores,
Dece, conserje

MATERIAL

PROVEEDOR

IMAGEN

Mosaicos E-R Cod. RZ1521 formato Grifine
30 x 30

Figura 71: mosaico piedra natural
Fuente: Grifine (2016)

Aulas educación básica

Pintura látex de interior Cóndor mix

Pinturas Cóndor

color Midnight Black

Figura 72: pintura Midnight Black
Fuente: pinturas Condor (2016)

PAREDES
Aulas educación básica

Pintura látex de interior Cóndor mix

Pinturas Cóndor

color Supreme

Figura 73: pintura Supreme
Fuente: pinturas Condor (2016)

Dirección

Pintura látex de interior Cóndor mix

Pinturas Cóndor

color Apple Martini

Figura 74: pintura Apple Martini
Fuente: pinturas Condor (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 24: cuadro de acabados en paredes # 3

APLICACIÓN

ÁREA
Dirección

MATERIAL
Pintura Permalátex de interior color

PROVEEDOR

IMAGEN

Pinturas Cóndor

Provovacin

Figura 75: pintura Provocacin
Fuente: Pinturas Cóndor (2016)

Baños

Pintura Permalátex de interior color
Nuez

Pinturas Cóndor

Figura 76: pintura Nuez
Fuente: Pinturas Cóndor (2016)

PAREDES
Sala profesores y espera dirección

Pintura látex de interior Cóndor mix

Pinturas Cóndor

color Biscuit

Figura 77: pintura Biscuit
Fuente: Pinturas Cóndor (2016)

Sala profesores y espera dirección

Pintura látex de interior Cóndor mix

Pinturas Cóndor

color Brown Gold

Figura 78: pintura Brown Gold
Fuente: Pinturas Cóndor (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 25: cuadro de acabados en paredes # 4

APLICACIÓN

ÁREA
Aulas inicial

MATERIAL
Pintura Permalátex Kids de interior

PROVEEDOR

IMAGEN

Pinturas Cóndor

color Blanco

Figura 79: pintura Blanco
Fuente: Pinturas Cóndor (2016)

Aulas inicial

Pintura Permalátex Kids de interior

Pinturas Cóndor

color Perinola

Figura 80: pintura Perinola
Fuente: Pinturas Cóndor (2016)

PAREDES
Aulas inicial

Pintura Unicolátex color Turquesa

Pinturas Unidas

Figura 81: pintura Turquesa
Fuente: Pinturas Cóndor (2016)

Aulas inicial

Pintura Unicolátex color Verde
Trópico

Pinturas Unidas

Figura 82pintura Verde Trópico
Fuente: Pinturas Cóndor (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 26: cuadro de acabados en paredes # 5

APLICACIÓN

ÁREA
Aulas inicial

MATERIAL
Pintura Látex Supremo color Verde
Esmeralda

PROVEEDOR

IMAGEN

Pinturas Unidas

Fuente: Pinturas Cóndor (2016)
Esmeralda

Aulas inicial

Pintura Pebeo Studio Acrylics color
Amarillo 23

Pebeo

Figura 84: pintura amarillo 23
Fuente: Pebeo (2016)

PAREDES
Aulas inicial

Pintura Pebeo Studio Acrylics color
Azul 49

Pebeo

Figura 85: pintura Azul 49
Fuente: Pebeo (2016)

Aulas inicial

Pintura Pebeo Studio Acrylics color
Rojo 19

Pebeo

Figura 86: pintura Rojo 19
Fuente: Pebeo (2016)

Autor: elaboración propia

Figura
83:
pintura
Verde
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Tabla 27: cuadro de acabados en paredes # 6

APLICACIÓN

ÁREA
Aulas inicial

MATERIAL
Pintura Pebeo Studio Acrylics color

PROVEEDOR

IMAGEN

Pebeo

Naranja 32

Figura 87: pintura Naranja 32
Fuente: Pebeo (2016)

Aulas inicial

Pintura Pebeo Studio Acrylics color

Pebeo

Verde 43

Figura 88: pintura Verde 43
Fuente: Pebeo (2016)

PAREDES

Aulas inicial

Pintura Pebeo Studio Acrylics color

Pebeo

Violeta 45

Figura 89: pintura Violeta 45
Fuente: Pebeo (2016)

Aulas inicial

Cenefa de vinil decorativa con diseño

Murales y vinilos

de tren

Figura 90: cenefa tren
Fuente: Murales y vinilos (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 28: cuadro de acabado en paredes # 7

