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INTRODUCCIÓN 

 

La educación inicial es la que el niño recibe en sus primeros meses de vida hasta los 5 años, un 

rango de edad que conforma una etapa denominada como infancia. La etapa infantil es un proceso 

de formación importante en el ser humano y es donde principalmente se puede desarrollar sus 

capacidades físicas, psicológicas, cognitivas y de personalidad. Puesto que el tema de tesis está 

enfocado en el desarrollo, educación y formación integral del niño, es necesario atender a las 

necesidades de ese rango de población de manera que ayude a su cuidado y estimulación. 

Debido al crecimiento demográfico, existen muchas familias que se desplazan y se asientan en 

lugares fuera de las áreas urbanizadas, característica que aumenta cada día en la actualidad. La 

mala infraestructura en las zonas de expansión urbana es un problema real y es por eso necesario 

atender de manera urgente las necesidades de la población, en este caso la población más 

vulnerable que son los niños, y establecer un equipamiento de bienestar social infantil en las zonas 

donde no están siendo atendidos. 

Los capítulos desarrollados están relacionados a la conceptualización de la educación y 

formación del niño en sus primeros años de vida estableciendo las características y actividades 

pedagógicas de cada grupo de edad para su desarrollo integral. También se obtendrán los 

antecedentes para la justificación del tema mediante un análisis general del sector y su contexto, 

normativa, plan de ordenamiento territorial del cantón Durán, lugar de emplazamiento del 

proyecto, terreno, usuarios y características de la población, para posterior realizar una propuesta 

arquitectónica que cumpla con las necesidades. 
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1. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La sociedad en la actualidad hace que muchas veces las familias se vean en la necesidad de 

trabajar, ya sea padre o madre, o ambos, con la intención de poder generar un ingreso económico. 

Es entonces cuando los niños se quedan al cuidado de alguien más de la familia, de terceras 

personas, o de los denominados Centros Infantiles del Buen Vivir que brindan atención mediante 

la entidad gubernamental del MIES. Dichos centros muestran de manera humanitaria una ayuda 

que sin embargo no es completa y son considerados como guarderías que, aunque esto no es del 

todo mal visto, en ocasiones se requiere de mayores atenciones y no solo del cuidado del niño. Es 

necesario prestar atención a su desarrollo integral y en función a su formación los centros infantiles 

son complementos pedagógicos que deben cumplir con los requerimientos. 

Actualmente los Centros Infantiles del Buen Vivir funcionan mediante la entidad del MIES y 

en algunas ocasiones deciden alquilar bienes inmuebles por medio del GAD Municipal, los cuales 

no funcionan de manera correcta por su infraestructura. Dichos espacios usualmente no están 

considerados bajo la demanda de los niños, no cuentan con una infraestructura adecuada, y 

tampoco se hace un estudio previo de las actividades a realizar. 

En el cantón Durán existen muchas familias que se desplazan y se asientan en las zonas de 

expansión urbana que están siendo legalizadas, produciendo una carencia de equipamientos de 

bienestar social. La mala infraestructura y la falta de atención para los niños que viven en los 

sectores vulnerables, produce un interés en generar un sitio adecuado que pueda acogerlos y que 

ayude a su desarrollo. 

1 
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1.2. Formulación del problema 

¿En el cantón Durán y en sus áreas de expansión urbana, existen propuestas de equipamientos 

de Centros de Desarrollo Infantil que estén adecuados a la demanda, actividades y necesidades de 

la población infantil para que puedan desarrollar sus capacidades físicas, motoras, lingüísticas y 

cognitivas de manera integral? 

1.3. Sistematización del problema 

1. ¿Cuál es la demanda de niños entre 0 a 5 años de edad en los sectores de expansión urbana 

del cantón Durán para la implementación de un Centro de Desarrollo Infantil en donde 

puedan desarrollar sus capacidades físicas, motoras, lingüísticas y cognitivas de manera 

integral? 

2. ¿En los Centros Infantiles existentes en el cantón Durán, de qué manera funcionan, que 

actividades se dan y los espacios pedagógicos son aptos a los requerimientos técnicos para 

el desarrollo integral de los niños? 

3. ¿Cuáles son los equipamientos culturales, pedagógicos y de bienestar social infantil en las 

zonas que están consideradas dentro de la expansión urbana del cantón Durán? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera la falta de equipamientos culturales, pedagógicos y de bienestar 

social infantil en los sectores de expansión urbana del cantón Durán, inciden en el desarrollo de 

las capacidades físicas, motoras, lingüísticas y cognitivas de los niños de entre 0 a 5 años, para 

poder ofrecer una propuesta arquitectónica adecuada y que permita su desarrollo integral. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

1. Establecer la demanda de niños de 0 a 5 años de edad no están siendo atendidos y que 

habitan en los sectores de expansión urbana del cantón Durán. 

2. Analizar el funcionamiento, actividades y espacios pedagógicos en los centros infantiles 

existentes en el cantón Durán. 

3. Determinar los equipamientos culturales, pedagógicos y de bienestar social infantil que hay 

en los sectores de expansión urbana del cantón Durán. 

1.5. Formulación del tema 

Diseño arquitectónico modular de un Centro de Desarrollo Infantil, ubicado en el cantón Durán 

– Año 2016. 

1.6. Justificación del tema 

La carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil considera en el campo de su intervención una serie de propuestas que abarcan dominios 

y líneas de investigación. El presente tema de tesis se encuentra entre la propuesta de dominio y 

línea de investigación de: “Arquitectura y producción de espacios y prototipos espaciales y 

estéticos”. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), es la entidad responsable de los 

servicios de Desarrollo Infantil Integral de los niños y niñas en el Ecuador. 

La pertinencia del tema nace de acuerdo al (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017), 

estableciendo en su objetivo #2 “Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños 

y niñas menores de 5 años” y en su objetivo #3 “Mejorar la calidad de vida de la población” en 

necesidad de equipamientos en las zonas que no están siendo atendidas. 
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1.7.Delimitación 

1.7.1. Delimitación del contenido 

La delimitación del contenido comprende el estudio de los niños de 0 a 5 años de edad para 

entender su desarrollo, necesidades y actividades. Por ello es necesario proveerles de un adecuado 

espacio de infraestructura en donde se pueda realizar actividades de estimulación y desarrollo 

integral. 

1.7.2. Delimitación del espacio 

El estudio estará enfocado en el cantón Durán, y en las zonas de expansión urbana que están 

siendo legalizadas. Actualmente el cantón de manera general posee 293.005 habitantes de los 

cuales un 23.280 son niños menores de 5 años.  

Estos sectores de expansión están considerados dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del 

cantón Durán, los cuales se encuentran en estado de abandono por lo que se buscará cubrir 

parcialmente la demanda al dotarles de un equipamiento de bienestar social infantil con espacios 

que funcionen de acuerdo al desarrollo integral. 

1.7.3. Delimitación del tiempo 

Se considerará un análisis del desarrollo del cantón Durán desde los últimos 10 años hasta la 

actualidad debido al incremento de la población y los desplazamientos de familias hacia zonas de 

expansión urbana. 

1.7.4. Delimitación del contexto 

En las zonas de expansión urbana del cantón Durán existen muchas familias de escasos recursos 

que no cuentan con movilización ni dinero para trasladar a sus niños a grandes distancias. Se 

pretende evidenciar que la mayoría de los Centros Infantiles que existen en la actualidad en el 
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cantón Durán están concentrados en las principales áreas urbanas y esto provoca una desatención 

y falta de este tipo de equipamientos e infraestructura adecuada en dichas zonas.  

1.8. Premisas de investigación y su operacionalización 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables para recopilar información. 

VARIABLE METODOLOGÍA 
RESULTADO 
CONCRETO 

Número de niños entre 0 a 5 

años que no están siendo 

atendidos y que habitan en las 

zonas de expansión del cantón 

Durán. 

Recopilación documental. 

(INEC) # de población rango 

de 0 a 5 años en las zonas de 

expansión del cantón Durán. 

# de niños que albergan los 

centros infantiles existentes 

en el cantón Durán. 

Entrevista. 

Establecer la demanda de 

niños de o a 5 años que faltan 

por ser atendidos y sus 

características. 

Análisis de los centros 

infantiles existentes en el 

cantón Durán para establecer 

si cumplen o no con los 

requerimientos técnicos. 

Recopilación documental. 

Ficha técnica. 

Registro visual y descriptivo 

(Fotos y matriz de 

calificación). 

Analizar y obtener una 

característica arquitectónica 

adecuada a las actividades de 

la población infantil. 

Déficit de equipamientos 

culturales, pedagógicos y de 

bienestar social infantil en los 

sectores de expansión del 

cantón Durán. 

Recopilación documental. 

Mapeo (Registro gráfico del 

espacio). 

Describir la situación actual y 

los rangos de acción de los 

centros infantiles 

concentrados en las áreas 

principales del cantón Durán. 

Elaboración: Propia. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco teórico 

Un centro de Desarrollo Infantil tiene como función principal atender al niño y ayudar a su 

desarrollo físico, motor, lingüístico, cognitivo y emotivo. Entonces es necesario crear un espacio 

que ayude a promover su desarrollo integral y que sea un apoyo a la preparación educativa. 

El desarrollo en la etapa infantil es importante y es necesario que la familia, la sociedad y el 

estado promuevan que exista un espacio adecuado que les permita a los niños optimizar de manera 

adecuada su crecimiento. 

2.1.1. Fases del desarrollo infantil 

Las fases del desarrollo infantil establecen características específicas que permiten entender la  

formación de la vida del niño hasta la edad adulta. Categóricamente las etapas de desarrollo en el 

ser humano se dividen en tres grandes periodos: infantil, adolescente y adulto, y cada uno también 

comprende diferentes sub – etapas. 

Según (Rice, 1997), “el periodo infantil, constituye la parte más importante en la vida del ser 

humano ya que en la infancia es donde se adquieren las habilidades, destrezas y actitudes que le 

permitirán desenvolverse de mejor manera en la sociedad”. Esta etapa se divide en las siguientes 

sub etapas: 

Periodo prenatal: Empieza en la concepción del niño hasta el nacimiento. 

Infancia: Empieza en los dos primeros años de edad del niño. 

Niñez temprana: Esta etapa se desarrolla entre los 3 años hasta los 5 años. 

Niñez intermedia: Empieza desde los 6 años hasta los 11 años de edad. 

2 
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Periodo prenatal 

Es la etapa que empieza desde la concepción y el niño dentro del vientre de su madre comienza 

a desarrollar parte de sus órganos y su estructura ósea. El niño es capaz de sentir y de percibir su 

alrededor mediante el vínculo madre e hijo hasta el momento en que nace. 

Infancia 

Es la etapa de los dos primeros años después del nacimiento en donde el niño puede desarrollar 

habilidades y su capacidad motora, sensorial y de lenguaje. También influye mucho la familia y 

las circunstancias en que habitan. 

Niñez temprana 

Es la etapa que va de los tres a los cinco años, en donde los niños adquieren más control físico, 

cognoscitivo y lingüístico además también comparten experiencias con los demás niños de su edad 

que lo rodean.  

2.1.2. Áreas de desarrollo infantil 

En el desarrollo infantil integral existen diferentes áreas que contribuyen con el crecimiento del 

niño. Los más importantes son: 

Desarrollo motor o psicomotriz 

La psicomotricidad permite el desarrollo en el cuerpo del niño,  y al realizar juegos motores lo 

ayudan a obtener autonomía y control en sus movimientos. Este a su vez se divide en dos áreas: 

Psicomotricidad gruesa: 

Permite poder coordinar movimientos y desplazamientos en las extremidades superior e inferior 

realizando actividades como correr, saltar y mantener el equilibrio. 
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Psicomotricidad fina: 

Son las actividades que necesitan de mucha precisión y coordinación por una o varias partes 

del cuerpo, entre ellos como recortar, pintar o moldear. 

Desarrollo socio afectivo o psicosocial 

Este tipo de desarrollo tiene mucha importancia en la formación de la personalidad del niño 

hasta la edad adulta, e implica como se debe expresar o controlar sus conductas y los diversos 

aspectos de su vida emocional. 

Desarrollo cognitivo o cognoscitivo 

Este desarrollo corresponde a un proceso de adaptación en la experiencia social entre los niños 

y las demás personas para conocer aquello que los rodea. 

 

Ilustración 1. Tipos de áreas de desarrollo en los niños. 

Fuente: (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2010). 

2.1.3. Características del niño por edad 

Características de 0 a 1 año 

El niño aprende de la situación que lo rodea. Se desarrollan las partes cognitivas que intervienen 

en el cerebro mediante el aprendizaje de destrezas como el pensamiento, la memoria, el lenguaje 
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y el razonamiento. También se forman la confianza entre su familia o sus cuidadores como parte 

de su desarrollo social y afectivo. 

Cuadro 2. Características del niño de 0 a 1 año. 

ETAPAS CARACTERÍSTICAS 

En el nacimiento: 

 
Ilustración 2. El nacimiento 

 Conoce el lugar en donde está. 

 Reacciona a los ruidos. 

 Reconoce la voz y la apariencia de sus 

padres y familiares. 

Hasta los 3 meses: 

 
Ilustración 3. En los 3 meses. 

 Desarrollo motriz, movimiento de 

extremidades. 

 Desarrollo de la vista y el oído. Se fija 

en lo que hay a su alrededor y 

reacciona ante los sonidos. 

 Se comunica mediante sonidos. 

De los 4 a los 6 meses: 

 
Ilustración 4. De los 4 a los 6 meses. 

 Desarrolla su movilidad, gatea y trata 

de alcanzar objetos. 

 Hace ruidos con los objetos que tenga 

a su alcance. 

 Imita gestos. 

De los 7 a los 9 meses:  

 Se puede sentar. 

 Coge los juguetes y los objetos. 
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Ilustración 5. De los 7 a los 9 meses. 

 Se apoya para moverse de un lado a 

otro. 

De los 10 a los 12 meses: 

 
Ilustración 6. De los 10 a los 12 meses. 

 Da sus primeros pasos. 

 Juega. 
 Comprende las instrucciones de si y 

no. 

Fuente: Guía para el desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 6 años (GAT, 2010). 

Desarrollo psicomotor: 

En esta etapa los niños pueden mover las extremidades superior e inferior en donde se estimula 

la independencia de su cuerpo. 

Desarrollo del lenguaje: 

El niño puede emitir sonidos, reconoce la voz de los padres y de la familia. Repite las palabras 

más fáciles como papá o mamá. 

Desarrollo cognitivo: 

Se desarrollan los sentidos de la vista, el oído. Puede escuchar e identificar sonidos, su memoria 

y desarrollo aumentan. 

Desarrollo socio – emocional: 

Existe un vínculo afectivo entre el niño y sus padres mediante el reconocimiento de su voz. 
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Características de 1 a 2 años 

En esta etapa los niños están en movimiento. Son muy curiosos y pueden examinar objetos, 

lugares o personas, además también pueden entender frases. 

Cuadro 3. Características del niño de 1 a 2 años. 

ETAPAS CARACTERÍSTICAS 

De los 12 a los 18 meses: 

 
Ilustración 7. De los 12 a los 18 meses. 

 Camina solo.  

 Puede subir escaleras gateando. 

 Toma objetos y los apila. 

 Identifica imágenes. 
 Comprende y usa algunas palabras. 

De los 18 a los 24 meses: 

 
Ilustración 8. De los 18 a los 24 meses. 

 Sube y baja escaleras con la ayuda de 
una persona y camina. 

 Puede realizar trazos, garabatos, 
rompecabezas, torres y filas. 

 Le gusta ver imágenes o videos. 

Fuente: Guía para el desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 6 años (GAT, 2010). 

Desarrollo psicomotor: 

El niño puede pararse y caminar solo o con ayuda de alguna persona. Puede realizar garabatos, 

pintar y rasgar papel y bajar o subir cierres. Toma los objetos e intenta tener mayor control de su 

equilibrio. 

Desarrollo del lenguaje: 

Realiza e imita sonidos, entiende palabras y utiliza el sí o el no para relacionar las cosas. 
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Desarrollo cognitivo: 

Este tipo de desarrollo ayuda al niño a reconocer objetos y acciones que realizan las personas a 

su alrededor. 

Desarrollo socio – emocional: 

Mediante este desarrollo el niño es más independiente pero continúa su vínculo con los padres. 

Características de 2 a 3 años 

En esta etapa los niños tienen cambios sociales, emocionales – afectivos y de aprendizaje. 

Pueden realizar más cosas como imitar y organizar los objetos. 

Cuadro 4. Características del niño de 2 a 3 años. 

ETAPAS CARACTERÍSTICAS 

De los 25 a los 36 meses: 

 
Ilustración 9. De los 25 a los 36 meses. 

 Se mueve con más agilidad, puede 
pedalear un triciclo y dar patadas a 
una pelota. 

 Imita trazos sencillos. 

 Es curioso y pregunta sobre las cosas 
y las comprende. 

 Puede comer solo con cuchara y 
tenedor y controla sus necesidades 
biológicas. 

Fuente: Guía para el desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 6 años (GAT, 2010). 

Desarrollo psicomotor: 

El niño ya puede controlar mejor su equilibrio, corre, sube y baja escaleras además de saltar. 

Hay mayor coordinación con sus extremidades que le permiten realizar más actividades motrices. 

Desarrollo del lenguaje: 

El niño ya posee un lenguaje más fluido y puede conversar con las personas que lo rodean. 
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Desarrollo cognitivo: 

Puede nombrar objetos y los reconoce por su color, forma o tamaño. 

Desarrollo socio – emocional: 

Se relaciona con más niños de su edad y le gusta estar acompañado por ellos. 

Características de 3 a 4 años 

Se producen cambios en los hábitos de los niños y empieza a involucrarse en los procesos 

iniciales de su educación.  

Cuadro 5. Características del niño de 3 a 4 años. 

ETAPAS CARACTERISTICAS 

De los 3 a los 4 años: 

 
Ilustración 10. De los 3 a los 4 años. 

 Sube y baja escaleras sin ayuda. 

 Puede pintar, dibujar y colorear. 

 Moldea plastilina, pega papeles y usa 
tijeras. 

 Puede armar rompecabezas. 

 Clasifica objetos por su tamaño, 
forma, color y uso. 

 El mismo trata de vestirse, desvestirse 
e ir al baño solo. 

Fuente: Guía para el desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 6 años (GAT, 2010). 

Desarrollo psicomotor: 

El niño es independiente, puede coordinar su equilibrio, y maneja mejor la motricidad fina. 

Desarrollo del lenguaje: 

El niño hace conversaciones y preguntas acompañadas por gestos, movimientos y sonidos. 

Desarrollo cognitivo: 

Puede identificar y agrupar características de objetos. 
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Desarrollo socio – emocional: 

Se relaciona con más niños de su edad bajo una dirección pedagógica y realiza actividades 

junto con ellos. 

Características de 4 a 5 años 

En esta etapa los niños siguen adquiriendo habilidades en preparación a la etapa escolar. 

Desarrollan su inteligencia a través de su aprendizaje en casa y en el jardín. 

Cuadro 6. Características del niño de 4 a 5 años. 

ETAPAS CARACTERÍSTICAS 

De los 4 a los 5 años 

 
Ilustración 11. De los 4 a los 5 años. 

 Tiene más habilidad en el dibujo. 

 Recuerda canciones y juegos. 

 Interpreta personajes y asume roles. 

 Tiene amigos y comparten cosas en 
común. 

 Es más independiente. 

Fuente: Guía para el desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 6 años (GAT, 2010). 

Desarrollo psicomotor: 

Se comporta de manera adecuada a las actividades lúdicas que se le imparten y tiene precisión 

en la coordinación para manipular los objetos. 

Desarrollo del lenguaje: 

El niño se expresa con más rapidez e interpreta las imágenes que observa. 

Desarrollo cognitivo: 

En este desarrollo el nivel de su pensamiento está más estructurado. 
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Desarrollo socio – emocional: 

Puede realizar actividades en casa, jugar, alimentarse y cuidarse. Comparte con los demás y 

asume roles. 

2.1.4. Medios de estimulación infantil 

Estimulación prenatal 

Este tipo de estimulación ayuda en el aprendizaje de los bebés desde el embarazo hasta cuando 

están recién nacidos abarcando lo sensorial y social. 

Estimulación postnatal o temprana 

Estimula el desarrollo de las habilidades motoras, cognitivas y socio afectivas mediante el juego 

y la exploración. Estas habilidades se desarrollan por medio de las estimulaciones de diferentes 

áreas como la auditiva, táctil y psicomotriz que influyen en el crecimiento del niño. 

Estimulación auditiva 

Mediante la implementación de música y sonidos externos se puede lograr que el niño desarrolle 

la habilidad auditiva. Normalmente se realiza esta estimulación antes y después del nacimiento en 

los niños. 

Estimulación táctil 

Estimula la percepción del niño mediante texturas, tamaños y formas. 

Estimulación psicomotriz 

La estimulación psicomotriz ayuda en el desarrollo motor, siendo una técnica que favorece el 

desarrollo integral del niño. Se realizan diferentes ejercicios, actividades y juegos en donde por 

sesiones se tratan las diferentes partes del cuerpo. 
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2.1.5. Sistemas de pedagogía no curricular aplicados en el desarrollo infantil 

En la actualidad existen diferentes métodos que permiten el desarrollo integral de los niños. 

Entre los más conocidos se encuentran el método Waldorf y el método Montessori, en donde se 

expresa un enfoque basado en la combinación de libertad y trabajo educativo de manera didáctica 

o de juego, en donde se estimula y promueve el desarrollo integral. 

El juego es un medio de aprendizaje infantil que permite al niño desarrollarse de manera 

adecuada. La lúdica en complementación también es un tipo de juego desde el punto de vista 

didáctico en el que se sirve del uso de ambientes escolares donde se aprende pero jugando. Este 

tipo de ambientes generan espacios para el aprendizaje del niño, promueven nuevas prácticas 

pedagógicas que mejoren el desarrollo y formación integral. Los espacios lúdicos deben permitir 

al niño realizar nuevas actividades de acuerdo a sus necesidades y la edad en la que se encuentran.  

También se puede desarrollar los llamados rincones lúdicos como propuesta de diseño en la 

educación infantil, ya que es una estrategia pedagógica que permite la organización del aula en 

pequeños rincones donde los niños realizan estas actividades. Existen los rincones de juego libre, 

rincones de trabajo, rincón duro o de movimiento referente a la acción motora, rincón simbólico 

donde se representan actividades imaginarias como el ser doctor, profesor, entre otros, y el rincón 

de representación donde se realizan actividades como construir, dibujar, modelar y expresarse. 

Además si se piensa en el arte como medio de pedagogía infantil, este utiliza técnicas como el 

dibujo, la pintura, el modelado, la música y el teatro como base de la expresión plástica y el 

desarrollo de estas. Cada una es utilizada por los diferentes estadios de maduración relacionados 

con el desarrollo evolutivo (Fondo de Desarrollo Infantil del Ministerio de Bienestar Social, 2006). 
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 Por otro lado también la inteligencia es una capacidad desarrollable en los niños 

manifestándose de manera diferentes en cada uno. Gardner en su libro “Las inteligencias 

múltiples” plantea la existencia de una o más inteligencias humanas (MIES, INFA, FODI, 2008), 

donde se agrupa en 8 diferentes tipos: 

 Inteligencia lingüística. 

 Inteligencia musical. 

 Inteligencia lógica matemática. 

 Inteligencia espacial. 

 Inteligencia corporal kinestésica. 

 Inteligencia intrapersonal. 

 Inteligencia interpersonal. 

