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RESUMEN

La parroquia urbana La Mariscal también conocida como “La llanura de Iñaquito” es uno de los lugares de mayor concentración turística en la ciudad de Quito. Después de la realización de 
un análisis de sitio para el plan urbanístico por el taller ARO – 960, se plantea la regeneración de un barrio compacto bajo el concepto de “La vuelta al centro” que parte del análisis de 4 ejes 
temáticos como son la morfología, espacio público, movilidad y equipamientos.

A partir de esto se evidencia un déficit de equipamientos culturales para niños y como tal una población que no dispone de este servicio. El presente trabajo de titulación a desarrollarse forma 
parte de un eje cultural, el cual está relacionado directamente con la necesidad de la población de un espacio público que genera un recorrido urbano que promueve el aprendizaje lúdico, 
recreación y producción cultural para niños.

La ejecución de este proyecto se enfoca en la búsqueda de un sistema modular, que evidencia el funcionamiento estructural mediante de la optimización de recursos, permitiendo resolver la 
complejidad del equipamiento de acuerdo a sus necesidades particulares.



ABSTRACT

The urban parish La Mariscal also known as &quot;The Iñaquito Plain&quot; is one of the places with the highest tourist concentration in the city of Quito. After performing a site analysis for the 
urban plan on collaboration with the workshop ARO - 960, we determined that the regeneration of a compact neighborhood is proposed under the concept of &quot;The return to the center”. This 
is based on the analysis of 4 thematic axes such as morphology, Public space, mobility and equipment.

After the analysis we concluded that there 1- is an evident deficit of cultural facilities for children; 2- the people in this area don`t have access to this service at all. The following thesis paper forms 
part of a cultural axis, which is directly related to the population’s need of public spaces that generates an urban route, which promotes recreational learning, recreation and cultural production for

children. The execution of this project focuses on the search of a modular system, which demonstrates the structural operation through the optimization of resources, solving the complexity of the

equipment according to their particular needs.
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al tema

El proyecto a desarrollarse tiene lugar en el barrio Colón, 
que es parte de la parroquia urbana La Mariscal, dentro del 
Distrito Metropolitano de Quito.

A partir de 1921, se conforma el conjunto parroquial La 
Mariscal en donde el proceso de desarrollo del mismo 
surgió en una coyuntura ligada al crecimiento poblacional 
de Quito y a la necesaria re funcionalización de su espacio 
geográfico. (Ponce, 2011, p. 9)

La Mariscal Sucre constituye un icono en la historia de la 
ciudad capital, no solo por el valor patrimonial arquitectónico 
moderno que alberga, sino que también marco una 
ruptura con la concepción urbanística surgiendo el barrio 
fundamentado en la Ciudad Jardín.

Está limitado al norte por la avenida Francisco de Orellana 
y Coruña, al este con la avenida 12 de Octubre, al oeste 
con la avenida 10 de Agosto y al sur con la avenida Patria 
colindando con el parque El Ejido.

Además, se divide en 10 barrios al norte Corpac, Colon y 
Colon, 12 de Octubre, Orellana y 6 de Diciembre, al sur está 
el barrio Santa Teresita, Benjamín Carrión y Patria, 12 de 
Octubre, Veintimilla y 6 de Diciembre, al este con el barrio 
Veintimilla, 12 de Octubre, Colon, 6 de Diciembre y al oeste 
con el barrio Simón Bolívar, y en el centro por dos barrios 
Gabriela Mistral y Las Mallas.

El plan urbanístico La Mariscal 2040 propuesto por AR0 
960 plantea la regeneración de un barrio compacto bajo el 
concepto de “La Vuelta al Centro” que parte del análisis de 
cuatro ejes temáticos.

Figura 1.  Mapa de Ubicación de Equipamiento
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En cuanto al proyecto arquitectónico se entregarán plantas, 
fachadas, secciones, vistas interiores y exteriores que 
permitan la visualización del proyecto, y en el desarrollo 

constructivo se generarán detalles arquitectónicos.

1.6 Metodología

El trabajo de titulación es realizado mediante la metodología 
estructurada a partir de tres fases; analítica, conceptual y 
propositiva. 

1.6.1 Fase analítica

Se inicia esta fase mediante el estudio de sus indicadores 
principales como son usuario, tipologías, transformaciones 
para así entender las bases de las problemáticas y 
necesidades, además de esta forma se puede analizar la 
factibilidad de su implementación a través de un proceso 
de Macro a micro, entendiendo factores que influyen del 
entorno.  

Mediante un análisis de referentes y teorías se puede obtener 
una serie de parámetros en cuanto a sus componentes 
tanto urbanos como arquitectónicos en los cuales a su 
vez se estudian factores medioambientales, tecnológicos 
y estructurales para así entender las diversas soluciones 
aplicables.

1.6.2 Fase de Conceptualización

Se toma como base para el desarrollo de esta fase, el análisis 
elaborado en el paso previo, el cual nos permite categorizar 
sus elementos según condiciones fijadas previamente, de 
manera que se pueda proponer parámetros conceptuales 
de diseño. Los componentes de esta fase serán las teorías 
propuestas en la etapa de diagnóstico en la cual se entiende 
aspectos históricos y comportamientos sociales, para 
obtener finalmente los requerimientos del programa urbano 
y arquitectónico tanto justificado como dimensionado.

1.6.3 Fase propositiva

El proyecto concluye con una propuesta en el que se 
llegara a diferentes alternativas de diseño ligadas a la 
conceptualización previa, el objetivo con relación a dichas 
alternativas es el elegir la más adecuada, factible y funcional 
con respecto a las necesidades.

A partir de esto se puede determinar los parámetros 
arquitectónicos de representación gráfica como son plantas, 
cortes, fachadas, detalles arquitectónicos y vistas exteriores 
e interiores que permitirán una mejor visualización de la 
propuesta deseada.