APLICACIÓN

ÁREA
Patio inicial

MATERIAL
Foto mural vinil adhesivo con diseño

PROVEEDOR

IMAGEN

Murales y vinilos

de paisaje con tren.
Dimensiones: 7.60 x h: 2.30

Figura 91: mural paisaje con tren
Fuente: Murales y vinilos (2016)

PAREDES

Patio inicial

Foto mural vinil adhesivo con diseño

Murales y vinilos

de paisaje con laguna.
Dimensiones: 3.30 x h: 3.10

Figura 92: mural paisaje con laguna
Fuente: Murales y vinilos (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 29: cuadro de acabados en tumbado y losa

APLICACIÓN

ÁREA
Cielo raso de planta alta y baja

MATERIAL
Placas yeso Gyplac RH espesor 15.9

PROVEEDOR

IMAGEN

Acimco

mm, formato 1220 x 3660 mm.

TUMBADO
Figura 93: placa Gyplac RH
Fuente: Acimco (2016)

Losa de planta alta

Sikalastic 560-EC. Membrana líquida

Sika

para la impermeabilización de cubiertas.

LOSA

Figura 94: Sikalastic 560-EC
Fuente: Sika (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 30: cuadro de acabados en luminarias

APLICACIÓN

ÁREA
Aulas de clase
Dirección

MATERIAL
Panel LED serie 2 x 2 Blanco formato
60.5 x 60.5

PROVEEDOR

IMAGEN

Marriott

Dece
Sala profesores
Enfermería
Espera dirección

Figura 95: panel LED

Espera DECE

Fuente: Marriott (2016)

Baños
Aulas de clase
Dirección

Ojo de buey LED Flat con vidrio
empotrable

Marriott

Dece
Sala profesores
LUMINARIAS

Figura 96: ojo de buey

Enfermería

Fuente: Marriott (2016)

Espera dirección
Espera DECE
Baños
Ingreso
Patio inicial

Farol de pared empotrable
Albuquerque

Marriott

Figura 97: farol Alburquerque
Fuente: Marriott (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 31: cuadro de acabados en mobiliarios # 1

APLICACIÓN

ÁREA
Mesas, sillas, librero, revistero

MATERIAL
Madera pino

PROVEEDOR

IMAGEN

Edimca

educación inicial

Fuente: Edimca (2016)

Asiento y respaldo de pupitre

Laminado de alta presión color maple

educación básica

adherida a un tablero MDF

Edimca

Figura 99laminado Maple
Fuente: Edimca (2016)

SUPERFICIE DE MOBILIARIO
Escritorios profesores, dirección y
DECE

Tablero Tripokor Blanco

Novopan

Figura 100: Tropikor Almendra
Fuente: Novopan (2016)

Escritorios profesores, dirección y
DECE

Tablero Tripokor Wengue

Novopan

Figura 101: Tropikor Roble
Fuente: Novopan (2016)

Autor: elaboración propia

Figura 98:
madera
Pino

89
Tabla 32: cuadro de acabados en mobiliarios # 2

APLICACIÓN

ÁREA
Mesa de reuniones profesores

MATERIAL
Vidrio Gris flotado

PROVEEDOR

IMAGEN

Viceva

Figura 102: vidrio Gris flotado
Fuente: Viceva (2016)

SUPERFICIE DE MOBILIARIO
Puertas de biblioteca y exhibidor

Vidrio Flotado claro

Viceva

dirección

Figura 103: vidrio Flotado claro
Fuente: Viceva (2016)

Mesa de reuniones Profesores

Pintura Electrostática en polvo color

Wesco

Cromo

Figura 104: pintura Electrostática Cromo
Fuente: Wesco (2016)

ESTRUCTURA DE MOBILIARIO
Pupitre educación inicial

Pintura Electrostática en polvo color

Wesco

Blanco

Figura 105: pintura Electrostática Blanco
Fuente: Wesco (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 33: cuadro de acabados de áreas verdes # 1

APLICACIÓN

ÁREA

ESPECIE

Patio inicial

Aligustre arbóreo (Ligustrum lucindum)

IMAGEN

Figura 106: Aligustre arbóreo
Fuente: Infojardin (2016)

Patio inicial

Lantana (Lantana cámara)

Figura 107: Lantana
Fuente: Jardín vertical (2016)

ÁREAS VERDES
Patio inicial

Lágrimas de bebé (Soleirolii soleirolia)

