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Dimensiones mínimas de los lugares destinados al estacio-

namiento vehicular de las personas con capacidad reducida.

Ancho: 3,50m = Área de transferencia: 1,00 m + área para 

el vehículo: 2,50 m

Largo: 4,80m

(Normas de Arquitectura y Urbanismo, Ordenanza N. 

3746,2008, pp. 48-51)

2.3.3 Parámetros Asesorías

2.3.3.1 Tecnológicos

Se establecen los posibles materiales constructivos que lle-

ven al diseño del proyecto y transmitan el concepto que se 

adoptará. También se diseñarán los sistemas eléctricos, de 

agua, luz, mecánicos, etc. que intervienen en el funciona-

miento del proyecto.

Materialidad

La materialidad se refiere al concepto o el uso aplicado de 

materiales en el proyecto arquitectónico. Los materiales dan 

un aspecto a la mente y percepción de cada usuario. Pue-

den ser materiales naturales o industrializados.

Figura 54. Materialidad                                                           

Sistemas de Instalaciónes

Las instalaciones de agua, eléctricas, sanitarias, de bombe-

ros, teléfono y comunicaciones deben tener un criterio de 

diseño para conseguir óptimas condiciones en los proyec-

tos, teniendo en cuenta las necesidades y actividades que 

se realizarán.

Figura 55. Sistemas de instalaciones óptimos                                                         

2.3.3.2 Sustentabilidad y Medioambientales

Se nombrarán los parámetros que generen una edificación 

más eficiente, utilizando mecanismos para ahorrar energía 

y agua, al mismo tiempo que se fomenta la reutilización de 

los mismos y de desechos.

Asoleamiento

El concepto de asoleamiento está relacionado con la biocli-

mática y el confort de los espacios. Para lograr un nivel de 

asoleamiento adecuado en la edificación es recomendable 

reconocer el comportamiento solar con respecto a una zona 

en específico. (Dossio,2012)

La dirección que toma el sol con respecto al lote será la 

base para el emplazamiento del proyecto. Se buscará por 

medio de los árboles dar sombra a ciertos espacios que lo 

necesiten y así controlar la temperatura. 

Figura 56. Asoleamiento en el terreno a intervenir 

VEGETALPIEDRA

MADERA

VIDRIOCERÁMICA ADOQUÍN

LADRILLO

HORMIGÓN
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Figura 57. Niveles de radiación solar                                                        

Vientos

En la educación infantil, un factor importante es la capaci-

dad del niño para mantenerse concentrado en la actividad o 

información que está siendo transmitida por el profesor, es 

por esto que el confort ambiental es importante. La ventila-

ción puede ser controlada en los espacios interiores a través 

de muros y ventanas. 

Por medio de la ventilación natural se puede regular la tem-

peratura de los espacios interiores. Este recurso que nos 

brinda la naturaleza es capaz de asegurar el confort térmico 

y asegurar la calidad del aire interior, sin ningún consumo de 

energía. (Días, 2010)

 

Figura 58. Ubicación de planos con respecto al viento pre-

dominante    

Confort lumínico 

La iluminación natural es muy importante ya que actúa como 

estímulo que influye en el estado de ánimo tanto fisiológico 

como psicológico del ser humano. Mediante una iluminación 

adecuada, las personas pueden rendir mejor en sus activi-

dades diarias. La luz artificial puede emplearse para optimi-

zar la adaptación a los turnos de trabajo nocturno. (IDAE, 

2005)

Es necesario que la luz natural en los lugares de trabajo sea 

aplicada de un modo confortable y ergonómico según las 

tareas que se realizarán. (IDAE, 2005)

Figura 59. Estado de ánimo expresado en nivel de activa-

ción   

Figura 60. Niveles de estrés según el tipo de iluminación

En los espacios interiores los márgenes de reflectancias úti-

les son:

Techo: 60 a 90 lux 

Paredes: 30 a 80 lux

Planos de trabajo: 20 a 60 lux

Suelo: 10 a 50 lux

La iluminancia y su distribución en el área de tarea y en el 

circundante tienen un gran impacto en cómo la persona rea-

liza la tarea visual.  (IDAE, 2005)

Figura 61. Niveles de iluminación según tareas
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Figura 64. Sistema de reutilización y separación de agua

Cubiertas ecológicas

Las cubiertas ecológicas son un factor escencial en el dise-

ño de espacios ya que tienen varios beneficios como incre-

mentar el aislamiento térmico de la cubierta, minimizar la 

necesidad y el gasto de agua y moderar el efecto urbano de 

isla de calor al retener la humedad  y mantener una tempe-

ratura uniforme en la edificación.

La cubierta ecológica extensiva es aquella en la que la ve-

getación se regenera como en la naturaleza y se mantiene 

sola. El substrato es inferior a 20cms. 