1.7 Situación el campo investigativo

Existen varios proyectos de titulación que se enfocan en 
solventar las necesidades de recreación del infante y jóvenes, 
a través de un Centro Cultural que alberga conocimiento y 
arte, generando de este un punto de encuentro de diversidad 
social. 

Existen tres tipologías que caracterizan a este tipo de 
equipamiento, producción, exposición y aprendizaje de las 
cuales predominan el aprendizaje y exposición, dejando de 
lado el aspecto tanto de emprendimiento como participativo.

Se tomó en cuenta a cuatro universidades para el análisis 
de referentes; tres de la Universidad San

 Francisco de Quito (USFQ), tres de la Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE), dos de la Universidad 
Internacional Sek, y dos de la Universidad de las Américas 
(UDLA)
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La propuesta morfológica plantea la permeabilidad urbana 
y la mixticidad de usos de suelo, la potencialización de un 
sistema que integre todos los tipos de movilidad, la priorización 
del uso de áreas verdes y espacios donde las personas 
retomen las relaciones sociales y culturales, finalmente el 
abastecer la demanda existente por equipamientos en el 
área de estudio, lo que en conjunto que generan la vitalidad 
urbana.

El sistema de equipamientos está condicionado por la 
legislación urbanística nacional y el Distrito Metropolitano 
de Quito planteando equipamientos de escala barrial, 
zonal y metropolitana, el cual se estructura a partir de 
cinco subsectores: Bienestar Social, Cultural, Deportivo, 
Educativo y Salud.

Uno de los equipamientos que conforman el Plan urbanístico 
La Mariscal es el Centro Cultural Infantil, se encuentra 
ubicado en el sector cuatro  (Barrio Colón) mismo que 
adquiere la vocación de Cultural-Turística.

El sitio destinado al desarrollo del equipamiento actualmente 
se emplaza el restaurante Burger King debido la sub-
utilización de suelo y el bajo nivel de ocupación que genera 
el mismo. El propósito del desarrollo del proyecto está 
relacionado directamente con la necesidad de la población 
de La Mariscal de un espacio que promueve el aprendizaje 
lúdico, recreación y producción cultural para niños. 

1.2 Fundamentación y Justificación

La justificación del Trabajo de Titulación nace a partir del 
Plan urbanístico realizado por el taller de noveno en donde 
se consideró diseñar un Centro Cultural Infantil de escala 
barrial, que forma parte de un eje cultural que atraviesa La 
Mariscal.

Para poder establecer la necesidad de nuevos centros 
culturales, se hizo un levantamiento de todos los centros 
de desarrollo infantil y centros culturales para niños que 

se encuentran en la zona de estudio, obteniendo como 
conclusión que existe un déficit de este tipo de equipamiento  
y como tal una población que no dispone de este servicio 
(13.11%). 

Figura 2. Porcentaje de niños La Mariscal. 

A partir de esto, se analizan los equipamientos culturales 
de la zona determinado que existen dos equipamientos 
de desarrollo y cuidado infantil en el área de estudio los 
cuales no abastecen las necesidades de la población por 
dos razones.

Figura 3. Mapeo Centros Culturales.

En primer lugar, el centro de cuidado infantil Guagua Quinde 
ubicado en la calle Juan León Mera y av. Cristóbal Colon 
de modalidad pública, tiene como potencialidad la iniciativa 
principal, que es la de erradicar el trabajo infantil debido ya 
que existe un alto porcentaje (48%) de niños en las calles 
que actualmente no tienen un lugar a donde recurrir. Sin 
embargo, atiende a una población fluctuante promedio de 
30 niños, lo que significa que no abastece las necesidades 
debido al tamaño de sus instalaciones. 

Por otro lado, está el laboratorio de artes para niños 
Pawawa, siendo este un espacio lúdico investigativo en 
donde una de sus problemáticas es su ubicación, ya que 
es fuera del área de estudio, en el sector de La Floresta, 
además su costo resulta inaccesible, para los habitantes del 
lugar, convirtiéndose un lugar de acceso exclusivo, lo que 
significa que tampoco es eficiente a nivel urbano.

Finalmente, dentro de los derechos del niño existen dos 
que sustentan de gran forma la necesidad del equipamiento 
cultural para niños. El primero está relacionado con la 
recreación en donde habla del derecho al descanso, 
esparcimiento, juego y actividades recreativas y el derecho 
a un nivel de vida adecuado que brinde las mejores 
condiciones para su desarrollo. Al respecto:

•  Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho 
del niño a participar plenamente en la vida cultural y 
artística… En condiciones de igualdad, de participar en la 
vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

•  Los niños tienen derecho a recibir información a través 
de libros, medios de comunicación, etc., en especial todo 
aquello que sea importante para su desarrollo y su bienestar. 
(ONU, 1959)

Adicional a esto, en el año 1996 el organismo internacional 
UNICEF propone una iniciativa denominada Ciudades 
Amigas de la Infancia en donde el principio de poner a los 
niños primero, es un indicador universal de la calidad de 

2017-6-14 porcentaje de niños mariscal.JPG

https://drive.google.com/drive/folders/0B2L9rU-XtxrzeHBBbUtCRktLOU0 1/1

MUSEO MINDALAE
GUAGUA KINDE 

CASA DE LA CULTURA
PAWAWA
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vida de toda la comunidad. (UNCHS & Hábitat, 1997) es 
decir que este proyecto no solo influirá sobre un tipo de 
usuario, sino que generará un impacto a nivel de sociedad a 
través de un desarrollo cultural.

Dada esta premisa, el equipamiento planteado es de suma 
importancia, pues pretende aportar al desarrollo intelectual 
de los niños a través de la difusión cultural en el área de 
estudio.

