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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1  TEMA 

“ESTUDIO Y REDISEÑO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL BUEN 

VIVIR. EL TRIUNFO, 2014”.  

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 En la actualidad la ciudadanía Ecuatoriana se ha visto afectada con cambios sociales, 

estos han dado paso a que todos los seres adultos que conforman una familia deban 

trabajar, entre ellos el número de madres de familia que laboran fuera del hogar 

aumenta, una de las causas principales es la económica, pues desean mejorar las 

condiciones de vida. 

 El cambio de finanzas nacionales, hacen hoy en día un  alto costo de vida, y este 

obliga a que en las familias, no solo el padre sea quien deba sustentar el hogar, sino 

también las madres, trabajando fuera del hogar, entre otras opciones que se han dado 

para subsistir.  En varios de los casos estas causas hacen el efecto de que varias 

madres dejen sus niños en edad preescolar al cuidado de una tercera persona o algún 

centro de atención para ellos, pero en este caso se cuenta tan solo con la 

improvisación de espacios o casas transformadas como tales, es ya una situación 

emergente necesaria, ya que los centros infantiles no cuentan con un lugar seguro 

y espacios de confianza que brinden tranquilidad en el cuidado y desarrollo de niños 

y niñas de la ciudad del Triunfo. 

 Esto da como una inadecuada solución de dejar sus hijos al cuidado de terceras 

personas, pero también nace la inseguridad de las madres por el correcto cuidado de 

sus hijos, y esto será motivo de una desconcentración laboral, por lo cual resulta 
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importante que en los Centros Infantiles que se confía el cuidado de los niños, se 

brinde un respectivo cuidado tanto físico como psicopedagógico. 

 En la actualidad existen Centros Infantiles que se proveen al requerimiento de 

moradores y necesidad de ellos en dejar sus hijos bajo el cuidado de particulares 

mientras realizan sus actividades diarias, pero con espacio limitados, necesarios e 

innecesarios sin consideración de la demanda de uso por los prestatarios y usuarios, 

en distintos estados críticos, sin el debido estudio previo del índice poblacional actual 

de la niñez del sector, que requiera un proyecto de este tipo, para suplir necesidades 

de familias que si optarían por llevar a sus niños a un Centro de Desarrollo, mientras 

realizan sus actividades fuera del hogar. 

1.2.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

1.2.1.1 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 

“Es un modo de atención directo a niñas y niños dentro de un espacio comunitario; con 

participación de profesionales parvularios y de un equipo comunitario voluntario, brindándoles 

educación inicial, nutrición, salud preventiva y cuidado diario. Condición necesaria para 

alcanzar resultados en el desarrollo de los niños es el obligatorio involucramiento de las familias 

y de la comunidad.” (MIES, 2014) 

 

1.2.1.2 DESARROLLO INFANTIL 

Consiste en el proceso de fases en la que se da una secesión de cambios físicos y psicológicos 

que van aconteciendo el crecimiento de los infantes. (INNATIA, 2014)
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1.2.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO  

Ubicación satelital del Cantón el Triunfo, 50.060 habitantes actualmente, en provincia del 

Guayas, donde se propone el estudio del rediseño de un centro de Desarrollo Infantil del Buen 

Vivir. 
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Gráfico 1 Mapa de  Ubicación el Triunfo 

Gráfico 2 Mapa Cantón el Triunfo 
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LÍMITES 

NORTE: Cantones Yaguachi, Marcelino – Maridueña 

SUR: Cantón Naranjal y Provincia de Cañar 

ESTE: Durán 

OESTE: Bucay 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO   

Hace diez años se considera el incremento laboral de miembros de familias en estado de pobreza 

y extrema pobreza del Ecuador, donde buscan un desarrollo independiente para llegar a un nivel 

medianamente estable,  hijos menores de tres años de estas familias no cuenta con un mayor 

que se responsabilice de su cuidado y nace la necesidad de buscar donde o quien se encargue 

del cuidado de estos infantes mientras sus padres realizan sus actividades. 

“En enero del 2007 el Presidente de la República, designó a la Ministra de Inclusión Económica 

y Social como Presidente del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia INNFA. Con ello se 

inició un amplio proceso de reforma Institucional del sector infancia y adolescencia.” 

(Churuchumbi, 2012) 

El Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES) con el proyecto de Centro de Desarrollo 

Infantil del Buen Vivir (CIBV), e inmediata acogida en diferentes parte del Ecuador plantea 

expandir la cobertura de atención infantil para el 2014 llegando a varios cantones del Guayas 

entre ellos El Triunfo. 

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

La problemática del cuidado del infante que lleva al planteamiento del tema, repercute en el 

contexto social económico, político y legal. 
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El proyecto se en las líneas de Social Económico, ya que el proyecto está directo a satisfacer 

necesidades de la comunidad, en este caso moradores de bajos recursos que no cuentan con un 

lugar en donde dejar a sus hijos mientras realizan sus labores fuera del hogar. 

Este tema lleva énfasis en el contexto Político, sabiendo que el Gobierno tiene como deber 

proteger y dar un mejor vivir al estado. En lo Legal se refiere al Art. 35 a 55 

“Esto implica garantizar enfoque de derechos y justicia en la formulación, definición, ejecución 

e implementación de las políticas y acción del Estado, Sociedad y Familia para todo el ciclo de 

vida y por condición de discapacidad. Implica también la eliminación de condiciones que 

limitan el pleno ejercicio de derechos y la atención directa a las personas cuyos derechos han 

sido vulnerados.” (MIES, 2014) 

 

1.2.5 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 ¿Cuál es la demanda del Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir en el Triunfo? 

 ¿Cuáles son los espacios con los que cuenta el actual Centro de Desarrollo Infantil del 

Triunfo? 

 ¿Qué espacios y/o instalaciones se podrían incorporar en el Rediseño del Centro de 

Desarrollo Infantil para que suplan las necesidades de usuarios y prestatarios? 

1.3  JUSTIFICACIÓN DE PERTINENCIA  

El tema de proyecto en desarrollo tiene importancia en el contexto social porque cumple con la 

expectativa de cubrir una necesidad existente en la población de El Cantón El Triunfo, 

directamente al desarrollo de infantes. 

Proponiendo un Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir en la Ciudadela Huancavilca 

perteneciente al Triunfo, atendería la demanda de pobladores de este sector que requieren el 
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servicio de un lugar en donde dejar sus hijos por el día mientras realizan sus actividades fuera 

del hogar, el centro ayudará al desarrollo de los infantes, como también al desarrollo económico 

social de los padres. 

1.3.1 PERTINENCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta la propuesta de la LOES Ley Orgánica de Educación Superior que 

básicamente inculca a que la educación superior responda a necesidades de la sociedad. 

Se plantea el Rediseño del Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir. CIBV., Ubicado en la 

Ciudad de El Triunfo donde el tema tiene relevancia social. 

La línea de Investigación de la Facultad en la que se encuentra inmerso el tema es: 

Arquitectura y producción de espacios,  prototipos espaciales y estéticos. 

El Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) en el año 2010 deja de ser un instituto 

privado, convirtiéndose en un instituto de bienestar público, esto trae consigo nuevas guías 

para el apoyo de los convenios de desarrollo infantil, es aquí donde el Ministerio de Inclusión 

Económico Social (MIES) junto al Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) 

presenta un nuevo modelo de gestión cumpliendo con el objetivo del Ministerio de Inclusión 

Económico Social referente a la INCLUSIÓN AL CICLO DE VIDA Y LA FAMILIA. 

(Educacion, 2010) 

1.4  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 GENERAL 

Desarrollar la Etapa Investigativa para el Rediseño de un Centro de Desarrollo Infantil que 

responda a la demanda actual, que rescate espacios y/o instalaciones en el rediseño y además 

que satisfaga las necesidades de prestatarios y usuarios que actualmente hacen uso del Centro 

Infantil existente. 
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1.4.2 ESPECÍFICOS 

 Calcular la demanda actual  del servicio. 

 Relevar el actual Centro de Desarrollo Infantil del Triunfo. 

 Rescatar los espacios y/o instalaciones que puedan incorporarse en el rediseño. 

 Indicar los requerimientos espaciales de usuarios y prestatarios que hacen uso del actual 

Centro Infantil del Triunfo. 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método rector del desarrollo de la investigación es el Método científico, que maneja tres 

etapas, que son:  

1.- Investigación 

2.- Recolección y Procesamiento de Datos 

3.- Conclusiones 

Existen otros métodos de reflexión del pensamiento como el 

Inductivo -  Deductivo 

 Análisis y Síntesis. 

Las técnicas adoptadas son la Recolección de Datos, Observación, Encuesta y Muestreo. 

1.6  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Con esta investigación se pretende conocer el estado de las instalaciones y áreas de servicio de 

los Centros Infantiles actuales del Cantón El Triunfo. 
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Investigar la demanda absoluta de pobladores que requieran del servicio de un Centro de 

Desarrollo Infantil.  

