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2. CAPÍTULO II. Análisis

2.1 Introducción al capítulo 

Se empieza analizando la historia por etapas de los momen-

tos en el que surgen los centros de aprendizaje y las guar-

derías para poder comprender el proceso y las circunstan-

cias que llevaron a construir este tipo de equipamientos y 

cuál fue su objetivo inicial vs. el actual.

Se realiza también un análisis y síntesis de parámetros teó-

ricos tanto urbanos como arquitectónicos y de asesorías, 

que servirán como base para el desarrollo del proyecto.

Se investigarán referentes urbanos, arquitectónicos y de 

asesorías (medio ambiental, estructural y constructiva) para 

comprender características que podríamos implementar en 

el proyecto al mismo tiempo que servirán de sustento.

 

Finalmente se realiza el análisis de la situación actual del 

sitio y de su entorno urbano para entender como este podrá 

influenciar en el diseño.

2.2 Antecedentes históricos 

Alrededor del mundo los niños empiezan a jugar tan pronto 

como se les presenta una oportunidad, haciéndolo de una 

manera natural. No hay humanidad donde no exista el jue-

go, que va unido directamente con la infancia y con la crea-

ción de centros infantiles. A lo largo de la historia se pueden 

evidenciar tres etapas importantes de la educación que son:

1. Desde las primeras civilizaciones hasta la Moderni-

dad del siglo XIX: La educación era exclusiva para niños de 

estrato social alto, mientras que los de estrato social bajo 

debían trabajar. No se podía evidenciar estructuras perte-

necientes a centros infantiles, se optaba por educar al aire 

libre.

2. Desde la Modernidad del siglo XX hasta inicios de la 

edad Contemporánea (1789): Se creó la Escuela Universal 

que era más organizada y para todo tipo de usuarios, en 

donde se enseñaba bajo métodos de aprendizaje que rom-

pían concepciones de la época. Pero su infraestructura era 

masiva y de mala calidad. 

3. Desde 1900 hasta la actualidad: En Ecuador empie-

za a haber paradigmas de garantías sociales, es decir una 

nueva constitución con normas y reglamentos, que impul-

saban una educación igualitaria y de calidad. Se crearon 

nuevas tipologías arquitectónicas para los centros infantiles 

que debían dar confort al usuario y preocuparse por sus ne-

cesidades.

2.2.1 Juegos Infantiles Primeras civilizaciones IV mile-

nio a.C.

Los juegos infantiles empezaron a concebirse en el Medite-

rráneo. La transición de juegos y juguetes desde la civiliza-

ción egipcia sería consecuencia de la “tradición mediterrá-

nea”.

Robert Flaceliere, considera que Esparta proporciona una 

sociedad en el que la educación se conoce por su severidad 

y rigidez. Sostiene que los niños espartanos permanecían 

con sus familias hasta los siete años y luego el Estado se 

hacía cargo de ellos hasta el fin de sus días. 

En el año 1993, Robert Flaceliere señala que en los restos 

arqueológicos se encontraron objetos hechos de barro co-

cido, diseñados para la distracción y entretenimiento de los 

niños.

Entre los juegos practicados por los niños atenienses están: 

el de la pelota (rellena de fibras), el trompo, el escondite, el 

de la soga y el de los soldados. Además de esto los niños 

jugaban a la pídola que consistía en llevar en su espalda a 

un compañero, a la gallinita ciega, la rayuela y a las nueces 

(canicas).

J.Hemelryk señala que las actividades de entretenimiento 

se dividieron en dos categorías: juego de grupo y juegos de 

destreza. Por otro lado los niños realizaban mucho deporte 

ya sea de acrobacia (equilibrio) o fútbol, utilizaban bastones 

semejantes a los del golf o hockey actual.

Figura 16. Grecia antigua: la familia, base de la sociedad                                                                             

Tomado de (Artigoo, s.f) 
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2.2.2 Juegos Infantiles Edad Media (V - XV)

En la Edad Media los juegos infantiles y juveniles tenían un 

carácter más didáctico que de ocio. Se buscaba inculcar a 

los niños nuevos hábitos, costumbres y disciplinas. 

La elaboración de los juguetes no eran tan variada y muchas 

veces eran de madera, siempre existieron los mismos: el ca-

ballo, el molinillo y los pajarillos con cuerda para los niños 

y las muñecas para las niñas. Algunas veces se realizaban 

espectáculos infantiles al aire libre para el esparcimiento y 

recreación.

Figura 17. Edad Media: juegos y juguetes                                                                           

Tomado de (Pillole di storia, s.f) 

2.2.3 Juegos Infantiles Renacimiento (XV - XVI)

En el Renacimiento se produce una nueva mentalidad, se 

empieza a pensar más en lo individual y se concibe la idea 

de que no todo gira en torno a Dios. La concepción del ocio 

se vuelve importante para los niños y adultos. Los niños de 

clase social baja debían trabajar en distintas actividades, lo 

que les dejaba poco tiempo para el juego, mientras que los 

de clase social alta dedicaban su tiempo para la diversión.

Entre los juegos que practicaban estaban los juegos con ta-

bleros, destinados para desarrollar su pensamiento. Los de 

la pelota que eran muy populares y los de persecución como 

“Tira y afloja” de equilibrio y fuerza.