1.3 Objetivo General

Diseñar un proyecto arquitectónico “Centro Cultural Infantil” 
para niños entre 5 a 10 años de escala barrial localizado 
en la administración zonal La Mariscal en el barrio Colón 
destinado al desarrollo de actividades relacionadas al arte 
y cultura. 

1.4 Objetivos Específicos

1.4.1 Objetivos Urbanos

- Potencializar el corredor verde que conecta la Carolina 
con el parque El Ejido mediante un equipamiento que 
articule el espacio público y complemente con los demás 
equipamientos de la misma vocación.

- Generar un vínculo a través del espacio público del 
equipamiento entre las áreas verdes propuestas en el actual 
Círculo Militar y el área de estudio (La Mariscal)

Figura 4. Ejes Equipamientos.

- Brindar un espacio de inclusión, que responda a las 
necesidades, en zonas donde se puede generar interacción 
social y cultural.

1.4.2 Objetivos Arquitectònicos

- Diseñar un proyecto polifuncional que responde a una 
centralidad cultural en donde se desarrollan actividades de 
aprendizaje lúdico, exposición y producción de cultura.

- Proponer un equipamiento que se integre con el entorno 
construido y que sea permeable mediante etapas con 
respecto al espacio público

.- Crear espacios funcionales y de calidad que satisfagan las 
necesidades de los niños mediante un aprendizaje lúdico.

- Generar un modelo arquitectónico en donde se potencialice 
las sensaciones y percepciones del usuario mediante la 
materialidad y forma para promover la exploración del 
espacio

1.5 Alcances y Delimitación

El proyecto propuesto, Centro Cultural infantil es parte del 
eje Cultural y se implantará en un terreno de 2307m2, la 
edificación ocupará el 40% del terreno, lo que permite que 
el porcentaje restante pueda ser utilizado como espacios 
abiertos para la estimulación y desarrollo infantil.

Funcionalmente la intervención deberá actuar como un 
detonador de una apropiación y mejoramiento del sector 
que aporten para un crecimiento urbano, enfocándose en 
los aspectos culturales y de recreación. Además, resolverá 
la integración con el corredor verde y los equipamientos 
existentes y propuestos culturales.

El Centro Cultural Infantil a diseñarse en la zona La 
Mariscal se enfocará principalmente en los cuatro aspectos 
que básicos para la formación cultural, teniendo como 
articuladores el pensar, comunicar, explorar y aprender. 

Figura 5. Alcances y Delimitaciòn.

2017-6-14 eje equipamienos.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/0B2L9rU-XtxrzeHBBbUtCRktLOU0 1/1
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Universidad Tema Autor Año Descripción

Centro Educativo Terapéutico para niños especiales Maria Lorena Sevilla 2008
Potencializa la estimulación de los sentidos a través de elementos como el agua y  
la vegetación generando diferentes percepciones del usuario en cada espacio.

Centro de entretenimiento juvenil intervención 
Colegio Sebastián de Benalcázar

Carla Estefania Prado Vega 2012
Consiste en la intervención del actual Colegio Benalcázar en donde se generará 
un complejo de entretenimiento acoplando su infraestructura a un nuevo uso 
respetando su valor histórico.

Centro de Artes y Desarrollo infantil Andrea Este�nia Alvarado 2014
Se desarrolla en base a lineamientos teóricos Montessori, promoviendo el 
desarrollo infantil a partir de la experimentación, el juego y las artes.

Centro Cultural Javier Montalvo Jarrín 2009
Proyecto de carácter urbano que busca generar puntos de encuentro, con amplios 
espacios de uso público como parques y plazas, manejando el lleno y el vacío de 
forma equilibrada.

Universidad Internacional Sek
Centro de Desarrollo Integral Infantil, en la Parroquia 
de Quitumbe

Karen Hinojosa Padilla 2014
Utiliza parámetros ergonómicos para el diseño de los espacios atendiendo las 
necesidades del usuario de forma proporcional a su escala sin embargo no se 
enlaza con el entorno inmediato.

Diseño Arquitectonico de un Hogar para Niños Alejandra Ortiz 2007
Se enfoca principalmente en la iluminación de los espacios, tanto natural como 
arti�cial generando diferentes tamices de colores que estimulan al usuario de 
manera positiva.

Centro de Cultura y Recreación Juvenil - ciudad 
Francisco de Orellana

Adriana Antonella Alvarado 2016
Se plantea un juego de barras ubicadas en el solar de manera que el ingreso de 
luz genere confort en el interior, ademas de manejar altos niveles de 
oermeabilidad en sus fachadas para generar conoxiones visuales con su entorno.

Universidad San Francisco de 
Quito

Ponti�cia Universidad Católica del Ecuador

Universidad de las Américas

Tabla 1.

Lista de tesis de universidades del DMQ.
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4.3.1.1. Implantación y su 
relación con en el entorno

4.3.1.2. Relaciones con los 
lineamientos del POU

4.3.1.3. Espacio Público

4.3.1.4. Movilidad y Accesibilidad

4.3.1.5. Relación con el Paisaje 
Urbano / Natural

4.3.2.1. Plantas
4.3.2.2. Elevaciones

4.3.2.3. Secciones
4.3.2.4. Vistas Exteriores

4.3.2.5. Vistas Interiores

5.0. Láminas de presentacion
5.1. Maqueta

5. Fase de Presentación

4.4. Desarrollo del Proyecto

Desarrollo de 
parámetros urbanos

Desarrollo de 
parámetros 
Arquitectónicos

4.3.3. Desarrollo de parámetros Tecnología

4. Fase Propositiva

4.5. Conclusiones y Recomendaciones Finales

4.3.4. Desarrollo de parámetros Medio Ambientales

4.3.5. Desarrollo de parámetros Estructurales

4.3.6. Detalles Arquitectónicos

4.3.6. Instalaciones Eléctricas
4.3.6. Instalaciones Hidrosanitarias
4.3.6. Presupuestos Generales

4.3.4. Desarrollo de parámetros Medio Ambientales
oinuJoinuJ

nóisiveRsairosesA ed odoirePomonotA odoirePs Preparacion DefensaCorrecciónRevisión