Analizar las necesidades de usuarios y prestatarios para crear el programa arquitectónico. 

Consecutivo a este estudio se procederá con los planos arquitectónicos, cortes, fachadas, planos 

estructurales, detalles constructivos, modelo 3D, renders y recorrido virtual. 

 

1.7  MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1 ESTADO DEL ARTE 

 

En la actualidad, en la Ciudad del Triunfo, habiendo realizado la investigación debida en el sitio 

se constató que tan solo existen Centros Infantiles improvisados, adaptados para cubrir las 

necesidades del infante y padres de familia, en este caso sirviendo como guarderías, pero sin el 

debido estudio que amerita, para poderse desarrollar como un Centro de Desarrollo Infantil que 

cubra necesidades y la funcionalidad del edificio debida. 

Una vez conociendo esto se considera que en esta ciudad no existen Centros de Desarrollo 

Infantil del Buen Vivir de acuerdo a lo requerido por el MIES.  

Existiendo dicha necesidad de los padres de familia por la falta de los CIBV, la Municipalidad 

del Cantón El Triunfo, está a la disposición e interés de apoyar y proyectar estos Centros de 

Desarrollo Infantil que le hacen falta al Cantón logrando con ello no solo el desarrollo del 

infante, sino también la necesidad de moradores, que para tener una superación económica 

social requieren de un lugar donde dejar a sus hijos mientras realizan sus labores fuera del 

hogar. 
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El tema propuesto, motivo del trabajo de titulación  no consta en el registro de Temas de 

Titulación de Grado de la Facultad  de Arquitectura y Urbanismo “Arq. Guillermo Cubillo 

Renella”, de la Universidad de Guayaquil. En el periodo de abril 2005 a octubre 2013. 

Las fuentes de referencia consideradas para este estudio son: 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 Trabajo de Grado: Actividades Psicopedagógicas para 7 CIBV en la Parroquia Olmedo; 

Propuesta curricular de educación no-formal, para niños de 1 a 3 años. 2012. 

1.7.2 MARCO TEÓRICO 

1.7.2.1 DEFINICIONES BÁSICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.7.2.1.1 ¿QUÉ ES CENTRO DE DESARROLLO? 

Es un establecimiento donde tienen la finalidad de apoyar y fortalecer los cambios que refieren 

a la evolución o crecimiento del ser humano. 

1.7.2.1.2 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

Un Centro de Desarrollo Infantil es aquel que está al servicio de la comunidad en Infantes con 

la finalidad de apoyar y fortalecer las primeras etapas de evolución física, psicológica del ser 

humano para potencializar el desarrollo del mismo. 

1.7.2.1.3 ¿QUÉ ES DESARROLLO HUMANO?  

El desarrollo humano no tan solo refiere  al crecimiento y caída de los ingresos financieros de 

una nación, trata también de las sucesivas transformaciones que el ser humano va 

experimentando a través del tiempo y cambios en su evolución, el aumento de la riqueza de la 

vida humana, el desarrollo de las potencialidades de cada ser humano llegando a ser la 

verdadera riqueza de una nación. (Virtual, 2013) 



 
 

  - 10 -    
  

Entre los aspectos de este proceso de cambios, el desarrollo físico y psicomotor requieren de 

una adecuada atención en los primeros años de vida del ser humano.   

1.7.2.1.4 DESARROLLO EN LOS NIÑOS  

Trata de una sucesión de las primeras etapas en la que los niños atraviesan una serie de cambios 

físicos y psicológicos que van a ser el principio del desarrollo del ser humano. (INNATIA, 

2014) 

1.7.2.1.5 ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTEGRAL 

“Le llamamos Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebe 

o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales 

humanos”. (Nervaez, 2008) 

 

“Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan, por 

una parte, el control emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce; y 

por la otra, amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla 

destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la 

exploración y la imaginación”. (Nervaez, 2008) 

 

“Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para desarrollarse, florece en 

él un interés y una capacidad para aprender sorprendentemente. La estimulación se concibe 

como un acercamiento directo, simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu 

bebe, ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del aprendizaje”. 

(Nervaez, 2008) 
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1.7.2.1.6 ¿CÓMO SE LOGRA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

“La estimulación temprana se logra a través de la presencia de personas y objetos en cantidad 

y oportunidad adecuada. El niño debe recibir estimulación que integre sus sentidos: la 

percepción visual, táctil, cenestésica,  auditivo, percepción vestibular y propioceptivo. Es 

importante no sobre estimular a los niños, ni presionarlos para alcanzar habilidades para las 

cuales no están preparados. Es necesario tomar en cuenta la individualidad de los niños en el 

aprendizaje y utilizar una secuencia de actividades adecuadas para cada edad. Es un trabajo en 

conjunto del profesional adecuado (estimuladoras tempranas) y la familia. 

El niño debe ver la estimulación como un juego, que le sea llamativo y divertido” 

(http://www.ninosfelicesyseguros.com/) 

1.7.2.1.7 ÁREAS DE ATENCIÓN PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTEGRAL 

 Motora gruesa y fina 

 Emocional 

 Social 

 Lenguaje 

 Cognición 

 Percepción 

1.7.2.1.8 USUARIOS Y AGENTES 

En un centro de desarrollo infantil existen distintos usuarios. Para definir a los usuarios hay que 

se los divide en dos grupos de personas que pueden ser clasificados en la siguiente manera: 

1.7.2.1.8.1 USUARIOS QUE RECIBEN EL SERVICIO: 

 Niños usuarios 

 Acompañante.  

AGENTE QUE PRESTA EL SERVICIO: 

 Personal técnico, docente y de cuidado, administrativo y de servicio. 
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Los usuarios que reciben el servicio; son los niños y se ha establecido que para ingresar al 

Centro de Desarrollo Infantil deberá tener la edad entre 1 a 3 años  

Puesto que de 2 años con 6 meses a 2 años con 11 meses se lo considera edad lactante 

De 2 años con 6 meses a 2 años con 11 meses periodo maternal. 

Y pues de 3 años a 3 años con 11 meses ya realizan actividades educativas. Periodo preescolar. 

Esta clasificación fue tomada de los periodos evolutivos que atraviesa el infante en su primera 

etapa como ser humano. 

1.7.2.1.8.2 EL ACOMPAÑANTE. 

Es la persona que lleva al niño al CIBV, pasando a ser su representante directo, cooperando con 

su asistencia a eventos si el programa del Centro lo amerite.” (Instituto del Seguro Social) 

1.7.2.1.8.3 PERSONAS QUE BRINDAN EL SERVICIO 

Las personas que brindan o son quienes ayudan al desarrollo integral infantil son los educadores 

parvularios, básicamente preparadas para el servicio comunitario a niños, conocidas entre ellos 

como tías, por otro lado también se deberá contar con la asistencia médica y la directora, 

encargada de dirigir y representar el establecimiento.” (educación, 1981) 

1.7.2.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

 Optimizar los espacios arquitectónicos que sean necesarios para las actividades de 

usuarios y prestatarios. 

 Tomar en cuenta los aspectos de circulación, uso y relación con espacios entre sí.  

 El área de circulación deberá ser del 10% del área total de los espacios internos de 

la edificación.  

 Aprovechar la infraestructura del sector y optimizar los servicios básicos para su 

beneficio.  
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 Usar una composición volumétrica que ayude a la identificación del espacio y su 

función.  

 Utilizar materiales ahorradores en presupuesto y tiempo de la elaboración del 

proyecto. 

 Utilizar en la estructura un sistema constructivo mixto, donde el hormigón cubra el 

acero y aparente ser un edificio de sistema tradicional. 

 Integrar áreas verdes como parte de recreación y un ambiente de confort.  

1.7.2.3 NECESIDADES ESPACIALES. 

1.7.2.3.1 LACTANTES MAYORES 

“En este grupo se considera niños pasados de 1 año de edad, y se tiene considerado que sus 

actividades principales dentro de una Guardería o Centro de Desarrollo Infantil son: higiene, 

alimentación, estimulación y descanso”. (LANGAGNE, s.f.) 

“En un cubículo amplio, iluminado y ventilado se debe colocar colchoneta sobe el piso, para 

que el niño pueda desplazarse llevando a cabo sus actividades de estimulación y descanso, con 

seguridad. El niño a esta edad se desplaza por sí mismo de un lugar a otro, ya sea gateando o 

sobre sus miembros inferiores, y para esto se sugiere colocar una o dos barras fijas perimetrales 

en el cubículo a una altura de 30 a 50 cm, para que el niño pueda iniciar sus primero pasos con 

firmeza  seguridad”. (LANGAGNE, s.f.)  

“También se considera que las actividades de estimulación se realicen en un espacio al aire 

libre. Para lo que se  propone un asoleadero, donde el niño libremente realice sus actividades. 