Figura 18. Juegos infantiles en el Renacimiento                                                                            

Tomado de (Favourite-paintings, s.f) 

2.2.4 Juegos Infantiles y la Escuela Nueva en la Edad 

Moderna (Siglo XIX)

La Escuela Nueva surge con el filósofo y pedagogo nortea-

mericano John Dewey, quien señalo que el propósito de la 

educación debía estar dado por los intereses de los propios 

alumnos. Se enfatiza también la importancia de que el alum-

no asuma un papel activo y sea consciente de lo que quiere 

aprender.

Jean Piaget desarrolla la idea de que los seres humanos 

aprendemos mediante el contexto social. Su teoría dice que 

la niñez pasa por dos momentos de desarrollo mental dife-

rentes que son: el preoperatorio, en el que el niño desarrolla 

habilidades como el lenguaje y el dibujo; y el operatorio, en 

el que la acción es fundamental porque permite el desarrollo 

de pensamiento lógico.

En cuanto a los juegos infantiles, las pinturas del siglo XIX 

dejaron constancia de los juguetes y los juegos que los ni-

ños de aquella época practicaban. Entre los más comunes 

estaban las muñecas de trapo, borreguitos de hilo y algo-

dón, matracas, carretes de hilos, escobetillas, etc. 

En cuanto a los juegos no eran destinados para una edad 

específica, los niños y adultos jugaban a la gallina ciega, las 

escondidillas, juegos de mesa, etc.

Figura 19. Escuela Nueva en la Edad Moderna                                                                       

Tomado de (Constitución 1812, s.f) 
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2.2.5 Hospicios - Inglaterra 1830

Las primeras instituciones infantiles son conocidas en Ingla-

terra como las dame schoolls, en Alemania como asilos para 

niños y en Holanda como escuelas de juego. Todas ellas se 

crearon para los niños de familias pobres cuyos padres tra-

bajaban en las industrias, su sentido era netamente social 

muy pocas veces se enseñaban juegos y cantos. 

En 1830 en Inglaterra, empieza el periodo de la reina Vic-

toria, en el cual muchas familias pobres eran sometidas al 

trabajo duro y por falta de tiempo abandonan a sus hijos en 

las calles. Es por esto que se crearon los hospicios en la 

mayor parte de países europeos.

Johann Heinrich Pestalozzi se enfocó en cambiar la socie-

dad de clase baja a través de la educación. Creo un instituto 

para niños abandonados, a quienes enseñaba mediante un 

método natural, que consistía en hacer que los niños inte-

ractúen con la naturaleza y vayan adquiriendo un desarrollo 

psíquico adecuado.

Figura 20. Hospicios en Inglaterra                                                                         

Tomado de (Candostreet, s.f) 

Características de los Hospicios

- Eran dirigidos por sus propietarios, no se regían a instruc-

ciones oficiales.

- La educación era tradicional, los niños debían permanecer 

sentados y en silencio.

- El aprendizaje era por medio de la memoria y la repetición.

Infraestructura

 

- La forma de los salones era cuadrada.

- Su capacidad era de 300 a 400 alumnos, los cuales eran 

atendidos en salones con muy poco espacio inapropiados 

para el aprendizaje de los niños, los cuales tenían gradas.

Figura 21. Funcionamiento Hospicios siglo XIX                                                                              
Adaptado de (Repositorio UDLA , 2016) 

2.2.6 Escuela Materna en la Modernidad (Siglo XX)

El periodo de la modernidad se extendió hasta principios o 

mediados del siglo XX. La sociedad moderna se basó en la 

razón y la libertad, se empezó a crear la primera escuela 

materna acompañada de varias teorías de los juegos. 

Jan Amos Comenio fue el principal exponente del pensa-

miento pedagógico moderno, quien impuso el sistema de 

enseñanza cuyo primer nivel “escuela materna” comprendía 

entre 0 y 6 años, la cual buscaba enseñar a hablar a los 

niños y niñas.

Jean Jacques Rousseau desarrolla una obra de la concep-

tualización sobre la infancia, en la cual habla sobre plan-

teamientos que estimularon nuevos modelos de educación 

basados en su desarrollo psicológico y físico.

María Montessori crea un método que se basa en mejorar 

la actividad de los niños mediante estímulos, promoviendo 

su autoeducación. Las ideas que fundamentan este método 

son: conocimiento profundo, individualidad, autoeducación, 

ambiente libre de obstáculos y materiales didácticos. 

Figura 22. El juego en la modernidad                                                                          

Tomado de (Francisco javier tostado, s.f) 

500 alumnos
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Características de las Escuelas Maternas

- Los niños eran distribuidos en grupos ordenados.

- Se organizaban a los niños en grupos pequeños de acuer-

do a su edad.

- Se crea un vínculo entre docente y alumno

- Se crean técnicas de educación en donde el alumno 

desarrolla habilidades y conocimientos.

Infraestructura

- Las aulas no tenían una forma peculiar, seguían mante-

niendo su forma cuadrada.

- Se aceptaban hasta 150 niños por aula.

Figura 23. Funcionamiento Escuelas Maternales                                                                              
Adaptado de (Repositorio UDLA , 2016) 

2.2.7 Primer Jardín de Infancia - Alemania 1840

En 1840 se edifica el primer Kindergarten en Alemania, sien-

do un hito para la educación infantil occidental.

Friedrich Froebel, afirmaba que el desarrollo infantil depen-

día del juego como actividad espontánea, del trabajo manual 

como actividad constructiva, del estudio de la naturaleza y 

de la expresión corporal que experimentaba un niño. 