S16 
Lun.3

S30 
Lun.5

S31 
Lun.12

S32 
Lun.19

S28 
Lun.26

S29 
Lun.29

oiluJoiluJoinuJoyaMoyaMlirbA

S25 
Lun.5

S26 
Lun.12

S27 
Lun.19

S21 
Lun.8

S22 
Lun.15

S23 
Lun.22

S24 
Lun.29

S17 
Lun.10

S18 
Lun.17

S19 
Lun.24

S20 
Lun.1

ozraMorerbeF

S9 
Lun.13

S10 
Lun.20

S11 
Lun.27

S12 
Lun.6

S13 
Lun.13

S14 
Lun.20

S15 
Lun.27

S8 
Lun.6

ore

S5      
Lun. 16

S6 
Lun.23

S7 
Lun.30

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al a. de estudio.

2.4.2. Diagnóstico Estratégico aplicado al a. de estudio.

Marzo

Tabla 3. 

Cronograma de Actividades.
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omonotA odoirePsairosesA ed odireP

S3 
Lun.2

4.2. Alternativas de Plan Masa

2.2.2.3. Regulatorios / 
Normativos

MorerbeF

S9 
Lun.13

S10 
Lun.20

S11 
Lun.27

S12 
Lun.6

S13 
Lun.13

S8 
Lun.6

orenEerbmeiciD

S4 
Lun.9

S5      
Lun. 16

S6 
Lun.23

S7 
Lun.30

S2 S1 
Lun.26Lun. 19

4.0. Introducción al Capítulo

2.5. Conclusiones Fase Analítica, en función de todos los parámetros de análisis.

2.3.Análisis de casos
2.3.1. Análisis 
individual de casos

2.3.1.1. Urbanos

2.3.1.2. Arquitectónicos
2.3.1.3. Asesorías

3. Fase Conceptual

3.0. Introducción al Capítulo

3.1. Determinación de +α en función de 2.4.

3.2. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de 
estudio (estratégias de diseño).

2.3.1.1. Urbanos
2.3.1.2. Arquitectónicos
2.3.1.3. Asesorías

3.3. Definición del programa urbano / arquitectónico

3.4. Conclusiones generales de la fase conceptual

4.1. Determinación de estrategias volumétricas aplicadas desde la fase conceptual

2.2.3. Parámetros 
Asesorias

2.2.3.1.Tecnológicos

2.2.3.2. Sustentabilidad y 
Medioambientales

2.2.3.3. Estructurales

2.3.2. Análisis comparativo de casos

2.4. Análisis Situación Actual 
del Sitio y su Entorno Urbano

2.4.1. Análisis situación actual aplicado al a. de estudio.

2.4.2. Diagnóstico Estratégico aplicado al a. de estudio.

1. Antecedentes e 
Introducción

1.1. Introducción al tema
1.2. Fundamentación y justificación
1.3. Objetivo general
1.4. Objetivos específicos
1.5. Alcances y delimitacion
1.6. Metodología
1.7. Situación en el Campo Investigativo
1.8. Cronograma de actividades
2.0. Introducción al Capítulo
2.1. Antecedentes históricos

2.2. Análisis de Parámetros 
teóricos de análisis

2.2.1. Urbanos

2.2.2. Arquitectónicos

2.2.2.1. Formales
2.2.2.2. Funcionales

2. Fase Analítica

1.8 Cronograma de Actividades 

Tabla 2. 

Cronograma de Actividades.
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CAPITULO II: ANÁLISIS

2.1. Introducción al capitulo

En este capítulo se presenta a continuación el diagnóstico y 
análisis de temas de carácter histórico previos al desarrollo 
del proyecto arquitectónico. En primer lugar, comprende un 
análisis de la evolución del espacio para la cultura hasta 
llegar a modelos contemporáneos, adicional a esto se 
analizará teorías tanto urbanas como arquitectónicas que 
permiten generar una serie de fundamentos, de tal manera 
que se tenga una aproximación a un concepto de espacios 
para un centro cultural, entendiendo las tipologías formales 
y funcionales para finalmente llegar a los parámetros de 
diseño que se utilizaran en el desarrollo del proyecto.

Además, se indagará sobre soluciones medio ambientales, 
estructurales y sistemas tecnológicos constructivos que 
se adapten al sitio, estos parámetros son imprescindibles 
para obtener un diagnostico estratégico para luego finalizar 
con las conclusiones en base a cada uno de los temas 
analizados. 

2.2. Antecedentes históricos

2.2.1 Origen de la cultura 

Se analizará el significado, origen y evolución en el tiempo 
de temas relevantes para el desarrollo de un centro cultural 
infantil.

Para empezar el concepto en cuanto a la cultura ha ido 
variando a lo largo de la historia generando diversos modelos 
para entender la misma.

En el siglo IV a.C nace en Atenas uno de los principios 
más importantes sobre la cultura, ya que intenta retomar 
el perfeccionamiento de la democratización política, cuando 

Pericles impulso a los ciudadanos a través de un incentivo 
económico para todos lo que participaran en la asamblea. 
Generando con esto la cuidad más culta teniendo como 
ideal de belleza las realizaciones artísticas.

Los Romanos en el siglo XIII emplean el término cultura 
para referirse al trabajo realizado a fin de preparar la tierra 
para su cultivo y el cuidado de ganado.

En el siglo XV, época del Renacimiento se denomina al 
término cultura para nombrar al proceso formativo exclusivo 
de los artistas, filósofos, literatos dejando de lado al resto de 
su población.