Una vez consolidada la vegetación no se requieren cuidados 

especiales. Adicionalmente se necesita una capa drenante 

y retenedora de agua a base de materiales capaces de pro-

porcionar humedad a la vegetación y se deberá aplicar una 

capa filtrante que retenga los finos. (Promateriales, 2007)

Confort Acústico

Hace referencia a la percepción que se da a través del sen-

tido del oído, aspectos acústicos y de ruido. La existencia 

de sonidos es necesaria para la percepción del entorno, la 

ausencia de éstos puede afectar la salud física y mental de 

una persona. (OMS, ONU, Washington DC, 1983)

La acústica se encarga del diseño de espacios para contar 

con una buena audición y percepción y así procesar adecua-

damente información interactuando con el medio ambiente, 

si el sonido es demasiado intenso se convierte en un factor 

contaminante. (OMS, ONU, Washington DC, 1983)

La Organización Mundial de la Salud establece los siguien-

tes rangos para generar un bienestar general:

Figura 62. Niveles de ruido y su rango de intensidad    
                                                      

Las exposiciónes al ruido disminuyen la eficiencia del indi-

viduo, reduciendo su concentración en las actividades que 

realiza. (OMS, ONU, Washington DC, 1983)

En cuanto al diseño de espacios interiores estos son los ran-

gos de  intensidad permitidos:

Figura 63. Niveles de ruido en espacios interiores

Manejo de agua

Dentro del medio ambiente, el agua desempeña un papel 

importante ya que ayuda al funcionamiento del mismo y a 

la supervivencia de los seres vivos que habitan aquí. Es por 

esto que se debe tomar conciencia y utilizar de una forma 

correcta este recurso.

Se han desarrollado varios métodos de cosumo de agua 

responsable y eficiente; uno de estos es la separación y re-

utilización de agua dependiendo de su estado.  

La reutilización convierte el gasto en tratamientos en una 

inversión productiva, pues se puede utilizar el agua residual 

una vez que sea tratada. Al reusar el agua, las necesida-

des de entrada al proceso disminuyen y tambien la cantidad 

descargada. Esto genera un gran ahorro en varios aspectos 

entre ellos la posibilidad de utilizar el agua para otro usos o 

usuarios. (García, 1982)
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Figura 67. Vegetación Parque El Ejido   
     

Paisajismo Moderno

Christopher Tunnard señala una nueva técnica en la con-

cepción de jardín moderno, el principio funcional, el principio 

empático y el principio artístico. El primero habla sobre la 

primacía, “la concepción sociológica requiere una organiza-

ción en el paisaje y en el jardín, el paisaje libre comienza allí 

donde más lo necesitamos, en los muros de la casa”. El se-

gundo define la relación entre jardín y naturaleza, mediante 

elementos irregulares. El tercero se fundamenta en utilizar 

conceptos propios de arte de vanguardia, lo que se traducirá 

en el uso de elementos en el diseño. (Álvarez, Darío, 2007)
                                               

Figura 68. Paisajismo moderno

   

Figura 65. Cubierta ecológica extensiva                                                                      

Tomado de (Promateriales - cubierta ecológica, s.f) 

Huertos infantiles

El huerto infantil es una excelente oportunidad para que los 

niños puedan tomar contacto directo con la naturaleza y ten-

gan experiencias significativas con el medio ambiente.

La riqueza y la variedad de materiales y actividades en torno 

a los huertos escolares, favorecerán el aprendizaje, la ex-

ploración y descubrimiento de nuevas cosas. 

Se puede considerar que estos huertos son pequeños eco-

sistemas que permitirán ver más fácilmente la estructura 

y funcionamiento de éstos para generar pautas armónicas 

para la intervención humana en entornos naturales. (Grupo 

de Desarrollo Rural de la Campiña y los Alcores de Sevilla, 

2014)

Figura 66. Huerto infantil                                                                  

Tomado de (Jardin et maison, s.f) 

Vegetación

“La capa vegetal absorbe la luz solar creando sombra, lo 

que disminuye el asoleamiento y la luminosidad de los edi-

ficios que se ven afectados por ésta. También produce un 

aumento de la humedad por evapotranspiración, lo que mo-

difica la temperatura del aire.

La vegetación puede ser considerada como un factor previo

al diseño o incluirse en el diseño de un edificio aprovechan-

do sus ventajas y la gran variedad de especies existentes.”

(Bobadilla, A y otros.,2012, p. 21)
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una disposición simétrica de los muros en planta para evitar 

efectos de torsión producidos por la rigidez. (Briceño y Ca-

rreras, 2013)

Estos muros soportan elementos estructurales como vigas, 

viguetas, entre otros.

Figura 70. Muro portante                                                        

2.3.3.3 Estructurales

La estructura es el conjunto de elementos resistentes, vin-

culados entres sí que reaccionan bajo el efecto de alguna 

carga. Su finalidad es resistir y transmitir las cargas del edi-

ficio a los apoyos de éste.