Figura 24. Kingergarten Alemania                                                                              
Tomado de (Ironwood_Schools, s.f) 

Características del Jardín de infancia

- Se toma el juego como fundamento principal para la ense-

ñanza.

- Se inició la pedagogía como parte de la educación.

- Relación del niño con la naturaleza.

Infraestructura

- Las aulas están diseñadas como espacios para un número 

específico de niños dependiendo del número de profesores.

- Se diseña un lugar céntrico en el cual el profesor tenga el 

control de los niños.

- Se genera un recorrido central que articule los espacios y 

se da una relación interior - exterior.

Figura 25. Funcionamiento Jardín deInfancia                                                                              

Adaptado de (Repositorio UDLA , 2016) 

2.2.8 Primera Escuela infantil - Italia 1945

En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, la gente de 

un pueblo a kilómetros de la ciudad de Reggio Emilia (Ita-

lia), deciden construir una escuela para niños con los pocos 

recursos que tenían para poder dar a sus hijos una buena 

educación.

En 1954, la gente comienza a migrar del campo a la ciudad 

y las mujeres empiezan a luchar por la igualdad de género. 

Esto hace que las mujeres decidan trabajar y necesiten una 

escuela infantil para sus hijos.

En 1963, nace la primera escuela infantil municipal para ni-

ños de 3 a 6 años.

Loris Malaguzzi impulsa una nueva alternativa pedagógica 

llamada “Enfoque Reggio Emilia”, la cual se basa en escu-

char y entender al niño en sus cien lenguajes que tiene para 

150 alumnos
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expresarse. En Reggio tienen gran importancia el espacio y 

el ambiente que invita al niño a crear y descubrir; la obser-

vación y documentación son importantes como método de 

aprendizaje. El maestro es la persona que acompaña, guía 

y descubre junto con el niño, es el co-aprendiz.

Figura 26. Metodología de Loris Malaguzzi                                                                              
Tomado de (La educación en los ojos de Loris Malaguzzi, 

s.f) 

Características de las escuelas Reggio Emilia

- Los materiales pedagógicos deben estar al alcance de los 

niños para hacerlos más independientes.

- Los espacios deben ser acogedores para propiciar relación 

y comunicación entre los niños.

Infraestructura

- El entorno físico debe ser atractivo a los ojos del alumno, 

pero sin ser una distracción.

- Las aulas deben tener una iluminación natural, con espa-

cios amplios y además contar con áreas verdes para el con-

tacto con la naturaleza.

- Deben existir seis aulas en un mismo nivel con su respec-

tivo baño.

- Espacios: talleres de artes visuales, salón de música, co-

cina-comedor, sala de reuniones, patio de juegos, gimnasio 

techado.

Figura 27. Funcionamiento metodología Reggio Emilia                                                                        

2.2.9 Unidad Educativa del milenio - Ecuador 2005

En el año 2005, Ecuador estableció un conjunto de Metas 

de Desarrollo del Milenio, en el que se establece que la edu-

cación debe ser igualitaria para niños y niñas en todos los 

niveles.

El diseño arquitectónico toma en cuenta las características 

del lugar en donde se encuentre y la accesibilidad es para 

todo tipo de usuario. Las aulas son muy bien equipadas se-

gún las necesidades de los niños; incluyen bibliotecas co-

munitarias, laboratorios, canchas deportivas y espacios 

culturales.

Figura 28. Unidad Educativa del milenio                                                                     

Tomado de (Ministerio de Educación Ecuador, s.f) 

2.2.10 Centros Infantiles del Buen vivir - Ecuador 2011

Actualmente los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) 

son la principal modalidad proveedora de servicios públicos 

de cuidado infantil en el Ecuador. En el 2011, estos centros 

atendían alrededor de 140 mil niños, en 3.800 centros apro-

ximadamente en todo el país. (Araujo, López-Boo y Puyana, 

2013).

Este servicio se da a través de convenios con terceros (fun-

daciones) que reciben transferencia de recursos públicos 

para cubrir los gastos de operación. 

Se realizaron una serie de reformas en los CIBV, una de 

ellas fue ampliar el rango de edad de los usuarios para los 

que estaban destinados estos centros, se pasó de 0-60 me-

ses de edad hasta los 4-5 años de edad. 

Otra de ellas fue mejorar la calidad de los centros, empe-

zando por la estructura y el material con que se edificaban.  

Plaza de 
aprendizaje

Zona de
descanso

Zona de
actividades
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Por otro lado se implementó instrumentos diseñados para 

los servicios de cuidado de bebes y niños.

El diseño arquitectónico, mobiliario, ambientación y funcio-

nalidad de las unidades de atención del desarrollo infantil, 

cumplen con criterios de seguridad y de calidad y disponen 

de espacios amplios que dan cabida a la libertad de movi-

miento y creatividad, de acuerdo a su ubicación geográfica, 

conforme los siguientes estándares:

Terreno, metros cuadrados por niño, distribución de espa-

cio, baterías sanitarias, área de alimentación, área de salud, 

área administrativa, área de cocina para manejo de alimen-

tos, servicios básicos, diferenciación del espacio por gru-

po, edad, plan de gestión de riesgos y plan de prevención 

de riesgos. (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 

2014)

Figura 29. Centro Infantil del Buen Vivir                                                                             
Tomado de (Ministerio de Educación Ecuador, s.f) 

En conclusión se puede decir que mediante este análisis de 

la historia sobre los centros y juegos infantiles que se han 

ido desarrollado en las diferentes civilizaciones, se puede 

comprender de mejor manera su evolución. Los juegos in-

fantiles siguen siendo los mismos que en la actualidad pero 

con otra concepción y parámetros específicos, ya que las 

personas van evolucionando en su forma de pensar pero 

la esencia de los antepasados sigue intacta. Estos juegos 

pasan de generación en generación. 