Podría llegar a ser apergolada o arbolada, aquí el niño deberá  contar también con barras de 

apoyo. Teniendo en cuenta las caídas frecuentes es conveniente que el piso sea liso.” 

(LANGAGNE, s.f.) 
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“En lo que refiere a la alimentación tendrá que ser suministrada sentados en sillas altas 

(periqueras), se recomienda que estas sillas estén dentro de un espacio de la misma sala, pero 

de manera independiente, que tengan una agradable vista, de preferencia a un jardín para que 

el niño mientras esté comiendo disfrute del ambiente que lo rodea y empiece su amor por la 

naturaleza, ya que a esta edad el niño recibe por la vista varios estímulos que le servirán para 

su desarrollo futuro.” (LANGAGNE, s.f.) 

 

“Para la preparación de los alimentos se considera un lugar donde preparar los alimentos 

complementarios, deberá ser  ventilado y equipado de una forma básica, con una estufa o 

parrilla eléctrica, un refrigerador pequeño y un mueble para la preparación y el guardado”. 

(LANGAGNE, s.f.) 

“Otro de las áreas de apoyo será un cuarto séptico, donde se agrupará los desechos de los 

cubículos, al igual que ropa sucia para después enviarla a la lavandería de la unidad.” 

(LANGAGNE, s.f.) 

 

1.7.2.3.2 SECCIÓN DE MATERNALES. 

“Después del año de edad y hasta los tres años, se la considera primera infancia o maternales; 

en este período se empiezan a desarrollar las habilidades de los niños, primero en forma 

imitativa y posteriormente en forma constructiva, más que médicamente, psicológicamente 

podría subdividirse esta época, en menores, que sólo imitan y mayores, que inician su 

creatividad. Siendo el interés principal del niño el lograr el control y reconocimiento de su 

propio cuerpo, se necesita proporcionarle una aula con las siguientes características para su 

proceso de 

Afirmación de la marcha; logro de la auto alimentación; proceso de socialización; ampliación 

de vocabulario, identificación de imágenes y uso del lenguaje para transmitir necesidades y 
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vivencias. Los maternales comprenden a los menores que van de una edad de 12 a 24 meses y 

de los mayores de 24 a 36 meses, siendo en ésta última etapa cuando empieza el control de 

esfínteres, por lo tanto es necesario que el aula y los servicios sanitarios se encuentren 

cercanos.” (LANGAGNE, s.f.) 

 

“A esta edad los niños identifican las partes de su cuerpo, aprenden a realizar posiciones de 

parado y sentado, a comparar tamaños pequeño-grande, empiezan a hacer uso de la bacinica y 

el lavado de manos. Para el desarrollo de estas actividades se recomienda una sala amplia, 

equipada con sillas y mesas infantiles, muebles de guardado de juguetes y lavabos standard o 

barras corridas de hacer inoxidable, para las rutinas de lavado de manos y dientes, éstos tienen 

que estar a una altura de 60 cm para que el niño pueda hacer uso de ellos.” (LANGAGNE, s.f.) 

 

“Respecto a la higiene, ésta es de gran importancia porque  forma parte de sus actividades 

educativas, requiere de un área junto a la sala, con lavamanos, guardado de bacinicas y regadera. 

Es importante la ventilación y visualización e parte de las educadoras.” (LANGAGNE, s.f.) 

Proveerles de los cuidados necesarios de su edad, sino también en alentarlos a aprender de 

una manera lúdica mediante la estimulante de sus áreas cognitivas. Las guarderías son parte 

de la educación preescolar. No entra dentro de la educación obligatoria y es totalmente 

voluntaria, por lo que muchos padres deciden no enviar a sus hijos a la guardería. Suelen 

entrar niños cuyos padres están ocupados o tienen trabajo.” (http://gladyspatin.blogspot.com/, 

s.f.) 

1.7.2.4 MODELO TEÓRICO ANÁLOGO 

GUARDERÍA PARA BENETTON / ALBERTO CAMPO BAEZA 

“Arquitectos: Alberto Campo Baeza 

Ubicación: 31050 Ponzano Veneto Treviso, Italia 

Arquitectos Colaboradores: Jesús Donaire 

http://www.campobaeza.com/
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Área: 1868.0 m2 

Capacidad: 100 niños 

Año Proyecto: 2007 

Fotografías: Hisao Suzuki, Marco Zanta” (Plataforma Arquitectura, 2010)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hisao Suzuki, Cortesía de Marco Zanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Hisao Suzuki, Cortesía de Marco Zanta. 

 

Gráfico 3 Benetton/Alberto Campo Baeza 

Gráfico 4 Benetton / Alberto Campo Baeza 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/hisao-suzuki
http://www.marcozanta.com/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/hisao-suzuki
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/hisao-suzuki
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Fuente: Hisao Suzuki, Cortesía de Marco Zanta. 

 

 

 CRITERIO DE LA FORMA.  

La forma de la edificación es circular con un espacio destacado, abierto en el centro, dándose 

a conocer como una caja abierta al cielo. Esta forma le da un fácil recorrido o conocimiento a 

la edificación. (www.ub.edu/congresice/actes/11_rev.pdf, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Benetton / Alberto Campo Baeza 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/hisao-suzuki
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ANÁLISIS FUNCIONAL. 

Se puede analizar funcionalmente un núcleo central de patio de juego con aulas a sus alrededor, 

y pasillos amplios perimetrales a la forma exterior de la edificación que permiten fácil recorrido 

del edificio para niños y prestatarios. (www.ub.edu/congresice/actes/11_rev.pdf, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hisao Suzuki, Cortesía de Marco Zanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hisao Suzuki, Cortesía de Marco Zanta. 

Gráfico 6 Esquema Benetton / Alberto Campo Baeza 

Gráfico 7 Planta Benetton / Alberto Campo Baeza 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/hisao-suzuki
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/hisao-suzuki
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La ventilación utilizada en este edificio es cruzada, dando confort a todas las áreas tanto en 

climatización como en iluminación, ya que el espacio central ayuda en ambas variables. 

(www.ub.edu/congresice/actes/11_rev.pdf, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hisao Suzuki, Cortesía de Marco Zanta. 

 

1.7.3 MARCO CONTEXTUAL 

1.7.3.1 MARCO FÍSICO 

1.7.3.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El terreno para el Rediseño del Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir está ubicado en la 

Ciudadela Huancavilca Mz. J - V10, Cantón el Triunfo, Provincia Guayas, Ecuador. 

 

Gráfico 8 Esquema Benetton / Alberto Campo Baeza 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/hisao-suzuki
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1.7.3.1.2 ACCESIBILIDAD                                                                                                                   

           

Gráfico 9 Ciudadela Huancavilca 

 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 

TERRENO 

VÍA PRINCIPAL 

VÍA SECUNDARIA CARRETERA RÍO VERDE 
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1.7.3.1.3 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS, Y CALIDAD DE SUELO 

El suelo se encuentra a una pendiente menor al 30%, llegando a considerarse un terreno plano. 

USO DE SUELO 

 

Fuente: III Censo Nacional 

 

1.7.3.1.4 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

El Cantón El Triunfo está asentado a  10 metros sobre el nivel del mar, su temperatura mínima 

es de 15°C  y máxima de 34°C. Considerándose a tener un clima Cálido húmedo. Su invierno 

empieza en diciembre finalizando en el mes de abril. 

1.7.3.1.4.1 PREDOMINACIÓN DE LOS VIENTOS 

Se considera que los vientos circulan de Sur - Este a Nor – Oeste, y tenemos la siguiente 

interpretación en el terreno. 

TABLA 1 III Censo Nacional Agropecuario 
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Gráfico 10 Dirección de Vientos en Solar 

 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 

1.7.3.1.4.2 SOLEAMIENTO 

Se tiene la siguiente interpretación en el terreno, al saber que el sol se aparece por el Este y 

oculta Oeste. 

Gráfico 11 Soleamiento según el tiempo 

 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 
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1.7.3.1.5 VEGETACIÓN  

Debido a que la Ciudadela está previamente poblada, la vegetación en el terreno es escasa, no 

cuenta con representativos bosques y flora que la realce, lo único que se puede mencionar es 

el pasto que se encontró alrededor del terreno. 

En conclusión la vegetación existente en el terreno es Poaceae conocida como Sorgo o 

Maleza, y amaranthaceae conocida como amaranto espinoso  

Gráfico 12 Tipos de Maleza en el sector. 

 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 

1.7.3.1.6 RECURSOS ECOLÓGICOS DEL CANTÓN-- 

En el sector donde está ubicado el terreno, no se presentaron especies nativas del Cantón el 

Triunfo. 

1.7.4 MARCO SOCIAL 

1.7.4.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

1.7.4.1.1 CANTIDAD POBLACIONAL 

Según Censo de Población y Vivienda 2010 existen, 49.925 habitantes en el Cantón el Triunfo  
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DESCRIPCIÓN POR EDAD Y SEXO 

 

TABLA 2 Consolidado INEC 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: III Censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: III Censo 2010. 