Figura 108: Lágrimas de bebé
Fuente: Jardín vertical (2016)

Patio inicial

Guzmania (Guzmania lingulata)

Figura 109: Guzmania
Fuente: Jardín vertical (2016)

Autor: elaboración propia
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Tabla 34: cuadro de acabados de áreas verdes # 2

APLICACIÓN

ÁREA

ESPECIE

ÁREAS VERDES

Patio inicial

Rocío (Aptenia cordifolia)

IMAGEN

Figura 110: Rocío
Fuente: Jardín vertical (2016)

Patio inicial

Potentilla (Potentilla fructicosa)

Figura 111: Potentilla
Fuente: Jardín vertical (2016)

Ingreso Unidad educativa

Fresno de olor (Fraxinus ornus)

Figura 112: Fresno de olor
Fuente: Infojardin (2016)

Ingreso unidad educativa

Areca (Dypsis lutescens)

Figura 113: Areca
Fuente: Infojardin (2016)

Autor: elaboración propia
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15. Memoria técnica
El rediseño comprende los espacios interiores, baterías sanitarias, área de recreación inicial,
15.4. Empastado de paredes de mampostería
fachada frontal, cerramiento lateral y posterior. Se ha planteado la construcción de baterías sanitarias
Se procederá a lijar las paredes y sellarlas en las áreas donde existen problemas de filtraciones.
en la planta alta, elevador para discapacitados, rampas en baterías sanitarias de planta baja, muros
En las paredes con pintura deteriorada o fisuras se procederá al retiro de pintura utilizando espátula,
térmicos en las fachadas, adecuación del área de recreación de educación inicial, áreas verdes en
se limpiará la pared y se sellarán las fisuras, se lijará para emparejar las paredes y se eliminará el
fachada principal, baterías sanitarias en las aulas de educación inicial.
polvo con una brocha.
15.1. Circulación

Finalmente se procederá al empastado con llana lisa para alisar las paredes.

Se ha respetado la circulación actual en corredores que es de 2.89 mts por ser circulación de alto
15.5. Pintura en paredes de mampostería
tráfico y alinearse a la Normativa del Buen Vivir que permite la inclusión educativa de niños
Se aplicarán dos manos de pintura utilizando brocha o rodillo. La pintura deberá ser satinada, que
discapacitados y la Normativa de circulación para discapacitados.
es un tipo de pintura lavable (recomendada para espacios donde hay niños). Los colores que se
Para las aulas de clases se ha previsto una circulación mínima de 0.90 cm para el tráfico medio
aplicarán en cada ambiente serán los indicados en el cuadro de acabados del presente proyecto.
entre pupitres.
15.6. Tumbados
15.2. Accesos para discapacitados
Los tumbados de planta baja y planta alta serán de placas yeso Gyplac RH Standard de 15.9 mm
Se ha considerado la construcción de rampas en el ingreso de las baterías sanitarias de educación
de espesor. Se ha elegido este tipo de planchas por ser resistentes a la humedad, su dimensión es de
básica, rampa de acceso al aula 3 de educación inicial.
1220 x 3660 mm como está indicado en los detalles constructivos.
En el ingreso se ha diseñado un ascensor pequeño con acceso por uno de sus lados que permitirá a
Se colocará estructura galvanizada en la losa para poder anclar las placas Gyplac por medio de
los niños en sillas de ruedas poder movilizarse a la planta alta.
alambre galvanizado a la estructura instalada en la losa. Para que el tumbado tenga la debida
15.3. Impermeabilización de losa de planta alta y área administrativa
Se considera la aplicación de Sykalastic que es una membrana elástica que permitirá sellar las

horizontalidad se debe nivelar las planchas con el nivel del piso terminado. Se utilizarán pernos
auto-perforantes para instalar las planchas en la estructura galvanizada. Se deberá sellar con cinta de

filtraciones existentes en la losa. Este producto creara una película que protegerá la losa, previniendo

malla las juntas de las planchas de Gyplac, que será cubierta con masilla para tumbado de Gypsum

las filtraciones que se producen en el invierno por el deterioro de la misma. Dicho producto deberá

tipo losa y posteriormente lijadas y pintadas en color blanco.

ser aplicado por los técnicos de la empresa Syka, que son los especializados en la aplicación del
producto para que se obtengan los resultados deseados.