Los juguetes también han evolucionado ya que hoy en día 

es más fácil elaborarlos en las distintas fábricas, por el con-

trario de las civilizaciones pasadas que debía construir ellos 

mismos con los materiales que tuvieran.

Los centros infantiles debido a las nuevas tecnologías y re-

cursos fueron cambiando desde su construcción hasta su 

funcionalidad que hoy en día se enfoca más a la parte lúdica 

y las experiencias de los niños que a la educación tradicio-

nal. La infraestructura fue evolucionando de una simple aula 

cuadrada para dar clases a módulos fusionados o conec-

tados por medio de circulaciones que permiten relacionar 

espacios y conocimientos y separar a los estudiantes de 

acuerdo a sus edades.

En cuanto al proyecto a edificar, el Centro Lúdico Infantil, se 

buscará tomar en cuenta las metodologías de enseñanza 

como: que los niños puedan aprender a través de la natura-

leza o de actividades lúdicas, para poder brindarles un lugar 

con una concepción innovadora. También se implementará 

una infraestructura dinámica que utilice sistemas constructi-

vos modernos y una estructura acorde con su uso.
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IV MILENIO 
Mediterráneo

Siglo V-XV
Edad Media

Siglo XX
Edad Moderna

1840
Alemania

2005
Ecuador

Siglo XIX
Edad Moderna

1830
Inglaterra

1963
Italia

2011
Ecuador

Siglo XV-XVI
Renacimiento

•Primeros juegos infantiles: 
Mediterráneo.
•Atenas: juguetes de barro 
cocido.
•Juegos: la pelota, el trompo, el 
escondite, la soga.
•J. Hemelryk: juegos de grupo y 
juegos de destreza.

•Juegos infantiles y juveniles: 
carácter didáctico.
•Juguetes de madera: caballo, el 
molinillo, muñecas.
•Espectáculos infantiles al aire 
libre. 

•Escuela Nueva (John Dewey) 
Alumno consciente de lo que 
quiere aprender.
•Jean Piaget dos etapas:  
preoperatorio y  operatorio.
•Juegos: muñecas de trapo, 
borreguitos de algodón, matra-
cas, juegos de mesa.

•1era Institución infantil Inglate-
rra: Dame Schoolls.
•Johann Heinrich Pestalozzi 
enseñanza mediante la interac-
ción con la naturaleza.

•1963: primera escuela infantil 
municipal.
•Loris Malaguzzi  “Enfoque 
Reggio Emilia”:escuchar y 
entender al niño en sus cien 
lenguajes de expresión.

•Los Centros Infantiles del 
Buen Vivir: servicios públicos 
de cuidado infantil en el Ecuador.
•Diseño arquitectónico: 
espacios amplios 
criterios de seguridad y calidad 

•1era Escuela Materna (Jan 
Amos) niños entre 0 a 6 años.
•Jean Jacques Rousseau:  
conceptualización  infancia.
•Stanley Hall teoría de la recapi-
tulación: reproducir tareas a 
través del juego.

•1er Kindergarten en Alemania: 
hito para la educación infantil 
occidental, interrelación alumno 
y profesor.

•Friedrich Froebel desarrollo 
infantil: juego como actividad 
espontánea, estudio de la natu-
raleza y  expresión corporal de 
un niño.

•Unidad Educativa del milenio: 
educación igualitaria

•Diseño arquitectónico: 
características del lugar
accesibilidad universal
aulas bien equipadas

•Clase social baja: poco tiempo 
libre. 
•Clase social alta: tiempo para 
ocio.
•Juegos: de mesa, persecución, 
de equilibrio y fuerza.

•Educación exclusiva 
para niños de clase 
social alta 

•No existían centros 
infantiles

•Escuela Universal

•Usuarios de todo tipo

•Centros Infantiles:

masivos
mala calidad

•Paradigma de garan-
tías sociales

•Centros infantiles: 

tipologías nuevas
instalaciónes
adecuadas

Europa

1

2

3

América
Latina

150 alumnos

500 alumnos Plaza de 
aprendizaje

Zona de
descanso

Zona de
actividades

Unidad Educativa del Milenio 
San Carlos - Quevedo

Unidad Educativa del Milenio 
El Pangui - Zamora Chinchipe

Centro Infantil del Buen Vivir 
Colibri - Monte Sinaí

2.2.11 Historia general de los juegos y Centros Infantiles

Tabla 4. 
Línea del tiempo  
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2.3 Parámetros teóricos de análisis

Se analizan e investigan los parámetros que serán el punto 

de partida para guiar el proyecto arquitectónico, tanto en for-

ma como en función y el contexto urbano inmediato, recono-

ciendo las características del sector y del terreno.

2.3.1 Parámetros urbanos

Se establece el marco conceptual que será utilizado para 

desarrollar la propuesta urbanística del proyecto. Se partirá 

de la noción de ciudad en red que involucra para su estruc-

turación los siguientes conceptos: 

Ciudad en red

Manuel Castells, afirma que el paradigma de la sociedad 

contemporánea es la red para que se pueda concebir el 

mundo frente a las tecnologías de información y comunica-

ción.