 

 

 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 - 2 AÑOS 1.476 1.420 2.896 

3 - 12 5.569 5.396 10.965 

13 - 17 2.413 2.390 4.803 

18 - 25 3.232 3.227 6.459 

65 - + 1.372 1.123 2.495 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0 - 2 AÑOS 3 - 12 13 - 17 18 - 25 65 - +

INEC 2010

CONSOLIDADO (INEC 2010) HOMBRES CONSOLIDADO (INEC 2010) MUJERES

CONSOLIDADO (INEC 2010) TOTAL

Gráfico 13 Estadísticas de resultados por géneros. 
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1.7.4.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA 

 

TABLA 3 Censo 2010 Población de la demanda para el Cibv. 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 511 461 972 

2 563 527 1.090 

3 528 482 1.010 

TOTAL 1602 1470 3162 

Fuente: III Censo 2010. 

 

 

TABLA 4 Censo 2001 Población de la demanda para el Cibv. 

EDAD HOMBRES MUJERES  TOTAL 

1 481 384 865 

2 494 468 962 

3 491 392 883 

TOTAL 1466 1244 2710 

Fuente: III Censo 2010. 
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1.7.4.3 PROYECTO DE LA DEMANDA 

Cálculo de la Tasa de crecimiento (R)   

Fórmula de Mathus. 

 

 

Datos:        3162 – 2710 ((2/9) 100) 

Pi = 2710 Habitantes. R=   

Pf = 3162 Habitantes.  3162 + 2710 

K =  100 

N = 10  452 (20) 

 R=    

 5872 

 

 R = 1.54 
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Para tomar la proyección a 10 años de la incrementación de usuarios se 

tomará la (R) tasa de crecimiento. 

Método Geométrico. 

  

DATOS 

Pi =3162 Habitantes. PF= Pi (1+ R) n 

Pf =? Pf = 3162 (1+ 0.0171) 10 

R = 0.0171 Pf = 3746 Habitantes. 

N = 10 
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1.7.4.4 ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL CONTEXTO 

Gráfico 14 Entorno del actual CIBV 

 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 

 

1.7.4.5 REDES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS: AGUA POTABLE, AGUAS 

SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS. 

1.7.4.5.1 POTABILIZACIÓN 

En la actualidad El Triunfo cuenta con la cobertura de más del 84% de población, en lo que 

refiere a agua potable. 

El Triunfo cuenta con cinco pozos profundos para abastecer dicho cantón de agua potable,  los 

cuales cuentan con estaciones de bombeo para captar el agua y purificarla, consecutivo a ello 

distribuir a varios sectores del cantón. 

El pozo número 5 ubicado en la Ciudadela San Pedro, es el que sirve a la Ciudadela 

Huancavilca, este pozo se conecta a la Estación de Bombeo 2 ubicado en el Sector Arbolito, 

donde se alista a ser distribuida a varios sectores 
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Gráfico 15 Estación de Bombeo 2. Sector el arbolito 

 

Fuente: Cedido por el municipio de el Triunfo. 

 

 

Gráfico 16 Ubicación - Estación de Bombeo 2. Sector el arbolito. 

Fuente: Cedido por el municipio de el Triunfo. 
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Fuente: Cedido por el municipio de el Triunfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cedido por el municipio de el Triunfo. 

 

 

 

Gráfico 17 Reservorio estación de Bombeo - Sector arbolito. 

Gráfico 18 POZO 5 – Cdla. San Pedro 



 
 

  - 31 -    
  

1.7.4.5.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

El Cantón El Triunfo no cuenta con un sistema de alcantarillado que abastezca toda la 

población, sin embargo el terreno en el que se realizará el proyecto de Centro de Desarrollo 

Infantil del Buen Vivir, sí cuenta con sistema de alcantarillado con su respectiva estación de 

bombeo y laguna de oxidación.  

1.7.4.5.3 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

El flujo de las aguas lluvias en el Cantón El Triunfo tiene una dirección de Sur Oeste, sin 

embargo el sector en donde está el terreno ubicado no cuenta con cunetas de drenaje para las 

aguas lluvias. 

1.7.4.6 ALUMBRADO ELÉCTRICO Y REDES INTELIGENTES 

La Ciudadela Huancavilca sí cuenta con servicio de Energía Eléctrica  

1.7.4.7 EQUIPAMIENTOS 

El sector donde se encuentra el terreno para el Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, 

podríamos considerarlos como un sector en donde la urbanización está empezando a ser 

poblada, por lo que al requerir de servicios de algún equipamiento urbano, los moradores 

recurren a la avenida principal del Cantón El Triunfo. 

1.7.4.8 RIESGO Y VULNERABILIDAD 

El terreno  se encuentra  fuera de riesgo y vulnerabilidad. 
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1.7.5 MARCO ESPACIAL 

1.7.5.1 ANÁLISIS DE EDIFICIO ANÁLOGO 

 

Gráfico 19 Tipo de CIBV. Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir para capacidad de 60 niños. 

 

Fuente: Fuente: Hisao Suzuki, Cortesía de Marco Zanta. 

 

1.7.5.2 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

El modelo a analizar juega con una volumetría sencilla, de geometría pura como son el círculo 

y el cuadrado permitiendo una fácil guía de los espacios internos y externos. 

Tanto la planta arquitectónica como fachadas son simétricas en su forma y administración de 

espacios, además de esto cuenta con una estética de limpieza y orden en sus colores y relación 

a espacios verdes. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/hisao-suzuki
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1.7.5.3 ANÁLISIS FUNCIONAL: APLICACIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS 

El Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir cuenta con aulas para un máximo de 10 niños 

con su respectiva educadora. Estas aulas se encuentran simétricamente rodeando a un espacio 

de aire libre que cuenta con juegos donde se da la integración de los infantes junto a sus 

educadoras y guías auxiliares, pero este espacio común es para los niños de 24 meses a 36, 

pudiendo ellos dar sus propios pasos, para los niños de 12 meses a 24 meses cuenta con espacio 

al aire libre exclusivo para ellos, donde  podrán realizar actividades de integración y aprendizaje 

en áreas verdes. 

El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con su respectiva área administrativa y junto a ella su 

zona de salud, también cuenta con una sala de usos múltiples y comedor para sus respectivos 

momentos de alimentación, junto a este tenemos la cocina con su bodega de alimentos, servicio 

de higiene y una respectiva salida para los desechos. 

Los baños son común entre ciertas aulas, adecuados para los infantes y otros para el personal 

de servicio, contando con inodoros y duchas de baño, también está la respectiva lavandería, las 

demás  

1.7.5.4 ANÁLISIS TÉCNICOS – CONSTRUCTIVOS 

El sistema constructivo que se utilizó en el Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir es 

mixto, siendo el sistema tradicional con una estructura de perfilaría metálica, donde el acero 

estructural y el hormigón trabajan en una forma junta y solidaria. De esta manera la sección 

estructural desaparece, quedando la sección mixta reducida a una sección  tradicional de 

hormigón. 
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1.7.6 MARCO LEGAL 

 

1.7.6.1 NORMAS DE DISEÑO DE CENTRO DE DESARROLLO – INCLUSIÓN SOCIAL 

1.7.6.1.1 INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE EDUCATIVO Y PROTECTOR 

“El diseño arquitectónico, 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:” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.1“ESTÁNDAR 29: AMBIENTES SEGUROS 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos en coordinación con la 

comunidad, implementa ambientes seguros, que faciliten la comunicación afectiva y la 

realización de las actividades planificadas” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.2 “ESTÁNDAR 30: CORRESPONSABILIDAD EN RIESGOS 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, promueve la participación 

de la comunidad en el desarrollo de un plan de gestión de riesgos precautelando el bienestar 

de las niñas y niños que atiende.” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.3 “ESTÁNDAR 31: ATENCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

La educadora o educador familiar de Creciendo con Nuestros Hijos, maneja normas de 

primeros auxilios con la finalidad de preservar la vida hasta que tenga la posibilidad de 

trasladar al niño/a a un servicio de atención emergente.” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.4 “ESTÁNDAR 32: TERRENO 

El terreno donde se localizan las unidades de atención de desarrollo infantil cumple con las 

normas de regulación y planificación y observa que se encuentre en un entorno seguro y 

propicio, de conformidad con los parámetros establecidos por la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos.” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 
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1.7.6.1.1.5 “ESTÁNDAR 33 METROS CUADRADOS POR NIÑA/O 

La unidad de atención de desarrollo infantil cuenta con un mínimo de 2 metros cuadrados 

por niña/niño en cada aula.” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.6 “ESTÁNDAR 34 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 

La unidad de atención de desarrollo infantil destina un mínimo del 30% del espacio total de la 

infraestructura, para movilidad, tránsito, juegos y actividades comunitarias; este espacio 

cuenta con luz natural, sonido, color, temperatura, ventilación y visibilidad para el control 

interno. Alternativamente gestiona el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 

distancia, bajo condiciones que garantizan la seguridad de las niñas y niños.” 