 Inteligencia naturalista. 

Cada tipo de inteligencia varía mucho en cada persona, y promueve un tipo de desarrollo 

especial en el niño que al ser estimulado de manera adecuada puede desarrollar todo su potencial. 

2.1.6. Modalidades de atención a la primera infancia en el Ecuador 

Actualmente la atención integral infantil en el Ecuador se encuentra seccionada por dos 

entidades que regulan los procesos: 

Como primera instancia se encuentra el MIES que se define como “la entidad responsable de 

la oferta de servicios de Desarrollo Infantil orientados a atender a las niñas y los niños menores 

de 3 años que pertenecen a hogares en condición de pobreza” (MIES, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social - Ecuador). Ofrece dos tipos de modalidades de atención: 
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Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) 

Estos centros  atienden a niños de 1 a 3 años, pero si se presenta el caso pueden atender a niños 

de 3 a 11 meses de edad justificando la necesidad. Cada centro debe cumplir una jornada diaria de 

actividades a realizar con los niños que se detalla a continuación: 

Cuadro 7. Cronograma de jornada diaria en los CIBV. 

HORA JORNADA DIARIA 
8H00 A 8H30 Recibimiento y bienvenida de las niñas, niños y sus familias. 
8H30 A 8H45 Integración y juego inicial. 
8H45 A 8H55 Aseo personal: lavado de cara, manos, y cambio de pañal. 
8H55 A 9H00 Alimentación saludable: desayuno, lactancia materna. 
9H00 A 9H15 Aseo personal: lavado de cara, manos 
9H15 A 9H30 Actividad educativa 

9H30 A 10H15 Integración y juego inicial 
10H15 A 10H45 Alimentación saludable: Refrigerio 
10H45 A 11H00 Aseo personal: lavado de cara, manos y cambio de pañal 
11H30 A 11H45 Aseo personal: lavado de cara, manos (baño en región costa y amazonia) 
11H45 A 12H45 Alimentación saludable: almuerzo 
12H45 A 13H00 Aseo personal: lavado de cara, manos, y cambio de pañal 
13H00 A 15H00 Siesta y descanso 
15H00 A 15H20 Aseo personal: lavado de cara, manos, cambio de pañal, ropa y peinado 
15H20 A 16H00 Alimentación saludable: refrigerio en la tarde 

16H00 Despedida y entrega a la madre o familiar responsable 
16h30 a 17h00 Planificación del siguiente día 

Fuente: (MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social - Ecuador, 2016). 

En tanto a la infraestructura se presenta una configuración básica en cuanto a espacios y 

actividades. 
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Gráfico 1. Esquema de funcionamiento de CIBV emblemático. 

Fuente: (MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social - Ecuador, 2016). 

Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) o Servicio de Atención Familiar (SAF) 

Este programa está dirigido a los niños de 0 a 36 meses en donde se realizan visitas domiciliarias 

y visitas a la comunidad en las que los educadores realizan actividades en un espacio designado 

para el desarrollo integral de los niños. 

Además el MIES establece que también da servicios de estimulación temprana, alimentación, 

cuido, higiene, control de salud, y relaciona a los niños con la continuidad educativa. (Secretaria 

Técnica - Plan toda una vida, 2017). 

Por otro lado el Ministerio de Educación (MINEDUC) es el responsable de la educación inicial 

de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Entre sus servicios a prestar están la alimentación 

escolar, estimulación temprana en continuación a los anteriores años y desarrollo infantil integral, 
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control de salud, salud preventiva mediante la implementación de campañas e incluye la 

continuidad educativa del centro infantil a la educación inicial.  

Dentro de estos establecimientos se pueden observar características que satisfacen las 

necesidades básicas sin considerar las mejores opciones de espacio que pueden responder de mejor 

manera al usuario y sus requerimientos.  

2.1.7. Criterios bioclimáticos de estudio en la arquitectura 

Los criterios bioclimáticos sirven para lograr un máximo confort dentro del edificio, aprovechando 

las condiciones de su entorno. Es importante que en el momento del diseño todos sus elementos 

cumplan una función bioclimática. 

En la siguiente investigación se recopilarán los criterios aplicables en ambientes exteriores: 

Análisis del lugar 

Para elegir un terreno se deben observar los elementos que sean importantes para la 

construcción del edificio. Se deben determinar las vistas y aprovechamiento de los espacios, las 

construcciones vecinas, dimensiones y forma del solar. 

 

Ilustración 12. Análisis del lugar y contexto existente. 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico (Sosa Griffin & Siem, 2004). 
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Orientación 

Es recomendable una orientación norte y sur de sus fachadas principales o las más largas. La 

orientación este y oeste no es muy recomendable ya que estas caras son las más expuestas a la 

radiación solar y se hará necesaria la utilización de estrategias de protección. 

 

Ilustración 13. Orientación de las fachadas. 

Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos (Centro de Investigación en 

Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB, 2012). 

Norte: 

La fachada que está orientada hacia el norte recibe radiación solar la mayor parte del día y se 

puede proteger con protecciones horizontales como aleros o pérgolas. 

Este: 

La fachada que está al este recibirá el sol por la mañana. Si se utilizan superficies acristaladas 

se deben proteger de la radiación ya que puede ocasionar sobrecalentamiento. 

Sur: 

La fachada que está al sur no recibe mucha radiación solar directa aunque depende de la latitud 

en donde se encuentre. Puede recibir protección solar pero no es necesario. 
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Oeste: 

La fachada que está al oeste recibirá radiación solar durante la tarde siendo las horas donde hay 

más radiación solar y se encuentran las más altas temperaturas. Las protecciones solares pueden 

ser exteriores, móviles o fijas que permitan la regularización del clima. 

Para poder orientar las fachadas de acuerdo a la estrategia es necesario establecer las funciones 

que se realizarán dentro y determinar cuáles son los que habrá mayor utilización y los que no a lo 

largo del día.  

Forma 

La forma o la volumetría deben estar relacionados con el clima exterior y la función. En los 

climas que son cálidos es recomendable aumentar la forma para lograr una pérdida de calor por su 

envolvente. 

 

Ilustración 14. Superficie y volumen. 

Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos (Centro de Investigación en 

Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB, 2012). 

Los volúmenes que se utilizan en diferentes planos y composiciones producen sombras 

disminuyendo la incidencia del calor de manera directa sobre otros. También si se elevan los 

elementos dejando una altura desde el suelo permite la circulación de aire alrededor y dentro de 

los ambientes. 
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Topografía 

Las pendientes o inclinaciones que tenga terreno pueden afectar la dirección de los vientos que 

incidirán sobre el edificio. 

Vegetación 

La vegetación es un criterio muy importante en la bioclimática ya que permite la protección de 

los vientos y del sol en la época de verano, aislando ruidos y contaminación, además de 

proporcionar un diseño paisajístico. Se debe también observar la presencia de especies protegidas 

que deben ser conservadas y de otras plantas o árboles singulares que sería conveniente incorporar 

al sector. 

 

Ilustración 15. La vegetación como barrera contra el viento. 

Fuente: El viento y la ventilación en la arquitectura por Alain Guyot. 

Como un ejemplo se propone que un árbol de 6 a 7 metros de altura debe tener una distancia de 

8 a 10 metros de la edificación. Además de proteger del sol a los usuarios, los arboles también 

generan absorción de calor mediante la transpiración en el ambiente. 
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Ilustración 16. Criterios de ubicación de la vegetación. 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico (Sosa Griffin & Siem, 2004). 

Se utilizan barreras vegetales para disminuir el ruido y de esto depende mucho la tipología que 

se vaya a implementar. 

Cuadro 8. Especies de árboles y setos. 

ESPECIES ADECUADAS PARA LAS BARRERAS Y SETOS 

BARRERA/SETO ALTURA ESPECIES ACONSEJABLES 

Barrera alta 12,50 metros 
Arce, Olmo, Haya, Tilo, Tuya, Abeto, Pino, Chopo, 
Álamo. 

Barrera media 7,50 metros Sauce, Mostajo, Peral, Espino. 

Seto rústico 4,50 metros 
Endrino, Espino blanco, Cornejo, Avellano, Saúco, 
Espino cerval. 

Seto alto 4,50 metros Laurel, Ciruelo, Fabo ciprés. 
Seto medio 1,20 metros Acebo, Tejo, Boj, Haya, Lavanda, Romero. 

Fuente: Urbanismo bioclimático – Criterios medioambientales en la ordenación de asentamientos (Higueras, 

1998). 

Cuerpos de agua 

Se debe estudiar la presencia cercana de cuerpos de agua como lagos, ríos, etc., los cuales 

influyen en el clima o también se pueden lograr mediante cuerpos de agua artificiales como 

fuentes, espejos de agua, etc. 
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Edificaciones colindantes 

Se debe de observar la altura, posición, agrupación y organización del entorno del terreno de 

implementación del proyecto y si estas edificaciones protegen de la radiación solar y de los vientos. 

Envolvente 

La aplicación de una buena envolvente para el edificio produce un confort y menores costos de 

mantenimiento. Dichos elementos pueden ser utilizados en cubiertas, fachadas, pisos y 

cerramientos, otorgando mejoras en el interior para realizar actividades sin incomodidad. 

 

Ilustración 17. Componentes de la envolvente. 

Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos (Centro de Investigación en 

Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB, 2012) 

Texturas 

Para el uso de texturas es necesario tener una mínima absorción de calor en los materiales a 

usar. Mientras más rugoso sea el material es más cálido pero mientras más liso sea el material se 

considera que es reflector por lo que pueden reflejar la radiación solar que incide sobre ellos 

provocando inconformidad térmica. 
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Ilustración 18. Texturas y rugosidades. 

Fuente: Manual de diseño bioclimático urbano (Hernández, 2013). 

Trayectoria solar 

Analizar la trayectoria solar es un medio importante de criterio bioclimático porque ayuda a 

evitar la radiación solar recibida en las fachadas de las edificaciones. En el equinoccio de 

primavera (22 de marzo) y el equinoccio de otoño (21 de septiembre), los días son más largos y el 

sol alcanza la mayor altura al medio día mientras que cuando sale el sol y a la puesta de sol son de 

noreste y noroeste. El solsticio de verano (21 de junio) y el solsticio de invierno (21 de diciembre), 

los días son muy cortos y el sol está bajo al medio día mientras que cuando nace el sol y la puesta 

del sol son de sureste a suroeste. 

Criterios para protecciones solares 

La inclinación solar que caiga sobre el edificio dependerá de la ubicación del mismo y es por 

eso necesario determinar el uso de protectores solares al analizar este criterio. Mientras se apliquen 

las recomendaciones mejorará la calidad térmica dentro del espacio en uso. 
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Ilustración 19. Variaciones de protectores solares tipo según la posición del sol. 

Fuente: Manual de diseño de edificaciones energéticamente eficientes en el trópico (Sosa Griffin & Siem, 2004). 

Protecciones exteriores 

Las protecciones exteriores están formadas por estructuras ligeras como pérgolas y celosías. 

Pérgola: 

Es un enrejado que sirve como techumbre y se la puede adecuar con vegetación tipo enredadera 

o trepador. 

 

Ilustración 20. Esquema de pérgola. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 
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Celosía: 

La celosía es la combinación entre persianas de manera horizontal y vertical que ayuda a 

proteger el interior del edificio de la radiación solar y la visual exterior. 

 

Ilustración 21. Esquema de celosía. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Protecciones interiores 

Persiana: 

Este tipo de protección funciona de manera horizontal y está formada por tablillas que permiten 

el paso de la luz y el aire exterior pero no del sol. Pueden ser usadas en exteriores o interiores, y 

también pueden se fijas o giratorias. 

 

Ilustración 22. Esquema de persiana. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Protecciones con parasoles horizontales exteriores 

Sirven para el control solar en invierno y verano. 
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Alero, volado o voladizo: 

Estos sirven de protección solar o de la lluvia a las fachadas y circulaciones exteriores o también 

pueden ser un elemento independiente. Siempre puede ser macizo o liviano, aunque en la 

actualidad se utiliza las pérgolas o elementos perforados o translucidos. 

 

Ilustración 23. Esquema de alero, volado o voladizo. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Pórtico: 

Es un espacio cubierto que es sostenido por las columnas a lo largo de una fachada sea principal 

o secundaria que sirve de circulación o transición de un lugar a otro. 

 

Ilustración 24. Esquema de pórtico. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Repisa: 

Son elementos de manera horizontal ubicados en las ventanas como volados. Estos se utilizan 

como control de iluminación y ventilación exterior. 
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Ilustración 25. Esquema de repisa. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Protecciones con parasoles verticales exteriores 

Sirven para la protección solar en la mañana y en la tarde además pueden ser móviles para 

seguir la trayectoria solar. 

Faldón: 

Es un elemento vertical que se encuentra suspendido del extremo de un alero o volado. Puede 

ser macizo o liviano. 

 

Ilustración 26. Esquema de faldón. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Partesol: 

Es un elemento vertical o inclinado que puede bloquear los rayos solares. 
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Ilustración 27. Esquema de partesol. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Persiana vertical: 

Está formada por tablas de forma vertical que permiten el paso del aire y la luz menos del sol. 

Pueden ser interiores o exteriores, fijas o giratorias. 

 
Ilustración 28. Esquema de persiana vertical. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Muro doble: 

Es un doble muro con una cámara de aire ventilada en el interior y este criterio evita que se 

caliente el interior. 

 
Ilustración 29. Esquema de muro doble. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 
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Protecciones móviles exteriores 

Toldo: 

Es un elemento fabricado con lona u otro tipo de tela. Puede ser translucida y controla los 

niveles de iluminación. 

 

Ilustración 30. Esquema de toldo. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Pantalla: 

Es un elemento que sirve para disminuir los rayos solares, este se coloca frente a la ventana sin 

necesidad que esté unida a ella. 

 

Ilustración 31. Esquema de pantalla. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Techo escudo: 

Es un doble techo que tiene una cámara de aire ventilada, evitando que se caliente el interior. 
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Ilustración 32. Esquema de techo escudo. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Protecciones combinadas 

Marco: 

Es la combinación entre los aleros y partesoles que sirven para la protección de las ventanas o 

aberturas de la radiación solar. 

 
Ilustración 33. Esquema de marco. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 

Remetimiento de ventanas: 

Se hace una introducción del hueco de la ventana para que quede protegido del sol. 

 
Ilustración 34. Esquema de remetimiento de ventanas. 

Fuente: Introducción a la arquitectura bioclimática (Rodríguez Viqueira, y otros, 2001). 
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Estrategias de enfriamiento pasivo 

Huecos en fachadas: 

Ayuda a la ventilación por medio de una doble fachada y la transición del aire entre ambos. 

 

Ilustración 35. Porosidad en los materiales. 

Fuente: El viento y la ventilación en la arquitectura por Alain Guyot. 

Evaporación: 

La evaporación se puede realizar mediante la presencia de vegetación y cuerpos de agua al 

interior de la edificación. 

Captación de aire mediante ventanas: 

Según los análisis que se han realizado a lo largo de la bioclimática es recomendable el uso de 

ventanas con vidrios móviles para dirigir el flujo de aire al interior. En los días fríos los vidrios se 

deben colocar hacia arriba mientras en días calurosos se debe colocar hacia abajo. El tamaño de la 

abertura también determina la cantidad de aire que entra en el lugar. Las ventanas oscilo batientes, 

abatibles y proyectantes son muy herméticas, mientras que las correderas y guillotina son las 

menos herméticas. 
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Ilustración 36. Tipos de ventanas. 

Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos (Centro de Investigación en 

Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB, 2012). 

La cantidad de aire que pasa por una abertura depende mucho del área de esta, la velocidad y 

dirección del viento. Cuando el área de la abertura de entrada es un poco pequeña en comparación 

a la abertura de salida se considera como un criterio de ventilación cruzada, siendo una proporción 

correcta de 1:1.25. 

 

Ilustración 37. Dimensión y proporción entre aberturas. 

Fuente: Manual de diseño de edificaciones energéticamente eficientes en el trópico (Sosa Griffin & Siem, 2004). 

También se puede ubicar aberturas entre puntos distantes en forma diagonal cuando no se puede 

utilizar la ventilación cruzada. 

 

Ilustración 38. Solución diagonal para aberturas. 

Fuente: Manual de diseño de edificaciones energéticamente eficientes en el trópico (Sosa Griffin & Siem, 2004). 
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Otro tipo de ubicación es colocar dos ventanas en la misma pared, como las batientes, ya que 

actúan como protectores llevando el aire hacia el interior. 

 

Ilustración 39. Solución de aberturas en una misma pared. 

Fuente: Manual de diseño de edificaciones energéticamente eficientes en el trópico (Sosa Griffin & Siem, 2004). 

Al encontrar criterios de ubicación de las ventanas nos permite tener una idea más clara de 

cómo poder lograr un confort térmico dentro del ambiente, además de adecuar una solución 

adecuada de protección solar en el verano evitando el calentamiento interior en zonas cálido 

húmedas. En el siguiente cuadro se exponen criterios a tomar en cuenta: 

Cuadro 9. Elementos arquitectónicos del bioclimatismo. 

PROTECCIÓN SOLAR DE VERANO 

 A INTENTAR A EVITAR 

Medio ambiente exterior 
Obstáculos del este - noroeste 
al este - sudoeste. 

Las superficies reflejantes. 

Exposición de la ventana 
Norte. Entre sudeste y 
sudoeste (facilidad de 
protección). 

De noreste a sudeste. De 
noroeste a sudoeste. 

Tipo de acristalamiento Acristalamiento reflector. Acristalamiento absorbente. 

Obstáculos arquitectónicos 
Salientes o rebordes de 
elementos horizontales en 
exposición sur. 

Salientes o rebordes de 
elementos horizontales en 
exposiciones noreste a 
sudeste y noroeste a sudoeste. 

Sistema de protección 
Sistemas móviles situados al 
exterior del vano. 

Sistemas móviles situados en 
el interior. 

Fuente: El viento y la ventilación en la arquitectura por Alain Guyot. 
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Ventilación cruzada: 

Es un sistema donde el aire circula entre aberturas situadas en entre fachadas opuestas. El aire 

frio entra por las aberturas que se encuentran al nivel del suelo, este mientras circula se va 

calentando, asciende y sale a través de las aberturas que se encuentran cerca del techo. Es muy 

recomendable utilizarlo en climas templados durante el verano y en climas cálidos húmedos. Para 

que se produzca la sensación de disminución de la temperatura, la temperatura exterior debe ser 

menos a la interior (al menos 2°C), además la distancia de una abertura a otra debe ser máximo 5 

veces la altura de piso a techo sin exceder los 15 metros. También se recomienda utilizar muros 

divisorios al interior que permitan la circulación del aire. 

 

Ilustración 40. Aperturas y distancias para ventilación natural cruzada. 

Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos (Centro de Investigación en 
Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB, 2012). 

La altura de la ubicación de la abertura influye también en la incidencia del aire, si se encuentran 

a mucha altura del nivel del cuerpo se puede colocar otra abertura de baja altura. Este criterio 

dependerá de las actividades dentro del lugar, como por ejemplo se puede utilizar aberturas en las 

partes bajas que funcionan muy bien en dormitorios y aulas. 

 

Ilustración 41. Altura y ubicación adecuada de las aberturas. 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico (Sosa Griffin & Siem, 2004). 
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Ventilación a través de un patio y microclimas: 

La evaporación que originan las plantas y el agua hace que se logre descender la temperatura 

del interior del edificio o del lugar creando una zona de confort. Las aberturas permiten el paso del 

aire fresco del patio hacia el interior. Para evitar la incidencia de la radiación solar se colocan 

protecciones solares que también permiten la circulación del aire exterior. 

Cubiertas: 

La orientación de una cubierta puede emplearse para aprovechamiento solar de ventilación o 

como un sistema de captación. Existen diferentes configuraciones que se detallan a continuación: 

 

 

Ilustración 42. Tipologías del techo en la ventilación natural. 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico (Sosa Griffin & Siem, 2004). 

Cubierta inclinada: 

Este tipo de cubierta se debe prolongar más de la fachada formando un alero. Sirven como zonas 

de regulación térmica y captación solar en caso de usarlos. 
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Ilustración 43. Influencia de la ubicación de las aberturas en techos. 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico (Sosa Griffin & Siem, 2004). 

Cubierta plana: 

Estas permiten el tránsito de las personas. Existen diferentes tipologías de cubierta plana 

dependiendo del revestimiento o aislante que se utilice, por su acabado y ajardinada (cubierta 

verde). 

Cubierta curva: 

Son cubiertas que se conforman de un perfil metálico curvado apoyado sobre las vigas de carga 

de la edificación. 

A continuación se recopilarán los criterios aplicables en ambientes interiores: 

Protección de los accesos 

En las zonas lluviosas es necesario crear un espacio de protección en el que las personas puedan 

ingresar a la edificación. 

Densidad de personas 

Se debe considerar la cantidad de personas adecuada al espacio según la actividad ya que puede 

producir una zona no confortable. 
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Temperatura del interior 

Un ambiente es considerado confortable cuando la temperatura ambiente está entre los 18° y 

los 24° C, dependiendo del vestuario y la actividad que se desarrolle. 

Zonificación 

Los ambientes en donde hay más humedad como cocina, lavandería y baños deben estar 

ventilados y ubicados abajo del flujo del viento para evitar posibles olores. 

 

Ilustración 44. Esquema de zonificación para ventilación cruzada. 

Fuente: Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico (Sosa Griffin & Siem, 2004). 

Aislamiento térmico 

Se debe tomar en cuenta donde se lo va a aplicar y como debe funcionar. Los aislantes térmicos 

son materiales que tienen valores de conductividad térmica baja. Los materiales empleados en el 

interior de un espacio pueden ser ligeros o de masas sólidas. 

Muro trombe: 

Es un muro que tiene mucha masa térmica y que puede ser de piedra, hormigón, bloque, adobe 

o ladrillo. Va siempre ubicado al sur y junto a él va un elemento translucido que ayuda a el efecto 

de calefacción en las zonas frías. Tiene aberturas en la parte superior e inferior para ayudar a los 

intercambios térmicos entre el exterior y el interior del edificio. 
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En el invierno la radiación solar que cae sobre la pared la calienta y durante la noche ese calor 

guardado sale al interior del edificio manteniéndolo caliente como tipo de calefacción natural. En 

el caso del verano debido a las aberturas se puede conseguir un efecto refrigerante, cuando la 

radiación solar calienta el aire por convección este sube y sale al exterior por el conducto de vidrio. 

Ese vacío es ocupado por el aire del interior que se renueva constantemente. 

Muro de agua: 

Es similar al muro trombe pero la diferencia es que está formado por depósitos de agua con 

aberturas que permiten las corrientes de convección entre el interior y exterior del edificio. 

Psicología del color 

El color utilizado adecuadamente en un espacio arquitectónico tiene una incidencia emocional 

y anímica en los usuarios e inclusive puede influenciar en las condiciones de confort psicológico 

y productividad. Entre algunos colores se destaca las siguientes características: 

Amarillo: 

Color cálido, se lo puede relacionar con la inteligencia y la arrogancia e intensidad de las 

emociones del ser humano. 

Azul: 

Es un color frio que se asocia con las emociones profundas, el relajamiento y concentración 

entre las personas. 

Blanco: 

Es la suma total de todos los colores que existen, y se le asocia con la pureza y perfección. 

Café: 

Es un color neutro que se relaciona con el sentido de la protección y cuidado. 
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Gris: 

Color neutro, se le asocia con imparcialidad y neutralidad de las cosas. 