Cuando se ve una ciudad desde una vista área, y está con-

formada por rutas que articulan puntos y regiones, se tiene 

una imagen perfecta de una red. (1999)

Se presupone que la ciudad en red está jerarquizada y orga-

nizada a partir de redes, nodos, bordes, hitos, circuitos que 

se explicarán mas adelante.

El equipamiento a proyectar es considerado un nodo, ya 

que será un punto de concentración importante dentro de 

la Mariscal. Al ser un centro de desarrollo cultural infantil, 

habrá confluencia de adultos y niños en un punto específico.

Figura 30. Ciudad en red                                                         

Redes

La redes que conformarán la nueva estructura de la zona, 

se pueden definir “(…) como el conjunto de instalaciones 

(agua, luz, alcantarillado, fibra óptica, etc.) que abastecen 

a la ciudadanía, haciendo posible el funcionamiento de la 

ciudad” (Schjetnan, Calvillo y Peniche, 2004, p. 27)

Figura 31. Red de servicios                                                          

Nodos

Según Kevin Lynch, “los nodos son los puntos estratégicos 

de una ciudad a los que puede ingresar un observador y 

constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que 

se encamina. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de 

ruptura en el transporte (...) O bien los nodos pueden ser, 

sencillamente, concentraciones cuya importancia se debe a 

que son la concentración de determinado uso (...).” (2008)

Figura 32. Nodos en el entorno inmediato                                                          

Bordes

“Los bordes son los elementos lineales que el observador 

no usa o considera sendas. Son los límites entre dos fases, 

rupturas lineales de la continuidad (...). Constituyen referen-

cias laterales y no ejes coordinados.” (Lynch, Kevin, 2008) 
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Figura 33. Bordes en la Mariscal                                                           
Tomado de (POU AR0960, 2016, p. 508) 

Hitos

Son los elementos físicos que generan puntos de referencia 

urbana. (Schjetnan, Calvillo y Peniche, 2004, p. 38)

Figura 34. Hitos                                                     

Circuitos

Son las distintas alternativas de recorridos para poder acce-

der a un lugar. También se lo puede definir como un sistema 

del cual parte la organización de una ciudad.

Figura 35. Circuitos en las vías colindantes                                                          

En cuanto al sistema de circulación se analizarán a conti-

nuación los parámetros de flujos, movilidad y accesibilidad.

Flujos

Los flujos existentes en el sistema actual de desplazamiento 

peatonal entre los espacios públicos, las plataformas únicas 

y los ejes verdes de la zona de intervención, generaran cir-

cuitos ordenadores por los cuales se desplazarán los resi-

dentes y usuarios. 

El sistema de movilidad es multimodal, es decir, existen lí-

neas de transporte público, el circuito del microbus y la ciclo 

vía que facilitan el recorrido interno y externo hacia los di-

ferentes equipamientos y residencias. Las paradas de bus 

están ubicadas estratégicamente para cubrir las distancias 

máximas caminables.

Figura 36. Flujos viales la Mariscal                                                         

Movilidad y accesibilidad

La accesibilidad evalúa el funcionamiento de la urbe en re-

lación al tiempo de desplazamiento, el costo económico y la 

distancia, entre los ciudadanos y los elementos dentro de la 

ciudad donde quieren trasladarse (Abba, 2000).

La accesibilidad en general debe ser de carácter universal 

para todo tipo de usuario, ya que deben contar con los me-

dios necesarios para circular por la zona con mayor facili-

dad.

El sistema de comunicación se refiere “(…) a los medios 

que utiliza la población para desplazase dentro de la ciudad. 

Estos serían dos, el sistema vial y de transporte” (Schjetnan, 

Calvillo y Peniche, 2004, p. 27)
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Figura 37. Movilidad y accesibilidad    
Adaptado de (POU AR0960, 2016, p. 549) 

Finalmente se explicará los parámetros de espacio público 

y áreas verdes que son muy importantes para conformar un 

espacio urbano.

Espacio Público

El concepto de “vida entre edificios” incluye una gran canti-

dad de actividades que la gente realiza cuando usa el espa-

cio público: caminatas de un lugar a otro, paseos, paradas 

cortas, otras más largas, mirar vidrieras, conversaciones y 

encuentros, ejercicios, bailes, actividades recreativas, inter-

cambio y comercio (...). (Gehl, Jan, 2010)

Son todos aquellos espacios donde se realizan las activi-

dades de la población. Estos pueden ser abiertos (calles, 

plazas, parques, zonas de proyección ecológica) o cerrados 

(equipamientos y vivienda).

La propuesta tiene intervenciones de espacios abiertos 

y cerrados. Los espacios abiertos son las calles, plazas y 

parques que tendrán un carácter funcional, que generarán 

circuitos peatonales y vehiculares. Los espacios cerrados 

son los equipamientos proyectados en base al polígono de 

influencia y de recorridos axiales.

Figura 38. Espacio público                                                           

Áreas verdes

Se busca crear una plataforma única arbolada que una el 

parque El Ejido con la Plaza de los Presidentes y la Pra-

dera, que son las áreas verdes más grandes colindantes a 

la zona. Con el objetivo de brindar al peatón un espacio de 

recreación y ocio. Por otro lado las áreas verdes deben rela-

cionarse de manera directa con cada proyecto a intervenir.

Figura 39. Áreas verdes                                                         
 

2.3.2 Parámetros Arquitectónicos

Se establecen diferentes parámetros que van a influir o con-

formar un diseño para el proyecto arquitectónico y se verán 

reflejados tanto en la forma como en la función del mismo.