En el siglo de las luces el XVIII la cultura se define como la 
formación de la mente y al cultivo del espíritu relacionado 
plenamente con el refinamiento de las costumbres y el 
progreso de la humanidad. 

Más adelante en el siglo XIX se da una notable difusión de 
la cultura por la lucha contra del analfabetismo, convirtiendo 
a las universidades como principal centro de cultura, en 
donde se da la aparición de varias ciencias que estudian la 
historia de varias civilizaciones. (Ibercultura, 2008)

En los años 1930 Bronislaw Malinoswski reside en la teoría 
de la cultura, con referencia a que la función de los elementos 
de una cultura siempre es satisfacer alguna necesidad, 
entendiendo así que la cultura siempre debe ser instruida 
con una finalidad, en este caso es que aporte al desarrollo 
de la sociedad y permita la expresión mediante un enfoque 
que preconiza las ventajas del método de observación de 
campo. (Malinowski, 1976, p 15).

Diez años más tarde en 1940 se define que los cambios 
culturales se encuentran relacionados directamente al medio 
ambiente y entorno en el que se desarrollen, por lo tanto, 
lo que realmente caracteriza a la cultura es su capacidad 
de captar y expresar significados no sensoriales, siendo un 
hecho intangible que solo se puede analizar por los efectos 
que produce.

2.2.2 Historia del espacio Cultural

Para entender la importancia de un centro cultural es 
necesario saber que es un punto de encuentro en las 
comunidades donde la gente se reúne para conservar 
tradiciones y desarrollarse intelectualmente. 

El espacio cultural nace desde los años 4500 A.C en donde 
se generan espacios de encuentro momentáneo como eran 
los pasillos de los templos, desarrollándose en espacios de 
comercio siendo el primer lugar de intercambio. 

Por otra parte, los espacios culturales han jugado un papel 
esencial positivo que desde los años ochenta han sido 
utilizados como métodos de transformación de la sociedad.

2.2.2.1.  Antigua Grecia

Figura 6. Plaza pùblica
Tomado de (Bocetuss.weebly, s.f.)

El primer referente de espacio cultural la historia de las polis 
nace desde la cultura griega y fue el Ágora o Plaza Publica 
que era centro de vida urbana, ya que en un principio se 
desarrollaba la vida económica, política y religiosa, era el 
principal lugar de encuentro a tal punto que hubo ciudades 
griegas sin acrópolis, pero no sin ágora ya que acogían 
fundamentalmente actividades de ocio.
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Arquitectónicamente las ágoras funcionaban al aire libre, 
sin embargo, existía una zona de refugio frente a la lluvia 
llamada stoa, ya que los mercaderes se instalaban alrededor, 
además de bibliotecas, templos y altares que generaban de 
este un punto de reunión con fines cívico y sociales.

En el siglo VI a.C se puede identificar la aparición del 
teatro como espacio cultural siendo un escenario para 
representaciones escénicas, declamaciones, actividades 
políticas y recreativas en un lugar semicircular a cielo abierto 
en la ladera de una montaña de manera que se aseguraban 
una buena acústica, en donde la acción se desarrollaba en 
el centro y el público alrededor. (Etienne,1962)

Figura 7. Teatro.
Tomado de (Sánchez, 2011)

2.2.2.2 Antigua Roma 

El espacio cultural en este caso era el Foro que cumple las 
mismas funciones del ágora siendo que el significado de 
su nombre es mercado, este fue un lugar de reunión para 
senado, asambleas y tribunales. 

La plaza estaba rodeada de arcos de triunfo para recordar 
victorias militares, estatuas y monumentos, además en 
cuanto a su implantación su ubicación estaba en un punto 
jerárquico ya que todas las vías romanas partían desde el 
Foro, lo cual indica que era cabeza del impero romano.

Figura 8. Foro
Tomado de (Claudio, 2014)

2.2.2.3  Edad Media

En esta época los espacios arquitectónicos que acogen a 
la cultura, dejan de existir, ya que no existe interés por el 
uso de locales estables acondicionados para la realización 
de eventos culturales, los espectáculos cívicos son 
experimentados en cualquier parte de la cuidad (calles, 
palacios, salas, patios etc.)

Es entonces en donde se da un tratamiento especial al 
espacio público como plazas, calles y puentes que más 
tarde se convertirán en el lugar de fiesta, generando que esto 
espacios sean multifuncionales priorizando la puerta de la 
ciudad y su espacio inmediato para así ofrecer una imagen 
falsa de ciudad ideal, es ahí en donde surgen los arcos del 
triunfo en los ingresos a las ciudades para enmarcar estos 
espacios escenográficos.

2.2.2.4 Renacimiento

Se generó un cambio cultural que orientaron hacia una 
nueva forma de pensar, el espacio cultural en esta época 

era en el teatro, que fue uno de los principales lugares 
para actividades de ocio y recreación, se implantaban en 
el centro de las ciudades y eran conocidos como ”Corrales 
de Comedia” instalado al descubierto sobre los grandes 
salones y patios privados de los palacios empiezan a 
ser utilizados con cierta frecuencia para la realización de 
representaciones escénicas, este era un espacio en donde 
se participaban reyes y plebeyos. 

En cuanto a los teatros se desarrollan numerosas ideas 
tipológicas en tantos a dimensiones reducidas, cávea curva, 
frente escénico fijo y el principalmente el predominio de 
acabados de madera.

Figura 9. Escenario
Tomado de (Virgilio, s.f.)

2.2.2.5 Edad Moderna

La evolución del concepto de espacio cultural se desarrolló 
en las academias como centro cultural. En este período se 
dan particulares cambios en cuanto a la política y la sociedad 
produciendo una articulación y estratificación de la misma.