Continuidad estructural

La continuidad estructural en columnas permite que la es-

tructura sea más estable y las cargas se dirijan a la cimenta-

ción sin causar daños externos.

Figura 69. Continuidad en ejes estructurales                                                         

Muros portantes

Los muros estructurales de concreto reforzado son siste-

mas utilizados en proyectos sismorresistentes. Sus carac-

terísticas de elevada rigidez y ductilidad le permiten resistir 

las cargas laterales causadas por acciones sísmicas y de 

viento, limitando desplazamientos laterales de la estructura 

y permitiendo la disipación de energía.

Estos muros se suelen representar como una viga vertical 

empotrada en voladizo con un modo de deformación. Este 

modelo se puede utilizar en sistemas que toman en cuenta 

Muro portante

Zapata continua

Zapata aislada

Columna

Pórtico Viga

Vigueta

Continuidad en ejes Discontinuidad en ejes
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URBANO ARQUITECTÓNICO TECNOLÓGICO MEDIO AMBIENTAL ESTRUCTURAL

Proyecto: Superkilen
Arquitecto: Bjarke Ingels y 
su equipo de diseño
Localización: Nørrebro, 
Copenhagen
Año: 2012
Área construida: 30,000 m2

Proyecto: Un patio en el 
cielo
Arquitectos: Rueda 
Pizarro arquitectos
Localización: Madrid, 
España
Año: 2012

Proyecto: Jardín de infan-
cia Clover House
Arquitectos: MAD archi-
tects
Localización: Okazaki, 
Japón
Año: 2016 
Área construida: 300 m2

Proyecto: Farming 
Kindergarten
Arquitectos: Vo Trong 
Nghia Architects
Localización: Đồng Nai, 
Vietnam
Año: 2013
Área construida: 3,800 
m2

Proyecto: Plaza Ecópolis
Arquitectos: Ecosistema 
urbano
Localización: Madrid, 
España
Año: 2009-2010
Área construida: 3,000 
m2

Proyecto: Jardín infantil 
Pewen
Arquitectos: Jaime Gatica 
Martínez, Sustenta arqui-
tectos
Localización: Melipeuco, 
Chile
Año: -
Área construida: 521 m2
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SUPERKILEN Relación con el entorno Espacio Público Movilidad

Accesibilidad Áreas verdes Arquitectura

2.4 Análisis de referentes
2.4.1 Análisis individual de casos
 2.4.1.1 Superkilen, 2012

Arquitecto: Bjarke Ingels y su equipo de diseño
Localización: Nørrebro, Copenhagen
Año: 2012
Área construida: 30,000 m2

Superkilen es un espacio urbano de medio kiló-
metro de largo que atraviesa uno de los barrios 
más étnicamente diversos en Dinamarca. 
Esta idea se concibe como una exposición de 
las mejores prácticas urbanas, de objetos pro-
venientes de 60 nacionalidades diferentes de 
personas que residen en la zona.
Es una especie de colección surrealista de 
diversidad urbana que refleja la verdadera natu-
raleza del vecindario local.

Superkilen es un parque 
que apoya la diversidad de 
expresión, es una versión 
urbana contemporánea del 
jardín universal.

Se toman ciertos aspectos 
de la historia del jardín para 
recrearlos. Como por ejem-
plo en china, las cadenas 
montañosas con rocas en 
miniatura; en Japón, el 
océano con su grava y final-
mente en las ruinas grie-
gas, los jardines ingleses.

Tomado de (Superkilen, s.f)
Figura 71. Implantación Superkilen

Tomado de (Superkilen, s.f)
Figura 72. Mimers Plads

Su
pe

rk
ile

n

Edificaciones colindantes

Plaza roja

Green park

Espacio público peatonal

Área verde pública

Árboles implantados

Estacionamientos

Ruptura

Flujo

Ruptura

Flujo vehicular 
secundario

Mimers plads

Vias principales
Conexión

Radio de accesibilidad peatonal 300m

Flujo vehicular 
principal

Flujo peatonal

Transporte público

Accesibilidad directa

Accesibilidad indirecta

A B

Tomado de (Superkilen, s.f)
Figura 75. Mimers Plads - Juegos infantiles

Tomado de (Superkilen, s.f)
Figura 76. Plaza Roja

Tomado de (Superkilen, s.f)
Figura 73. Mimers Plads - espacio público

Tomado de (Superkilen, s.f)
Figura 74. Plaza Roja - circulación
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UN PATIO EN EL CIELO

Escala y proporción Accesibilidad Circulación Sistema Constructivo

Relación con el entorno Espacio Público Movilidad Accesibilidad

Forma Zonificación Cromática Estrategias Ambientales

Edificaciones colindantes

Un patio en el cielo

Espacio público peatonal

Estacionamientos

Área verde pública

Espacio privado

Flujo vehicular secundario

Vias principales

Radio de accesibilidad peatonal 300m

Flujo vehicular principal

Flujo peatonal

Transporte público

Accesibilidad directa

Escala vegetación

Escala edificación

Escala humana

Aberturas para que pase la luz natural

Accesibilidad indirecta

Acceso

Arquitectos: Rueda Pizarro arquitectos
Localización: Madrid, España
Año: 2012

Este proyecto fue concebido para adaptarse a las 
necesidades de los niños. Es un mundo de sen-
saciones contradictorias donde se combina la 
imaginación y realidad, juego y trabajo, diversión 
y responsabilidad.