Los parámetros principales que se tomarán en cuenta para 

crear el Centro Lúdico Infantil son: 

La jerarquía tanto en forma como en función, acompañada 

del color y las texturas para que los niños puedan guiarse 

en el interior del proyecto de acuerdo a las actividades que 

realicen. La circulación ya que esta debe ser lo más simple 

posible creando circuitos que conecten lugares y dirijan a 

los niños para que no se pierdan. Y finalmente la escala y 

proporción, ya que todo debe estar diseñado para la como-

didad del usuario principal que son los niños.

 2.3.2.1 Formales

Formalismo

Jerarquiza la forma sobre la función, la composición es el 

resultado del desplazamiento de los ejes y distorsión de las 

formas. El objeto arquitectónico mira a su alrededor desde 

su cobertura externa, por ello para algunos autores como 

(Lombardi) jerarquiza el elemento arquitectónico sobre lo ur-

bano. No obstante, se elabora a partir de la escala humana, 

como eje modulador del espacio.

Av. 12 de Octubre
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Figura 40. Formalismo                                                         

Jerarquía

“El principio de la jerarquía implica que en la mayoría, si no 

en el total, de las composiciones arquitectónicas existen au-

ténticas diferencias entre las formas y los espacios que, en 

cierto sentido, reflejan su grado de importancia y el come-

tido funcional y simbólico que juegan en su organización.” 

(Ching. F, 1998)

Figura 41. Jerarquía de espacios                                                         

Escala y proporción

“La proporción corresponde a un conjunto ordenado de re-

laciones matemáticas existentes entre las dimensiones de 

una forma y de un espacio. La escala atañe a la manera de 

percibir o juzgar un objeto respecto al otro.”

“La escala visual no se refiere a las dimensiones reales de 

los objetos, sino al tamaño mayor o menor en que algo se 

presenta en relación a las dimensiones que usualmente son 

las propias.”(Ching, F, 1998)

La escala es muy importante al momento de diseñar un cen-

tro cultural infantil ya que los niños deben sentirse en confort 

con el lugar al que asisten, se debe pensar en ellos al mo-

mento de diseñar cada espacio y su proporción. 

Figura 42. Escala y proporción                                                        
 

Eje

Según Francis Ching el eje es “una línea recta que une dos 

puntos en el espacio y a lo largo del cual se pueden situar, 

más o menor regularmente, las formas y los espacios. Un 

eje, aunque sea imaginario e invisible, (...), implica simetría 

pero exige equilibrio.” (1998)

Figura 43. Ejes ordenadores                                                           

Equilibrio

Composición en la que todas los elementos externos (paisa-

je urbano) e internos (volumen arquitectónico) muestran un 

resultado integrado y armónico (Lombardi, 2006). El equi-

librio se estructura a partir del ritmo, que en este caso ge-

nera elementos con proporciones similares que producen 

modelos que repiten una secuencia en todos los planos del 

diseño.

Figura 44. Equilibrio                                                     
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Superposición

La superposición de los volúmenes puede generar visuales 

y espacios interesantes para que los niños puedan recrear-

se y llenarse de conocimiento. Debido a que el terreno se 

encuentra rodeado por edificaciones de tres pisos en ade-

lante es recomendable elevarse en altura valiéndonos de 

este parámetro. 

Figura 45. Superposición de volúmenes      
                                                     

Ritmo

“Hace referencia a todo movimiento que se caracterice por 

la recurrencia modulada de elementos o de motivos a inter-

valos regulares o irregulares. (...) el ritmo implica la noción 

fundamental de repetición que, como artificio, es posible 

emplear para organizar formas y espacios.” (Ching. F, 1998)

Figura 46. Ritmo en una composición                                                       

2.3.2.2 Funcionales

Funcionalismo

Jerarquiza la función sobre la forma, en este paradigma la 

composición es el resultado de cómo se desarrollan las ac-

tividades en su interior. El objeto arquitectónico mira a su 

alrededor desde el interior, por ello para algunos autores 

como Lombardi (2006) sostienen que jerarquiza el elemento 

arquitectónico sobre lo urbano.

Figura 47. Funcionalismo  
                                                      

Circulación

“Es posible concebir la circulación como el hilo perceptivo 

que vincula los espacios de un edificio, o que reúne cual-

quier conjunto de espacios interiores o exteriores.” (Ching. 

F, 1998)

La circulación debe ser clara para que cuando el niño re-

corra no se pierda, y al mismo tiempo pueda ir explorando 

lugares. Se podrían llamar también circuitos que dirijan a 

puntos específicos dentro del proyecto. 

Figura 48. Circulación                                                         

Accesibilidad

La accesibilidad es un parámetro muy importante ya que 

de esto depende la seguridad de un niño al momento de 

ingresar al equipamiento, es por esto que es recomendable 

generar un acceso principal en la calle próxima que tenga 

un menor flujo vehicular para que el niño circule libremente.  

Figura 49. Accesibilidad   
                                                        

Programa

Una vez comprendida la historia y las necesidades del usua-

rio se determina los espacios que se necesitan para el de-

sarrollo, recreación, experimentación y aprendizaje de los 

niños. 