Naranja: 

Color cálido que se le determina en relación con la estimulación y el entusiasmo, si se utiliza 

en grandes proporciones puede resultar agresivo y enérgico, por lo que es recomendable utilizarlo 

poco. 

Rojo: 

Es un color cálido y se le asocia con la calidez y la pasión. Si se le degradado hasta llegar al 

color rosa se lo determina la femineidad, ternura, juventud y delicadeza. 

Verde: 

Color frio, se asocia con la esperanza, tranquilidad y adaptación. En climas cálidos seco se torna 

de tonalidades amarillas y cafés, mientras que en clima cálido húmedo contrasta con el azul. 

Violeta: 

Color frío, determinado con la bondad, espiritualidad, humildad, lealtad, tolerancia y paciencia. 

Arquitectura modular 

La arquitectura modular es un concepto usado en la actualidad al referirse a un tipo de diseño 

que se compone por módulos, piezas o componentes. Estos elementos cuando están separados 

corresponden a una línea de estudio que determine sus dimensiones para que cuando se conecten 

o se unan puedan formar una unidad compositiva que sea funcional y habitable a los usos 

destinados. Estos elementos se pueden reemplazar, quitar en proporciones o agregar a cualquiera 

de sus componentes sin afectar al resto del sistema total.  
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Ilustración 45. Ejemplo de composición de módulos. 

Fuente: (ABC Arquitectura Modular). 

Este tipo de arquitectura moderna se complementa con la arquitectura prefabricada siendo la 

misma concepción de poseer versatilidad, tecnología y rapidez de construcción. Es un sistema de 

producción ordenada y controlable en base a las características de fabricación previamente 

establecidas. Esto ayuda a ofrecer una reducción de plazos y ajuste de precios en la construcción 

del edifico, la optimización de recursos sin afectar el entorno y el cumplimiento de requerimientos 

técnicos. Se deben cumplir las normas y pasos que se establecen desde el proceso de diseño de los 

espacios hasta su ejecución, dando un resultado final del edificio proyectado con los estándares de 

eficiencia energética y medioambiental controlando la generación de residuos y de emisiones 

contaminantes (ARKIPLUS Arquitectura Modular). 

 

Ilustración 46. Composición de módulos en el proceso de diseño. 

Fuente: Tomado de (MOJURU, 2017). 

La utilización de módulos en esta tipología es esencial para unificar el conjunto arquitectónico. 

Si se utiliza muchas veces el mismo modulo en un diseño se está representando el criterio de diseño 

como la repetición y esto suele aportar una sensación de armonía. La repetición puede ser de varias 

maneras teniendo en cuenta el tamaño, color, textura, dirección, posición, espacio, etc.  
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2.2. Marco contextual 

2.2.1. Medio social 

Aspectos demográficos 

Densidad poblacional: 

La densidad de población es un concepto de geografía que se utiliza para indicar la relación que 

hay entre cantidad de personas que viven en un territorio y la extensión de éste. En la siguiente 

imagen se representa la situación actual demográfica de toda la provincia del Guayas, por lo tanto 

se destaca que el cantón Durán, teniendo un territorio muy pequeño, posee una de las mayores 

densidades poblacionales. 

 

Ilustración 47. Densidad poblacional de la provincia del Guayas año 2010. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 

CANTÓN DURÁN 
Densidad poblacional: 287,2 – 918,7 

hab/km2 
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Ilustración 48. Densidad poblacional del cantón Durán. 

Fuente: Dirección de Planeamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Rural – Durán (PDOT, 2015). 

En ciertos lugares del cantón Durán se encuentran concentraciones de población las cuales son 

pertenecientes a la parte este y central. Mientras que en las zonas de expansión se ve una densidad 

de mediana a máxima de 758 habitantes. 

Población actual: 

La población actual del cantón Durán en base al censo de población y vivienda (INEC, 2010), 

dice que existen 235,769 habitantes, donde 119,368 son mujeres (50,63%) y 116,401 son hombres 

(49,37%). 

UBICACIÓN DE 
TERRENO 

Coop. Una Sola Fuerza 
Densidad poblacional: 287,2 – 918,7 

hab/km2 
Dentro del límite del área urbana 
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Gráfico 2. Población total del cantón Durán. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 

La mayor parte de la población cantonal de Durán se ubica en el área urbana (98%), sin embargo 

como se muestra en la Ilustración 49 no se distribuye de manera homogénea en la ciudad. El área 

urbana presenta densidades de población muy distintas.  

 

Gráfico 3. Población urbana y rural del cantón Durán. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 

El lugar de emplazamiento del proyecto se ubica en el sector urbano, donde existe mayor 

concentración de población, estimando 201 a 500 habitantes por hectárea, lo que genera problemas 

de movilidad y desplazamientos. 

119,368; 
51%

116,401; 
49%

Población total del cantón Durán

Mujeres Hombres

230,839; 
98%

4,93; 
2%

Población urbana y rural del cantón 
Durán

Urbano Rural
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Ilustración 49. Plano de población total por sector censal 2010 área urbana del cantón Durán. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 

El crecimiento poblacional proyectado para el año 2020, estima que existan 315,724 habitantes 

en el cantón Durán. 

 

Gráfico 4. Población proyectada para el 2020 en el cantón Durán. 

Fuente: Dirección de Planeamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Rural – Durán (PDOT, 2015). 

UBICACIÓN DE 
TERRENO 

Coop. Una Sola Fuerza 
Población total por sector censal 

2010: 201-500 hab/ha 
Dentro del límite del área urbana 
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Población por grupos etarios: 

La población por grupos de edad es un indicador que permite observar la estructura poblacional 

del cantón Durán, evaluando de manera gráfica por una pirámide poblacional, que de manera 

estadística presenta los porcentajes de la población por sexo y edad. 

 

 

Gráfico 5. Pirámide poblacional del censo 2010. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 

Los niños menores de 14 años representan el 31% del total de la población urbana del cantón 

Durán. Estos se encuentran en mayoría en el norte de la ciudad, en donde más del 25% de personas 

son niños, mientras que los barrios del sur y del centro presentan porcentajes menores del 25% de 

niños. 
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Ilustración 50. Plano de porcentaje de población con menos de 14 años por área censal urbana año 2010. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 

Como se muestra en la Ilustración 50 el 31% al 50% de la población que se encuentra asentada 

en las zonas de expansión urbana del cantón Durán son niños con menos de 14 años. Para el 

desarrollo de esta tesis se tomará en cuenta la primera infancia, la que abarca de los 0 a los 5 años 

de edad. 
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Rango de edad y sexo: 

Se estudiará a la población infantil que no está siendo atendida, entre el rango de 0 a 5 años de 

edad, como factor importante del planteamiento del problema expuesto. 

Tabla 1. Rango de edad y sexo de población del cantón Durán. 

RANGO DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

De 0 a 4 años 11,610 (49,87%) 11,670 (50,13%) 23,280 

De 5 a 9 años 11,834 (48,93%) 12,354 (51,07%) 24,188 

De 10 a 14 años 12,490 (49,17%) 12,911 (50,23%) 25,401 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 

Antecedentes socio – culturales: 

 

Gráfico 6. Grupos étnicos del cantón Durán. 

Fuente: (INEC, 2010). 

Los resultados indican que el 70,33% de la población se identifica como mestizo, el 9,68% 

como blanco, el 5,74% como afro ecuatoriano y solamente un 2,89% como indígena. 
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Estrato socioeconómico 

Actividades productivas: 

Como lo indica el (PDOT, 2015), debido a la ubicación, el cantón Durán puede acceder a otros 

cantones y provincias las cuales de cierta manera aportan al desarrollo industrial con instalaciones 

tabacaleras, de plástico, de alcoholes, empacadoras de camarón, entre otros. Existen también 

sectores dedicados a la cría de ganado vacuno, caballar y porcino, además de aves de corral. Al 

poseer cuerpos de agua como ríos y vertientes, existen variedades de especies acuáticas como 

camarón, langosta de agua dulce, tilapia e incluso peces ornamentales aportando a la actividad de 

la pesca. 

La principal actividad económica de Durán es la industria manufacturera con una participación 

creciente que alcanza el 50% en 2010, aunque el mayor número de establecimientos industriales 

se dedican a la producción de galletas o pan tostado, también a la ornamentación de puertas y 

ventanas. Además la segunda gran actividad que le aporta al VAB (valor agregado bruto) es el 

comercio, que fundamentalmente la mayoría de unidades económicas se dedican a la venta de 

motocicletas (PDOT, 2015). 

Entre las actividades del agro más importantes están a gran escala la producción y cultivo de 

arroz. La ganadería es principalmente de carne para abastecer el consumo local, mientras que la 

producción pecuaria más común es la de pollos, que abastecen sobre todo al mercado local y a 

Guayaquil (PDOT, 2015). 

Actividades industriales: 

Con base al Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), en el cantón Durán existen 10,316 

personas (hombres y mujeres) relacionadas con actividades industriales y manufactureras. Existen 
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5 categorías industriales dentro del cantón Durán, que son las siguientes: procesamiento de 

alimentos, insumos agropecuarios, maquinaria, construcción e imprentas (PDOT, 2015). 

Actividades de comercio y servicio: 

Debido a las condiciones productivas del cantón, existe una alta tasa de empleo para la 

población local. Siendo la principal actividad del cantón, la producción agropecuaria como ganado 

vacuno, caballar, porcino y aves de corral. Otra actividad importante es la acuicultura con la 

presencia de criaderos de camarón, langosta dulce, tilapias y peces ornamentales, así mismo 

existen fábricas de alimento balanceado para el sector acuícola (PDOT, 2015). 

2.2.2. Medio físico 

Datos geográficos 

 

 

Ilustración 51. Plano de datos geográficos del cantón Durán. 

Fuente: (Google Earth, 2016). 
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Ubicación del proyecto 

 

Ilustración 52. Plano general de ubicación del proyecto en el cantón Durán. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 
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El proyecto se encontrará ubicado en la zona noreste de expansión del cantón Durán, conocido 

como la “Cooperativa Una sola fuerza” y las zonas aledañas. 

Terreno 

Matriz de ponderación del terreno: 

Debido a que no se ha determinado un terreno, se han elegido cuatro posibles opciones de 

terreno ubicados en el sector para desarrollar el proyecto. 

Tabla 2. Matriz de ponderación del terreno. 

TERRENO 1 ASPECTOS FÍSICOS 

 

Asoleamiento 5 
Vientos 7 
Topografía 8 
Hidrografía 5 
Vegetación 4 
Ejes visuales 7 

ASPECTOS URBANOS 
Accesibilidad 5 
Vialidad 5 
Infraestructura 5 
Edificaciones 5 

ASPECTOS AMBIENTALES 
Afectación 5 

ÁREA: 9,519.0567 m2 TOTAL 61 

TERRENO 2 ASPECTOS FÍSICOS 

 

Asoleamiento 5 
Vientos 6 
Topografía 7 
Hidrografía 7 
Vegetación 5 
Ejes visuales 7 

ASPECTOS URBANOS 
Accesibilidad 5 
Vialidad 4 
Infraestructura 4 
Edificaciones 4 
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ASPECTOS AMBIENTALES 
Afectación 5 

ÁREA: 6,546.2712 m2 TOTAL 59 

TERRENO 3 ASPECTOS FÍSICOS 

 

Asoleamiento 7 
Vientos 7 
Topografía 7 
Hidrografía 6 
Vegetación 5 
Ejes visuales 6 

ASPECTOS URBANOS 
Accesibilidad 6 
Vialidad 5 
Infraestructura 4 
Edificaciones 4 

ASPECTOS AMBIENTALES 
Afectación 6 

ÁREA: 17,404.9867 m2 TOTAL 63 

TERRENO 4 ASPECTOS FÍSICOS 

 

Asoleamiento 8 
Vientos 8 
Topografía 8 
Hidrografía 7 
Vegetación 5 
Ejes Visuales 8 

ASPECTOS URBANOS 

Accesibilidad 7 
Vialidad 6 
Infraestructura 4 
Edificaciones 4 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Afectación 5 

ÁREA: 16,993.53 m2 TOTAL 70 

Imágenes: (Google Earth, 2016) 

Elaboración: Propia. 
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Por medio de la matriz se han evaluado las cuatro opciones considerando aspectos importantes 

tanto físicos, urbanos y ambientales. Se ha determinado el resultado con una escala de puntuación 

del 1 al 10 en donde: 

Excelente (10 – 9) 

Muy bueno (8 – 7) 

Bueno (6 – 5) 

Regular (4 – 3) 

Pésimo (2 – 1) 

Como conclusión se eligió el terreno de la opción 4, considerado adecuado por la evaluación y 

además es el terreno con mayor área. 

Datos y medidas del terreno: 

 

 

Ilustración 53. Plano del terreno de implantación del proyecto. 

Elaboración: Propia. 

 

Terreno 
Viviendas 
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Cobertura y radio de acción 

 

Ilustración 54. Plano de ubicación del terreno en el sector de estudio. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 

La cobertura del Centro de Desarrollo Infantil según la normativa y basados en los criterios de 

Jan Bazant refiere de un radio de acción de mínimo 500 metros, y el proyecto atenderá las 

necesidades de la población infantil de 0 a 5 años del sector de expansión urbana del cantón Duran 

llamado Cooperativa Una Sola Fuerza. 

Tabla 3. Equipamientos de servicio social. 

CATEGORÍA SIMBOLOGÍA TIPOLOGÍA SIMB ESTABLECIMIENTO 
RADIO DE 

INFLUENCIA  
m 

NORMA 
m2/hab 

LOTE 
MÍNIMO 

m2 

POBLACIÓN 
BASE hab 

Bienestar 
Social (E) EB Barrial EBB 

Guarderías 
infantiles, casas 
cuna 

400 0,3 300 1000 

  Sectorial EBS 

Asistencia social, 
centros de 
formación 
juvenil y 
familiar, aldeas 
educativas 

1500 0,08 400 5000 

UBICACIÓN DE 
TERRENO 

Área: 16,993.53 m2 

LÍMITES DE LA COOPERATIVA UNA 
SOLA FUERZA 
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  Zonal 
EB
Z 

Albergues, 
centros de 
protección de 
menores 

2000 0,1 2000 20000 

  
Ciudad o 
Metropoli
tano 

EB
M 

Orfanatos, asilos 
de ancianos 

 0,1 5000 50000 

Fuente: (Bazant, 1984). 

Instalaciones existentes 

En el sitio se encontraron las siguientes características: 

Instalaciones eléctricas: 

El sector posee transformadores y postes de luz, sin embargo solo se encuentran en las partes 

mejor consolidadas. Alrededor del terreno no se encontraron postes de luz, solo conexiones 

domiciliarias de tipo caseras, las cuales son tomadas desde un transformador cercano. 

 

 

Ilustración 55. Plano de instalaciones eléctricas existentes en el sector de estudio. 

Elaboración: Propia. 

UBICACIÓN DEL 
TERRENO 
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Instalaciones de agua potable: 

El sector no cuenta con agua potable por lo cual se abastecen por medio de tanqueros que 

distribuyen el agua cada día. Se encontraron tanques en las afueras de las viviendas. Un 7.44% no 

tiene cobertura de agua potable en todo el cantón. 

 

Ilustración 56. Instalaciones de agua potable existentes en el sector de estudio. Tanquero. 

Elaboración: Propia. 

Instalaciones de aguas servidas: 

Este es uno de los servicios públicos con la cobertura más baja. El sector no cuenta con tuberías 

ni infraestructura de aguas servidas. Existen letrinas o pozos sépticos hechos por los propios 

habitantes. Se encontraron espacios fuera de la vivienda o debajo de éstas donde desfogan este tipo 

de aguas y no están conectados a ninguna alcantarilla. 

 

Ilustración 57. Instalaciones de aguas servidas existentes en el sector de estudio. Sin conexión. 

Elaboración: Propia. 
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Clima 

Los climas existentes en el cantón Durán son el tropical mega térmico seco y tropical mega 

térmico semi húmedo lo cual es consistente con los índices de precipitación concentrados en la 

zona norte y noroccidente. Las áreas de crecimiento de la ciudad como lo es el caso del terreno de 

estudio, se sitúan en los sitios de mayor humedad y precipitación. 

 

 

Ilustración 58. Plano de tipo de clima del sector de estudio. 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INHAMI, 2017). 

Temperatura y humedad 

Los meses que tienen mayor temperatura son entre enero a mayo, incluyendo el mes de 

diciembre para las dos estaciones que se dan en el año. Las variaciones mensuales de las 

temperaturas no son significativas ya que están entre los 3°C. 

UBICACIÓN 
DEL TERRENO 

Clima tropical mega térmico semi 
húmedo 
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Tabla 4. Temperatura media mensual y anual (°C). 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INHAMI, 2017). 

Precipitación 

Entre diciembre a abril, se presentan precipitaciones que ocasionan inundaciones y el colapso 

de los sistemas de esteros y canales. 

 

Ilustración 59. Plano de zonas de precipitación del sector de estudio. 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INHAMI, 2017). 

 

Precipitaciones desde 800 – 
1000 m3 

UBICACIÓN 
DEL TERRENO 

800 
1000 
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Asoleamiento 

 

 

Ilustración 60. Plano de estudio de asoleamiento del terreno. 

Elaboración: Propia. 

El sector de estudio cuenta con viviendas de una planta por lo cual el asoleamiento del terreno es 

directo, sin ningún tipo de sombra de edificaciones ni de vegetación nativa. 

 

Vientos 

La condición del aire está afectada por la contaminación proveniente del sector agroindustrial, 

el sistema de transporte y la concentración poblacional en el casco urbano. Existe contaminación 

difusa por uso de pesticidas en las áreas rurales, presencia de fuentes de contaminación del aire en 

el área urbana por concentración poblacional y medios de transporte (PDOT, 2015). 
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Ilustración 61. Plano de estudio de vientos del terreno. 

Elaboración: Propia. 

Vegetación 

En el sitio se evidenció la presencia de maleza y tierra no fértil. No existen tipologías de árboles 

ni plantas del lugar. Además no existen áreas verdes. 

 

Ilustración 62. Vegetación existente en el terreno. 

Elaboración: Propia. 
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Cuerpos de agua 

El territorio de Durán es atravesado por numerosos ríos y riachuelos. La condición del agua está 

afectada por dos factores de contaminación, uno de actividades económicas y otro de 

asentamientos humanos. Los asentamientos humanos afectan el agua por la contaminación por 

AASS domesticas en el área de mayor concentración de población (PDOT, 2015). 

Dichos problemas evidencian la falta de un mejor sistema de alcantarillado así como de una 

planta de tratamiento de aguas grises, negras e industriales. 

En el sitio se encontró de manera cercana dos lugares que poseen cuerpos de agua, en la vía de 

acceso principal se encuentra un canal, mientras que en la parte norte del terreno se encuentra el 

estero La Matanza. 

 

Ilustración 63. Plano de cuerpos de agua existentes del sector de estudio. 

Elaboración: Propia. 
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2.2.3. Medio urbano 

Tipo de suelo 

La capacidad de uso de suelo del terreno se encuentra entre el limite urbano, es decir que está 

planificada como zona habitable. Debido a su condición, el suelo del cantón Durán se divide en 

dos factores: suelo con contaminación por desechos industriales y de asentamientos, y suelo de las 

actividades económicas como la agricultura (PDOT, 2015). 

La textura del terreno en estudio se puede clasificar de franco arcillo arenoso. Este tipo de suelo 

presentan una textura fina, con un alto predominio de arcillas (45% de arcillas, 30% de limo y 25% 

de arena), por lo cual se debe hacer un estudio previo a la propuesta de cimentación (PDOT, 2015). 

 

Ilustración 64. Plano de capacidad de uso del suelo del sector de estudio. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Durán (PDOT, 2015). 

UBICACIÓN 
DEL TERRENO 

No aplicable 

Suelo franco arcillo arenoso 
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Riesgos y vulnerabilidad 

La presencia de terrenos con asentamientos en proceso de legalización en la zona de estudio, es 

de baja superficie lo que genera un riesgo para estas viviendas por la vulnerabilidad a la 

inundación. La cota inundable presentada en el sector va desde 4 hasta 2 metros en referencia a 

la vía de lastre. 

 

Ilustración 65. Plano de áreas en amenaza por inundación del cantón Durán. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Durán (PDOT, 2015). 

 

 

 

Ilustración 66. Corte esquemático de niveles de cota inundable en el terreno del proyecto. 

Fuente: (Google Earth, 2016). 
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Equipamientos 

 

Ilustración 67. Plano de mapeo de equipamientos generales en el cantón Durán. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Durán (PDOT, 2015). 
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En el cantón existen diferentes tipos de equipamientos de los cuales hay un total de 379, entre 

ellos constan equipamientos de: seguridad, culturales, educación, transporte, servicios 

complementarios, salud, administración, asistencia social y abastecimiento. 

En el mapeo se ubican los principales equipamientos y su simbología, evidenciando la 

concentración en la zona central, noroeste y suroeste y la falta de los mismos en las zonas de 

expansión, donde se encuentra el sector de estudio del proyecto.  

Visuales 

En el sitio se encontraron viviendas de un piso, de tipo caña y madera elevadas a 1,50 metros del 

suelo. La condición visual del sector es buena dada la existencia de solares vacíos al este y 

viviendas al norte, sur y oeste del terreno con esas características. 

 

 

 

Ilustración 68. Plano de visuales del sector de emplazamiento del proyecto. 

Elaboración: Propia 
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Accesos 

Vialidad: 

 

Ilustración 69. Plano de red vial actual del cantón Durán. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Durán (PDOT, 2015). 

UBICACIÓN DE 
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La red vial de la zona de estudio considera tipos de vías diferentes, además de que cuenta con 

dos líneas de buses; la 81-3 Guayaquil – El Recreo y la línea 17-4 urbana de Durán, las cuales 

poseen un recorrido en las vías principales, por lo que el acceso a la zona principal se puede acceder 

de esa manera, mientras que donde se emplazará el proyecto el acceso se hace en vehículo propio, 

moto, bicicleta o a pie. 

 

 

 

Ilustración 70. Plano de vialidad del sector de estudio. 

Elaboración: Propia. 

 

 

UBICACIÓN 
DEL TERRENO 

Estación de la línea 
de bus 81-3 

Estación de 
tricimotos 

Recorrido de línea 
de bus 17-4 

Vía colectora estatal 
Vía E 40 
Vía de tierra 
Vía de lastre 
Recorrido línea 81-3 
Recorrido línea 17-4 
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2.2.4. Medio referencial 

Centro de cuido y Desarrollo infantil de Nicoya – Costa Rica 

  

Ilustración 71. Fachadas del centro de cuido y Desarrollo Infantil de Nicoya-Costa Rica. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2014). 

Datos generales: 

Arquitectos: Entre Nos Atelier 

Ubicación: Nicoya, Costa Rica 

Área: 480.00 m2 

Año de proyecto: 2013 

El proyecto está situado en el cantón de Nicoya, provincia de Guanacaste, Costa Rica. La 

implementación del edificio forma parte del programa nacional de la RED de cuido de Costa Rica. 

Dicho programa busca abastecer de Centros de cuido para el Desarrollo Infantil (CECUDI), para 

niños entre 1 a 12 años en comunidades vulnerables o de escasos recursos en el país. 

 

Ilustración 72. Interior del Centro de cuido y Desarrollo Infantil de Nicoya-Costa Rica. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2014). 
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Elementos componentes: 

La propuesta funcional tiene 500 m2 de construcción y cuenta con un primer nivel con área 

administrativa, comedor y salones que tienen divisiones retráctiles integrándose en un salón. En el 

segundo nivel hay un área abierta de uso multifuncional para el uso comunitario, como por ejemplo 

sitios de reunión, asamblea o convivencia entre los usuarios y la comunidad abastecida. 