Existen juegos de escalas y color percibido a 
través de los ojos de los niños, en convivencia 
con los adultos. 
La percepción del espacio es importante por eso 
se pensó el edificio desde el interior.

Accesos secundarios
Circulación principal

Estructura de hormigón armado

Columnas de hormigón

Muros portantes
Circulación secundaria

Accesos principales

Tomado de (Un Patio en el Cielo, s.f)
Figura 77. Vista aérea - Un Patio en el Cielo

Tomado de (Un Patio en el Cielo, s.f)
Figura 78. Render - Un Patio en el Cielo

Tomado de (Un Patio en el Cielo, s.f)
Figura 81. Vista interior - Un Patio en el Cielo

Tomado de (Un Patio en el Cielo, s.f)
Figura 82. Vista exterior - Un Patio en el Cielo

Tomado de (Un Patio en el Cielo, s.f)
Figura 80. Diagramas - Un Patio en el Cielo

Tomado de (Un Patio en el Cielo, s.f)
Diagramas - Un Patio en el Cielo

Tomado de (Un Patio en el Cielo, s.f)
Figura 79. Planta baja - Un Patio en el Cielo

Adaptado de (Un Patio en el Cielo, s.f)
Planta baja - Un Patio en el Cielo

1 2 3 4 5

 2.4.1.2 Un Patio en el Cielo, 2012
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JARDÍN DE INFANCIA CLOVER HOUSE

Escala y proporción Accesibilidad Circulación Sistema Constructivo

Relación con el entorno Espacio Público Movilidad Accesibilidad

Forma Zonificación Envolvente Sistema Estructural

Edificaciones colindantes

Jardín de Infancia Clover House

Espacio público peatonal

Área verde pública
Rio Yahagi

Espacio privado

Baños

Patio

Vias principales

Radio de accesibilidad peatonal 300m

Arquitectos: MAD architects
Localización: Okazaki, Japón
Año: 2016 
Área construida: 300 m2

El proyecto está situado en la pequeña ciudad de 
Okazaki, su entrono ofrece vistas a los campos 
de arrozales y las montañas, característica de la 
zona.

Se buscaba crear una institución en donde los 
niños se sintieran cómodos como lo hacen en 
sus propias casas, permitiéndoles crecer y 
aprender en un entorno nutritivo.

Casa original

Nueva cubierta

A

B
Estructura orginal

Casa original

Nueva cubierta

A

B

Estructura orginal

Casa original

Nueva cubierta

A + B

A

B
Estructura orginal

1.Baldosa de asfalto
2.Pieza curva de madera

3.Tabla de madera
4.Estructura principal

1

2

3

4

Envolvente de teja de asfalto

Escala vegetación

Escala edificación

Escala humana

Flujo vehicular secundario
Flujo vehicular principal

Flujo peatonal
Transporte público

Accesibilidad directa

Accesibilidad indirecta

Acceso

Accesos secundarios

Accesos principales

Rio Yahagi

Circulación principal

Circulación secundaria

Sustracción

Contenedor

Tomado de (Clover House, s.f)
Figura 83. Jardín de infancia Clover House

Tomado de (Clover House, s.f)
Figura 84. Vista exterior - Clover House

Tomado de (Clover House, s.f)
Figura 89. Diagrama - Clover House

Adaptado de (Clover House, s.f)
Figura 88. Diagrama - Clover House

Adaptado de (Clover House, s.f)
Figura 92. Diagrama - Clover House

Tomado de (Clover House, s.f)
Figura 91. Diagrama - Clover House

Adaptado de (Clover House, s.f)
Figura 90. Planta baja - Clover House

Cocina

Aulas

Entrada

Adaptado de (Clover House, s.f)
Figura 85. Corte - Clover House

Adaptado de (Clover House, s.f)
Figura 86. Planta baja - Clover House

Adaptado de (Clover House, s.f)
Figura 87. Planta baja - Clover House

 2.4.1.3 Jardín de Infancia Clover 
    House, 2016
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PLAZA ECÓPOLIS

Escala y proporción Accesibilidad Circulación Sistema Constructivo

Relación con el entorno Espacio Público Movilidad Accesibilidad

Forma Zonificación Iluminación Estrategias Ambientales

Edificaciones colindantes

Plaza Ecópolis

Espacio público peatonal

Área verde pública

Espacio privado

Vías principales

Radio de accesibilidad peatonal 300m

Arquitectos: Ecosistema urbano
Localización: Madrid, España
Año: 2009-2010
Área construida: 3,000 m2

Este proyecto busca repensar la ciudad contem-
poránea con un enfoque infantil a través del 
espacio urbano que no rodea, entendiendo que 
este es un espacio de expresión e interrelación.