Se deberá realizar el diseño de tumbado en cada espacio acorde a lo establecido en los detalles
constructivos y planos de tumbados.
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15.7. Piso
Se elaboró un diseño de piso combinando porcelanato Grifine de 30 x 30 en tono beige y café. El
color predominante es el beige, el color café se lo utilizó para delimitar el área periférica de los
ambientes. Este porcelanato se caracteriza por su opacidad que impide la reflexión de la luz y se

15.9. Recubrimiento del piso del área de recreación inicial
Para diseñar el piso se tomaron las normativas de seguridad industrial que deben tomar como
referencia los kínder, guarderías y zonas de recreación infantil.
Para ello se diseñó solamente una caminera con adoquines hexagonales Hormipisos, que va desde

encuentra establecido en las normativas de construcción para usos de revestimientos en Instituciones

la rampa de acceso a discapacitados del aula 3 de Educación Inicial, hasta una puerta secundaria que

Educativas. La junta entre las piezas de porcelanato deberá ser cubierta con porcelana beige o café

está a un lado de la fachada principal de la Institución.

acorde al color del porcelanato colocado.
El diseño del piso, así como el tono de beige o café debe ser previamente confirmado en la
respectiva tabla de acabados del espacio a instalar.

El resto del área de recreación estará cubierto por piso de caucho continuo o suelo de goma que
tiene función altamente amortiguadora, con el cual se puede realizar cualquier diseño ya que viene
de varios colores. La instalación de este revestimiento de textura permeable y uniforme es in situ, el
espesor del piso va en función de la altura que tenga la caída de los juegos, a mayor altura mayor

15.8. Baterías sanitarias
será el grosor del piso para amortiguar la caída. Este piso está constituido por un ligante de
Se realizó la adecuación de un baño para discapacitados en las actuales baterías sanitarias tanto
poliuretano y gránulos de caucho cohesionado.
de niñas y de niños. Se considera la construcción de baterías sanitarias para la planta alta sobre las
Aprovechando las ventajas que nos da este tipo de pisos para realizar diseños, se dibujaron dos
actuales, ya que actualmente hay un déficit por la cantidad excesiva de estudiantes en la Institución.
rayuelas en las zonas aledañas a las pérgolas y se utilizaron formas y colores para sectorizar cada
Se plantea la construcción de un mesón de granito pulido para colocar los lavamanos, así como la
uno de los espacios, que se unen por medio de caminitos de colores como se puede observar en el
ubicación de un lavamanos a la altura respectiva para los discapacitados. En las baterías sanitarias de
detalle constructivo de este espacio.
los niños se colocarán urinarios infantiles. Las paredes llevarán porcelanato a media altura con una
cenefa de mosaicos de piedra en colores beige y detalles en color bronce de 0.10 cm de altura.
En las tres aulas de educación inicial se ha diseñado un baño completamente independiente para

15.10.

Instalaciones eléctricas

Se realizó un diseño eléctrico acorde a las necesidades del proyecto, mismo que se alimentará de

cada una, de esta manera se facilitará el monitoreo y control de los infantes por parte de sus

la red eléctrica actual, el nuevo sistema será distribuido a través de tuberías de PVC de 2” que pasara

docentes. Se colocará porcelanato en las paredes a media altura con una cenefa tipo mosaico de

entre la losa actual y el tumbado de Gypsum Gyplac. En el corredor donde la es de h: 2.15 mts, la

piedras en colores beige y café de 0.10 cm de altura.

alimentación a las luminarias será mediante canaletas hacia los puntos de luz existentes en la losa.
Se utilizarán luminarias tipo Led debido al ahorro energético que ofrecen, en el tumbado Gyplac
las luminarias irán empotradas acorde al diseño en formato de paneles con dimensión de 60,5 cm x
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60,5 cm y ojos de buey, ya que la rigidez y características del tumbado nos permite colocar dos tipos
de luminarias.
En la parte exterior la iluminación será mediante faroles LED de alumbrado público anclados a
las paredes de la fachada y cerramiento perimetral, que complementará la iluminación de los postes
de alumbrado público que están alrededor de la institución.
15.11.

Sistema de riego para áreas verdes

Se han colocado tres llaves de agua con tubería PVC de ½” que se alimentarán de la red sanitaria
de los baños de educación inicial, las llaves son roscables lo que facilitara la conexión de mangueras
de jardinería y riego de ½” y que están colocadas dos en el área de huertos y jardín vertical y una en
la parte de las jardineras y jardín vertical.
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17.2. Anexo B: Planta alta arquitectónica actual
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