(www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.7 “ESTÁNDAR 35: BATERÍAS SANITARIAS 

La unidad de atención 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. Baños para el personal diferenciados por sexo. Las 

puertas de acceso garantizan la privacidad y el control de su seguridad que no permiten que 

las niñas y niños se queden encerrados.” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.8 “ESTÁNDAR 36: ÁREA DE ALIMENTACIÓN 

La unidad de atención de desarrollo infantil tiene un área de alimentación con un espacio 

mínimo de 0.80 metros cuadrados por niña/niño.” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.9 “ESTÁNDAR 37: ÁREA DE SALUD 

La unidad de atención de desarrollo infantil dispone de un espacio equipado para control de 

salud de los niñas/niños, con un área mínima de 10 metros cuadrados, adicionalmente 

dispondrán de al menos dos botiquines para atención de primeros auxilios, en los que no se 

tendrá medicinas.” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 



 
 

  - 36 -    
  

1.7.6.1.1.10 “ESTÁNDAR 38: ÁREA ADMINISTRATIVA  

La unidad de atención de desarrollo infantil tiene un espacio para la coordinadora/or o 

directora/or del centro para las reuniones de planificación, seguimiento, entre otros, equipado 

al menos con mobiliario básico, archivador, computadora.” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.13 “ESTÁNDAR 39: ÁREA DE COCINA PARA MANEJO DE ALIMENTOS 

La unidad de atención de desarrollo infantil dispone de un área de cocina para manejo de 

alimentos, esta se encuentra alejada de las niñas y niños o con restricción de ingreso para ellos 

y cuenta con las condiciones que garantizan la conservación y el almacenamiento de alimentos 

perecibles y no perecibles.” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.12 “ESTÁNDAR 40: SERVICIOS BÁSICOS 

La unidad de atención de desarrollo infantil dispone de los servicios básicos: agua potable, 

energía eléctrica, teléfono, internet y sistema de eliminación de aguas residuales.” 

(www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.13 “ESTÁNDAR 41: DIFERENCIACIÓN DEL ESPACIO POR GRUPO EDAD 

La unidad de atención de desarrollo infantil tipo Centro Infantil del Buen Vivir, cuenta con 

espacios diferenciados por grupos de edad, de 12 a 24 meses de edad y de 25 a 36 meses de 

edad. La unidad tipo Centro de Desarrollo Infantil cuenta con los dos espacios anteriores y en 

caso de brindar atención a niñas y niños menores de 12 meses, debe contar con un espacio 

adecuado para atender a niñas y niños de 45 días a 11 meses.” (www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.1.1.14 “ESTÁNDAR 42: PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Todas las unidades de atención de desarrollo infantil cuentan con un plan de gestión de riesgos, 

en función de las características de la modalidad, bajo la 22 Norma Técnica de Desarrollo 

Infantil Integral normativa de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y articulado al 

Comité de Operaciones y Emergencias local. 

El plan de gestión de emergencias y riesgos considera:  

• Salidas de emergencia y flujo de evacuación con su respectiva señalética; 
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• Seguridad física del centro y preparación frente a riesgos y emergencias por parte de sus 

ocupantes.” (www.inclusion.gob.ec, 2014)   

1.7.6.1.1.15 “ESTÁNDAR 43: PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Con el objetivo de preservar la vida, la integridad física y el bienestar de las niñas y niños, 

las/os coordinadoras/es, directoras/es y las/os educadoras/es deben estar en capacidad de 

prevenir el peligro, minimizar los riesgos, responder a emergencias y brindar primeros 

auxilios, según lo establecido en el plan de gestión de riesgos.  

En el plan de prevención se especifican los riesgos potenciales del centro infantil, la valoración 

de los mismos y los medios disponibles para enfrentar una posible emergencia.” 

(www.inclusion.gob.ec, 2014) 

1.7.6.2 NORMATIVAS DE DISEÑO 

1.7.6.3 ACCESIBILIDAD PARA MINUSVÁLIDOS  

 “Al menos, una puerta de acceso al edificio deberá ser fácilmente accesible desde el 

nivel de la acera, ancho libre mínimo de un metro (1 m.); una rastrera resistente al 

impacto de una altura no inferior a treinta centímetros (0,30 m.), y no podrá ser 

giratoria.” (www.lalibertad.gob.ec, s.f.)  

 “Cuando el área de ingreso se encuentre a desnivel con la vereda, deberá tener una 

rampa antideslizante o un elemento mecánico.” (www.lalibertad.gob.ec, s.f.)  

 “Las rampas antideslizantes deberán contar con un ancho libre mínimo de un metro (1 

m.) sin en trabamientos para el desplazamiento y consultar una pendiente máxima de 

10% cuando su desarrollo sea de hasta dos metros (2 m.).  

Mayor a esta longitud la pendiente ira disminuyendo hasta un 8%.” 

(www.lalibertad.gob.ec, s.f.)  
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 “En caso de requerir mayor desarrollo, el largo deberá seccionarse cada ocho metros 

(8 m.), con descansos horizontales de su largo libre mínimo de un metro cincuenta 

centímetros (1,50 m.).” (www.lalibertad.gob.ec, s.f.)  

 “Cuando la longitud sea mayor a dos metros (2 m.), las rampas deberán estar provistas 

al menos de unos pasamanos continuos a noventa centímetros (0,90 m.) de altura.” 

(www.lalibertad.gob.ec, s.f.) 

1.7.6.4 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

CUERPO DE BOMBEROS  

“Cuerpo de Bomberos solicita que se cumpla el reglamento de Prevención, mitigación y 

protección contra incendios del Ministerios de Inclusión Económica y Social (MIES)   

Según el Art 1 toda edificación debe acatar estos reglamentos, y si es para la remodelación de 

una ya existente, esta también tendrá que cumplir con este reglamento.  

Si bien de manera general el reglamento dispone medidas de seguridad generales como salidas 

de emergencias, gabinetes de incendios, bocas de impulsión, etc. Según el ART 138 dispone 

reglamentaciones más específicas según la clasificación de los edificios según su uso  

Ambos, club deportivo y estadios, se clasifican como: DE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO. 

Donde, a partir del Art 207 al 235 ofrecen las siguientes pautas más importantes:  

ARTÍCULO REQUISITO  

207 Contar con un sistema de alarma de incendios  

208 Placa indicando capacidad máxima permisible  

210 Salida de emergencias laterales, frontales y posteriores  

De 0,86x2, 1m una cada 200 ocupantes  
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211 Todas las salidas abren hacia el exterior  

212 Señalética  

214 No cambios de nivel en las salidas de emergencias  

217 No se pueden habitar los locales  

220 Recorridos hacia las salidas no mayores a 25m  

221 Iluminación autónoma  

224 Extintores en zonas de mayor riesgo  

227 Revestimientos en suelos M2 (baja inflamabilidad), paredes y techos M1 (combustible no 

inflamable)  

229 Pulsadores de alarmas.” (BOMBERO) 

1.7.6.5 NORMAS MINUSVÁLIDOS  

DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y AL TRANSPORTE 

“Art. 78.- Todo espacio público y privado de asistencia masiva, temporal o permanente de 

personas (estadios, coliseos, hoteles, teatros, estacionamientos, parques, iglesias, etc.) deben 

contemplar en su diseño los espacios vehiculares y peatonales exclusivos para personas con 

discapacidad y movilidad reducida, los mismos que deberán estar señalizados horizontal y 

verticalmente de forma que puedan ser fácilmente identificados a distancia, de acuerdo a la 

norma INEN correspondiente en una proporción de uno, cada veinticinco plazas y deberán 

estar ubicados lo más próximo posible a los accesos de los espacios o edificios servidos por 

los mismos, preferentemente al mismo nivel de los accesos.” (ECUADOR G. A.) 
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1.7.6.6 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

CAPÍTULO II 

“DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y  DEL CONTROL AMBIENTAL” 

 Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por 

los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

cuyo principio rector será el precautelario. 

 Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan del 

sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La 

evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y 

aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por el 

Ministerio del ramo.” (ECUADOR G. A.) 