Concepto:

“Ciudad como fuente de aprendizaje para los 
ciudadanos e interacción social”

Ahorro energético

Optimización de recursos naturales

Escala vegetación

Escala edificación

Escala humana

Sistema Hidrolución FMF 
(Filtro de Macrofitas en Flotación)

Aberturas en la cubierta para
ingreso de luz naturalEnvolvente metálico ligero

Circulación

Flujo vehicular secundario

Flujo vehicular principal

Flujo peatonal
Transporte público

Accesibilidad directa

Accesibilidad indirecta

Acceso

Accesos secundarios

Accesos principales Circulación principal

Circulación secundaria

Estructura de acero

Paneles de vidrio

Cerchas metálicas

Tomado de (Plaza Ecópolis, s.f)
Figura 93. Plaza Ecópolis

Tomado de (Plaza Ecópolis, s.f)
Figura 94. Vista exterior - Plaza Ecópolis

Tomado de (Plaza Ecópolis, s.f)
Figura 99. Forma - Plaza Ecópolis

Tomado de (Plaza Ecópolis, s.f)
Figura 100. Zonificación - Plaza Ecópolis

Tomado de (Plaza Ecópolis, s.f)
Figura 101. Vista interior - Plaza Ecópolis

Tomado de (Plaza Ecópolis, s.f)
Figura 102. Diagramas - Plaza Ecópolis

Tomado de (Plaza Ecópolis, s.f)
Figura 98. Vista huertos - Plaza Ecópolis

Adaptado de (Plaza Ecópolis, s.f)
Figura 97. Implantación - Plaza Ecópolis

Adaptado de (Plaza Ecópolis, s.f)
Figura 96. Implantación - Plaza Ecópolis

Adaptado de (Plaza Ecópolis, s.f)
Figura 95. Corte - Plaza Ecópolis

 2.4.1.4 Plaza Ecópolis, 2009-2010
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FARMING KINDERGARTEN

Escala y proporción Accesibilidad Circulación Sistema Constructivo

Relación con el entorno Espacio Público Movilidad Accesibilidad

Forma Zonificación Sistema Estructural Estrategias Ambientales

Edificaciones colindantes

Farming Kindergarten

Espacio público peatonal

Área verde pública

Espacio privado

Vias principales

Radio de accesibilidad peatonal 300m

Arquitectos: Vo Trong Nghia Architects
Localización: Đồng Nai, Vietnam
Año: 2013
Área construida: 3,800 m2

Este jardín de infantes, para 500 niños en edad 
preescolar, es un prototipo para espacios de 
educación sostenible en climas tropicales. El 
plan fue diseñado para los niños trabajadores 
de la fábrica de Pou Chen Vietnam.

El concepto de construcción es “jardín de la 
infancia de la agricultura” con una cubierta 
verde continua, proporcionando la experiencia 
de comida y agricultura a los niños, así como un 
patio al aire libre seguro. 

La azotea verde es un triple anillo que en su 
interior crea patios que proporcionan seguridad 
a los niños. El techo verde es un huerto continuo 
que permite enseñar a los niños la importancia 
de la agicultura y su relación con la naturaleza.

Escala vegetación

Escala edificación

Escala humana

Reciclaje de materiales

PC concreto persiana para sombreado

Encofrados para cambio de piso en la
cubierta verde

Estructura de hormigón

Columnas redondas de hormigón Huertos infantiles
Reciclaje de agua 

Calentamiento de agua con el sol

2.Aula infantes
3.Taller 
4.Aula A

5.Gimnasio
6.Aula B
7.Sala profesores
8.Taller de arte

9.Aula C
10.Patio

1.Entrada

N N

Flujo vehicular secundario

Flujo vehicular principal

Flujo peatonal
Transporte público

Accesibilidad directa

Accesibilidad indirecta

Acceso

Accesos secundarios

Accesos principales Circulación principal

Circulación secundaria

Tomado de (Farming Kindergarten, s.f)
Figura 103. Vista exterior - Farming Kindergarten

Tomado de (Farming Kindergarten, s.f)
Figura 104. Vista exterior - Farming Kindergarten

Adaptado de (Farming Kindergarten, s.f)
Figura 105. Corte - Farming Kindergarten

Adaptado de (Farming Kindergarten, s.f)
Figura 106. Planta baja - Farming Kindergarten

Adaptado de (Farming Kindergarten, s.f)
Figura 107. Planta baja - Farming Kindergarten

Adaptado de (Farming Kindergarten, s.f)
Figura 110. Planta baja - Farming Kindergarten