Complementariamente se necesitan crear espacios para las 

actividades lúdicas, las de práctica y las de desarrollo inte-

lectual y cultural de los niños. 
Elementos
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Figura 50. Programa arquitectónico                                                           

Relación espacial

Se deben generar relaciones espaciales para que los niños 

se diviertan observando otros puntos de atracción y al mis-

mo tiempo se interrelacionen entre sí. La relación del niño 

con la naturaleza es muy importante porque mediante su 

contacto directo con su entorno se llenarán de conocimien-

tos y experiencias.

Figura 51. Relaciones espaciales    
                                                      

Texturas

Gestalt desarrolla una teoría de la percepción surgida en 

Alemania a principios del siglo XX que habla sobre los mo-

dos de percepción de la forma de aquello que vemos. Nues-

tro cerebro decodifica información que recibimos a través de 

diversas asociaciones que se producen en el momento de 

la percepción.

Las habilidades cognitivas se dan a través de la utilización 

de los sentidos. Todas las sensaciones son internalizadas 

y almacenadas permitiendo establecer relaciones con uno 

mismo y con el medio que nos rodea. Las relaciones entre 

las ideas se desarrollan a través de las sensaciones táctiles, 

auditivas, gustativas y visuales.

Las texturas en la arquitectura pueden ayudar a generar 

sensaciones en el usuario mediante el tacto, la vista o los 

otros sentidos y que experimente cosas nuevas y atractivas.

En los Centros Infantiles es muy importante las texturas que 

tenga el edifico porque así los niños van a poder experimen-

tar y aprender.

Figura 52. Texturas en espacios interiores    
                                                       

Cromática

Los colores fríos tienden a tener un efecto calmante y los 

colores cálidos crean calidez y diversión. Los colores vivos 

pueden utilizarse en una pared de los pasillos y de las salas 

de juego, aunque no se debe abusar de ellos, ya que pue-

den tener como resultado una ambiente sobre estimulante. 

Se tiene que evitar los colores primarios, en particular rojo y 

naranja. Es mejor utilizar menos color en los espacios en los 

que los niños pasan la mayor parte del tiempo, dado que su 

ropa y juguetes ya son coloridos. Los colores pueden sepa-

rar zonas, como las zonas infantiles de las de servicio o las 

de dormir de las de actividades. (Kotnik, Jure, 2014)

El color es un parámetro importante para el proyecto a de-

sarrollar porque los niños van a poder guiarse según los 

colores y al mismo tiempo permanecer entretenidos en las 

diferentes zonas de actividades.

Figura 53. Cromática                                                           

2.3.2.3 Parámetros Regulatorios / Normativa

La Ordenanza No. 3746 de las Normas de Arquitectura y 

Urbanismo, señala en el párrafo sexto sobre edificaciones 

de bienestar social, dentro de las cuales se encuentran los 

centros de desarrollo infantil. Expresa en los siguientes ar-

tículos parámetros importantes que se debe seguir y tomar 

en cuenta.

Art.203.- Edificaciones para centros de desarrollo infantil,- 

Corresponden a este tipo de edificaciones todos los cen-

tros denominados guarderías infantiles, jardines de infan-

1
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tes, centros parvularios y otros, públicos o privados, que se 

establezcan y organicen con el fin de cuidar y dar atención 

física, psíquica, social, sanitaria y educativa a niños y niñas 

de hasta 5 años de edad, pudiendo atender a niños mayores 

con estudios dirigidos.

Las denominaciones de las áreas de los centros de desarro-

llo infantil, según los niveles de edad de los niños, se clasi-

fican en:

Maternal: de 3 meses a 2 años;

Inicial 1: 2 a 3 años;

Inicial 2: 3 a 4 años;

Pre básica: 4 a 5 años

Estudios dirigidos: niños escolares hasta los 12 años.

Art. 204.- Características de las edificaciones para centros 

de atención infantil,- El local, las instalaciones y el equipa-

miento, deben ser de uso exclusivo para el centro de de-

sarrollo infantil, debe garantizar seguridad, iluminación, 

ventilación e higiene para salvaguardar la integridad física 

y psicológica de los niños y niñas, de conformidad con los 

estándares de calidad. (…)

En todos los centros de atención infantil existirán espacios 

para oficina administrativa, sala de espera y cuarto de estar 

para el personal, con un área mínima de 12m2 para cada 

espacio.

Las salas educativas cumplirán las condiciones siguientes:

• Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo  

raso de 2,60m. libres de obstáculos;

• Área mínima por niño; 2,00m2;

• Capacidad máxima: 30 niños;

• Dimensión del antepecho: 1,20m.

• El área de ventana no podrá ser menor al 20% del  

área del local;

• Contarán con armarios empotrados para guardar 

ropa y material diverso sin puertas, cuando resulten accesi-

bles para niños.

• Los pasillos tendrán un ancho mínimo de 1,60m. y las 

circulaciones peatonales estarán cubiertas.

• Se dispondrá de una oficina con área mínima de 7m2, 

que incluirá media batería sanitaria.

Art. 205.- Iluminación y ventilación en las edificaciones para 

centros de atención infantil,- Las salas educativas dispon-

drán de iluminación directa; la iluminación artificial deberá 

estar fuera del alcance de los niños y de su campo visual 

para evitar deslumbramiento. Se instalará alumbrado de 

emergencia en todas las dependencias y de señalización en 

vías de evacuación y salidas al exterior. La renovación de 

aire debe ser natural por medio de ventanas abatibles.