 

1.8  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

1.8.1 OPERATIVIDAD DE LA HIPÓTESIS 

El proyecto de Rediseño del Centro de Desarrollo Infantil  atenderá la demanda de la Ciudadela 

Huancavilca de la población del Triunfo y satisfacerá los requerimientos espaciales de usuarios 

y prestatarios, considerando además espacios y/o instalaciones existentes que puedan 

incorporarse al rediseño 
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1.7.8 OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 

CAUSA 

INDICADOR ÍNDICE TÉCNICA 

El proyecto de 

Rediseño del Centro 

de Desarrollo 

Infantil  atenderá la 

demanda de la 

Ciudadela 

Huancavilca de la 

población del 

Triunfo 

Demanda de 

población del 

Triunfo 

Porcentaje de 

demanda de las 

familias 

Entrevista - 

Muestreo 

VARIABLE 

EFECTO 

   

satisface los 

requerimientos 

espaciales de 

prestatarios y 

usuarios, 

 

 

Requerimientos de 

espacios según 

actividades  

 

 

 

 

Valor absoluto de 

requerimientos de 

espacios de 

prestatarios 

  

Valor absoluto de 

requerimientos de 

espacios de usuarios 

Entrevista – 

Muestreo 
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considerando 

además espacios y/o 

instalaciones 

existentes que 

puedan incorporarse 

al rediseño 

 

 

 

Espacios y /o 

instalaciones 

existentes 

 

 

Valor absoluto de 

espacios y/o 

instalaciones 

 

 

  

 

 

 

Observación 

 

Cuadro 1 OPERATIVIDAD DE VARIABLES 

Fuente: Elaborado por autor de tesis. 
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CAPÍTULO II 

 2.0  RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos fue trabajada por medio de dos  encuestas a moradores y una entrevista 

a los prestatarios del actual Centro Infantil, para concluir la viabilidad del Rediseño.  

Para realizar dichas encuestas se ejecutó la fórmula para calcular el tamaño de la muestra, en 

otras palabras el número de encuestas a realizar. 

 

2.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN. 

2.1.1. CÁLCULO DE TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE.  

Para estimar el tamaño de la muestra necesaria para realizar la investigación se aplicará la 

siguiente fórmula: 
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                (z)² p*q  84 

n =  n= 
                   E² 84 - 1 

 1 + 44778   

 

                (1)² (0.7) (0.3)      84 

n =  n=   
                   (0.05)² 1.001 

 

                1 (0.21)  

n =  n= 83.84 =84 Encuestas 
               0.0025 

 

 

                  0.21  

n =   = 84 
               0.0025 
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2.1.2. ENCUESTA # 1.  

Dirigida a moradores del cantón El Triunfo con preferencia a sectores cercanos de la Cdla. 

Huancavilca, que es donde se encuentra ubicado el actual CIBV. 

 

Ficha de Entrevista                                            Ficha No___ 

Objetivo: Medir la demanda de un  Centro de Desarrollo Infantil, en el Cantón El Triunfo 

Nombre Entrevistado: _______________________ Rol Familiar___________________ 

Teléfono: ________________ Dirección: ______________________________________ 

Edad:       _________________Sexo:         ___________________ 

 

1. ¿Existen en la familia niños DE 1 A 3 AÑOS? 

1.1  SÍ  1.2  NO   

 

2. ¿MIENTRAS REALIZAN LAS ACTIVIDADES DIARIAS FUERA DEL HOGAR, QUIEN ESTÀ AL CUIDADO DE LOS NIÑOS? 

2.1 FAMILIAR 

 

2.2 GUARDERÍA 

 

2.3 Otra Respuesta 

 

 

3. Detalle Otra respuesta 

 

 

4. ¿DEJARÍA USTED SUS HIJOS AL CUIDADO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, MIENTRAS REALIZA SUS 

ACTIVIDADES FUERA DE CASA? 

4.1 SÍ 

 

4.2 No 
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2.1.3. ENCUESTA # 2.  

Dirigida a usuarios el actual Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir. 

Ficha de Entrevista                                           Ficha No___ 

Objetivo: Medir la demanda de un  Centro de Desarrollo Infantil, y su preferencia en actividades recreativas y 

ocupacionales, en el Cantón El Triunfo 

Nombre Entrevistado: ____________________________________________________ 

Teléfono: ________________ Dirección: ______________________________________ 

Edad:       _________________Sexo:         ___________________ 

 

1. ¿TIENE HIJOS DE 1 A 3 AÑOS? 

1.1  SÍ  1.2  NO   

 

2. ¿MIENTRAS REALIZA SUS ACTIVIDADES DIARIAS QUIEN ESTÀ AL CUIDADO DE SUS HIJOS? 

2.1 FAMILIAR 

 

2.2 GUARDERÍA 

 

2.3 OTROS 

 

 

3. ¿DEJARIA USTED SUS HIJOS AL CUIDADO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, MIENTRAS 

REALIZA SUS ACTIVIDADES FUERA DE CASA? 

        3.1  SÍ  3.2 NO 

 

4. ¿QUE CONSIDERA USTED QUE SEA NECESARIO HACER EN EL ACTUAL CENTRO DE DESARROLL0 

INFANTIL? 

4.1REMODELARLO    

4.2AMPLIARLO     

4.3 REMODELARLO Y AMPLIARLO  

4.4 DISEÑAR UNO NUEVO   

 

5. ¿QUÈ ESPACIOS CREE USTED QUE SE DEBERÌAN IMPLEMENTAR EN EL CENTRO DE DESARROLLO 

INFATIL PARA DESARROLLAR COMPLETAMENTE LAS ACTIVIDADES DE SUS HIJOS? 

5.1 ZONA DE JUEGOS    

5.2 AREAS VERDES     

5.3 SALON DE USOS MÚLTIPLES  

4.4 TODAS LAS ANTERIORES 
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2.1.4. ENTREVISTA 

 

La entrevista se realizó directamente a la Directora y demás funcionarios del actual Centro de 

Desarrollo Infantil del Buen Vivir. 

Ficha de Entrevista para prestatario CIBV                                   Ficha No___ 

 

Objetivo: Determinar qué espacios e instalaciones para los prestatarios, cuenta el actual Centro de Desarrollo 

Infantil, y se pudiera permanecer para el Rediseño del Cibv, en el Cantón El Triunfo 

Nombre Entrevistado: ____________________________________________________ 

Teléfono: ________________ Cargo en CIBV: ______________________________________ 

Edad:       _________________Sexo:         ___________________ 

 

1.- ¿Cuál es el grado de satisfacción del espacio donde usted realiza sus actividades?  

1.1 Satisfactorio 

1.2 Medianamente Satisfactorio 

1.3 Insatisfactorio 

 

2.- Si su respuesta es Insatisfactorio indique el ¿por qué? 

 

 

 

3.- ¿Qué espacios cree usted que le hacen falta al Centro Infantil para llevar acabo correctamente el 

desarrollo integral de los niños y del personal? 

Espacios para niños     Espacios para el personal 
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2.3.- ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

2.3.1. CONCLUSIONES ENCUESTA #1 

Tabla 5 PORCENTAJE P1 E1 

1. ¿TIENE HIJOS DE 1 A 3 AÑOS? 

 

 

 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

 

Gráfico 20 PORCENTAJE P1 E1 

 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

 

Análisis de las 42 primeras encuestas realizadas a moradores de los sectores cercanos a la 

Ciudadela Huancavilca el 74% tiene hijos entre 1 a 3 años de edad. 

 

1.1 SI; 31; 74%

1.2 NO; 11; 26%

PREG. 1 CONCEPTO FRECUENCIA % 

1.1 
SI 

31 

                  

74  

1.2 
NO 

11 

                  

26  

 TOTAL 42 100 
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2. ¿MIENTRAS REALIZAN LAS ACTIVIDADES DIARIAS FUERA DEL HOGAR, 

QUIÉN QUEDA AL CUIDADO DE LOS NIÑOS? 

TABLA 6  Porcentaje P2 E1 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

 

 

Gráfico 21 Porcentaje P2 E1

 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

Análisis de la población entrevistada, el 68% de padres dejan a sus niños al cuidado de algún 

familiar mientras realizan sus actividades diarias fuera de casa, el 29% respondieron que los 

dejan en una guardería cercana de las sus viviendas y por último el 3% brindaron otra 

respuesta. 

DETALLE OTRA RESPUESTA 

2.1 FAMILIAR
68%

2.2 GUARDERIA
29%

2.3 OTRA 
RESPUESTA

3%

 

 

 

CONCEPTO FRECUENCIA % 

2.1 

 
FAMILIAR 

21 

                  

68  

2.2 

 
GUARDERIA 

9 

                  

29  

2.3 

 

OTRA RESPUESTA 1 

                     

3  

  TOTAL 31 100 
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Como otra respuesta se obtuvo “Tratamos de tener trabajos en los que nos permita turnarnos 

en casa con nuestro hijo”  Narcisa Gonzáles. 

 

3. ¿DEJARÍAN A LOS NIÑOS EN UN CIBV, MIENTRAS REALIZAN LAS 

ACTIVIDADES FUERA DEL HOGAR? 