Tomado de (Farming Kindergarten, s.f)
Figura 108. Construcción - Farming Kindergarten

Tomado de (Farming Kindergarten, s.f)
Figura 111. Estructura - Farming Kindergarten

Tomado de (Farming Kindergarten, s.f)
Figura 112. Diagrama - Farming Kindergarten

Tomado de (Farming Kindergarten, s.f)
Figura 113. Huertos - Farming Kindergarten

Tomado de (Farming Kindergarten, s.f)
Figura 109. Implantación 3D - Farming Kindergarten

Superposición

 2.4.1.5 Farming Kindergarten
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JARDÍN INFANTIL PEWEN

Escala y proporción Accesibilidad Circulación Sistema Constructivo

Relación con el entorno Espacio Público Movilidad Accesibilidad

Forma Zonificación Cromática Estrategias Ambientales

Edificaciones colindantes

Vias principales

Radio de accesibilidad peatonal 300m

Arquitectos: Jaime Gatica Martínez, Sustenta 
arquitectos
Localización: Melipeuco, Chile
Año: -
Área construida: 521 m2

El proyecto se encuentra dentro del plan piloto 
realizado por la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, siendo el primer jardín infantil que 
presenta altos estándares de eficiencia energé-
tica. Se busca crear espacios que potencien el 
desarrollo cognitivo de los niños.

El partido general busca sacar el máximo prove-
cho a su emplazamiento y orientación, poten-
ciando su imponente contexto geográfico y 
haciéndolo parte de su espacialidad interior, 
enmarcando sus vistas y poniendo en valor el 
majestuoso volcán Llaima, al cual se enfrenta 
en su cara norte. 

Su imagen arquitectónica busca adecuarse 
principalmente a su usuario principal, poten-
ciando la idea de aparecer como un edificio 
lúdico y didáctico para el aprendizaje.

Escala vegetación

Escala edificación

Escala humana

Se retoman materialidades locales como 
la piedra y se reinterpretan en un lengua-
je contemporáneo, con cubiertas inclina-
das y volúmenes que no sobrepasan los 
dos pisos de altura.

Diseño pasivo: Aberturas orientadas hacia 
el norte con doble vidrio hermético y 
marcos pvc.

Cubierta inclinada: retiene nieve (capa 
aislante natural)

Envolvente térmica: calderas a biomasa y 
sistemas de recuperación de calor.

Cubierta verde: cubre suelo vegetal

Aulas

Cocina

Baños Patio exterior

Patio cubierto

Entrada Sala caldera

Oficina

Control de salud

Bodegas

Jardín infantil Pewen

Tomado de (Jardín infantil Pewen, s.f)
Figura 114. Vista exterior - Jardín infantil Pewen

Tomado de (Jardín infantil Pewen, s.f)
Figura 115. Render - Jardín infantil Pewen

Espacio público peatonal

Área verde pública

Espacio privado

Flujo vehicular secundario

Flujo vehicular principal

Flujo peatonal

Accesibilidad directa

Accesibilidad indirecta

Acceso

Accesos secundarios

Accesos principales Circulación principal

Circulación secundaria

Superposición

1

2

3

4

Adaptado de (Jardín infantil Pewen, s.f)
Figura 116. Corte - Jardín infantil Pewen

Adaptado de (Jardín infantil Pewen, s.f)
Figura 117. Planta baja - Jardín infantil Pewen

Adaptado de (Jardín infantil Pewen, s.f)
Figura 118. Planta baja - Jardín infantil Pewen

Tomado de (Jardín infantil Pewen, s.f)
Figura 119. Corte constructivo - Jardín infantil Pewen

Tomado de (Jardín infantil Pewen, s.f)
Figura 123. Corte constructivo - Jardín infantil Pewen

Tomado de (Jardín infantil Pewen, s.f)
Figura 120. Fachada - Jardín infantil Pewen

Adaptado de (Jardín infantil Pewen, s.f)
Figura 121. Planta baja - Jardín infantil Pewen

Tomado de (Jardín infantil Pewen, s.f)
Figura 122. Fachada - Jardín infantil Pewen

 2.4.1.6 Jardín Infantil Pewen
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Relación con el entorno

PROYECTOS

Espacio Público Movilidad Accesibilidad

2.4.2 Análisis comparativo de casos

Tabla 8. 
Comparación de casos parte 1            

ANÁLISIS URBANO ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

Escala y proporción Accesibilidad Circulación Sistema Constructivo
Sistema Estructural

Forma Zonificación Cromática Estrategias Ambientales

SUPERKILEN No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica

UN PATIO EN 
EL CIELO

JARDÍN 
DE 

INFANCIA 
CLOVER 
HOUSE

A B

Ruptura

Flujo

Ruptura

Aula 0-1 años
Aula 1-2 años
Aula 2-3 años

Sala de usos múltiples
Hall polivalente

Zona de profesores
Zona de servicios
Patio de juegos

Cubierta de juegos

Plaza Roja
Parque Verde

Mimers Plads (plaza negra)

Entrada
Aulas

Cocina
Baños
Patio

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2

Rio Yahagi

Sustracción

Contenedor

Casa original

Nueva cubierta

A + B

A

B
Estructura orginal

Casa original

Nueva cubierta

A + B

A

B

Estructura orginal

Casa original

Nueva cubierta

A + B

A

B
Estructura orginal

Cali
fic

ac
ión

B
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G
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R

M
A

LO

El proyecto se logra integrar con su 
entorno y respeta las edificaciones 
existentes.