Además, se constituyen grupos homogéneos de literatos 
y estudiosos que buscan el desarrollo de la sociedad 
organizados en las academias.

Este espacio cultural es uno de los primeros que buscan 
el cambio en las relaciones culturales exponiendo su 
pensamiento como una micro - sociedad con propias reglas, 
espacios y tiempo.



10

Cada academia es una micro-sociedad con un estatuto que 
le quita territorialidad con la intención de distinguirse de 
otros espacios, centrándose sólo en la propia reproducción 
en ámbitos nuevos y formando una sociedad de las 
academias que se difunden en toda la península. Se forma 
así, un estado con un propio territorio: un reino de las 
letras, que, del centro a la periferia, promueve un espacio 
específico reservado al literato, semejante a la geografía 
política diseñada por los reinantes. Este espacio adquiere 
una función precisa: garantiza el trabajo intelectual, señala 
los límites de la territorialidad literaria, y también retomando 
actitudes cortesanas no comparte los ambientes políticos” 
(Sarno,2003, p.54).

La arquitectura de estas academias se caracteriza por la 
simplificación de formas, renunciando a los ornamentos y la 
composición clásica, siendo remplazada por ideas del arte 
moderno como es el cubismo, expresionismo, futurismo 
entre otros. (Avilés, 2009)

Figura 10. Bahaus
Tomado de (Landes, 2016)

2.2.2.6 Edad Contemporánea 

Es el espacio multi-funcional que alberga un conjunto de 
espacios culturales donde se pueden encontrar todas las 
manifestaciones relacionadas con la cultura, las artes, el 
emprendimiento y el encuentro social en general.

Se encuentra ligado a la educación de diversas disciplinas 
y fortalece la identidad cultural a través del conocimiento 
y comprensión de las raíces, como también de nuevas 
tecnologías para el desarrollo.

“La función básica del centro cultural es dar a la ciudad 
industrial un contraste psicológico, un mundo para la 
relajación y la distracción que alivie la vida rutinaria de 
trabajo. A pesar de estar cubierto, el centro está pensado 
como una especie de ágora como las de Grecia Clásica” 
(Alvar Aalto 1990: 96)

2.2.3 Visión contemporánea de los Centros Culturales

Actualmente estos espacios han evolucionado 
convirtiéndose en lugares que se adaptan a las necesidades 
de cada usuario, es entonces que se generan estos centros 
culturales para niños, que se enfocan en metodologías de 
aprendizaje lúdico, investigativo preparado para explorar 
distintas técnicas artísticas, para de esta forma desarrollar 
aspectos intuitivos y experimentales.

Funciona como un espacio integrador que combina el 
juego, convivencia y aprendizaje, en donde el usuario deja 
de ser simplemente un espectador, sino que se convierte en 
participante activo a través de un trabajo colectivo.

En cuanto a los aspectos arquitectónicos estos espacios 
suelen jugar mucho con las experiencias espaciales que 
generan, mediante vínculos cinestesicos con el infante.
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Figura 11. Linea de Tiempo

2.2.4. El inicio de las escuelas

2.2.4.1 Escuela tradicional

A lo largo de la historia, la escuela (pedagogía, espacio A lo 
largo de la historia, la escuela (pedagogía, espacio físico, 
arquitectura) ha ido evolucionando de acuerdo a los cambios 
del ser humano, pues éste busca el mejoramiento en todos 
los aspectos y se va adecuando a los cambios sociales.

En un inicio la escuela tradicional, la misma que inicia 
alrededor de los siglos XVII Y XVIII como una manera 
de expresar la modernidad junto con la aparición de la 
burguesía, era la que predominaba en el ámbito educativo.

Esta se enmarcaba en el magistralismo, el docente sobre el 
alumno. Esta estructura educacional que caracterizan a la 
escuela tradicional son propias del siglo XXI, esta se enmarca 
en la educación pública masiva, en donde el profesor asume 
un rol autoritario de poder, quien magistralmente comparte 
sus conocimientos y los alumnos se centrar a receptarlos de 
manera literal, sin derecho a opinar, analizar y/o discutir los 
conocimientos. 

El profesor debía exigir, disciplina, obediencia lo que 
pretendía una educación impositiva totalmente. Con lo 
cual nos limitábamos a una enseñanza y aprendizaje de 
memorizar y repetir lo aprendido. (Balderas, 2013)

ANTIGUA GRECIA EDAD MEDIA EDAD MODERNA

ANTIGUA ROMA RENACIMIENTO EDAD CONTEMPORÁNEA

El ágora o plaza se convierte en el 
centro de vida urbana.

    Espacio al aire libre
    Lugar de manifestaciones
    Sin exclusividad de asistentes

El foro cumple las funciones de merca-
do, se ubica en puntos jerarquicos de las 
ciudades.

    

Los espectaculos civicos son experimen-
tados en los palacios de la ciudad.
    

El espacio cultural se desarrolla en las 
academias, garantizando el trabajo intelectual.
    

Espacios multifuncionales que alberga difer-
entes disciplinas que promuve la expresión 
cultural  

El teatro es el principal punto de difusión 
cultural, recreación y ocio.    

Limitación en el número de  usuarios
Lugar de reunión del senado
Espacio arquitectonico con elemen-
tos de cierre 

Implantación en el centro de la ciudad 
en patios privados de los palacios.
Resolución tecnológica y arquitectonica 
compleja
Mayor acceso al público (reyes y plebe-
yos) 

Espacios multifuncionales (teatro / plazas)
Se enmarcan los ingresos mediante arcos 
del triunfo.
Exclusividad de los asistentes.

Simplificación de ornamentos
Arquitectura mordena como el cubismo, 
expresionismo, futurismo entre otros.
El usuario recorre el espacio.