TABLA 7 PORCENTAJE P4 E1 

 

 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

 

Gráfico 22PORCENTAJE P3 E1 

 

 FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

Análisis de la población entrevistada , el 71% de las 31 personas encuestadas que sí 

tienen hijos de 1 a 3, respondieron que sí dejarían a sus hijos en un Centro de 

Desarrollo Infantil del Buen Vivir, que cumpla las actividades y buena atención a sus 

hijos mientras realizan sus actividades fuera de casa 

4.1 SI
71%

4.2 NO
29%

PREG. 4 CONCEPTO FRECUENCIA  % 

4.1 
SI 

22 

                   

52  

4.2 
NO 

9 

                   

21  

 TOTAL 31  100 
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3.2.1. RESULTADOS ENCUESTA #2 

 

 

1. ¿TIENE HIJOS DE 1 A 3 AÑOS? 

Tabla 8 PORENTAJES P1 E3 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

  

Gráfico 23 PORCENTAJE P1 E3 

 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

Como resultados de las 42 encuestas realizadas a moradores de la Ciudadela Huancavilca el 

67% tiene hijos entre 1 a 3 años de edad. 

 

1.1 SI
67%

1.2 NO
33%

P.1 CONC EPTO FRECUENCIA % 

1.1 

SÍ 

28 

             

67  

1.2 

NO 

14 

             

33  

 TOTAL 42 100 



 
 

  - 52 -    
  

 ¿MIENTRAS REALIZA SUS ACTIVIDADES DIARIAS QUIEN ESTÀ AL 

CUIDADO DE SUS HIJOS? 

 

TABLA 9 PORCENTAJE P2 E3 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

Gráfico 2 24 PORCENTAJE P2 E 3 

 

De la población entrevistada el 52% de padres dejan a sus niños al cuidado de algún familiar 

mientras realizan sus actividades extra regular fuera de casa, el 36% respondieron que los 

dejan en una guardería de la ciudadela, y por último el 12% restante respondió que dejan a sus 

hijos solos porque salen por momentos muy cortos. 

2.1 FAMILIAR
52%2.2 GUARDERIA

36%

2.3 OTROS
12%

 

PREG. 2 CONCEPTO FRECUENCIA 

 

% 

2.1 

 

FAMILIAR 22 

  

52 

2.2 GUARDERIA 15  36 

2.3 OTROS 5  12 

 TOTAL 42  100 
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 ¿DEJARÍA USTED SUS HIJOS AL CUIDADO DE UN CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL, MIENTRAS REALIZA SUS ACTIVIDADES FUERA 

DE CASA? 

TABLA 10 PORCENTAJE P3 E3 

PREG. 3 CONCEPTO FRECUENCIA % 

3.1 SÍ 29 69 

3.2 NO 13 31 

 TOTAL 42 100 
FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

 

Gráfico 225 PORCENTAJE P4 E3 

 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

 

El 69% de las 42 encuestas realizadas, respondieron que sí dejarían a sus hijos en un 

Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, mientras realizan sus actividades fuera 

de casa. 

 

 

 

3.1 SI
69%

3.2 NO
31%
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 ¿QUÉ CONSIDERA USTED QUE SEA NECESARIO HACER EN EL ACTUAL 

CENTRO DE DESARROLL0 INFANTIL? 

Tabla 11 PORCENTAJE DE P4 E3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 PORCENTAJE P4 E1 

 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

 

Un 26% de los pobladores consideran que el actual Centro Infantil debe de ser 

Remodelado y ampliado, un 17%  solo considera que se lo debe ampliar, se tiene el 

45% de las encuestas en donde consideran que deberían remodelarlo, por último un 

12% de encuestas respondieron que se debería diseñar uno nuevo. 

4.1 
REMODELARLO

26%

4.2 AMPLIARLO
17%

4.3 REMOD. Y 
AMPL.
45%

4.4 DISEÑAR 
UNO NUEVO

12%

PREG. 4 CONCEPTO FRECUENCIA % 

4.1 REMODELARLO 11 26 

4.2 AMPLIARLO 7 17 

4.3 REMOD. Y AMPL. 19 45 

4.4 DISEÑAR UNO NUEVO 5 12 

 TOTAL 42 100 

 

 FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 
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 ¿QUÈ ESPACIOS CREE USTED QUE SE DEBERÌAN IMPLEMENTAR EN EL 

CENTRO DE DESARROLLO INFATIL PARA DESARROLLAR 

COMPLETAMENTE LAS ACTIVIDADES DE SUS HIJOS? 

 

TABLA 12 PORCENTAJE P5 E 3 

PREG. 5 CONCEPTO FRECUENCIA % 

5.1 ZONA DE JUEGOS 13 31 

5.2 AREAS VERDES 1 2 

5.3 

SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES 15 36 

5.4 TODAS LAS ANTERIORES 13 31 

 TOTAL 42 100 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

Gráfico 227 PORCENTAJE P5 E3 

 

FUENTE: ELABORADO POR AUTOR DE TESIS. 

En las encuestas realizadas a moradores tenemos como respuesta un 2% de personas que creen 

que el centro Infantil Actual debería implementarse de áreas verdes, mientras que el 36% 

5.1 ZONA DE 
JUEGOS; 31 

5.2 AREAS 
VERDES; 2 

5.3 SALON DE 
USOS 

MULTIPLES; 36 

5.4 TODAS LAS 
ANTERIORES; 

31 
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coincide en incorporar una área de uso múltiple, sin embargo un 31% de encuestas nos dieron 

como respuesta de que al Centro Infantil le hace falta juegos infantiles para las edades de los 

niños y niñas de este proyecto, por último y en su mayoría un 31% de encuestados creen que al 

centro de desarrollo infantil actual le hace falta todas las áreas ya mencionadas. 
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CAPÍTULO III 

3.- CONCLUSIONES 

  3.1.- ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LOS DATOS E 

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener la conclusión de la viabilidad del Rediseño del actual Centro de Desarrollo, se 

realizó dos encuestas, la primera a la población del cantón en general, con prioridad a la de 

sectores cercanos al sector en donde se encuentra ubicado el existente en la actualidad y la 

segunda fue dirigida a los moradores o usuarios del actual Centro Infantil. 

También se realizó una entrevista a funcionarios del actual Centro Infantil, con el objetivo de 

conocer con qué espacios e instalaciones para los prestatarios cuenta el actual Centro de 

Desarrollo Infantil. 

Al tener como número de muestra a realizar 84 encuestas, se procedió a dividir 42 y 42 para 

cada tipo de encuesta. 

La primera encuesta se basó en recopilar del porcentaje de la necesidad de la existencia de un 

Centro de Desarrollo Infantil, esta encuesta se realizó a nivel del cantón o sectores cercanos a 

la Cdla. Huancavilca, donde se encuentra el actual Centro. 

La segunda encuesta se la realizó a la población que cumple como usuarios del Centro Infantil, 

con el objetivo de medir la demanda de un  Centro de Desarrollo Infantil, y su preferencia en 

actividades recreativas y ocupacionales, en el Cantón El Triunfo. 

Habiendo realizado las diferentes encuestas a moradores del sector y la entrevista a los 

prestatarios del Centro Infantil actual, se obtiene como respuesta que sí es viable el Rediseño 
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que amerita el actual Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, para poder brindar la 

atención y servicio que moradores y usuarios esperan, de parte de los prestatarios y del lugar. 

CAPÍTULO IV 

4.-  PROPUESTA 

4.1 OBJETIVO GENERAL  DE PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

Proponer el Proyecto Arquitectónico de un Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, que 

consista en un espacio educativo, permitiendo el desarrollo infantil adecuado, cumpliendo con 

las necesidades de los usuarios y con todos los componentes respectivos a: su función, forma, 

y ubicación espacial, el mismo que tenga relación con el perfil urbano del sector, y que cumplan 

con las normas vigentes de edificación que rigen a la zona. 

  4.2.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS  

 Crear una imagen arquitectónica que esté en concordancia con el entorno para así 

resaltar la identidad de la función del proyecto.  

 Plantear una propuesta atractiva moderna que permita darle al edificio un carácter de 

hito representativo para así facilitar su localización dentro del sector en donde estará 

ubicado.  

 Implementar los espacios necesarios dentro del proyecto que logre satisfacer las 

necesidades de los usuarios y servidores.  

 Basar el desarrollo en las normas de la ciudad El Triunfo y si es necesario acoger normas 

internacionales para satisfacer los requerimientos funcionales del país. 

 Determinar los requerimientos espaciales necesarios para suplir la demanda de 

actividades de los usuarios a servir. 
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 Determinar la población a servir para evitar el déficit  o exceso de espacios del Centro 

de Desarrollo Infantil del Buen Vivir. 

 Analizar el sistema constructivo del sector para así determinar el más eficiente y 

cómodo para el ambiente mediante un estudio de entorno, clima y análisis de diseño 

nivel de aceptación y necesidad.  

 Conocer mediante análisis a modelos análogos el programa de necesidades.  

 Proponer espacios que logren satisfacer las necesidades colectivas de los usuarios en 

cuanto a función y forma.  