Su forma si se relaciona con el entorno 
que lo rodea porque a pesar de ser una 
arquitectura orgánica no altera su 
contexto.

Su forma si se relaciona con el entorno 
que lo rodea ya que a pesar de tener un 
envolvente de una forma orgánica no 
altera su contexto.

El espacio público que rodea al proyec-
to, brinda áreas de estancia para los 
residentes.

Todo el predio que se encuentra al frente 
del proyecto es espacio público.

El ingreso al proyecto genera conflictos 
vehiculares ya que está implantado en 
una vía principal.

El proyecto tiene acceso por una vía 
secundaria, no altera el flujo vehicular.

El proyecto tiene acceso por una vía 
principal.

Se puede acceder al proyecto por una 
vía principal o por una secundaria.

La forma respeta la escala edificada que 
la rodea.

La forma respeta la escala edificada que 
la rodea.

Tiene un solo acceso principal.

Tiene un acceso principal y uno 
secundario.

La circulación es fluida en el interior del 
proyecto y hacia el exterior que conduce 
a los patios y a la cubierta. 

La circulación es fluida en el interior del 
proyecto.

La forma ayuda a direccionar mejor los 
recorridos que deben seguir los niños 
dentro del proyecto.

La forma se obtiene por la sustracción de 
elementos y ayuda a dar dinamismo a un 
proyecto existente.

Tiene actividades diversas apropiadas 
para cada edad.

No cuenta con actividades diversas.

La cromática utilizada ayuda a desarro-
llar la creatividad y aprendizaje de los 
niños.

La cromática utilizada es más tradicional, 
el color blanco para dar sensación de 
amplitud.

El sistema constructivo contribuye a 
tener una planta libre en el interior del 
proyecto.

Se conserva la estructura existente y se 
le agrega una nueva envolvente.

Se aprovecha la luz natural en la cubierta 
accesible y se brinda sombra en los 
espacios que lo requieren.

El proyecto es espacio público para los 
residentes de diversas culturas e integra 
objetos característicos de cada una de 
ellas.

El proyecto tiene una buena articulación 
con su entorno ya que está rodeado por 
vías principales y secundarias.

Los usuarios pueden acceder fácilmente 
al proyecto utilizando la vía prinipal que 
conecta las dos plazas roja y verde.

Cuenta con tres plazas aptas para todo 
tipo de usuario con actividades variadas.

La cromática responde a tres colores 
que se integran con su entorno y al 
mismo tiempo resaltan dentro del 
contexto.

6.5

9.0

7.5
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Tabla 9. 
Comparación de casos parte 2            

Relación con el entorno

PROYECTOS

Espacio Público Movilidad Accesibilidad

ANÁLISIS URBANO ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

Escala y proporción Accesibilidad Circulación Sistema Constructivo
Sistema Estructural

Forma Zonificación Cromática Estrategias Ambientales

PLAZA
ECÓPOLIS

FARMING
KINDERGARTEN

JARDÍN 
INFANTIL 
PEWEN

Entrada
Aula de infantes

Aula A
Aula B
Aula C
Taller

Gimnasio
Sala de profesores

Taller de arte
Patio

Sistema de captación solar
Sistema textil móvil
Cerramiento textil

Planta baja semienterrada
Patio captador - ventilación

Lucernarios
Laguna macrofitas
Juegos infantiles

Entrada
Aulas

Oficina
Control de salud

Cocina
Baños

Bodegas
Sala caldera
Patio exterior
Patio cubierto

1 2

1 2

N N

Superposición

Envolvente

Superposición

1 2 3 4

Cali
fic

ac
ión

Este proyecto responde a la topografía 
en la que está situado y no altera su 
contexto con su forma extravagante.

Todo el proyecto es espacio público para 
todo tipo de usuarios.

El proyecto tiene buena articulación ya 
que se encuentra rodeado por vías.

La accesibilidad al proyecto es muy 
buena ya que se puede acceder desde 
cualquier vía que lo rodea.

La forma respeta la escala edificada que 
la rodea.

Cuenta con dos accesos principales y 
dos secundarios.

La circulación interior del proyecto 
conduce a cada espacio con facilidad.

La forma responde a las curvas topográ-
ficas del terreno creando un envolvente 
que se mimetice con el entorno.

Tiene actividades diversas apropiadas 
para cada edad.