  
Ilustración 73. Planta baja y planta alta del Centro de cuido y Desarrollo Infantil de Nicoya-Costa Rica. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2014). 

 
Ilustración 74. Elevación este del Centro de cuido y Desarrollo Infantil de Nicoya-Costa Rica. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2014). 
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Ilustración 75. Elevación norte y elevación sur del Centro de cuido y Desarrollo Infantil de Nicoya-Costa Rica. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2014). 

Materiales de construcción: 

Utiliza recursos y materiales arquitectónicos del entorno inmediato por lo que no causa gran 

impacto. 

 
Ilustración 76. Materiales y estructura del Centro de cuido y Desarrollo Infantil de Nicoya-Costa Rica. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2014). 
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Estética formal: 

Su base es modular regida por medidas convencionales de materiales de construcción y que 

sean fáciles de usar. La integración modular que propone responde a un clima cálido-seco, en 

donde se busca contener espacios semi abiertos con cerramientos porosos de panelería 

prefabricada que facilita la ventilación cruzada. También tiene aleros para otorgar sombras en las 

horas donde es más fuerte el impacto de la radiación solar (Plataforma Arquitectura, 2014). 

 

Ilustración 77. Estudio formal del Centro de cuido y Desarrollo Infantil de Nicoya-Costa Rica. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2014). 

 

Ilustración 78. Estudio de orientación del Centro de cuido y Desarrollo Infantil de Nicoya-Costa Rica. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura, 2014). 



                             “Diseño arquitectónico modular de un Centro de Desarrollo infantil–Durán 2016” 
76 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                 /  Andrea Gabriela Lara Alva 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Centro de cuidado infantil en Grondalspark - Dinamarca 

 

Ilustración 79. Fachada del Centro de cuidado Infantil en Grondalspark. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura). 

Datos generales: 

Arquitecto: ONV Arkitekter 

Ubicación: Copenhague, Dinamarca 

Año de proyecto: 2005 

 

Materiales de construcción: 

Este edificio está construido con módulos prefabricados a los tipos de fachada utilizada. Se ha 

usado la madera como forma de fachada corrediza de protección solar. 

  

Ilustración 80. Materiales de construcción del Centro de cuidado infantil en Grondalspark. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura). 
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Estética formal: 

El edificio es de dos plantas con fachada de vidrio, balcones, terraza, lugar de juegos y un 

parque. 

   

Ilustración 81. Implantación y planta baja del Centro de cuidado infantil en Grondalspark. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura). 

 

Ilustración 82. Corte del Centro de cuidado infantil en Grondalspark. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura). 

 

Ilustración 83. Fachada este y fachada oeste del Centro de cuidado infantil en Grondalspark. 

Fuente: (Plataforma Arquitectura). 
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Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) – Ecuador 

 

Ilustración 84. Vista interior de CIBV emblemático. 

Fuente: (MIES, Desarrollo Infantil Integral, 2014). 

Datos generales: 

Autores: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

Área: 950 m2 

Año de proyecto: 2014 

La creación e implementación de estos centros busca otorgar un medio físico para el desarrollo 

infantil integral de los menores de cinco años que viven en el país cuyas familias están viviendo 

en condiciones de pobreza, o que trabajan fuera de casa por lo que no tienen un adulto que se 

responsabilice de su cuidado. 

Elementos componentes: 

Tiene accesos principales y secundarios,  espacios donde se realizan actividades como 

dirección, enfermería, vestíbulo, sala de profesores, lavandería/bodega, baños, cocina, sala de uso 

múltiple, aulas, patio central y áreas verdes. 

Sistema constructivo: 

Tiene un sistema de pórtico; compuesta por viga y columna, estructura de hormigón, losas 

inclinadas y muros de mampostería de bloque. 
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Ilustración 85. Planta baja del CIBV emblemático. 

Fuente: (MIES, Desarrollo Infantil Integral, 2014). 

Estético formal: 

La característica principal se debe a sus fachadas blancas con complementadas con pinturas de 

diseños infantiles en sus paredes (niños en caricaturas), en ciertos lugares hay variaciones de 

colores y como es un centro infantil se mantiene el criterio de visibilidad establecido por la norma 

por medio de ventanales lo que le permite tener una vista completa hacia el patio central. 

 

  

Ilustración 86. Patio central de CIBV emblemático. 

Fuente: (MIES, Desarrollo Infantil Integral, 2014). 
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Cuadro 10. Conclusiones de modelos análogos. 

CONCLUSIONES DE MODELOS ANÁLOGOS CRITERIOS 
A USAR MODELOS 

ANÁLOGOS 
IMAGEN UBICACIÓN FUNCIÓN ELEMENTOS ESPACIO ESTRUCTURA FORMA ENTORNO 

Centro de 
cuido y 
Desarrollo 
infantil de 
Nicoya 

 

Nicoya, Costa 
Rica 
Año 2013 

Es parte de 
un programa 
nacional de 
cuido de 
niños de 1 a 
12 años en 
comunidades 
vulnerables 
o de escasos 
recursos. 

Posee 
divisiones 
retractiles que 
pueden integrar 
salones para 
otros usos. 
Recursos y 
materiales 
arquitectónicos 
del contexto 
inmediato. 

500 m2 
PB: 
administración, 
comedor, 
salones. 
PA: áreas 
multifuncionales 
y espacios 
comunitarios. 

Estructura 
modular 
mediante 
medidas 
convencionales 
de materiales de 
construcción. 
Panelería 
prefabricada 
porosa. 

Configuración 
regular 
modular que 
permite el uso 
óptimo de los 
espacios 
otorgando 
confort 
funcional y 
térmico. 

Se integra 
con el 
entorno 
mediante el 
uso de 
materiales y 
criterios 
bioclimáticos 
aplicables al 
sector cálido 
húmedo. 

Uso de la 
arquitectura 
modular mediante 
paneles y 
elementos 
prefabricados de 
estructura porosa 
aplicando criterios 
bioclimáticos 
adaptables al sitio. 

Centro de 
cuidado 
infantil en 
Grondalspark  

Copenhague, 
Dinamarca  
Año 2005 

Fomentar el 
desarrollo 
infantil y 
cuido de los 
niños 
menores de 
12 años. 

Módulos 
prefabricados, 
vidrio, acero y 
madera. 

PB: salones, 
lugares de 
juegos y parque. 
PA: balcones, 
terraza. 

Estructura de 
módulos 
prefabricados y 
elementos. 

Forma 
regular, los 
módulos se 
alinean dando 
diferentes 
tipos de 
fachada 
corrediza 
como 
protección 
solar. 

Se integra 
con el uso de 
los 
materiales al 
entorno y 
clima de la 
región. 

Módulos de 
fachada corrediza 
para protección 
solar y elementos 
de madera 
laminada. 

Centros 
infantiles del 
Buen Vivir - 
Ecuador  

Ecuador  
Año 2014 

desarrollo 
infantil 
integral de 
los niños 
menores de 
5 años cuyas 
familias 
están en 
condiciones 
de pobreza 

Elementos 
decorativos y 
lúdicos que 
promueven el 
juego en los 
niños. Aleros 
de protección 
contra el clima. 

950 m2 
PB: acceso, 
dirección, 
enfermería, 
vestíbulo, sala 
de profesores, 
lavandería, 
bodega, baños, 
cocina, sala de 
uso múltiple 
aulas, patio 
central, áreas 
verdes. 

Sistema 
constructivo de 
pórtico es decir 
viga y columna, 
estructura de 
hormigón, losas 
inclinadas, 
muros de 
mampostería de 
bloque. 

Forma 
cuadrada, las 
fachadas son 
de color 
blanco, 
diseños de 
caricaturas 
infantiles y 
uso de 
colores. 

Es una 
tipología 
estandarizada 
en las que se 
utilizan en 
las diferentes 
regiones del 
Ecuador por 
lo tanto se 
puede 
replicar. 

La caracterización 
de los ambientes 
primarios 
aplicados en el 
desarrollo infantil 
integral y la lúdica 
como juego en el 
aprendizaje 
infantil. 

Elaboración: Propia. 
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2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Conceptos de referencia del tema 

Pedagogía infantil 

Es una disciplina científica cuyo objeto de estudio es la educación de los niños. La pedagogía 

infantil no tiene que ver con la escolaridad del niño, sino con la adquisición de nuevas habilidades 

mediante su desarrollo. Según indican varios estudios realizados por personas que intervienen en 

el tema designan que la pedagogía infantil es un concepto en  donde se reúnen los diferentes 

saberes generales por el cual se busca favorecer la formación integral de los profesionales que 

quedan a cargo de la educación de los niños para formarlos en las distintas competencias para la 

vida adulta (Centro de Formación de Pedagogía Waldorf, 2013). 

Desarrollo infantil integral 

El concepto de desarrollo infantil se lo puede definir como un conjunto de acciones orientadas 

a el proceso de crecimiento y desarrollo de las capacidades y potencialidades de los niños, dentro 

de un espacio o de un entorno familiar, educativo, social y comunitario (MIES, Desarrollo Infantil 

Integral, 2014). 

Psicomotricidad 

La psicomotricidad tiene que ver con el conjunto de técnicas que ayudan a estimular la 

coordinación motriz de sus extremidades tanto superior como inferior (Real Academia Española 

RAE, 2017). 

Cognitivo 

La palabra cognitivo se refiere a la intervención del desarrollo en el ámbito del conocimiento 

de una persona (Real Academia Española RAE, 2017). 
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2.4. Marco legal 

2.4.1. Uso de suelo 

Actualmente el sector de estudio está en proceso de legalización por lo cual se están 

estableciendo los parámetros para su debida regularización. Como normativa vigente se toma en 

consideración lo expuesto por  la Reforma y codificación de la ordenanza de construcciones que 

regula las edificaciones en el cantón Eloy Alfaro (Durán). 

Cuadro 11. Ordenanza de construcciones que regula las edificaciones en el cantón Eloy Alfaro (Durán). 

CAPITULO I 
Del objeto, Ámbito y 
competencias 

ART. 4.- DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS.- 

Para la aplicación e interpretación de 
la presente ordenanza se tomara en 
cuenta el contenido de los 
documentos y planos que se 
encuentran detallados en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial tales como: 

a) Plano de zonificación del 
cantón Durán. 

b) Cuadro de compatibilidad 
de usos. 

c) Cuadro de normas de 
edificación por zonas. 

CAPITULO II 
De las normas 
Sección primera: 
Normas generales 

ART. 10.- EXCEPCIÓN DE 
LAS NORMAS.- 
Literal 2. 

Los edificios que en razón de su 
volumen e importancia para el 
desarrollo de la ciudad requieran de 
normas especiales, los interesados 
las deberán solicitar a la Dirección 
de Planeamiento Urbano, siempre y 
cuando no atenten contra el ornato 
de la ciudad y sean compatibles con 
el modelo territorial del PDOT y 
contribuyan a los logros de los 
objetivos del mismo. 

CAPITULO II 
Sección sexta: 
De la seguridad 

ART. 25.- La seguridad de las 
edificaciones se garantizara y 
verificara en el correspondiente 
registro de construcción y se exigirá 
a las edificaciones que superen los 
tres pisos de altura 
independientemente de su uso, de 
concentración de público o 
industriales, mientras que para las 
demás será considerado opcional, 
en atención a requerimientos sobre: 
 

Protección contra incendios.- Los 
requisitos a exigirse obedecerán a: 
a) Divisiones contra incendio, de 

tal manera que cada división 
actúe como un edificio 
separado, evitando así la 
propagación del fuego y del 
humo 

b) Barreras cortafuego, 
horizontales y verticales, que 
garantice la estanquidad contra 
humo y fuego. 

c) Medios de escape, horizontales 
y verticales, que permitan la 
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salida expedita de las personas 
del edificio en general. 

d) Sistemas de extinción, como 
sensores, sistemas de alarma, 
para combatir incendios, y 
sistema de apoyo para la acción 
del cuerpo de bomberos. 

Accesibilidad para minusválidos.- 
Para el efecto, las edificaciones 
deberán satisfacer normas aplicables 
a los accesos y sus sistemas de 
control, corredores, caminería, 
rampas, escaleras, puertas, unidades 
sanitarias, interruptores y 
señalización, de tal manera que 
permitan a los minusválidos el uso 
cómodo y seguro de los edificios. 
Estabilidad estructural.- Los 
edificios deberán atender las normas 
de calidad del suelo y estructurales, 
que garanticen la estabilidad de los 
edificios en condiciones de 
eventuales sismos. 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Durán, 2014). 

También se toma en cuenta según el diagnóstico territorial del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Durán, en el cual evidencia problemáticas y 

potencialidades en los distintos ejes propuestos por la SEMPLADES, en el que se refiere al tema 

de tesis en los siguientes aspectos: 

Cuadro 12. Diagnóstico territorial del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Durán. 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 

 

Asentamientos humanos: Mejorar 
de manera integral el hábitat en el 
área urbana y rural del cantón a 
través de la provisión de servicios 
básicos, equipamientos y espacio 
público. 
Socio cultural: Desarrollar 
actividades culturales y deportivas 
que fomenten la inclusión, igualdad 
y equidad en un entorno 
pluricultural con énfasis en niños, 
niñas, adolescentes, población 
joven, adultos mayores y personas 
con discapacidad. 

MODELO PROPUESTO MODELO DE OCUPACIÓN 
PROPUESTO 

Modelo territorial: Se busca 
consolidar las zonas periféricas del 
casco urbano para crear un borde 
urbano y mejorar las condiciones en 
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las que se encuentra los barrios de 
las periferias, y así formalizar y des 
marginalizar dichos asentamientos. 
Teniendo en cuenta las 
proyecciones de crecimiento 
poblacional, se deben generar áreas 
de desarrollo integral que 
proporcionen las condiciones 
necesarias para crear un 
crecimiento urbano organizado y 
planeado, cumpliendo todos los 
parámetros de servicios públicos y 
dotaciones, y de esta forma eliminar 
la informalización y la 
marginalización. 

Fuente: (GAD Municipal del cantón Durán, 2015). 

El área de usos y ocupación del suelo muestra que el sector y el terreno de estudio se encuentran 

en un área residencial, donde se puede proveer de equipamientos necesarios a sus habitantes. 

 

2.4.2. Catastro 

En el Departamento de Planeamiento Territorial se establece un pre diseño de reestructuración 

y ordenamiento territorial de la Cooperativa Una Sola Fuerza, en donde se muestran las áreas 

destinadas para vivienda, ACM, vías, áreas comunales y equipamientos como un modelo de 

regularización de tierras.  

La ubicación del terreno de implantación del proyecto de tesis corresponde al área destinada 

para equipamientos en la zona, limitando con ACM y áreas comunales, por lo tanto se cumple la 

norma de uso de suelo respectivo hasta la emisión de normas de construcción específicas de la 

zona. 
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Ilustración 87. Plano de reestructuración urbana de la Coop. Una sola fuerza. 

Fuente: (GAD Municipal del cantón Durán, 2015).

UBICACIÓN 
DEL TERRENO 
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2.4.3. Estándares de calidad de infraestructura de los Centros Infantiles 

El MIES establece en su Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral una serie de 

características físicas que deben cumplir como mínimo los centros públicos o privados para ofrecer 

servicios. 

El diseño arquitectónico, infraestructura, mobiliario, ambientación y funcionalidad de las 

unidades de atención de desarrollo infantil, cumplen con criterios de seguridad y de calidad y 

disponen de espacios amplios que den cabida a la libertad de movimiento y creatividad, de acuerdo 

a su ubicación geográfica, conforme los siguientes estándares: 

Cuadro 13. Norma técnica de infraestructura en los Centros de Desarrollo Infantil. 

Terreno 

El terreno debe cumplir con las normas de 
regulación y planificación, además de observar que 
se encuentre en un entorno propicio a los 
parámetros establecidos por la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos. 

Metros cuadrados por niño/a 
El centro de Desarrollo Infantil cuenta con un 
mínimo de 2 metros cuadrados por niña/niño en 
cada aula. 

Distribución del espacio 

Cada centro destina un mínimo del 30% del 
espacio total de la infraestructura para movilidad, 
transito, juegos y actividades comunitarias. 
También cada espacio interior debe contar con luz 
natural, sonido, color, temperatura, ventilación y 
visibilidad para el control interno. Adicionalmente 
provee el uso de un espacio púbico a no más de 200 
metros de distancia con la debida seguridad de los 
niños y niñas. 

Baterías sanitarias 

El centro de Desarrollo Infantil tiene un inodoro y 
un lavamanos de tamaño y altura adecuado por 
cada 15 niñas/niños. Un baño para personas con 
discapacidad con un área mínima de 5.28 metros 
cuadrados. También debe tener baños para el 
personal diferenciados por sexo. Las puertas de 
acceso controlaran la privacidad y seguridad al no 
permitir que los niños y niñas se queden 
encerrados. 

Área de alimentación 
El Centro de Desarrollo Infantil tiene un área de 
alimentación con un espacio mínimo de 0.80 
metros cuadrados por niño/niña. 
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Área de salud 

El centro debe disponer de un espacio equipado 
para el control de salud de los niños/niñas con un 
área mínima de 10 metros cuadrados, dispondrán 
de al menos dos botiquines para la atención de 
primeros auxilios en los que no se tendrá 
medicinas. 

Área administrativa 

El centro debe contar con un espacio para la 
coordinadora/or o directora/or para las reuniones 
de planificación, seguimiento, entre otros, 
equipado al menos con mobiliario básico, 
archivado y computadora. 

Área de cocina para manejo de alimentos 

El centro debe disponer de un área de cocina para 
manejo de alimentos, debe estar alejada de los 
niños y niñas, y con restricción de ingreso a 
personal no autorizado. Además debe contar con 
las condiciones que garanticen la conservación y 
almacenamiento de alimentos perecibles y no 
perecibles. 

Servicios básicos 
Debe de disponer de los servicios básicos de agua 
potable, energía eléctrica, teléfono, internet y 
sistema de eliminación de aguas residuales. 

Diferenciación del espacio por grupo de 
edad 

La unidad de atención de Desarrollo Infantil del 
Buen Vivir debe contar con espacios diferenciados 
de edad de 12 a 24 meses de edad y de 25 a 36 
meses de edad. La unidad tipo Centro de Desarrollo 
Infantil contará con los dos espacios anteriores y en 
caso de brindar atención a niños y niñas menores 
de 12 meses debe contar con un espacio adecuado 
para atender a niños y niñas de 45 días a 11 meses. 

Plan de gestión de riesgos 

Todos los Centros de Desarrollo Infantil, bajo la 
normativa de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos, deben considerar salidas de emergencia y 
flujo de evacuación con su respectiva señalética; 
además de seguridad física y preparación frente a 
riesgos y emergencia por parte de sus ocupantes. 

Administración y gestión de 
funcionamiento 

El representante legal de la unidad de atención o 
del centro, previo a su operación debe solicitar a la 
Dirección Distrital del MIES el permiso de 
funcionamiento sustentado en un informe técnico 
para el registro del mismo. 

Respaldo de archivos 
La unidad de atención contará con un archivo 
digital y físico de todos los componentes del 
servicio. 

Fuente: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014). 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la investigación 

Para describir el problema, se realizará el estudio mediante un enfoque cualicuantitativo 

(recolección y análisis de datos, descripción de la situación). Las características del tipo de enfoque 

cuantitativo se basan en la medición numérica y el uso de la estadística para intentar establecer 

con exactitud patrones en una población (Hernández Sampieri, Fernández - Collado, & Baptista 

Lucio, 2006). En cuanto al enfoque cualitativo permite describir una situación tal cual se presenta. 

Durante la recolección de datos se verificará las teorías planteadas en las preguntas científicas, 

y garantizar que sus resultados establezcan una mejor percepción de la realidad estudiada. 

3.2. Métodos de investigación 

Método: Describir, explicar y conocer el número de niños que no están siendo atendidos y el déficit 

de Centros Infantiles con requerimientos técnicos de infraestructura adecuados en el cantón Durán. 

(Descriptivo: Describe un fenómeno o situación tal como se presenta; Explicativo: Explica un 

fenómeno a través de la relación causa – efecto). 

Diseño transversal: El fenómeno estudiado se lo realiza en un momento determinado (Año 2016 – 

2017). 

3.3. Tipos de investigación 

El diseño de la investigación se basa en el método de la investigación científica el cual cumple 

los siguientes parámetros: 

 

 

3 
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Cuadro 14. Diseño general de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

Planteamiento del problema 

Determinación de las 
características de la 
problemática a resolver 
y su dimensionamiento. 

Marco 
teórico 

Revisión de la 
literatura. 

Conceptualización 

Investigación 

Conocimiento de Realidad o 
contexto 

Medio 
referencial 

y legal 

Otros 
estudios 

Estudio del 
medio Conclusiones 

Síntesis de 
modelos Modelos 

Ponderación del 
terreno 

Tema 

Justificación 

Preguntas 
científicas 

Construcción de 
bases de datos y 

análisis 

Interpretación 
y 

conclusiones 

Diseño 
metodológico 

Instrumentos 

Enfoque 
cuantitativo 

Entrevistas, 
fichas técnicas, 

mapeos 



                             “Diseño arquitectónico modular de un Centro de Desarrollo infantil–Durán 2016” 
90 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                 /  Andrea Gabriela Lara Alva 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Los instrumentos a utilizar serán para obtener la documentación de soporte del proyecto, estos 

se detallarán a continuación: 

1. Recopilación documental (INEC), número de población en el rango de 0 a 5 años en las 

zonas de expansión urbana consideradas del cantón Durán. 

Número de niños que albergan los Centros Infantiles existentes del cantón Durán.  

Entrevista: Determinar las características, actividades y necesidades actuales de los CIBV 

(Centros Infantiles del Buen Vivir) existentes en el cantón Durán.  

Se espera establecer la demanda de niños que faltan en ser atendidos y sus características. 

Mediante los datos estadísticos y las entrevistas, se determinará la demanda, características 

y necesidades de la población infantil. 

2. Recopilación documental.  

Ficha técnica: Determinar la situación de infraestructura en los CIBV (Centros Infantiles 

del Buen Vivir) existentes en el cantón Durán.  

Registro visual y descriptivo (Fotos y matriz de calificación). 

Se espera analizar y obtener criterios arquitectónicos adecuados a las actividades de la 

población infantil. 

Por medio de la ficha técnica después de recoger los datos se realizara una matriz que 

establezca los principales problemas encontrados, para luego emitir un diagnostico técnico 

– arquitectónico para la elaboración adecuada del proyecto. 

3. Recopilación documental.  

Mapeo (Registro gráfico del espacio): Establecer los rangos de acción y cobertura de los 

Centros Infantiles en el cantón Durán. 
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Se describirá la situación actual y los rangos de acción de los centros infantiles existentes 

en el cantón Durán. 

El mapeo de la situación actual con sus rangos de acción determinara el lugar adecuado del 

emplazamiento de la propuesta, al abarcar la o las zonas en que se encuentre el déficit. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis se establece según el rango de edad de los niños en etapa de desarrollo en 

el cantón Durán, siendo entre 0 a 5 años de edad, datos que se obtendrán por medio de la estadística. 

Este rango será utilizado para establecer la demanda que tendrá el Centro de Pedagogía y 

Desarrollo Infantil, por lo que es principal estimar la cantidad de niños que no están siendo 

atendidos en las zonas donde será implantado el proyecto. 