Simplificación de ornamentos
Arquitectura mordena como el cubismo, 
expresionismo, futurismo entre otros.
El usuario recorre el espacio.
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Figura 12. Diagrama Escuela Tradicional

2.2.4.2 Características espaciales de la clase

- Gran contenido de información verbal.

- No ponían interés en la forma de aprendizaje del estudiante.

- Los alumnos no realizaban ejercicios prácticos.

- Método conocido específicamente como expositivo.

- La información impartida por el profesor es la acumulación 
de conocimientos dados por las ciencias y la sociedad.

- Contenido curricular racionalista y académico.

- Toda información debía ir de la mano con la ciencia, lo que 
no era así, se convertía en información incorrecta o nula. 

- Se debía presentar de forma metafísica.

- Explicaban el conocimiento en partes aisladas sin una 
lógica interna.

- Pensamiento empírico

Figura 13. Escuela Tradicional
Tomado de (Jiménez, 2009)

Como lo mencionamos anteriormente, con la evolución de 
las sociedades los espacios y la metodología educativa 
toman un nuevo rumbo, es cuando a partir del siglo XVIII 
nace la educación nueva.

Esta educación enfoca su metodología desde una nueva 
perspectiva, en donde el protagonista es el alumno, y el 
profesor se convierte en un facilitador del conocimiento.

Con este cambio metodológico, los espacios se ven en la 
necesidad de ser readecuados y vemos como la arquitectura 
forma parte de un proceso educativo innovador.

La escuela nueva se basa en conceptos básicos de la 
Libertad e Igualdad aplicando cuatro metodologías las 
mismas que son: Wladorf, Montessori, Etievan y Colegio 
Ideas.

- Rousseau:  Aduce que el niño debe ser tomado y como 
se lo tomaba a lo largo de la educación tradicional como un 
adulto pequeño

-Darwinismo: A lo contrario de la educación tradición la cual 
indica que el alumno pasivo es quien mayor conocimiento 
puede captar, el darwinismo indica que lo pasivos será 
condenado a la desaparición y que solo las que se desarrollen 
por completo serán aquellas que sobrevivan.

-Pestalozzi: Su aporte dentro de la educación nueva se 
enfoca en el autoeducación, resalta la necesidad de respetar 
cada etapa de desarrollo en los infantes.

-Froebel: Fue el promotor de los jardines infantiles con su 
pensamiento de acuerdo a sus investigaciones que los 
infantes aprenden mediante el juego.

-Herbart: Aduce que infante solo aprende lo que le interesa.

Con esto podemos ver que la escuela nueva busca crear 
seres humanos felices, capaces de enfrentar a los cambios 
sociales. Identificando que es aquí donde la arquitectura 
juega todo un rol importante en la adecuación de los 
espacios que vayan de acuerdo a la metodología aplicada 
en cada institución educativa. (Avilés, 2009) 
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2.2.5 La arquitectura de la escuela nueva

De acuerdo a la metodología Waldorf la arquitectura 
buscaba crear espacios donde el usuario, en este caso el 
infante, sienta protección y libertad basadas en ambientes 
amigables y cálidos. 

Aquí se desarrollan aristas no solo en el ámbito arquitectónico 
sino también en otros espacios como: La arquitectura 
orgánica, La agricultura biológica, la bioconstrucción y la 
arquitectura bioclimática. 

Estos conceptos son basados en la arquitectura 
antroposófica que a raíz de la metodología Waldorf toman 
fuerza en el ámbito de construcción escolar. 

Figura 14. Sala de fiestas colegio en Alemania.
Tomado de (Jiménez, 2009)

Esta arquitectura pretende influir tanto en el aspecto físico 
como en el personal, creando confianza y confort dentro de 
los infantes, eliminando ángulos rectos y proponiendo a su 
vez ángulos inclinados.

De acuerdo a esta perspectiva las aulas eran construidas 
en base a las etapas del infante, es decir cada etapa iba 
ligada a una estructura con ángulos y medidas distintas 
hasta llegar a estructuras de líneas rectas que básicamente 

se implementaba en su última etapa de aprendizaje.

En la imagen a continuación podemos ver claramente las 
etapas arquitectónicas en el diseño de las aulas:

Figura 15. Diseño de Aulas
Tomado de (Brock, 2007)

Con esto la distribución espacial de una escuela Waldorf se 
basaba en crear un núcleo central en donde se encontraba 
el salón de reuniones con el que se creaba un corredor 
que rodeaba la entrada de las clases creando una nueva 
dinámica entre alumnos y profesor, y entre alumnos y 
alumnos

. 

Figura 16. Plano Colegio Waldford.
Tomado de (Hubner, s.f.)

2.2.5.1 Metodología Montessori
Con esta metodología los espacios son creados en forma 
de L para que el alumno interactúe de manera directa y 
dinámica con los materiales expuestos en el aula. El infante 
escoge lo que quiere aprender. Los espacios abiertos 
permiten al niño escoger con quien trabajar y como trabajar. 

Además de ser un espacio abierto, existen rincones 
espaciales donde el infante puede desarrollar su 
conocimiento de acuerdo a la manipulación de materiales, 
en estos espacios toman un rol importante la textura del piso 
y los cambios de niveles pues estos ayudan al desarrollo de 
la sensibilidad del infante.

Todo el mobiliario en este tipo de aulas debe ser hecho a la 
medida del infante.

Habla sobre la armonía del ser humano en diferentes 
aspectos como consigo mismo, con la familia, con el grupo 
social y con el entorno.

Se enfoca en el desarrollo equilibrado del ser, el mismo que 
debe ser trabajado de una manera integral, entre cuerpo, 
mente y sentimiento. 