Tiene actividades diversas apropiadas 
para cada edad.

Tiene actividades diversas para todo tipo 
de usuario.

La cromática utilizada es más tradicional, 
el color amarillo para dar la sensación de 
luz solar.

El proyecto tiene una capa textil bioclimá-
tica y una estructura de acero ligero que 
envuelve el núcleo de hormigón racional 
del edificio.

Sistema FMF sirve para reciclar el 100% 
del agua y cubrir el riego de las especies 
vegetales.

Su forma se relaciona con el entorno ya 
que su cubierta verde forma parte de la 
trama verde urbana de la ciudad.

El proyecto está rodeado por espacio 
publico.

El proyecto tiene buena articulación ya 
que tiene una vía específica para su 
ingreso.

La accesibilidad al proyecto es muy 
buena ya que se puede acceder desde 
tres puntos.

La forma respeta la escala vegetal que 
la rodea.

Cuenta con tres accesos principales y 
uno secundario.

Son dos circuitos, uno que conecta la 
parte inferior con la superior a través de 
una rampa y el otro que se da solo en la 
planta baja.

La forma responde a la superposición de 
elementos curvos que partieron de una 
malla circular.

La cromática utilizada es la gama de 
colores verdes ya que se asocia a la 
trama vegetal en la cubierta.

La estructura de hormigón armado da 
solidez al proyecto y ayuda a crear una 
forma parecida a un circuito.

Su forma responde a la tipología de 
casas aledañas al proyecto que son de 
techos inclinados.

El proyecto no cuenta con espacio 
público.

El proyecto genera conflicto vehicular. El transporte publico pasa por la vía 
aledaña al proyecto facilitando la accesi-
bilidad al mismo.

La forma respeta la escala edificada que 
la rodea.

Cuenta con un acceso principal y uno 
secundario.

La circulación interior del proyecto 
conduce a cada espacio con facilidad.

La forma responde al clima del lugar y a 
su entorno, la cubierta es inclinada para 
poder remover con facilidad la nieve.

La cromática utilizada ayuda a desarro-
llar la creatividad y aprendizaje de los 
niños.

La estructura metálica respeta el estilo 
de arquitectura que se pretende y el uso 
de materiales la hace más contemporá-
nea.

Se utiliza un envolvente terminal, una 
cubierta inclinada para retener nieve 
(aislante natural) y una cubierta verde.
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Techo 
verde

Árboles 
existentes

Ventanas
movibles

Aleros
profundos

Calentador Fachada verde Agua reciclada

Se utiliza el sistema de ventilación cruza-
da, iluminación natural y ahorro de 
energía. Se implementa la cubierta verde 
como aislamiento y el reciclaje de agua.

9.5

7.0

8.5
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ADMINISTRACIÓN ZONAL DMQ P.O.U. LA VUELTA A LA MARISCAL 2040 ZONA H - INTERVENCIÓN

12000m6000m0

Mariscal Sucre

600km300km0

El Plan de Ordenamiento Urbano que realizó el taller de noveno de la 
UDLA se ubica en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Administración 
zonal la Mariscal.

La Mariscal tiene un área de 1,85 km2 y se encuentra limitada al norte por 
la avenida Francisco de Orellana, al oeste por la avenida 10 de Agosto, 
al este por la avenida 12 de Octubre y al sur por la avenida Patria. 
Además se encuentra circunscrita al norte por la parroquia Iñaquito, al 
noroeste por la parroquia Belisario Quevedo, al sureste por la parroquia 
de San Juan y la parroquia del Itchimbía al sur y este.  

La zona de la Mariscal se encuentra formando parte de la escala metro-
politana debido a su influencia y su alcance. Sin embargo, el 60% de 
centralidades es de escala sectorial, y el 20% respectivamente, son de 
escala metropolitana y zonal.

El terreno donde se implantará el proyecto ha sido modificado para tener 
más área construible para un mejor desarrollo del diseño arquitectónico. 
Se reubicó la edificación de uso comercial aledaña que se tomó para 
ampliar el lote, respetando el entorno urbano inmediato. En cuanto al 
ECU 911 se ocupó una parte para generar una camino directo hacia el 
boulevard y tener mayor espacio público.

Norte: Calle Ignacio de Veintimilla
Sur: Calle Jerónimo Carrión
Este: Calle Reina Victoria
Oeste: Calle Juan León Mera
Área: 2363,34 m2

Área Construida PB: 1428,93 m2

1km0,5km0
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VICENTE RAMÓN ROCA

JERÓNIMO CARRIÓN

PIEZA URBANA PROGRAMÁTICA - CENTRO LÚDICO INFANTIL

PREDIO - CENTRO LÚDICO INFANTIL
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Figura 124. Sitio actual y entorno urbano
Adaptado de (POU AR0960, 2016, p. 5) 

2.5 Análisis del sitio actual y su entorno urbano
 2.5.1  Ubicación del área