3.5.2. Usuarios 

En el cantón Durán actualmente existen 23 Centro Infantiles del Buen Vivir atendiendo a 40 

niños de 1 a 3 años por cada uno. Si se da el caso atienden a niños de 3 a 11 meses.  

En el caso de estudio se considerará a los niños de 0 meses hasta los 5 años de edad 

establecidos dentro del rango del desarrollo infantil integral. 

Usuarios directos del proyecto 

El estudio está dirigido a los niños y niñas de edades comprendidas entre 0 meses a 5 años de 

edad en las zonas de expansión urbana del cantón Durán. 

Usuarios indirectos del proyecto 

Habitantes del cantón Durán y sus aledaños. 
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3.5.3. Población 

Mediante la recopilación documental, se han obtenido los datos estadísticos de la población en 

las áreas de expansión urbana del cantón Durán comprendiendo la zona de estudio denominada 

“Una sola fuerza”. En el último censo se obtuvieron los siguientes resultados en todos los grupos 

de edad. 

Tabla 5. Censo de población y Vivienda por grupos de edad y sexo en las zonas de expansión urbana del cantón 
Durán "Coop. Una sola fuerza". 

 
Fuente: (INEC, 2010).  

Grupos de edad Sexo

Hombre Mujer Total

Menor de 1 año 125 147 272

De 1 a 4 años 697 715 1,412

De 5 a 9 años 864 772 1,636

De 10 a 14 años 758 731 1,489

De 15 a 19 años 511 573 1,084

De 20 a 24 años 512 596 1,108

De 25 a 29 años 579 635 1,214

De 30 a 34 años 534 587 1,121

De 35 a 39 años 457 468 925

De 40 a 44 años 400 388 788

De 45 a 49 años 313 306 619

De 50 a 54 años 254 221 475

De 55 a 59 años 189 161 350

De 60 a 64 años 112 89 201

De 65 a 69 años 76 69 145

De 70 a 74 años 30 40 70

De 75 a 79 años 21 14 35

De 80 a 84 años 12 16 28

De 85 a 89 años 1 14 15

De 90 a 94 años 2 7 9

De 95 a 99 años - 1 1

Total 6,447 6,55 12,997

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR

CEPAL/CELADE Redatam+SP 5/16/2017

Base de datos

Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010

Área Geográfica

INLINE SELECTION

Crosstab

de Grupos de edad

por Sexo

Procesado con Redatam+SP

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010
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3.5.4. Cálculo de la demanda (Proyección) 

Como base en el cuadro anterior se obtiene la siguiente tabla de habitantes en el sector en el 

rango de edad de 0 meses a 5 años. 

Tabla 6. Censo 2010 de población de niños de 0 a 5 años de edad en la zona de estudio. 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
Menor de 1 año 125 147 272 

1 año a 4 años 697 715 1,412 

TOTAL 1,684 

Fuente: (INEC, 2010). 

Para tomar la proyección al año 2020 (10 años) de la incrementación de usuarios se tomará la (R) 

Tasa de crecimiento por medio de la fórmula del método geométrico: 

En donde: 

Pf: Población final del período 

Pi: Población inicial del período 

R: Índice de crecimiento 

N: Período de duración en año 

 

Pi: 1,684 hab. (0-5 años) 

Pf: 1,728 hab. 

R: 0,0259 

N: 10 

 

 

 

Pf= Pi (1+R) n 

Pf = 1,684 (1+0,0259) 10 

Pf = 1,728 hab. 
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4. CAPÍTULO IV: RECOLECCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

4.1.1. Entrevistas 

Por medio de la gestión con el MIES, se fue otorgado un permiso por lo cual se pudo ingresar 

y visitar los centros infantiles que existen en todo el cantón Durán. La recolección de datos por 

medio de este instrumento se realizó de la siguiente manera: 

Una entrevista tipo que fue dirigida a una educadora y dos coordinadoras de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir en el cantón Durán. La nómina de entrevistados fue: 

Cuadro 15. Nómina de entrevistados para la recolección de datos. 

ENTREVISTADOS 

NOMBRE CARGO EDAD 
MODELO DE 
ENTREVISTA 

Lic. Ingrid Soria 
Pizarro 

Coordinadora de 
Desarrollo Infantil 

28 años Modelo 1 

Lic. Ana Luisa 
Andrade 

Educadora 36 años Modelo 2 

Lic. Rosa Zaldumbide 
Coordinadora de 
Desarrollo Infantil 

45 años Modelo 1 

Elaboración: Propia. 

La entrevista permitió determinar las características, actividades, necesidades actuales y demás 

problemáticas que presentan.  

La elección de la muestra de la entrevista fue tomada desde un punto de vista de situación buena 

y mala en las que el centro presentaba mejores recursos que el otro, o en su diversa situación. 

También surgieron conversaciones con otras coordinadoras de los centros que se visitaron y que 

permitieron entender muchas más problemáticas.  

Mediante esto se realizará la transcripción de las mismas, subrayando las ideas principales y 

necesarias para el estudio como variables para el análisis de resultados. 

4 
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Cuadro 16. Entrevista n°1. 

Ug- Facultad de Arquitectura y Urbanismo           “Centro de Pedagogía y Desarrollo Infantil” 
Proyecto de tesis 

 

  
ENTREVISTA 1     ENTREVISTA N°1   

 La entrevista se realizará directamente al director/a o coordinador/a del Centro Infantil del Buen 
Vivir (CIBV) del cantón Durán. 

 

 OBJETIVO: Determinar las características, actividades y necesidades actuales de los CIBV en el 
cantón Durán. 

 
        
Fecha: Lunes 12 diciembre/2016_________________________ 

 

Nombre del entrevistado/a: Lic. Ingrid Soria Pizarro_________ 
Ocupación/Cargo: Coordinadora de Desarrollo Infantil_______ 
Nombre del CIBV: Los Ositos Cariñosos__________________ 
Edad: 28 años____________ 
Teléfono: 0967889016_____ 

         

        
ENTREVISTA 

Preguntas de la entrevista: 
1. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el CIBV? 
Las actividades que se realizan se dividen por etapas, aquí se realizan colaciones 4 veces al día 
donde los niños reciben desayuno, refrigerio de media mañana, almuerzo, y refrigerio de media 
tarde, un servicio contratado por el mies que nos traen los alimentos hechos y se los sirven, aquí 
nada se cocina todo viene preparado desde afuera. Y en cuanto a las actividades nos basamos en 
las normas ya establecidas para los CIBV, se hacen actividades lúdicas y descanso en la tarde 
donde los niños duermen y las educadoras preparan sus actividades para el día siguiente. 
 
2. ¿Cuántos centros infantiles existen actualmente y que están funcionando? 
Existen 33 centros, creo que si están funcionando todos esos. 
 
3. ¿Cómo funciona la demanda actual de los niños en cada centro infantil? 
Los centros están colocados donde se ve la necesidad de los padres que necesitan dejar al cuidado 
sus hijos, se observa el sector y se ve que existe la demanda, cada centro debe atender a 40 niños 
es decir 10 niños por cada educadora. 
 
4. ¿Qué necesidades existen? 
Necesitamos una zona de juegos para el entretenimiento de los niños y espacios techados para la 
protección del clima. 
 
5. ¿En qué horarios mantienen sus actividades? 
Atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde pero se abre desde las 7:30 de la 
mañana para preparar el lugar. 
 



                             “Diseño arquitectónico modular de un Centro de Desarrollo infantil–Durán 2016” 
96 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                 /  Andrea Gabriela Lara Alva 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

6. ¿Qué edades tienen los niños que son atendidos? 
Hay niños de 1 a 2 años y de 2 a 3 años, se pueden pasar de 3 años 5 meses más o menos porque 
aún no pueden ingresar al nivel de escolaridad que eso ya es administrado por otra institución. 
 
7. ¿Le parece adecuado implementar a niños en edad de desarrollo por medio de más 
métodos de pedagogía infantil y que puedan desarrollar las diferentes inteligencias? 
El CIBV atiende a los niños menores de 3 años como preparación del inicial, pero no realiza 
actividades escolarizadas que necesitan los niños de 3 a más edad, aquí se los cuida, alimenta y 
prepara para esta etapa. 
 

Elaborado por: Andrea Gabriela Lara Alva. 

 

Cuadro 17. Entrevista n°2. 

Ug- Facultad de Arquitectura y Urbanismo           “Centro de Pedagogía y Desarrollo Infantil” 
Proyecto de tesis 

 

  
ENTREVISTA 2     ENTREVISTA N°1   

 La entrevista se realizará a la educador/a del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) del cantón 
Durán. 

 

 OBJETIVO: Determinar las características, actividades y necesidades actuales de los CIBV en el 
cantón Durán. 

 
        
Fecha: Lunes 12 diciembre/2016_________________________ 

Foto (Opcional) 

Nombre del entrevistado/a: Ana Luisa Andrade_____________ 
Ocupación/Cargo: Educadora___________________________ 
Nombre del CIBV: Los Ositos Cariñosos___________________ 
Edad: 36 años___________ 
Teléfono: 0960115142____ 
          
        

ENTREVISTA 

Preguntas de la entrevista: 
1. ¿Cuál es el grado de satisfacción del espacio del CIBV en donde usted realiza sus 
actividades? 
El grado de satisfacción es bueno ya que se cuentan con los espacios para los niños y sus 
diferentes edades, aquí realizan actividades lúdicas y se entretienen. 
2. ¿Cuáles espacios cree usted que le hacen falta al CIBV para el desarrollo integral de los 
niños y el personal en general? 
Lo que le hace falta son juegos, si usted ve no hay juegos afuera y si se saca a los niños les da el 
sol porque no hay un toldo o algo que sirva para que no les dé mucho el sol y en el invierno la 
lluvia, eso sería lo que hace falta. 
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También las aulas son usadas como comedor, los niños comen en ese espacio y no en uno aparte, 
deberían de tener otro lugar. 
El personal necesita de un espacio para poder preparar las actividades que se van a hacer y 
planificar. 

Elaborado por: Andrea Gabriela Lara Alva. 

 

Cuadro 18. Entrevista n°3. 

Ug- Facultad de Arquitectura y Urbanismo           “Centro de Pedagogía y Desarrollo Infantil” 
Proyecto de tesis 

 

  
ENTREVISTA 1     ENTREVISTA N°2   

 La entrevista se realizará directamente al director/a o coordinador/a del Centro Infantil del Buen 
Vivir (CIBV) del cantón Durán. 

 

 OBJETIVO: Determinar las características, actividades y necesidades actuales de los CIBV en el 
cantón Durán. 

 
Fecha: Lunes 12 diciembre/2016_________________________ 

 

Nombre del entrevistado/a: Rosa Zaldumbide______________ 
Ocupación/Cargo: Coordinadora de Desarrollo Infantil_______ 
Nombre del CIBV: Manitos Creativas_____________________ 
Edad: 45 años____________ 
Teléfono: 0989418959_____ 

          

        
ENTREVISTA 

Preguntas de la entrevista: 
1. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el CIBV? 
Se trata de realizar al máximo todas las actividades establecidas por el mies con actividades 
lúdicas como el área de construcción, el área del hogar y otras más donde los niños aprenden. 
 
2. ¿Cuántos centros infantiles existen actualmente y que están funcionando? 
Existen 23 centros infantiles que funcionan actualmente. 
 
3. ¿Cómo funciona la demanda actual de los niños en cada centro infantil? 
No hay estudio. El propósito es atender a los niños en los lugares donde se encuentren las 
necesidades como cuando los padres son de bajos recursos, o la madre trabaja y no puede cuidar 
a sus hijos. También en los lugares que son muy vulnerables se necesitan, pero lamentablemente 
los recursos son escasos y es competencia de otras entidades. 
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4. ¿Qué necesidades existen? 
¿Si usted va a ser futura arquitecta, que cree usted que son nuestras necesidades? 
-Todo 
Todo! El espacio es grande, es el más grande que existe en Durán, pero no está adecuado, es una 
casa comunitaria dada por los mismos moradores, cuando se necesita alguna cosa se hacen rifas, 
mingas, o bingos, ventas que entre los mismos padres se organizan para poder recaudar fondos y 
dar mantenimiento. Usted viera las unidades emblemáticas, en Guayaquil hay, usted quedaría 
loca al ver las diferencias, debería darse una vuelta. 
-¿Y por qué no han colocado un CIBV emblemático en Durán?  
La verdad no lo sé. Existe la demanda pero es una inversión muy grande. Si puede ayudarnos 
con un dibujo para organizar mejor los espacios estarían muy bien. 
 

5. ¿En qué horarios mantienen sus actividades? 
Empezamos a atender desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es decir una atención 
integral donde los niños realizan actividades, aseo, limpieza y alimentación por medio de un 
servicio de cáterin que trae la comida ya hecha dependiendo de la demanda y está encargada el 
mies directamente. 
 
6. ¿Qué edades tienen los niños que son atendidos? 
Hay niños de 12 a 24 meses y de 25 a 36 meses, hay niños que pasan de 3 años 5 meses por lo 
que en ocasiones les falta para poder ingresar al inicial y tienen todo el derecho de quedarse y 
seguir asistiendo hasta que se vayan. 
7. ¿Le parece adecuado implementar a niños en edad de desarrollo por medio de más 
métodos de pedagogía infantil y que puedan desarrollar las diferentes inteligencias? 
No porque si son niños de más edad deben realizar otro tipo de actividades y enseñanza 
escolarizada y es más complejo, eso lo maneja el ministerio de educación. Me sorprende que 
usted, ¿cuántos años tiene? 
-23 años 
Ve usted tan joven se haya dado cuenta de las necesidades y la felicito por haber escogido un 
tema así, y es muy importante porque es en las primeras edades donde se construye la 
personalidad del niño para cuando crezca pueda ser un buen adulto. 
 

Elaborado por: Andrea Gabriela Lara Alva. 

 

En el análisis de las entrevistas se determina que existen falencias en los centros infantiles 

existentes en cuanto a ambientes, ya que no tienen una zona de juegos al aire libre o zona de 

entretenimiento para los niños y que tengan protección del clima.  
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Los ambientes han sido pensados para otras actividades y son usados actualmente sin un 

estudio, lo que provoca en algunos casos un hacinamiento de los niños en un espacio tan reducido 

donde realizan todo tipo de actividad, desde las actividades lúdicas hasta la alimentación.  

El personal docente también necesita de un espacio para poder preparar las actividades 

pedagógicas que se van a realizar. 

4.1.2. Ficha técnica 

La ficha técnica se utilizó con el fin de determinar la situación de infraestructura que se 

presentaba en los centros infantiles existentes.  

Cada ficha está integrada por aspectos de calificación que incluyen: aspectos constructivos 

como acabados y materiales, aspectos de infraestructura como instalaciones, aspectos formales, 

aspectos espaciales y formales, y por ultimo aspectos de iluminación y ventilación. 

Es necesario indicar que existen 23 centros actualmente funcionando y de los cuales se tomó 

una muestra de 10 centros, 5 en la parte noroeste y suroeste (centro de Durán, Colinas del Valle, 

Secap y Cooperativas de vivienda aledañas), y 5 en la parte noreste (Etapas 1, 2, 3, 4 y 5 de El 

Recreo) siendo las zonas más cercanas a la implantación del proyecto en estudio.  

Para el registro visual y descriptivo se tomaron fotografías de los centros visitados y su entorno 

permitiendo evidenciar la problemática.  

Para la presentación se escogerán la siguiente tipología encontrada: en estado bueno, regular y 

malo, para realizar comparaciones entre los sitios analizados. 
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CIBV – Las Hormiguitas 
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CIBV – Manitos Creativas 
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CIBV – Corazoncitos Alegres 
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Para el análisis de las fichas se realizó una matriz destacando los problemas encontrados y sus efectos. 

Cuadro 19. Matriz de problemática a partir del resultado de fichas técnicas. 

MATRIZ DE PROBLEMÁTICA A PARTIR DEL RESULTADO DE FICHAS TÉCNICAS 

ASPECTOS DE 
CALIFICACIÓN 

PROBLEMAS ENCONTRADOS CAUSAS EFECTOS FOTO/IMAGEN 

CONSTRUCTIVO 
(Materiales y acabados) 

Pisos: Cerámica 71%, 
Baldosa 20%, Otros 8%, 
Madera 1%. Paredes: Bloque 
93%, Ladrillo 5%, Madera 
1%, Prefabricados%. 
Techo: Zinc 65%, Losa 33%, 
Tumbado 1%, Otros 1%. 
Puertas y ventanas: Otros 
68%, Madera 30%, Aluminio 
y vidrio 1%, PVC 1%. 
Acabados: No 99%, Si 1%. 
Materiales de seguridad 
para los niños: No 80%, Si 
20%. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Construcción 
con materiales 
convencionales. 

Los materiales y 
acabados usados 
generan malestar e 
incomodidad por 
efectos de absorción 
de calor durante el día. 
No existe ventilación 
adecuada. 
No se aplican 
materiales de 
seguridad para los 
niños. 
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INFRAESTRUCTURA 
(Instalaciones) 

AA.PP.: Tanque elevado 
53%, Cisterna 38%, Tanquero 
8%, Red 1%. 
AA.SS.: Alcantarillado/Red 
65%, Pozo séptico 33%, 
Letrina 1%, Rio/Estero 1%. 
AA.EE.: Medidor 87%, Toma 
de red 11%, Alumbrado 
público 1%, Energía 
renovable 1%. 
II.EE.: Internet 81%, 
Teléfono 16%, Cámara de 
circuito cerrado 2%, Sistema 
contra incendio 1%. 
AA.LL.: Sin sistema de 
recolección 89%, Con sistema 
de recolección 10%, Otros 
1%. 
Aceras y calles: Pavimentada 
45%, En proceso de 
habilitación 22%, Otros 22%, 
No pavimentada 11%. 

 

 

 

 

 

Se está 
implementando 
los servicios 
básicos en 
ciertos sectores 
a manera de 
lograr la 
cobertura. 

El cantón Durán tiene 
falencias en cuanto a 
coberturas de 
infraestructura de 
servicios básicos. En 
la mayoría de los casos 
si presentan estos 
servicios, a excepción 
del sistema de aguas 
servidas. La presencia 
de un pozo séptico 
provoca malos olores 
en el ambiente. 
No existe el uso de 
instalaciones 
especiales como 
cámaras de circuito 
cerrado, internet y 
teléfono, entre otros. 

 
 

 

FORMAL 
(Tipología y situación) 

Tipología: Casa o villa 55%, 
Casa comunal 22%, Otros 
22%, Edificio 1% 
Situación: Alquilada 77%, 
Cedida 11%, Del municipio 
11%, Otra situación 1%. 
Factores de afectación: 
Contaminación 36%, 
Inseguridad 36%, Clima 27%, 
Otros 1%. 

 

 

 

Edificaciones 
que no prestan 
la 
infraestructura 
adecuada. 

Las viviendas 
alquiladas o cedidas no 
presentan la seguridad 
ni la infraestructura 
adecuada.  
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ESPACIAL Y 
FUNCIONAL 

(Espacios, circulación, 
distribución de zonas, 

mobiliario) 

Espacios interiores: Cocina 
24%, Administración 23%, 
Aulas por edad 21%, Baños 
21%, Comedor 3%, Área de 
estar 3%, Enfermería 0%, 
Vestidores 0%. 
Espacios exteriores: Hall de 
ingreso 29%, Cerramientos 
14%, Áreas de descanso 14%, 
Patios 14%, Áreas recreativas 
14%, Caminerías 7%, 
Escaleras 7%, Áreas verdes 
1%. 
Circulación: No adecuada 
56%, Adecuada 44%. 
Zonas: Bien distribuidas 
67%, Mal distribuidas 33%. 
Mobiliario: Buen estado 
67%, Mal estado 33%. 

 

 

 

 

El espacio esta 
creado para 
otras funciones. 
Subdivisiones 
de un mismo 
ambiente para 
realizar otras 
actividades. 

No tienen un espacio 
apto para realizar 
actividades dentro y 
fuera. 
Hacinamiento de niños 
en el interior de los 
espacios. 
Déficit de espacios 
necesarios en base a la 
norma como zonas de 
recreación, 
administración, área de 
salud, baños, etc. 

 
 

 

OTROS 
(Ventilación, 

iluminación, estilo y 
color) 

Ventilación: Natural 64%, 
Artificial 36%. 
Iluminación: Artificial 64%, 
Natural 36%. 
Estilo y color: No aplica 
90%, Si aplica 10%. 

 

 

 

Carencia de 
iluminación 
adecuada y falta 
de confort. 

Falta de iluminación 
natural y de 
ventilación lo que 
produce calor y 
cansancio en los niños 
y las educadoras.  

Elaboración: Propia 
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4.1.3. Mapeo 

Para la realización del mapeo fueron tomados en cuenta todos los centros infantiles existentes 

en el cantón Durán y sus rangos de acción establecidos para conocer su cobertura o déficit en 

ciertos lugares. 

 

Ilustración 88. Plano de mapeo de los Centros Infantiles existentes en el cantón Durán. 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Durán, 2014). 

UBICACIÓN DE TERRENO 
Coop. Una Sola Fuerza 

Dentro del límite del área urbana 

CIBV existentes (Radio de acción: 
400 m) 
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Con el mapeo se pudo evidenciar la falta de equipamientos generales y de bienestar social 

cercanos al sector; y el déficit de áreas de pedagogía y desarrollo infantil. En el sector se 

encontraron también deficiencias de infraestructura primordial y se notó mucho la presencia de 

niños. 

4.2. Discusión y conclusiones 

Como conclusiones, se establece que existen niños en las zonas de expansión del cantón Durán 

que no pueden acceder a un servicio de desarrollo infantil integral. Las familias se encuentran en 

condiciones de pobreza y los niños necesitan un lugar en donde poder ser atendidos por lo que la 

implementación del proyecto ayudará a llevar a cabo un bienestar social a la comunidad con plazas 

de empleo y desarrollo. La falta de infraestructura, servicios básicos, movilizaciones y demás 

problemáticas son necesidades que se deben realizar de manera rápida para poder otorgar un 

beneficio al sector. 
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5. CAPÍTULO V: PROGRAMACIÓN Y PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

5.1. Objetivo general 

Generar el diseño arquitectónico del Centro de Desarrollo Infantil para la implementación de 

un equipamiento de bienestar social a la zona de estudio ubicada en el cantón Durán, mediante una 

propuesta arquitectónica de diseño modular en donde los elementos que se compongan generen 

armonía, jerarquía y que respondan a los espacios requeridos a las necesidades existentes en el 

desarrollo infantil integral, complementando criterios bioclimáticos como mitigación de factores 

térmicos como propuesta del proyecto. 

5.2. Objetivos específicos 

5.2.1. Específicos funcionales 

1. Diseñar espacios requeridos a las necesidades existentes, en donde se puedan realizar 

actividades pedagógicas, lúdicas, recreativas y artes, aplicadas al desarrollo infantil 

integral. 

2. Considerar medios, accesos, circulaciones y materiales de seguridad para la protección de 

los niños. 

5.2.2. Específicos formales 

1. Generar la propuesta arquitectónica mediante módulos que se compongan y generen 

armonía y jerarquía a los ambientes de mayor importancia del proyecto. 

2. Aplicar la psicología del color en los ambientes lúdicos destinados a los niños. 

5.2.3. Específicos bioclimáticos 

1. Aplicar criterios bioclimáticos como mitigación de factores térmicos. 

2. Designar elementos de protección solar en los ambientes donde se presente la necesidad. 

5 
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5.3. Análisis de función, actividades y espacios 

Mediante el análisis de las necesidades, normas y modelos análogos se establece el siguiente 

cuadro de las actividades y sus espacios: 

Cuadro 20. Cuadro de esquema de relación entre función, actividades y espacios generales del proyecto. 