 Cumplir con las normas y reglamentos establecidos por las entidades controladoras de 

este tipo de entidades. 

 Investigar los recursos existentes en el entorno para la implementación del proyecto, 

haciendo un análisis de la infraestructura del mismo.    

4.2.1 OBJETIVO FUNCIONAL  

 

 Para hacer correcto uso de los espacios, estos deberán estar equipados con todo lo 

necesario para su función considerando a su vez la circulación respectiva.   

 Satisfacer las demandas de los usuarios en cuanto a: servicios básicos y su 

infraestructura. 

 Se debe habilitar la infraestructura del terreno para desalojar en forma natural las 

aguas lluvias.   

 Estudio de la circulación interna y externa  

 Señalación en transición de acceso.   

 Generar la forma arquitectónica más idónea, para la realización del proyecto.  

 Generación de movimientos mediante la utilización de formas dinámicas, sin 

descuidar el respectivo equilibrio.  
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 Las alturas de las diferentes soluciones espaciales no deben romper el entorno 

natural y urbano.   

4.2.2 OBJETIVOS ECOLÓGICOS REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS 

GRÁFICO 

 

 Integrar el proyecto a la naturaleza 

 Deberán existir áreas que estén destinadas a la vegetación para disminuir el impacto 

ambiental (ruido).   

 Se tendrá que disponer de áreas verdes, en zonas de transición peatonal, descanso y en 

la zona de juegos. 

 Permitir en la implantación general que la circulación fluida de los vientos lleguen a 

todos los lugares del proyecto.  

 Que el Sistema genere un microclima adecuado que permita recorridos agradables. 

4.2.3 OBJETIVO CONSTRUCTIVO. 

 

 Concebir el diseño arquitectónico del Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir de 

tal modo de minimizar el impacto ambiental en el entorno. 

 Se debe construir considerando las condiciones climáticas del lugar.  

 Aplicación de técnicas de construcción que supongan un mínimo deterioro ambiental. 
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 4.3.  ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y 

MOBILIARIO 

 

 

 

  

 

      

 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES Y ESPACIO  

 FUNCIÓN 

ACTIVIDAD

ES ESPACIO USUARIOS 

MOBILIARI

O ZONA  

 

ADMINISTRAR  

ATENDER 

DIRIGIR OFICINA DE 

DIRECTORA 

ESCRITORIO 

ADMINISTRA

TIVA 

 

 

INFORMAR, 

COORDINAR 

ADMINISTRACI

ÓN SILLA  

 

GUIAR, 

REGISTRAR/

CONTROL Y DIRECCIÓN  ARCHIVO  

 

HIGIENE 

BIOLÓGICA SSHH SANITARIOS,   

     LAVAMANOS  

     INODOROS  

 

RECREACIÓN 

INTEGRACIÓ

N 

PATIO 

RECREATIVO 

NIÑOS 

JUEGOS 

INFANTILES: 

RECREACIÓN 

 

 JUGAR   COLUMBIOS   

 SOCIALIZAR   

RESBALADER

A  

 

CONTEMPLA

R      

 

DESARROLLO 

INFANTIL 

ALIMENTAR

SE 

SALON 

MÚLTIPLE 

NIÑOS Y 

PRESTATAR

IO 

MESAS  

DESARROLL

O 

 

 

INTEGRACIÓ

N  

BARRAS 

SOSTEN   

 APRENDER AULAS  SILLAS  

 

CIRCULACIÓ

N  

COLCHONETA

S  

 

HIGIENE 

BIOLÓGICA SSHH SANITARIOS,   

 ASEO  LAVAMANOS  

     DUCHAS  

 

LIMPIAR 

SERVIR  

HIGIENE 

BIOLÓGICA COMEDOR 

PRESTATAR

IOS 

LAVABOS 

SERVICIO  

 

 ASEO SSHH INODOROS  

 LIMPIEZA 

BODEGA DE 

LIMPIEZA 

ESCOBAS, 

BALDE  

 

GUARDAR 

ALIMENTOS ÚTIL ARMARIO  

 SALUD 

ATENDER  

  

ENFERMERÍA 

  

PRESTATAR

IO 

USUSARIOS 

ESCRITORIO 

SILLAS SALUD  

 ÚTIL  
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 4.4     CUADRO DE NECESIDADES 

       

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL BUEN VIVIR  

 SUBSISTEMAS COMPONENTES SUBCOMPONENTES  

   1.1 ACCESOS 1.1.1 PEATONAL  

 

1 ZONA DE ACCESO Y 

ADMINISTRACIÓN 1.2 

INFORMACIÓN 

ESPERA      

   1.3 DIRECCIÓN 1.3.1 SSHH  

 2 ZONA RECREATIVA 2.1 AREA DE JUEGOS 2.1.1 JUEGOS  

 

3 ZONA DE DESARROLLO  3.1 SALÓN MÚLTIPLE 

3.1.1 COCINA  

 3.1.2 SSHH  

 3.2 AULAS 3.2.1 SSHH  

 
4 ZONA DE SERVICIO 

4.1 

CUARTO DE 

MÁQUINA      

 4.2 BODEGA GENERAL      

 4.3 SSHH    

 5 ZONA DE SALUD 5.1 ENFERMERÍA      
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  4.5     ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

 

 

C
EN

TR
O

 D
E 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 
IN

FA
N

TI
L 

D
EL

 B
U

EN
 V

IV
IR

ACCESO Y 
ADMINISTRACIÓN

ACCESOS PEATONAL

INFORMACIÓN 
ESPERA

DIRECCIÓN SSHH

RECREACIÓN JUEGOS

DESARROLLO

SALÓN MÚLTIPLE

ÚTIL

COCINA

AULAS SSHH

SERVICIO

CUARTO DE 
MÁQUINA

BODEGA GENERAL

SSHH

SALUD ENFERMERÍA
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  4.6     CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA USO ÁREA 

ÚTIL 

ÁREA 

BRUTA 

1.0 

ADMINISTRATIVA 

1.1 OFICINA DIRECCIÓN 

C/SALA DE REUNIONES 

25.72 57.22 

1.2 ESPERA 17.28 

1.3 INFORMACIÓN 14.22 

2.0 RECREACIÓN 

Y CIRCULACIÓN 

2.1 JARDINERAS 522.59 1070.62 

2.2 ACCESO PRINCIPAL 40.17 

2.3 CAMINERA ACCESO 

PRINCIPAL 

160.7 

2.4 CIRCULACIÓN 

INTERIOR 

208.31 

2.5 CAMINERA EXTERIOR 138.85 

3.1 AULA A 47.53 

3.0 DESARROLLO 3.2 SSHH AULA A 3.8 553.62 

3.3 AULA B 47.68 

3.4 SSHH AULA B 4.3 

3.5 AULA C 46.75 

3.6 SSHH C 4.3 

3.7 AULA D 47.53 

3.8 SSHH AULA D 3.8 

3.9 AULA E 47.68 

3.10 SSHH AULA E 4.3 

3.11 AULA F 46.75 

3.12 SSHH AULA F 4.3 

3.13 SALA DE USO 

MÚLTIPLE 

190 

3.14 ÁREA DE DESARROLLO 54.9 

 4.1 BODEGA GENERAL 8.62  

4.0 SERVICIO 

4.2 SSHH GENERAL 

18.87 

 

73.34 

4.3 CUARTO DE MÁQUINA 15.75 

4.4 COCINA 12.28 

4.5 ACCESO DE SERVICIO 17.82 

5.1 ENFERMERÍA 13.2 

5.0 SALUD   13.2 

    

    

    

ÁREA DEL TERRENO 1768   

    

TOTAL REA BRUTA 1768   
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4.7 PATRONES DE SOLUCIÓN 
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4.8     ESQUEMAS Y RELACIONES 

4.8.1 MATRICES  

 

 

ZONA DE 

ACCESO Y 

ADMINISTRACI

ÓN 

ZONA 

RECREATIV

A 

ZONA DE 

DESARROL

LO 

ZONA DE 

LIMPIEZA 

ZONA 

DE 

SALUD 

ZONA DE 

ACCESO Y 

ADMINISTRACI

ÓN 

     

ZONA 

RECREATIVA 

     

ZONA DE 

DESARROLLO 

     

ZONA DE 

SERVICIO 

     

ZONA DE 

SALUD 
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     4.8.2 GRAFOS 
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  4.9     ZONIFICACIÓN REFERIDA AL TERRENO 
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ANEXOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     
 

ANEXO 1:   

Tabulación de la información ENCUESTA #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

     
 

Tabulación de la INFORMACIÓN, ENCUESTA# 2



 
 

     
 

 

ANEXO 2: TABULACIÓN DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     
 

ANEXO: MODELO ANÁLOGO 



 
 

     
 

 

 



 
 

     
 

 



 
 

     
 

 

 



 
 

     
 

 



 
 

     
 

 

 



 
 

     
 

 

 



 
 

     
 

 