Art. 206.- Áreas de recreación en las edificaciones para cen-

tros de atención infantil,- El espacio para recreo tendrá un 

área de 3,00m2 por niño, debe estar diferenciado y ser inde-

pendiente de los otros espacios, pudiendo estar cubierto o 

descubierto. La puerta de acceso tendrá un ancho de 1,30m 

en casos de que albergue a 50 niños o más. Estarán do-

tados de juegos infantiles, bancos y elementos apropiados 

que no impliquen riesgo o peligro para la integridad de los 

niños.

Art. 207.- Baterías sanitarias en las edificaciones para cen-

tros de atención infantil,- Contarán con baterías sanitarias 

diferenciadas para los adultos que conforman el personal de 

atención y los menores.

Para los adultos se instalará un inodoro de lavabo por cada 

grupo de cuatro personas o fracción, diferenciados por sexo, 

con una ducha en cada batería.

Para los menores se dotará de un lavabo y un inodoro, que 

deberá diseñarse a la altura de los niños, por cada 15 niños 

y niñas, distribuyéndose equitativamente y por separado 

para cada sexo, con una ducha en cada batería.

Para el área maternal se dotará de al menos dos lavabos 

con agua caliente, especiales para aseo de niños menores 

de un año.

Art. 208.- Cocinas y comedores en las edificaciones para 

centros de atención infantil,- Los centros que lo requieran 

contarán con áreas para cocina, almacenamiento y mani-

pulación de alimentos con un área mínima de 7,00m2., y 

se sujetarán a las condiciones generales de ventilación e 

iluminación de esta ordenanza. 

Art. 209.- Dormitorios en las edificaciones para centros de 

atención infantil,- Los centros que requieran de dormitorios 

para siesta o descanso nocturno dispondrán de un espacio 

o varios donde la altura mínima sea de 2,60m., y una su-

perficie de 1,5m2 por niño, donde se distribuya el mobiliario 
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adecuado; contarán con las mismas características de ilumi-

nación y ventilación de las salas educativas. 

Art. 210.- Servicio médico en las edificaciones para centros 

de atención infantil,- En todo centro infantil existirá un área 

mínima de 12m2, para control y atención medica de los me-

nores. 

(Normas de Arquitectura y Urbanismo, Ordenanza N. 

3746,2008, pp. 115-117)

Rampas

Art. 77.- Rampas fijas.- Las rampas para peatones en cual-

quier tipo de construcción deberán cumplir los siguientes re-

quisitos:

• Ancho mínimo de 1,20 m y de ancho mínimo libre de 

las rampas unidireccionales de 0,90 m.

• Cuando exista un giro de 90o la rampa deberá tener 

un ancho mínimo de 1,00 m y el giro, deberá hacerse sobre 

un plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice 

del giro, de 1,20 m.

• Cuando exista un giro de 90o la rampa deberá tener 

un ancho mínimo de 1,00 m y el giro, deberá hacerse sobre 

un plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice 

del giro, de 1,20 m.

• La pendiente transversal máxima será del 2%.

• Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe 

llevar pasamanos.

• El piso de las rampas debe ser firme, antideslizante 

en seco o mojado y sin irregularidades.

Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente 

a cualquier tipo de acceso, y tendrán las siguientes carac-

terísticas:

• El largo del descanso debe tener una dimensión mí-

nima de 1,20 m.

(Normas de Arquitectura y Urbanismo, Ordenanza N. 3746, 

2008, pp. 64-65)

Tabla 5. 

Dimensiones de rampas    

Tomado de (Normas de Arquitectura y Urbanismo, Orde-

nanza N. 3746, 2008) 

Estacionamientos

Art. 48.- Clasificación de los estacionamientos.- Los estacio-

namientos públicos se clasifican para efectos de su diseño, 

localización y según el tipo de vehículos, en los siguientes 

grupos:

• Estacionamientos para vehículos menores como mo-

tocicletas y bicicletas.

• Estacionamientos para vehículos livianos: automóvi-

les, jeeps, camionetas.

• Estacionamientos para vehículos de transporte públi-

co y de carga liviana: buses, busetas y camiones rígidos de 

dos y tres ejes.

• Estacionamientos para vehículos de carga pesada 

destinados a combinaciones de camión, remolque o tracto 

camión con remolque.

Tabla 6. 
Requerimiento mínimo de estacionamientos para vehículos 
livianos por usos   

Tomado de (Normas de Arquitectura y Urbanismo, Orde-

nanza N. 3746, 2008) 

Art. 54.- Áreas mínimas de los puestos de estacionamiento 

para vehículos livianos.- Según la ubicación de los puestos 

de estacionamiento con respecto a muros y otros elementos 

laterales, los anchos mínimos se regirán por las siguientes 

medidas:

Tabla 7. 
Dimensiones de estacionamientos 

Tomado de (Normas de Arquitectura y Urbanismo, Orde-

nanza N. 3746, 2008) 

Requerimiento Mínimo de Estacionamientos para vehículos livianos por usos

Usos

BIENESTAR SOCIAL

Norma general 1 cada 100 m2 de AU Un módulo de estacionamiento para 
vehículos menores.

Número de unidades Número de unidades para visitas Áreas para vehículos menores y otras
áreas complementarias

Longitud

Dimensiones de rampas

Hasta 15 m 
Hasta 10 m 
Hasta 3 m 
Sin límite de longitud 

8
10
12
3,33

Pendiente máxima %

Lugar de emplazamiento
Abierto por todos lados
o contra un obstáculo
Con pared en uno de los
lados
Con pared en ambos
lados

4,80 m x 2,30 m

4,80 m x 2,50 m

4,80 m x 2,80 m

Para vehículos livianos