ZONA AMBIENTE ACTIVIDADES ESPACIOS 

INGRESO Control e ingreso 
Ingreso Lobby 
Información Recepción 
Estancia temporal Sala de espera 

ADMINISTRATIVA 

Personal docente 

Preparación de 
actividades 

Sala de educadores 

Almacenamiento de 
material didáctico 

Bodega de materiales 

Reuniones y juntas 
de planificación 

Sala de reuniones 

Aseo y limpieza 
Baños personal 
docente 

Alimentación y 
descanso 

Cafetería área de 
administración 

Personal 
administrativo 

Gestión y 
coordinación 

Oficina de dirección 
o coordinación 

Manejo de dinero Contabilidad 
Programa de becas y 
bono de desarrollo 
humano 

Recursos humanos 

Almacenamiento y 
respaldo de 
documentos 

Archivo 

Aseo y limpieza 
Baños personal 
administrativo 

DESARROLLO 
INFANTIL 

Aulas y métodos de 
aprendizaje 

Preparación inicial 
Aula de 1 a 2 años 
Aula de 2 a 3 años 

Preparación a la 
educación básica 

Aula de 3 a 4 años 
Aula de 4 a 5 años 

Aseo y limpieza Baños para niños 

Estimulación 
postnatal (1 a 3 años) 

Actividades lúdicas y 
talleres de 
estimulación 

Taller de 
estimulación táctil 
Taller de 
estimulación 
psicomotriz 
Taller de 
estimulación auditiva 
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Actividades de 
desarrollo cognitivo y 
de lenguaje 

Psicoterapia 

Terapia del lenguaje 

Estimulación 
temprana infantil (4 a 
5 años) 

Rincón de libros y 
juegos 

Ludoteca - Biblioteca 

Medios electrónicos 
y videos 

Mediateca 
Audiovisuales 

Almacenamiento de 
material didáctico 

Bodega de materiales 

Aseo y limpieza Baños para niños 

Estimulación artística 
infantil 

Desarrollo 
psicomotriz 

Aula lúdica 
Aula de dibujo 
Aula de pintura 
Aula de modelado 

Desarrollo socio – 
emocional 

Aula de teatro – 
títeres 
Vestidor 

Aseo y limpieza Baños para niños 

Estimulación 
acuática 

Desarrollo y ejercicio 
de las extremidades y 
actividades de 
recreación. 

Piscina 

Almacenamiento de 
materiales de 
desinfección y varios 

Bodega de insumos y 
materiales de 
limpieza 

SERVICIOS 
GENERALES 

Alimentación y 
nutrición 

Alimentación Comedor 
Manejo de alimentos Cocina 
Almacenamiento y 
desembarque de 
insumos alimenticios 

Bodega de alimentos 
y abastecimiento 

Aseo y limpieza 

Desinfección, lavado 
y secado 

Lavandería 

Almacenamiento de 
materiales de 
limpieza 

Bodega de materiales 
de limpieza 

Aseo y limpieza 
corporal 

Ducha, vestidor y 
cambiador 

Cuido Descanso 
Sala cuna y lactantes 
Dormitorio 

Salud Servicio médico 

Enfermería materno 
infantil 
Consultorio de 
pediatría 
Consultorio de 
medicina general 
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Consultorio de 
odontología 
Consultorio de 
psicología 
Consultorio de 
gineco - obstetricia 
Consultorio de 
planificación familiar 
Consultorio de 
nutrición y dietética 
Farmacia 

Aseo y limpieza 
Baños personal 
médico 

RECREACIÓN 

Áreas comunes 

Actividades 
comunitarias y entre 
padres e hijos CNH 

Sala de uso múltiple 
comunitario 

Almacenamiento de 
material didáctico 

Bodega de materiales 

Alimentación y 
descanso 

Cafetería de sala de 
uso múltiple 
comunitario 

Aseo y limpieza 
Baños para sala de 
uso múltiple 
comunitario 

Recreación interior Juegos al aire libre 
Patio de juegos 
Patio de arena 

Vegetación Áreas verdes 
Jardinería 
Huerto 

Otros 
Ingreso peatonal 

Plaza de acceso 
peatonal 

Ingreso vehicular 
Estacionamiento 
vehicular 

Elaboración: Propia. 



                             “Diseño arquitectónico modular de un Centro de Desarrollo infantil–Durán 2016” 
112 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                 /  Andrea Gabriela Lara Alva 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

5.4. Organigrama de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 21. Organigrama de funcionamiento  
general del proyecto. 
Elaboración: Propia. 
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A
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A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
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Control 
e ingreso 

Recepción 

Lobby 

Sala de espera 

Personal 
adminis-
trativo 

Oficina de 
dirección / 

coordinación 

Contabilidad 

Recursos 
humanos 

Archivo 

Baños 
personal 

administrativo 

Personal 
docente 

Sala de 
parvularios y 
educadores 

Bodega de 
materiales 

Sala de 
reuniones 

Baños 
personal 
docente 

Cafetería 

U
N
I
D
A
D 
 

E
S
P
E
C
I
A
L
I
Z
A
D
A 

Alimenta
-ción 

Comedor 

Cocina 

Abastecimiento 

Bodega de alimentos 

Lavandería 

Bodega de limpieza 

Ducha, vestidor, 
cambiador 

Aseo 

Sala cuna y lactantes 

Dormitorio 

Cuido 

Enfermería materna 
infantil 

Consultorio pediatría 

Consultorio de 
medicina general 

Consultorio de 
odontología 

Consultorio de 
psicología 

Consultorio de 
gineco obstetricia 
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planificación 
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Consultorio de 
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Farmacia 
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médico 

Salud 

U
N
I
D
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E
A
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I
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Huerto 
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vehicular 
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Aula de 1 a 2 años 
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Aula lúdica 

Aula de dibujo 

Aula de pintura 

Aula de modelado 

Aula de teatro - 
títeres 
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Estimula
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infantil 

Taller de 
estimulación táctil 

Taller de 
estimulación 
psicomotriz 

Taller de 
estimulación 

auditiva 

Estimula
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postnatal 
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Terapia del 
lenguaje 
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Mediateca - 
Audiovisuales 
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a 
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Estimula
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acuática 



                             “Diseño arquitectónico modular de un Centro de Desarrollo infantil–Durán 2016” 
113 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                 /  Andrea Gabriela Lara Alva 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

5.5. Esquemas y relaciones funcionales por ambiente 

El esquema se realiza en base a las actividades analizadas y sus respectivas áreas al establecer la 

importancia y relación directa e indirecta entre los mismos. 

Cuadro 22. Esquemas y relaciones funcionales por ambiente. 

UNIDAD ÁREA ESQUEMA Y RELACIÓN FUNCIONAL 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Control e ingreso 

 

Personal docente 

 

Personal 
administrativo 

 

UNIDAD 
PEDAGÓGICA Y 

DE DESARROLLO 

Área pedagógica 

 

Estimulación 
postnatal 

 

Estimulación 
temprana infantil 

 

Estimulación acuática 

 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 



                             “Diseño arquitectónico modular de un Centro de Desarrollo infantil–Durán 2016” 
114 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                 /  Andrea Gabriela Lara Alva 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Estimulación artística 
infantil 

 

UNIDAD 
ESPECIALIZADA 

Alimentación 

 

Aseo y limpieza 

 

Cuido 

 

Salud 

 

UNIDAD 
RECREATIVA 

Áreas comunes 
 

Áreas interiores 
 

Áreas verdes 
 

Otros 
 

Elaboración: Propia 

5.6. Esquemas y relaciones funcionales general 

 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 

Relación directa 
Relación indirecta 
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Gráfico 7. Esquema y relaciones funcionales general del proyecto. 

Elaboración: Propia. 
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5.7. Programa de necesidades, esquemas gráficos y cuadro de áreas del proyecto 

En el siguiente cuadro se detalla cada uno de los ambientes del proyecto con su análisis de mobiliarios y equipo dentro del mismo. El 

análisis sirve para la ejecución del cuadro de áreas del proyecto final que incluye área de construcción, circulaciones, áreas verdes etc., 

en equivalencia al área general del terreno. 

Cuadro 23. Programa de necesidades y cuadro de áreas del proyecto. 

PROGRAMA DE NECESIDADES CUADRO DE ÁREAS 

ZONA AMBIENTE MOBILIARIO EQUIPO INSTALACIONES ESQUEMA LARGO ANCHO 
M2 

APROX. ELECT. SANIT. ESP. 

Ingreso 

Lobby 
1 sillón en T, 5 
puff redondos. 

1 extintor, 2 
cámaras de 

circuito 
cerrado, 1 
letrero de 
salida de 

emergencia. 

x  x 

 

9.00 6.00 54.00 

Recepción 
1 mesa 

rectangular, 1 
sillón. 

1 teléfono, 1 
computadora 

de escritorio, 1 
caja 

registradora. 

x  x 

 

4.50 3.00 13.50 
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Ingreso 
Sala de 
estar / 
espera 

1 sillón en C, 1 
mesa lateral. 

1 extintor, 1 
letrero de 
salida de 

emergencia. 

x  x 

 

4.50 4.50 20.25 

Personal 
docente 

Sala de 
parvularios 

y 
educadores 

5 mesas 
rectangulares, 

5 sillas 
giratorias, 10 
sillas fijas, 5 

cestos 
rectangulares, 
2 archiveros, 2 

libreros, 1 
tablero. 

5 
computadoras 
de escritorio, 3 
impresoras, 1 

teléfono, 1 
extintor. 

x  x 

 

4.50 7.50 33.75 

Bodega de 
materiales 

3 anaqueles, 2 
archiveros, 2 
casilleros, 1 
escalera de 

tijera. 

 x  x 

 

3.00 3.00 9.00 
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Personal 
docente 

Sala de 
reuniones 

1 mesa para 
juntas, 10 

sillas 
giratorias, 1 

librero, 1 
pizarrón, 1 

soporte para 
video 

proyector. 

1 video 
proyector, 1 
pantalla para 
proyección, 1 

laptop, 1 
extintor. 

x  x 

 

6.00 6.00 36.00 

Personal 
administ
rativo y 
docente 

Oficina de 
dirección o 
coordinació

n 

1 mesa en U, 1 
sillón 

giratorio, 2 
sillas fijas, 1 

mesa redonda, 
1 sillón en L, 1 
tablero, 1 cesto 

rectangular. 

1 computadora 
de escritorio, 1 
impresora, 1 
teléfono, 1 
extintor. 

x  x 

 

4.50 6.00 27.00 

Contabilida
d 

1 mesa en L, 1 
silla giratoria, 
2 sillas fijas, 1 

tablero, 2 
archiveros, 1 

cesto 
rectangular. 

1 computadora 
de escritorio, 1 
impresora, 1 
teléfono, 1 
extintor. 

x  x 

 

4.50 3.00 13.50 

Recursos 
humanos 

1 mesa en L, 1 
silla giratoria, 
2 sillas fijas, 1 

tablero, 2 
archiveros, 1 

cesto 
rectangular. 

1 computadora 
de escritorio, 1 
impresora, 1 
teléfono, 1 
extintor. 

x  x 

 

4.50 3.00 13.50 
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Personal 
administ
rativo y 
docente 

Archivo 
3 anaqueles, 4 

archiveros. 
 x  x 

 

3.00 3.00 9.00 

Cafetería 
2 mesones en 

U, 6 sillas 
fijas. 

1 
refrigeradora, 
1 cocina de 
inducción. 

x  x 

 

6.00 4.50 27.00 

Baños 
personal 
docente y 

administrati
vo hombres 

4 basureros, 3 
portarrollos de 

papel 
higiénico, 1 

espejo. 

3 inodoro, 2 
mingitorio, 3 

lavabos. 
x x x 

 

6.00 3.00 18.00 

Baños 
personal 
docente y 

administrati
vo mujeres 

5 basureros, 4 
porta rollos de 

papel 
higiénicos 1 

espejo. 

4 inodoros, 3 
lavabos. 

x x x 

 

6.00 3.00 18.00 



                             “Diseño arquitectónico modular de un Centro de Desarrollo infantil–Durán 2016” 
120 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                 /  Andrea Gabriela Lara Alva 
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Cuido 
niños de 
0 a 12 
meses 

Sala cuna 
20 cuneros, 4 
cómodas, 5 
portabebés. 

 x  x 

 

6.00 9.00 54.00 

Lactantes 
2 sillones, 13 

puff. 
 x  x 

 

6.00 6.00 36.00 

Cuarto de 
aseo de 
bebés 

2 mesas 
cambiador. 

2 lavabos. x x x 

 

3.00 3.00 9.00 

Rincón de 
cocina 

1 mesón en U. 

1 
refrigeradora, 
1 lavadero, 1 
microondas, 1 

cocina de 
inducción. 

x  x 

 

3.00 3.00 9.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Pedagog
ía, cuido 
y aseo 

niños de 
1 año 

Aula A 
(Edad 1 

año) 

8 mesas 
trapezoidales, 

24 sillas 
infantiles1 

escritorio, 1 
silla giratoria, 
1 pizarrón, 1 
basurero, 4 

libreros. 

1 laptop, 1 
video 

proyector, 1 
pantalla para 
proyección, 1 

extintor. 

x  x 

 

6.00 9.00 54.00 

Baño / 
cambiador 
de aula A 

1 mesa 
cambiador, 1 

mesón, 4 
basureros, 3 

portarrollos de 
papel 

higiénicos. 

3 inodoros 
para niños, 3 

lavabos. 
x x x 

 

6.00 3.00 18.00 

Sala cuna 
de aula A 

20 cuneros, 4 
cómodas, 3 
portabebés. 

 x  x 

 

6.00 9.00 54.00 

Pedagog
ía, cuido 
y aseo 

niños de 
2 años 

Aula B 
(Edad 2 
años) 

8 mesas 
trapezoidales, 

24 sillas 
infantiles1 

escritorio, 1 
silla giratoria, 
1 pizarrón, 1 
basurero, 4 

libreros. 

1 laptop, 1 
video 

proyector, 1 
pantalla para 
proyección, 1 

extintor. 

x  x 

 

6.00 9.00 54.00 
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Pedagog
ía, cuido 
y aseo 

niños de 
2 años 

Baño / 
cambiador 
de aula B 

1 mesón, 4 
basureros, 3 

portarrollos de 
papel 

higiénicos. 

2 lavabos, 3 
inodoros 

infantiles, 2 
duchas. 

x x x 

 

6.00 3.00 18.00 

Dormitorio 
de aula B 

24 
colchonetas, 

24 almohadas, 
3 cómodas. 

 x  x 

 

6.00 9.00 54.00 

Pedagog
ía, cuido 
y aseo 

niños de 
3 años 

Aula C 
(Edad 3 
años) 

8 mesas 
trapezoidales, 

24 sillas 
infantiles1 

escritorio, 1 
silla giratoria, 
1 pizarrón, 1 
basurero, 4 

libreros. 

1 laptop, 1 
video 

proyector, 1 
pantalla para 
proyección, 1 

extintor. 

x  x 

 

6.00 9.00 54.00 

Baño / 
cambiador 
de aula C 

1 mesón, 4 
basureros, 3 

portarrollos de 
papel 

higiénicos. 

2 lavabos, 3 
inodoros 

infantiles, 2 
duchas. 

x x x 

 

6.00 3.00 18.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Pedagog
ía, cuido 
y aseo 

niños de 
3 años 

Dormitorio 
de aula C 

24 
colchonetas, 

24 almohadas, 
3 cómodas. 

 x  x 

 

6.00 9.00 54.00 

Pedagog
ía, cuido 
y aseo 

niños de 
4 años 

Aula D 
(Edad 4 
años) 

8 mesas 
trapezoidales, 

24 sillas 
infantiles1 

escritorio, 1 
silla giratoria, 
1 pizarrón, 1 
basurero, 4 

libreros. 

1 laptop, 1 
video 

proyector, 1 
pantalla para 
proyección, 1 

extintor. 

x  x 

 

6.00 9.00 54.00 

Baño / 
cambiador 
de aula D 

1 mesón, 4 
basureros, 3 

portarrollos de 
papel 

higiénicos. 

2 lavabos, 3 
inodoros 

infantiles, 2 
duchas. 

x x x 

 

6.00 3.00 18.00 

Dormitorio 
de aula D 

24 
colchonetas, 

24 almohadas, 
3 cómodas. 

 x  x 

 

6.00 9.00 54.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Pedagog
ía, cuido 
y aseo 

niños de 
5 años 

Aula E 
(Edad 5 
años) 

8 mesas 
trapezoidales, 

24 sillas 
infantiles1 

escritorio, 1 
silla giratoria, 
1 pizarrón, 1 
basurero, 4 

libreros. 

1 laptop, 1 
video 

proyector, 1 
pantalla para 
proyección, 1 

extintor. 

x  x 

 

6.00 9.00 54.00 

Baño / 
cambiador 
de aula E 

1 mesón, 4 
basureros, 3 

portarrollos de 
papel 

higiénicos. 

2 lavabos, 3 
inodoros 

infantiles, 2 
duchas. 

x x x 

 

6.00 3.00 18.00 

Dormitorio 
de aula E 

24 
colchonetas, 

24 almohadas, 
3 cómodas. 

 x  x 

 

6.00 9.00 54.00 

Desarrol
lo 

infantil 
y 

estimula
ción 

tempran
a 

Taller de 
estimulació

n táctil 

32 módulos de 
foamy para 

pisos, 4 
colchonetas, 8 

cojines, 2 
piscinas de 

bolas, 2 
módulos 

didácticos, 1 
pared de 

 x  x 

 

6.00 9.00 54.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

textura, 2 
muebles 

modulares. 

Desarrol
lo 

infantil 
y 

estimula
ción 

tempran
a 

Taller de 
estimulació

n 
psicomotriz 

4 colchonetas, 
1 escalera de 

braqueación, 1 
piscina de 

bolas, 1 pared 
de textura, 16 

cojines, 2 
recorrido 

psicomotriz 
lineal y en L, 2 

cilindros. 

 x  x 

 

6.00 9.00 54.00 

Taller de 
estimulació
n auditiva 

12 
colchonetas, 8 

cojines. 

2 bongos, 1 
teclado, 3 

parlantes, 1 
guitarra. 

x  x 

 

6.00 9.00 54.00 

Mediateca / 
Audiovisua

les 

30 sillas fijas, 
4 puff, 2 

libreros, 3 
archiveros, 5 
exhibidores, 1 

basurero. 

1 video 
proyector, 1 
pantalla para 
proyección. 

x  x 

 

9.00 6.00 54.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Desarrol
lo 

infantil 
y 

estimula
ción 

tempran
a 

Ludoteca / 
Biblioteca 

6 mesas 
trapezoidales, 

21 sillas 
infantiles, 3 
sillas fijas, 1 
pizarrón, 9 

puff redondos, 
8 puff 

triangulares, 1 
sala modular 

infantil, 1 
basurero, 5 

exhibidores de 
libros, 2 
libreros. 

 x  x 

 

9.00 6.00 54.00 

Bodega de 
materiales 

5 archiveros, 5 
anaqueles, 1 
escalera de 

tijera. 

 x  x 

 

4.50 3.00 13.50 

SS.HH para 
niñas 

1 mesón, 4 
basureros, 3 

portarrollos de 
papel. 

3 Inodoros 
para niños, 3 

lavabos. 
x x x 

 

4.50 3.00 13.50 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Desarrol
lo 

infantil 
y 

estimula
ción 

tempran
a 

SS.HH. 
para niños 

1 mesón, 3 
basureros, 2 

portarrollos de 
papel 

higiénico. 

2 inodoros, 2 
mingitorios, 3 

lavabos. 
x x x 

 

4.50 3.00 13.50 

Aula lúdica 

3 módulos 
didácticos, 4 

puff 
triangulares, 8 
puff redondos. 

 x  x 

 

6.00 7.50 45.00 

Aula de 
talleres 

2 módulos 
didácticos, 20 
módulos de 

foamy, 4 puff 
triangulares, 8 
puff redondos. 

 x  x 

 

6.00 9.50 53.46 

Aula de 
rincones 

16 módulos de 
foamy, 1 
modulo 

didáctico, 4 
puff 

triangulares, 8 
puff redondos. 

 x  x 

 

6.00 9.00 54.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Desarrol
lo 

infantil 
y 

estimula
ción 

tempran
a 

Bodega de 
materiales 

3 anaqueles, 2 
archiveros, 1 

librero. 
 x  x 

 

3.00 3.00 7.23 

Aula de 
dibujo 

4 mesas 
trapezoidales, 

12 sillas 
infantiles, 1 
escritorio, 1 

sillón 
giratorio, 1 
basurero, 1 
pizarrón, 1 

exhibidor de 
libros, 3 
libreros. 

1 laptop. x  x 

 

9.00 6.00 54.00 

Aula de 
pintura 

4 mesas 
trapezoidales, 

12 sillas 
infantiles, 1 

mesón, 1 
escritorio, 1 

silla giratoria, 
2 libreros, 2 

exhibidores de 
libros, 1 
basurero. 

1 laptop, 1 
lavadero. 

x  x 

 

9.00 6.00 54.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Desarrol
lo 

infantil 
y 

estimula
ción 

tempran
a 

Aula de 
modelado 

4 mesas 
trapezoidales, 

12 sillas 
infantiles, 1 

mesón, 1 
escritorio, 1 

silla giratoria, 
2 libreros, 2 

exhibidores de 
libros, 1 
basurero. 

1 laptop, 1 
lavadero. 

x  x 

 

9.00 6.00 54.00 

Aula de 
teatro – 
títeres 

16 
colchonetas, 8 

cojines, 1 
teatro guiñol, 3 

libreros, 1 
archivero. 

 x  x 

 

9.00 9.00 81.00 

Vestidor 2 sillones.  x   

 

3.00 1.50 4.50 

Sala de 
estancia / 

exposicione
s 

1 sillón en T, 
10 puff 

redondos. 
 x  x 

 

9.00 9.00 81.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Desarrol
lo 

infantil 
y 

estimula
ción 

tempran
a 

Psicoterapi
a 

1 escritorio en 
L, 2 

archiveros, 5 
libreros, 2 

sillas fijas, 2 
basureros, 1 

silla giratoria, 
4 puff 

redondos, 3 
colchonetas, 4 

cojines, 4 
mesas 

trapezoidales, 
12 sillas 

infantiles, 1 
pizarra. 

1 laptop. x  x 

 

9.00 6.00 54.00 

Terapia del 
lenguaje 

1 escritorio en 
L, 2 

archiveros, 5 
libreros, 2 

sillas fijas, 2 
basureros, 1 

silla giratoria, 
4 puff 

redondos, 3 
colchonetas, 4 

cojines, 4 
mesas 

trapezoidales, 
12 sillas 

infantiles, 1 
pizarra. 

1 laptop. x  x 

 

9.00 6.00 54.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Desarrol
lo 

infantil 
y 

estimula
ción 

tempran
a 

Control de 
piscina 

1 escritorio, 1 
silla giratoria. 

1 computadora 
de escritorio, 1 

teléfono, 1 
caja 

registradora. 

x  x 

 

3.00 2.10 6.30 

Piscina 5 salvavidas.  x x  

 

18.00 9.00 162.00 

Baños 
hombres 

1 mesón, 3 
basureros, 2 

portarrollos de 
papel 

higiénico, 4 
bancas para 

vestidor. 

2 inodoros, 2 
mingitorios, 3 

lavabos, 4 
duchas. 

x x x 

 

6.00 4.50 27.00 

Baños 
mujeres 

1 mesón, 4 
basureros, 3 

portarrollos de 
papel 

higiénico, 4 
bancas para 

vestidor. 

3 inodoros, 3 
lavabos, 4 

duchas. 
x x x 

 

6.00 4.50 27.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Desarrol
lo 

infantil 
y 

estimula
ción 

tempran
a 

Bodega de 
insumos 

2 archiveros 
inmobiliarios, 
2 exhibidores, 
3 gabinetes. 

 x  x 

 

3.00 3.00 9.00 

Aliment
ación 

Comedor 

14 mesas 
rectangulares, 

56 sillas 
infantiles, 2 
basureros, 1 

mesón. 

 x  x 

 

7.50 12.00 90.00 

SS.HH. 
comedor 

1 basurero, 1 
portarrollo  de 

papel 
higiénico. 

1 inodoro, 1 
lavabo. 

x  x 

 

1.50 1.50 2.25 

Cocina 

1 mesón en L, 
1 mesa 

rectangular, 1 
basurero. 

1 
refrigeradora, 
1 microondas, 

1 lavadero. 

x x x 

 

4.50 6.00 27.00 

Basura   x   

 

1.50 1.00 1.50 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Aliment
ación 

Útil 1 anaquel.  x   

 

1.50 1.00 1.50 

Alacena 1 anaquel.  x   

 

1.50 1.00 1.50 

SS.HH. 
cocina 

1 basurero, 1 
portarrollos de 

papel 
higiénico. 

1 inodoro 1 
lavabo. 

x x  

 

1.50 1.50 2.25 

Bodega 

5 archiveros, 2 
anaqueles, 1 
escalera de 

tijeras. 

 x x  

 

3.00 3.00 9.00 

Aseo Lavandería 
1 basurero, 1 

tabla de 
planchar. 

1 lavadero, 1 
lavadora, 1 
secadora. 

x x  

 

3.00 3.00 9.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Aseo 
Bodega de 
limpieza 

5 archiveros, 2 
anaqueles, 1 
escalera de 

tijeras. 

 x  x 

 

3.00 3.00 9.00 

Servicio 
médico 

Control de 
área medica 

1 escritorio, 1 
silla giratoria. 

1 computadora 
de escritorio, 1 

teléfono, 1 
caja 

registradora. 

x  x 

 

3.00 3.00 9.00 

Sala de 
espera 

20 sillas fijas, 
1 mesa e 
centro, 3 
basureros 
ceniceros. 

1 tv LCD. x  x 

 

6.00 10.50 63.00 

Enfermería 
materno 
infantil 

1 escritorio, 1 
silla giratoria, 
2 sillas fijas, 3 

libreros, 1 
mesa 

rectangular, 1 
basurero, 1 

1 computadora 
de escritorio, 1 

teléfono. 
x  x 

 

4.50 6.00 27.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

sillón redondo, 
1 camilla. 

Servicio 
médico 

Farmacia 
1 mesón en L, 
2 sillas fijas, 9 

anaqueles. 
 x  x 

 

4.50 3.00 13.50 

Consultorio 
de pediatría 

1 escritorio, 1 
silla giratoria, 
2 sillas fijas, 3 

libreros, 1 
camilla, 1 

sillón 
rectangular. 

1 computadora 
de escritorio, 1 

teléfono. 
x  x 

 

4.50 6.00 27.00 

Consultorio 
de 

ginecología 

1 escritorio en 
L, 1 silla 

giratoria, 2 
sillas fijas, 3 
archiveros, 1 

camilla, 1 
sillón redondo, 

1 mesón. 

1 computadora 
de escritorio, 1 

teléfono, 1 
lavadero, 1 

nevera 
pequeña. 

x x x 

 

6.00 4.50 27.00 

SS.HH. 
ginecología 

1 basurero, 1 
portarrollo de 

papel 
higiénico. 

1 inodoro, 1 
lavabo. 

x  x 

 

1.50 1.50 2.25 



                             “Diseño arquitectónico modular de un Centro de Desarrollo infantil–Durán 2016” 
136 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                 /  Andrea Gabriela Lara Alva 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Servicio 
médico 

Consultorio 
de 

odontología 

1 mesón en L, 
1 silla 

giratoria, 3 
archiveros, 1 

sillón redondo, 
1 mesa de 
trabajo de 

odontología. 

1 computadora 
de escritorio, 1 

lavabo. 
x x x 

 

6.00 4.50 27.00 

SS.HH. 
hombres 

1 mesón, 3 
basureros, 2 

portarrollos de 
papel 

higiénico. 

3 inodoros, 2 
mingitorios, 3 

lavabos. 
x x  

 

6.00 3.00 18.00 

SS.HH. 
mujeres 

1 mesón, 4 
basureros, 4 

portarrollos de 
papel 

higiénico. 

4 inodoros, 3 
lavabos. 

x x  

 

6.00 3.00 18.00 

Consultorio 
de 

planificació
n familiar 

1 escritorio, 1 
silla giratoria, 
10 sillas fijas, 

2 mesas 
redondas, 1 
basurero, 2 

archiveros, 1 

1 computadora 
de escritorio, 1 

teléfono. 
x  x 

 

4.50 6.00 27.00 
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

pizarra 
movible. 

Servicio 
médico 

Consultorio 
de nutrición 
y dietética 

1 escritorio en 
L, 1 silla 

giratoria, 2 
sillas fijas, 2 
archiveros, 1 

anaquel, 1 
librero, 1 

sillón redondo, 
1 camilla. 

1 computadora 
de escritorio, 1 

teléfono. 
x  x 

 

4.50 6.00 27.00 

Consultorio 
de 

psicología 

1 escritorio, 1 
silla giratoria, 
6 sillas fijas, 2 
archiveros, 1 

mesa redonda, 
1 pizarra 
movible. 

1 computadora 
de escritorio, 1 

teléfono. 
x  x 

 

4.50 6.00 27.00 

Servicio
s 

comple
mentari

os 

Sala de uso 
múltiple 

50 sillas fijas, 
2 basureros. 

1 video 
proyector, 1 
pantalla para 
proyección. 

x  x 

 

9.00 9.00 68.18 

Bodega de 
materiales 

2 anaqueles.  x   

 

1.40 3.00 4.24 
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Instalaci
ones 

Cuarto 
eléctrico 

  x  x 

 

  7.99 

Cuarto de 
sistemas 

  x  x 

 

  3.88 

Cuarto de 
bombas de 

piscina 
  x  x 

 

  6.71 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 2,725.24 m² 
ÁREA DE CIRCULACION 859.57 m² 

ÁREA DE JUEGOS Y RECREACIÓN INTERNOS 297.00 m² 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 3,881.81 m² 

ÁREA DE ABASTECIMIENTO 44.93 m² 
ÁREA DE JUEGOS Y RECREACIÓN EXTERNOS 1,185.79 m² 

CUARTO DE BOMBAS 54.06 m² 
PARQUEADEROS 1,218.03 m² 
ESPEJO DE AGUA 40.59 m² 

CIRCULACIÓN EXTERIOR 1,876.65 m² 
ÁREAS VERDES (CAMINERÍAS, JARDINERÍAS Y ÁREA DE RESERVA) 8,691.67 m² 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO 16,993.53 m² 

Elaboración: Propia. 
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5.8. Zonificación con respecto al terreno 

5.8.1. Zonificación general 

 

Ilustración 89. Plano de zonificación general del proyecto con respecto al terreno.

Zona de ingreso 

Zona de ingreso peatonal 

Zona de estacionamiento 

Zona médica 

Zona de alimentación 

Zona de estimulación postnatal 

Zona artística infantil 

Zona de estimulación temprana 

Zona pedagógica infantil 

Zona de cuido 

Zona de aseo 

Zona de juegos infantiles 

Zona comunitaria 

Zona de áreas verdes 

Zona administrativa 

INGRESO 
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5.8.2. Zonificación por ambientes 

5.8.3. Zona administrativa y de ingreso 

i  

Gráfico 8. Zonificación de área administrativa y de ingreso. 
Elaboración: Propia. 

Zona de estimulación postnatal 

 

Gráfico 9. Zonificación de área de estimulación postnatal. 
Elaboración: Propia.  

Zona de estimulación temprana 

 

Gráfico 10. Zonificación de área de estimulación temprana bloque 1. 
Elaboración: Propia.  

Zona administrativa 
y de ingreso 

 

  

 

 

 

    
 

1. Ingreso 
2. Lobby y distribuidor 
3. Recepción 
4. Sala de estar/espera 
5. Cafetería 
6. SS.HH. 
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8. Dirección 
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11. Sala de reuniones 
12. Sala de educadores 
13. Bodega 
 
Circulación 

1 

2 
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10 
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11 

12 
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Zona de estimulación 
temprana 

 

 

  
1 2 

3 

4 

Zona de 
estimulación 

postnatal 

1. Taller de estimulación 
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2. Taller de estimulación 
psicomotriz 
3. Taller de estimulación táctil 
 
Circulación 

 

  
1 2 

3 

PATIO DE 
TEXTURAS 

1. Mediateca / audiovisuales 
2. Ludoteca / biblioteca 
3. Bodega 
4. SS.HH. 
 
Circulación 
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Gráfico 11. Zonificación de área de estimulación temprana bloque 2.  
Elaboración: Propia. 

 

Gráfico 12. Zonificación de área de estimulación temprana bloque 3. 
Elaboración: Propia. 

  

Gráfico 13. Zonificación de área de estimulación temprana bloque 4. 
Elaboración: Propia. 

 

  
1 2 

Zona de estimulación 
temprana 

1. Psicoterapia 
2. Terapia del lenguaje 
 
Circulación 

PATIO DE 
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 1 
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4 
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Circulación 

PATIO DE 
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Circulación 

1 
2 

3 

4 
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Gráfico 14. Zonificación de área de estimulación temprana bloque 5. 
Elaboración: Propia. 

 

Zona de alimentación, aseo y servicios 

 

Gráfico 15. Zonificación de área de alimentación, aseo y servicios. 
Elaboración: Propia. 

Zona médica 

 

Gráfico 16. Zonificación de área médica.  
Elaboración: Propia 

Zona de estimulación 
temprana 

1. Piscina 
2. SS.HH. 
3. Bodega 
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5. Cuarto de bombas 
 
Circulación 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

Zona de alimentación 

Zona de aseo 

 

  

  

 

   

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 8 9 

1. Comedor 
2. Cocina 
3. Lavandería 
4. Bodega lavandería 
5. SS.HH. comedor 
6. Bodega cocina 
7. SS.HH. cocina 
8. Alacena, útil 
9. Basura 
10. Cuarto eléctrico 
11. Cuarto de sistemas 
 
Circulación 

 10 
11 

Zona médica 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 8 

9 

10 

11 

1. Consultorio de psicología 
2. Consultorio de 
planificación familiar 
3. Consultorio de nutrición 
4. SS.HH. 
5. Consultorio de odontología 
6. Consultorio de ginecología 
7. Consultorio de pediatría 
8. Farmacia 
9. Enfermería 
10. Sala de espera 
11. Salida de emergencia 
 
Circulación 



                             “Diseño arquitectónico modular de un Centro de Desarrollo infantil–Durán 2016” 
143 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Arquitectura y Urbanismo                                 /  Andrea Gabriela Lara Alva 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Zona de cuido  

 

Gráfico 17. Zonificación de área de cuido.  
Elaboración: Propia. 

 

Zona pedagógica, cuido y aseo por edades 

 

Gráfico 18. Zonificación de área pedagógica, cuido y aseo por edad. 
Elaboración: Propia.  

 

Zona comunitaria 

 

Gráfico 19. Zonificación de área comunitaria. 
Elaboración: Propia.  
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5.9. Concepto de diseño 

La base del módulo de diseño del proyecto proviene del lego, en alusión al juego en el desarrollo 

infantil. Se han establecido módulos que se conectan y complementan a lo largo de la composición. 

 

 

 

 

Módulos de lego base 
descompuestos para la 

composición del proyecto. 
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Ilustración 90. Maqueta de estudio volumétrico. 
Elaboración: Propia. 

5.10. Criterios de diseño 

5.10.1. Criterios funcionales 

Cuadro 24. Criterios de diseño funcionales. 

OBJETIVO CRITERIOS GRÁFICO 

Recorrido lúdico 

La composición de espacios se 
relaciona a un eje articulador en 
donde se proporcionará un 
ambiente infantil por medio de 
diferentes áreas destinadas a este 
tipo de actividades a manera de 
secuencia. Teoría de las 
inteligencias múltiples. 

 

 

Integración de áreas de juego 
internas y externas 

La propuesta contará con la 
integración de áreas de juego 
interiores y exteriores en donde 
los niños por edades podrán 
realizar actividades al aire libre. 

 

 

1 

2 

0 

3 

4 5 
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Accesos principales y 
secundarios 

Los accesos principales deberán 
contar con control para evitar el 
paso de personas no autorizadas. 
En el caso de los accesos de 
servicios para la entrega de 
materiales y abastecimiento de 
suministros, se encontrarán lo 
más cercano a la vía y alejados 
de los accesos principales. 

 

Seguridad 

Aplicación de cercas 
perimetrales como protección en 
las áreas abiertas para la 
realización de actividades 
infantiles e implementación de 
materiales de seguridad infantil. 

 
Elaboración: Propia. 

5.10.2. Criterios formales 

Cuadro 25. Criterios de diseño formales. 

OBJETIVO CRITERIOS GRÁFICO 

Modulación 

Diseño modular para el 
planteamiento de la forma de tal 
manera que sea armónica y 
adaptable al sitio. 

 

Concepto de diseño 

Base conceptual de acuerdo al 
lego. La modulación obtenida 
del lego permite complementar 
el sistema de modulación, 
haciendo que la composición se 
adapte al sitio de implantación, 
además de otorgar plasticidad al 
edificio.  

Aplicación de color 

Aplicar la psicología del color 
por medio de una gama de 
colores naranjas y rojizos 
proporcionando energía y 
alegría, y también 
complementando con colores 
neutros para el equilibrio. 
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Composición 

La composición de planos y 
marcos permitirá enfatizar y 
jerarquizar las fachadas, 
entradas principales y áreas de 
mayor importancia. 

 

Envolvente 

Aplicación de materiales en el 
edificio para poder producir 
confort y menores costos de 
mantenimiento en unión a la 
arquitectura modular.  

 

Huecos en fachadas 
Promueve la ventilación y paso 
del aire natural, además de 
controlar la visibilidad. 

 

Texturas 

Para el uso de texturas tendrán 
una mínima absorción de calor, 
con paredes sin enlucir en las 
áreas de menor incidencia solar 
otorgando sensación de 
rugosidad. 

 

Cubierta 

Composición de cubierta 
inclinada para regulación 
térmica y plana utilizando 
aislante. 

 

Altura interior 

La altura interior de las 
diferentes zonas corresponde a 
una composición de los módulos 
otorgando un índice de 
múltiplos. Teniendo como 
mínimo 2.70 metros de altura 
hasta máximo 5.40 metros de 
altura.  

Elaboración: Propia. 
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5.10.3. Criterios bioclimáticos 

Cuadro 26. Criterios de diseño bioclimáticos. 

OBJETIVO CRITERIOS GRÁFICO 

Orientación 

Orientación norte sur para las 
fachadas principales y más 
largas. Orientación este oeste 
son las fachadas más expuestas 
a la radiación solar por lo que se 
necesita de estrategias de 
protección.  

Proporción 

El terreno es de forma 
rectangular. Al norte y sur se 
encontrará la composición de 
elementos modulares más 
largos, mientras que al este y 
oeste se encontrará la 
composición de elementos 
modulares cortos con elementos 
de protección solar. 

 

Elementos de protección solar 

Se utiliza protección solar para 
las áreas donde se encuentren 
con mayor incidencia solar de la 
orientación este oeste. Y para las 
áreas exteriores se tratara de 
prever sombra adecuada a las 
horas donde hay más actividad 
infantil.  

Celosías: En combinación con 
las ventanas, las celosías 
horizontales ayudan a proteger 
el interior de la radiación solar y 
contaminación visual. 

 

Aleros: Protección solar o de 
lluvia en las fachadas este oeste. 

 

 

Pórtico: Usado a manera de 
espacio cubierto exterior para 
protección solar mientras se 
realizan actividades. 
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Repisa: Elemento de manera 
horizontal de material ligero que 
permite el control de 
iluminación y sol en las entradas 
de servicio, y en semi protección 
de los patios internos. 

 

Faldón: Elemento vertical de 
terminación en el alero, que 
comprende la composición de 
las fachadas. 

 

Muro doble: Doble muro con 
cámara de aire para evitar que se 
caliente el interior. 

 

Tipos de ventanas 

La utilización de tipología de 
ventanas abatibles que permitan 
la regulación de la circulación 
de aire al interior de las aulas y 
talleres. Además permitirá la 
regulación de la iluminación 
natural exterior.  

Marco: Tipo de característica 
que protege la abertura de la 
radiación solar. 

 

Remetimiento de ventanas: Se 
introduce la abertura para que 
proteja del sol. 

 

Ventilación pasiva 

La ventilación cruzada será por 
medio de la ubicación de 
aberturas para la circulación de 
aire. 
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Cuerpos de agua 

Implementación de un espejo de 
agua en la fachada principal 
para disminución del calor y 
creación de microclimas. 

 

Patios centrales 
Permite la entrada y salida de 
aire en el interior y aliviana la 
composición. 

 

Vegetación 

Se propone la creación de áreas 
verdes con vegetación nativa 
que proteja del sol a los 
usuarios, además de la absorción 
de calor del ambiente, jardineras 
o barreras vegetales para 
disminuir el ruido y áreas de 
juegos. La existencia de un patio 
central con vegetación será 
criterio también de ventilación y 
zona de actividades infantiles al 
aire libre.  

 

Elaboración: Propia. 

5.11. Conclusiones y Recomendaciones 

Como conclusiones y recomendaciones se establece que el diseño modular de la propuesta tratará 

de corresponder al sector al no dañar su composición urbana e implementando un sistema 

constructivo prefabricado con materiales que no sean de gran impacto. La modulación en 

correspondencia con la arquitectura permite que los espacios se adapten y a su vez cumplan con la 

función que se les designa ya que en el análisis se expresa la utilidad de un espacio así en cuanto 

al ordenamiento del mobiliario y la circulación aprovechando el sistema. 
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Anexos 

Anexo 1. Modelo de entrevista 1. 
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Anexo 2. Modelo de entrevista 2. 
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Anexo 3. Modelo de ficha técnica. 
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ITEMS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
21.617,52                           

1 CASETA DE GUARDIÁN Y BODEGA M2 27,00           44,70                        1.206,90                             
2 CERRAMIENTO PROVISIONAL ML 515,98         38,72                        19.978,75                           
3 INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA GLB 1,00              161,87                     161,87                                 
4 INSTALACIÓN PROVISIONAL AA.PP. GLB 1,00              150,00                     150,00                                 
5 ALQUILER DE CABINAS WC GLB 1,00              120,00                     120,00                                 

432.901,61                        
6 LIMPIEZA DE TERRENO M2 16.993,53 0,70                          11.895,47                           
7 TRAZADO Y REPLANTEO M2 2.725,24      1,40                          3.815,34                             
8 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS (h=1,50m) (MÁQUINA Y DESALOJO) M3 13,50           9,93                          134,06                                 
9 EXCAVACIÓN DE CISTERNA (h=3,00m) Y PISCINA (h=1,50m) M3 468,54         12,77                        5.983,26                             

10 RELLENO CAMPACTADO (h=1,20m) M3 16.993,53   24,19                        411.073,49                         
1.096.423,47                     

11 REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE PARA CIMENTACIÓN (f'e=210kg/cm2; e=0,05cm) M3 2.725,24      9,42                          25.671,76                           
12 ENCOFRADO PERIMETRAL METÁLICO PARA CIMENTACIÓN (h=1,50m) ML 450,00         0,95                          427,50                                 
13 ESTRUCTURA CIMIENTOS DE ZAPATA CORRIDA M3 450,00         493,13                     221.908,50                         
14 CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE (f'c=210kg/cm2; e=0,08cm) M2 2.725,24      13,16                        35.864,16                           
15 CISTERNAS HORMIGON ARMADO f'c=250kg/cm2 M3 324,00         1.290,24                  418.037,76                         
16 PISCINA HORMIGÓN ARMADO M3 144,54         30,00                        4.336,20                             
17 CÁMARA SÉPTICA HORMIGÓN ARMADO (f'c280kg/cm2) M3 300,00         347,96                     104.388,00                         
18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE DE PANELES A CONTRAPISO (CHICOTES) ML 358,48         4,35                          1.559,39                             
19 ESCALONES Y RAMPAS DE INGRESO HORMIGÓN ARMADO M2 114,83         22,93                        2.633,05                             
20 JARDINERAS Y MUROS EXTERIORES HORMIGÓN SIMPLE M2 395,02         15,28                        6.035,91                             
21 CAMINERÍAS EXTERIORES DE HORMIGÓN ARMADO M3 1.876,65      136,54                     256.237,79                         
22 SUMINISTRO DE PANEL SIMPLE MODULAR DE CERRAMIENTO (TABIQUERÍA) HORMI2 M2 515,98         12,00                        6.191,76                             
23 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO EXTERIOR M2 515,98         25,45                        13.131,69                           

3.853,92                             
24 SUMINISTRO DE PANEL SIMPLE MODULAR ESTRUCTURAL HORMI2 M2 103,50         24,00                        2.484,00                             
25 SUMINISTRO DE PANEL DOBLE HORMI2 M2 44,50           24,00                        1.068,00                             
26 INSTALACIÓN DE PANEL DE POLIURETANO HORMI2 M2 148,00         2,04                          301,92                                 

269.430,17                        
27 PORCELANATO (0,60x0,60cm COLOR BASIC) M2 2.133,14      67,66                        144.328,25                         
28 CERÁMICA ANTIDESLIZANTE (0,40x0,40cm COLOR ARENA) M2 592,10         23,91                        14.157,11                           
29 CERÁMICA DE PARED DE BAÑOS (h=1,50m) (0,20x0,20cm COLORA) M2 483,42         35,80                        17.306,44                           
30 MOSÁICO VÍTREO MURANGLASS M2 258,00         57,45                        14.822,10                           
31 AZULEJOS DE PARED DE COCINA (h=1,00m) M2 61,35           28,99                        1.778,54                             
32 PVC PARA PISOS M2 473,07         130,65                     61.806,60                           
33 GRANITO DE MESONES DE COCINA Y BAÑOS M2 46,43           266,74                     12.384,74                           
34 PANELES PARA FACHADA (ALUCOBOND ALUTILE COLORES) M2 120,00         23,72                        2.846,40                             

206.353,99                        
35 EMPASTADO PARED INTERIOR (2 MANOS) M2 2.867,84      5,22                          14.970,12                           
36 EMPASTADO PARED EXTERIOR (2 MANOS) M2 16.351,44   9,90                          161.879,26                         
37 PINTURA EXTERIOR (PERMALATEX ELASTOMERICO BLANCO) M2 1.433,92      2,73                          3.914,60                             
38 PINTURA INTERIOR (INTERVINIL ANTIBACTERIAL) M2 8.175,72      3,13                          25.590,00                           

80.933,00                           

39 PUERTAS DE MADERA ALISTONADA LAUREL (0,60x2,00cm; 0,70x2,00cm) U 155,00         302,27                     46.851,85                           
40 PUERTAS DE MADERA ALISTONADA LAUREL (0,80x2,00cm) U 7,00              317,54                     2.222,78                             
41 PUERTAS DE MADERA ALISTONADA LAUREL Y VIDRIO PRINCIPALES (0,90x2,00cm) U 21,00           372,34                     7.819,14                             

42 PUERTAS METÁLICA EXTERIOR (0,70x2.00cm) U 2,00              289,09                     578,18                                 
43 PUERTAS METÁLICA Y VIDRIO SUPERIOR (0,70x2,00cm) U 19,00           779,31                     14.806,89                           
44 TABIQUE DIVISORIO EN BAÑO (h=2,00m) U 58,00           142,24                     8.249,92                             
45 TABIQUE DIVISORIO EN URINARIOS ACERO INOXIDABLE (h=1,50m) U 4,00              101,06                     404,24                                 

5.869,67                             
46 PUERTAS PRINCIPALES (MANIJA WESLOCK) U 21,00           27,63                        580,23                                 
47 PUERTAS INTERIORES (GALEA WESLOCK) U 100,00         36,08                        3.608,00                             
48 PUERTAS DE BAÑOS (IMPRESA WESLOCK) U 62,00           27,12                        1.681,44                             

25.868,77                           
49 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJAS M2 5,28              87,68                        462,95                                 
50 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZAS M2 183,02         93,24                        17.064,78                           
51 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PIVOTANTES M2 15,84           132,46                     2.098,17                             
52 MARCOS DE PORCELANATO TIPO MADERA M2 36,33           61,00                        2.216,13                             
53 CELOSÍA DE ALUMINIO PARA VENTANAS M2 43,96           91,60                        4.026,74                             

29.123,40                           
54 TUMBADO GYPSUM TIPO LOSA M2 1.941,56      15,00                        29.123,40                           

CARPINTERÍA DE MADERA

CARPINTERÍA METÁLICA

PUERTAS

CERRADURAS

VENTANAS

TUMBADO

PAREDES

REVESTIMIENTOS (PISOS Y PAREDES)

PINTURAS Y ENLUCIDOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL CANTÓN DURÁN"
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRUCTURAS GENERALES
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101.709,90                        
55 SUMINISTRO DE PANEL NERVADO DE LOSA HORMI2 M2 2.224,18      24,00                        53.380,32                           
56 INSTALACIÓN DE PANEL DE POLIURETANO HORMI2 M2 2.224,18      2,04                          4.537,33                             
57 CUBIERTA DE POLICARBONATO ALVEOLAR M2 138,57         288,80                     40.019,02                           
58 LUCERNARIO DE PLACAS TRANSLÚCIDAS M2 14,16           195,70                     2.771,11                             
59 BLOQUES DE ALIVIANAMIENTO PARA LOSA HORMI2 (e=0,20cm CUADRADA) M2 501,06         2,00                          1.002,12                             

53.705,82                           
60 IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNAS M2 108,00         36,69                        3.962,52                             
61 IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINA M2 162,00         11,40                        1.846,80                             
62 IMPERMEALIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA M2 2.725,24      14,00                        38.153,36                           
64 GRAVA, ARENA Y TIERRA VEGETAL PARA JARDINERAS M2 242,00         15,90                        3.847,80                             
65 PLANTAS Y ARBOLES M2 127,00         46,42                        5.895,34                             

36.480,90                           
66 LÁMPARAS OJO DE BUEY BLANCO LED CON TAPA U 182,00         29,95                        5.450,90                             
67 LÁMPARAS FLUORESCENTE LED TUBE T8 SYLVANIA U 70,00           1,00                          70,00                                   
68 TIRA DE LUCES LED PARA INTERIOR COLORES U 4,00              1,00                          4,00                                     
69 LUMINARIA EMPOTRABLE PISO LED SYLVANIA U 25,00           20,00                        500,00                                 
70 LUMINARIA TIPO APLIQUE EXTERIOR U 105,00         280,00                     29.400,00                           
71 REFLECTOR ESTACA DE JARDÍN LED U 117,00         8,00                          936,00                                 
72 LÁMPARAS DE EMERGENCIA R3 LED SYLVANIA U 6,00              20,00                        120,00                                 

12.954,47                           
73 INODORO CON FLUXÓMETRO (GENERAL) U 27,00           259,18                     6.997,86                             
74 INODORO (PARA NIÑOS) U 15,00           68,11                        1.021,65                             
75 URINARIO (GENERAL) U 8,00              57,22                        457,76                                 
76 LAVABO PARA EMPOTRAR EN MESÓN U 38,00           110,72                     4.207,36                             
77 LAVADERO TEKA 2 POZOS U 3,00              70,49                        211,47                                 
78 LAVARROPA U 1,00              58,37                        58,37                                   

438.000,00                        
79 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLB 1,00              253.000,00             253.000,00                         
80 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (AGUA POTABLE) GLB 1,00              23.000,00                23.000,00                           
81 INSTALACIONES SANITARIAS (AGUAS SERVIDAS) GLB 1,00              30.000,00                30.000,00                           
82 INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS GLB 1,00              12.500,00                12.500,00                           
83 INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS GLB 1,00              45.000,00                45.000,00                           
84 INSTALACIONES DE ALARMAS Y SEGURIDAD GLB 1,00              22.000,00                22.000,00                           
85 INTALACIONES DE SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS GLB 1,00              8.000,00                  8.000,00                             
86 INTALACIONES DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS GLB 1,00              27.500,00                27.500,00                           
87 INSTALACIONES DE SISTEMA DE RIEGO GLB 1,00              8.500,00                  8.500,00                             
88 INSTALACIONES DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN GLB 1,00              8.500,00                  8.500,00                             

2.815.226,59                     
281.522,66                        

3.096.749,25                     SUBTOTAL

COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS 10%

VARIOS

LUMINARIAS

PIEZAS SANITARIAS

INSTALACIONES

CUBIERTA
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MEMORIA TÉCNICA 
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MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO MODULAR DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL UBICADO EN EL CANTÓN DURÁN AÑO 2016 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el cantón Durán, Cooperativa “Una Sola Fuerza” se 

proyecta con una planta baja en donde se desarrollan todas las actividades necesarias, separadas 

por edad y por zonas. Para la composición se realiza un juego de alturas desde la cota +0.60m que 

viene del exterior, desde ahí se toma en cuenta las diferentes alturas siendo la mínima de 2.70m en 

las áreas de servicio hasta la más alta de 5.70m en las zonas de distribución y sala de uso múltiple. 

Todas estas alturas están complementadas de acuerdo al diseño de los módulos compositivos del 

proyecto que van desde 3.00x3.00m, 3.00x6.00m, 6.00x6.00m, 9.00x6.00m y 12.00x6.00m, 

implementados a lo largo del desarrollo del proyecto. 

UBICACIÓN 

La ubicación está basada en el análisis del lugar mediante una matriz en donde se analiza 

disponibilidad del terreno, vientos predominantes, orientación, visualización, iluminación y 

ventilación.  

TERRENO 

El terreno debe ser nivelado, rellenado y compactado previamente, además de limpiar la maleza y 

adecuar las vías. El suelo mejorado con cascajo y compactado servirá para colocar de manera 

correcta y segura la cimentación para posterior construcción del proyecto. 

CIMENTACIÓN 
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Se plantea una estructura de zapata corrida de hormigón armado para soportar las cargas del 

proyecto. Las dimensiones de las zapatas responderán al cálculo estructural de un especialista. 

CONTRAPISO 

El contrapiso será de hormigón simple en donde se colocaran los anclajes para la implementación 

de los paneles prefabricados. Los paneles se fijaran al contrapiso a través de chicotes anclados y 

espaciados de 40cm o 50cm partiendo de una distancia de 10cm tomada al extremo de la pared. 

ESTRUCTURA 

La estructura general del proyecto está formada por paneles prefabricados modulares de HORMI2. 

Cada panel está formado por dos mallas de acero galvanizado electro soldadas entre sí a través de 

conectores de acero galvanizado formando una estructura que en su interior lleva una placa 

ondulada de poliestireno expandido, moldeado y perfilado, con la función de ser rígido y aportar 

sus propiedades como aislante térmico y acústico. 

Esta solución permite implementar el diseño modular al ser más liviano, más moldeable al diseño 

configurando sus alturas y además permite soportar cargas. De igual manera la propuesta debe de 

ser analizada por el especialista de la empresa quien determinara cuantos paneles de módulos serán 

necesarios y de alguna solución de diseño estructural que se pueda aplicar adicionalmente. 

Existen también otros elementos estructurales que se deben tomar en consideración al momento 

de la ejecución de la estructura. 

La malla angular de refuerzo de 2.5mm de diámetro sirve para cubrir las uniones angulares entre 

paredes, pared con losa, losa de entrepiso con pared, losa de cubierta con pared y la unión entre 
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paneles de cubiertas. Se fijan a los paneles con alambre de amarre o grapas en ambas caras del 

mismo. 

La malla de refuerzo tipo U se colocará en los vanos de puertas y ventanas o en paneles expuestos 

fijados con alambre de amarre o grapas. 

Los casetones o bloques de alivianamiento en forma cuadrada o rectangular, son usados como 

alivianamiento y sus dimensiones dependerán tamaño de la losa en este caso aplicados en los patios 

interiores semi cubiertos. 

PAREDES 

Para la instalación de los paneles es necesario el aplomado, montaje y apuntalamiento de los 

mismos. Se inicia con la colocación de una esquina asegurando un punto de apoyo y se seguirán 

colocando los paneles amarrándolos a los chicotes de espera de la losa. Para los paneles contiguos 

se repite el proceso de amarrado a los chicotes, se traslapan y amarran las solapas mediante alambre 

galvanizado de 7cm a 10cm de longitud. El armado de los vanos de las aberturas se realiza cortando 

el panel según las dimensiones del mismo y se arma colocando en los filos la malla tipo U de 

refuerzo tanto en los vanos como el la demás estructura. Una vez realizado el procedimiento de 

anclaje de los paneles, se procederá con el aplomado y proyección del mortero sobre los muros. 

Para el diseño del proyecto se ha tomado en cuenta la siguiente tipología de panel prefabricado: 

Panel simple modular estructural que se utilizará como estructura de muros portantes en la mayoría 

de las paredes del proyecto, éstas serán recubiertas con micro hormigón en ambas caras al usarse 

en paredes y losas de cubierta dependiendo del diseño. Como pared estructural se debe considerar 

un espesor de poliestireno mínimo de 4cm con revoque de hormigón de 3cm por cara (2.5cm sobre 
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la malla). Debe considerarse la incorporación de hierro adicional según los cálculos y una mayor 

carga de hormigón en la cara superior de 4cm a 6cm en zonas altamente sísmicas. 

Panel doble modular estructural está compuesto por dos paneles simples unidos entre sí por 

conectores de acero de alta resistencia. Se usará en ciertas paredes del proyecto donde variará el 

grosor de 15cm a 20cm, que servirá para ayudar al confort térmico además del  diseño. El espesor 

del poliestireno y la capa de hormigón variarán de acuerdo a las solicitaciones y cálculos del 

especialista. 

Interiormente todas las paredes serán enlucidas con cemento blanco y exteriormente se enlucirán 

las fachadas en donde se colocarán paneles de Alucobond Alutile de colores cálidos. En el diseño 

se propone también el uso de paredes rugosas que se dejaran en hormigón visto del sistema 

proporcionando texturas. También en algunos casos se usarán paneles pivotantes y ventanales de 

vidrio laminado de varias medidas especificadas en el plano. Para las divisiones interiores se 

utilizará panelería prefabricada liviana. 

PINTURA 

Interior: Empastado dos manos. Pintura Intervinil antibacterial lavable que no contiene plomo, de 

colores variables entre una gama de neutros y colores cálidos utilizados en las áreas de dormitorio, 

aulas y talleres de los niños. Pintura vinílica antibacterial satinada en las áreas de administración, 

salud y servicios de color blanco, neutros y colores cálidos. Se colocarán vinilos decorativos en el 

área de comedor, áreas de descanso y juegos.  

Exterior: Empastado dos manos en las áreas designadas. Pintura Elastomérica de color blanco, 

café y tonalidades grises o neutras en complementación con los paneles de colores cálidos. 
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PISOS 

Los ingresos principal, secundario y salidas de emergencia serán de hormigón de alto tránsito. Se 

colocará porcelanato de medidas 60x60cm color beige y café claro en las áreas de ingreso, 

administración y área médica. Porcelanato de medidas 30x30cm antideslizante para evitar 

accidentes en color claro y madera en las áreas de las aulas y talleres. 

Se empleará piso de linóleo en las áreas de comedor, descanso y juegos para los niños. 

Piso de cerámica de medidas 60x60cm antideslizante en áreas húmedas como lavandería, piscina 

cubierta, duchas, cocina y baños. 

TUMBADO 

Tumbado tipo losa con planchas de gypsum, juntas perdidas y terminado liso. Para las áreas de 

bodega y cocina se emplean planchas de fibra mineral con perfiles metálicos ocultos. 

PUERTAS 

Las puertas interiores serán listonadas de madera tipo laurel en ambos lados, con placas de MDF, 

bisagra metálica y acabado de pintura catalizada para madera. Las puertas principales también 

serán similar a las otras con vidrio.  

Las puertas del área de servicio serán metálicas con pintura anticorrosiva gris, acabado con pintura 

esmalte y abatibles. Mientras que las puertas de salida de emergencia serán metálicas también con 

barras anti pánico. Los accesos y salidas a las áreas de patio o jardín interior serán de vidrio 

templado abatibles. 

CERRADURAS 

Las puertas principales y de servicio contarán con cerraduras marca CESA con llave y cerrojo.  
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Las puertas de interior tendrán cerradura pomo nacional con cerradura tipo llave pestillo. En las 

puertas de baños se colocarán cerradura de pomo nacional con seguro sin llave. 

COCINA 

La cocina contará con anaqueles altos y bajos de marca EDIMCA. Los mesones serán con 

recubrimiento de porcelanato. Aplicación de cerámica en pared sobre mesón a 0.50cm y lavadero 

de acero inoxidable de dos pozos con escurridera. 

VENTANAS 

Ventanas bajas con celosías y ventanas altas según el diseño. Todas con perfiles de aluminio 

anodizado, color aluminio natural o bronce y vidrio. 

CUBIERTA 

En la cubierta se usará el panel nervado de losa de HORMI2. Este panel se instalará con acero de 

refuerzo y su espesor variará de acuerdo al diseño y previo cálculo del especialista. La propuesta 

contempla dos tipos de cubierta siendo losa y cubierta inclinada. La losa tendrá volados excedentes 

de la pared 1.50m, también dispondrá de una capa impermeabilizante que impida la filtración del 

agua y pueda drenar el exceso con una pendiente de 2% necesarias. La cubierta inclinada será 

translucida parcialmente, conformada por policarbonato alveolar de color neutro. 

BAÑOS 

Las paredes de los baños tanto generales como para los niños serán revestidas con cerámica, a una 

altura de1.50m tanto en el área de ducha y exterior. Se usarán sanitario especiales de acuerdo a las 

medidas ergonométricas para los niños en la áreas por edad y en las áreas lúdicas. 
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También se contará con baños para discapacitados en las áreas médica, administrativa y de 

servicio. Los baños para los niños también contarán con elementos y barras para atender a niños 

con discapacidades. Se contará con extractores de aire en los cielos rasos conectados con los ductos 

de ventilación forzada indicados en los planos y ventanas pivotantes para la renovación del aire. 

PIEZAS SANITARIAS 

En los baños se colocarán sanitarios de color blanco marca EDESA con sistema de ahorro de agua, 

los lavamanos generales serán de color blanco con mesón revestido de porcelanato. En la 

lavandería se colocará un lavarropa de hormigón. 

PATIOS 

Se proyecta patios internos que servirán de áreas de juegos con césped natural y diseños infantiles, 

un patio de arena interior donde se realizarán actividades de estimulación. Patios al aire libre como 

complementación a los interiores donde se realizarán talleres y áreas de estimulación de acuerdo 

a la edad. Las áreas verdes exteriores y recreativas también  serán diseñadas aplicando vegetación 

nativa como propuesta paisajística. Las áreas de transición y circulación peatonal serán 

complementadas con hormigón y adoquín.  

CERRAMIENTOS 

El panel simple modular de cerramiento será usado como tabiquería de relleno en paredes de los 

cerramientos perimetrales del terreno con enlucido, aplicando adicionalmente tubos de acero 

galvanizado  en una altura total de 1.50m para garantizar la visibilidad de todo el proyecto desde 

el exterior.  
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ACCESOS 

Según el resultado del estudio, la vía principal que conecta el terreno será destinada al ingreso 

vehicular y peatonal, además del ingreso de servicio. Se plantea una bahía para dejar y recoger a 

los niños dentro del centro de forma más segura donde el vehículo entrará y saldrá de la misma 

manera. Si es necesario la misma vía distribuye y conecta con el área de parqueaderos. Se plantea 

también un área de paradero de buses en el exterior cercana al ingreso por vía peatonal junto a una 

garita que controlará todos los ingresos y salidas. 

El ingreso de servicio se usará en los días y horarios establecidos para el abastecimiento de 

materiales y de alimentos, además se proyecta un área de estacionamiento tanto para el camión de 

entrega de materiales y alimentos como para el carro de bomberos cercano al área de servicio con 

su respectiva toma de agua. 

El diseño del ingreso cuenta camineras, jardineras, escalones de ser el caso y rampa para 

discapacitados, respetando la normativa vigente de la inclusión. 

LUCERNARIO 

Los lucernarios están diseñados en base a los módulos de los legos. Se han propuesto 8 lucernarios 

en total, 4 en el área del lobby, 2 en área de cuarto de máquinas y 2 en sala de estar exposiciones. 

Estos irán amarrados a la estructura de la cubierta por medio de vigas metálicas. Tendrán doble 

acristalamiento y estos estarán sellados por medio de juntas. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se proveerá de energía eléctrica al proyecto por medio de una acometida a la red pública, una vez 

que se haya solucionado el problema de abastecimiento en el sector. La conexión se realizará desde 
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la vía principal hasta el Pad Mounted ubicado en el exterior del edifico. Contará con medidor 

eléctrico y luego la energía pasará al panel de distribución principal de manera subterránea para 

distribuir la energía de manera sectorizada dentro mediante el cableado y tuberías de PVC 

empotrada en las paredes y encima del tumbado. Toda la red funcionará con sistema de puesta a 

tierra, y se utilizará tomacorrientes de 110v e interruptores polarizados. En las áreas designadas se 

usarán puntos para aire acondicionado de 220v. Las instalaciones se regirán por el diseño del plano 

eléctrico revisado y aprobado por el especialista. 

En cuanto al sistema de iluminación interna se aplicará luminarias tipo ojo de buey empotradas en 

el tumbado y luces LED tipo aplique en las zonas de circulación. En la iluminación externa se 

usarán luminarias redondas empotradas al piso tipo LED para la iluminación de las fachadas, el 

área de jardines y juegos exteriores serán de tipo estaca o jardinera. 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 

Por el momento el sector no cuenta con abastecimiento de agua potable por medio de una red, por 

lo que se estima que a mediano plazo se terminará la construcción de la tubería. Se sugiere la 

construcción de una cisterna con acceso al área de abastecimiento para el ingreso de tanqueros, y 

proponer que en el futuro se conecte con la acometida en la calle. Dicha cisterna será de medidas 

que correspondan al cálculo por el especialista. La dotación de AA.PP. al edificio se la realizara 

por medio de la cisterna a través de un sistema hidroneumático con tres bombas centrifugas que se 

encontrarán en el cuarto de bombas en el área exterior, cada una abastecerá un recorrido por 

sectores debido a las distancias. Se utilizará tuberías, llaves de control y accesorios de PVC unión 

roscable desde ½” hasta ¼” de diámetro para agua fría. También se proveerá de la instalación para 

agua caliente con tubería de PVC y polimex de ½” y ¾” de diámetro y llaves de control en el área 

de servicio y ciertos consultorios del área médica. 
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INSTALACIONES DE AGUA SERVIDAS 

Esta red se regirá según determine el planeamiento del GAD, tomando en cuenta la normativa 

ambiental. Por el momento se plantea la implementación de un pozo séptico de medidas y 

profundidad que dependan de los resultados del estudio especializado. Estará ubicado en la parte 

exterior del proyecto, alejados de las zonas de actividades para evitar malos olores. Actualmente 

en el cantón Durán no se realiza ningún tratamiento de aguas servidas y su descarga final es hacia 

el río Babahoyo.  

La red de desagüe interior será con tubería de PVC de 4” y 2” según sea el caso y con una pendiente 

de 1%. Las cajas de registro serán de 60x60cm o 70x70cm y la zona de cocina contará con trampa 

de grasa. 

INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS 

La recolección de aguas lluvias será mediante las cubiertas inclinadas, se colocaran bajantes de 

PVC del diámetro necesario, una en cada esquina para poder conectarse a una caja de registro para 

poder expulsarla hacia la calle. Se conectará hacia las cajas y estas a ña calle todo este sistema de 

tuberías que conecta la caja de registro – calle debe contar con una pendiente mínima del 1% se 

descargaran a la red pública caja de registro de 60x60cm que se conectaran con el sistema 

propuesto del GAD bajantes de 4” A 6” dependiendo del caso. Se plantea la colocación de una 

cisterna para la recolección de AALL para ser reutilizada en el riego de la vegetación en las zonas 

exteriores. 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

Se propone otra cisterna de reserva que abastecerá al sistema contra incendios. El sistema se 

distribuirá por medio de tuberías de 4” según las normas técnicas además incluye sensores de humo 
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ópticos, extintores, pulsadores manuales interiores de color rojo, letreros luminosos, lámparas de 

emergencia y siamesa o toma ubicada al exterior de la zona de abastecimiento del edifico a 8m de 

la fachada. El sistema de alarma contara con ductos donde pasará la tubería. 

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

El proyecto tendrá un sistema de video vigilancia conformado por cámaras de seguridad tipo bullet 

720 tvl en las zonas exteriores y de tipo domo 720 tvl para el interior. El sistema contara con un 

grabador DVR para guardar registro de toda actividad sospechosa que se realice en el conjunto. 

Todos los cables se ubicaran en el cuarto de sistemas con utilización de climatización adecuada. 

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

Se colocarán Split semi industriales en las áreas especificadas ya que el edificio cuenta con áreas 

abiertas que dan paso también al aire natural. 

SISTEMA DE VOZ Y DATOS 

Los sistemas de internet y teléfono se encuentran centralizadas en el cuarto de racks, esta red de 

cableado tendrá su acometida en una caja de 40x40x50cm ubicado en la acera, y luego irá de 

manera subterránea hasta el cuarto de sistemas, en donde estará una caja de paso y revisión. Este 

espacio contara con climatización y alarma de temperatura para prevenir accidentes. Se plantean 

puntos de instalaciones de telefonía en las áreas de ingreso, administrativa y médica. Los puntos 

de tv cable en aulas, talleres y dormitorios.  

AREAS EXTERIORES 

Serán de terreno natural, rellenado, nivelado y compactado de acuerdo a las necesidades del 

terreno. Se colocaran desniveles los cuales servirán de jardinería, rampas y escalones de ingreso. 
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El diseño del área de reserva y de las áreas verdes como propuesta paisajística indica aplicar 

especies nativas de árboles y arbustos. Todos los arboles propuestos contaran con una rejilla de 

hierro para prevenir inundaciones de medidas 80x80cm. Las áreas de recreación y parques 

contarán con juegos infantiles y juegos de agua. El recubrimiento de piso en los exteriores será 

hormigón de alto tránsito y adoquín. 