Figura 17. Metodología Montessori
Tomado de (Jiménez, 2009)
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Para esto, se crean espacios en donde se consigue el 
desarrollo de cada uno de estos factores del ser humano. 
Como ejemplo tenemos que para el trabajo del cuerpo se 
crean áreas para gimnasia y natación, para la mente, aulas 
donde se dictan materias académicas y para el sentimiento 
espacios donde se practique música, teatro y arte.

2.2.5.2 Colegio Ideas

Este colegio es creado con una propia pedagogía que busca 
formar seres ecológicos y con la ayuda de la arquitectura 
potencia su formación.

La utilización de materiales naturales predomina en este tipo 
de enseñanza con espacios abiertos y sin construcciones 
estructuradas de paredes, más bien son abiertas que 
permiten una integración visual en el infante entre naturaleza, 
el campus y el salón en donde los distractores tanto visuales 
como auditivos se los maneja desde la educación más no 
desde el aislamiento del infante. 

Estas clases se basan en talleres de aprendizaje.(Balderas, 
2013)

Figura 18. Talleres de Aprendizaje
Tomado de (Jiménez, 2009)

2.2.6. Arquitectura y pedagogía en el Ecuador

En la última década hubo un cambio notable en lo que 
respecta a la metodología educacional lo que implica hasta 
un cambio estructural y arquitectónico en instituciones 
educativas.

El Ecuador con el desarrollo tecnológico y el bum petrolero 
de hace una década, se vio en la necesidad de desarrollarse 
en varios aspectos sociales, entre esos dos que son los más 
importantes, Salud y Educación. 

Con esto, las metodologías que hemos revisado a lo largo 
del documento se han ido implementando en el Ecuador de 
manera notoria y en casi todas las instituciones educativas. 
Sin embargo, aún falta mucho por hacer en el ámbito de la 
educación pública y en las escuelas de tipo religioso, donde 
aún se mantiene la educación tradicional. 

Figura 19. Pedagogía en el Ecuador

Existen pocos colegios que tienen más de 30 años en el 
Ecuador con metodologías aplicadas en la educación 
nueva, como es el Pestalozzi, Max Planck (ya no existe), 
y el actualmente conocido Pacha Mama (uno de los más 
recientes). 

Es de vital importancia crear espacios adecuados para 
el aprendizaje dinámico y vivencial. Es por esto que la 
arquitectura es una rama importante en la construcción y 
adecuación de lugares educativos, promoviendo el color, el 
dinamismo, las figuras y el entorno saludable para nuestros 
infantes, futuros seres de esta sociedad. 
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2.3 Análisis de parámetros teóricos
Esta fase permite fundamentar las decisiones a tomar en 
cuanto a las estrategias del diseño y conceptos aplicables a 
la situación del equipamiento y su entorno.

2.3.1 Parámetros urbanos

2.3.1.1 Relación con el entorno 

Pasaje interior 

Figura 20. Pasaje Interior

Esta estrategia es utilizada principalmente en climas fríos 
y alto nivel de ocupación de la edificación en el terreno, sin 
embargo, funciona muy bien para coser la edificación con el 
entorno mediante el espacio público. 

Para empezar el espacio público es idealizado como lugar 
de descanso, recreación e integración, esta cualidad 
es necesaria principalmente en lugares públicos como 
bibliotecas, ayuntamientos, centros comunitarios o en 
este caso centros culturales, estos espacios pueden ser 

concebidos en el interior de una edificación, convirtiéndose 
en lugares de estancia y no solo de paso.

Para esto se debe generar grandes ingresos, conectar 
espacios con el exterior para generar atajos a través de 
un programa arquitectónico que exponga las funciones 
principales de la edificación. (Alexander, 1980, p 143 a147)

La interacción con el entorno se da principalmente gracias 
a todos los vínculos sociales que se dan en un contexto 
urbano y social, son a su vez todas las oportunidades y 
restricciones que posee la movilidad espacial que tienen 
las personas que conforman un medio y que se ven en 
la necesidad y tienen el interés de relacionarse con otro 
individuo y con todos los componentes y escenarios que 
componen un entorno. 

Se analiza que el contexto urbano tiene ciertas variables 
como la densidad, la diversidad y el diseño que tiene una 
trama vial, a su vez un espacio configurado lo define, este 
puede ser continuo o no y puede condicionar en gran 
proporción el movimiento de los individuos en distintos 
lugares que ocupan dentro de la ciudad, creando a su 
paso escenarios diferentes donde se pueden desarrollar 
actividades de interacción social.

Se sabe también que la utilización de áreas vacantes, 
son importantes para entretejer la trama urbana periférica 
mediante parques equipados y accesibles, nudos de 
comunicaciones con vocación de atraer elementos de 
centralidad, etc. (Hannigan, J. 1998) 

Figura 21. Relación con el entorno

2.3.1.2 Transición urbano arquitectónica 

Es importante lograr vincular y relacionar el objeto 
arquitectónico con el entorno urbano que le rodea, con el 
objetivo principal de que crear espacios de transición, ahí 
es donde nacen los límites entre lo público y lo privado, 
espacios de conectividad que logren captar nodos de 
importancia que logren funcionar como puntos jerárquicos.

El uso de espacio público como una extensión del proyecto 
que genere una transición entre lo público y lo privado 
mediante un espacio que se configura a través de la 
interacción del usuario con tres elementos básicos que 
lo componen: sus atributos físicos, sus actividades y sus 
significados. (Montgomery, 1998)

Plazas

La escala de una plaza debe ir acorde a la ciudad, 
existen ciertos casos en donde el tamaño de la plaza es 
desmesurado con respecto a su entorno generando así, 
espacios desolados, que no cumplen su función como tal.
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Figura 22. Plazas

Según Alexander el diámetro ideal de una plaza debe ser 
de 20m debido a que funcionan mejor ya que generan 
integración, apropiamiento de sus usuarios y se adaptan a 
condiciones de confort, sin embargo, esto no es una norma 
ya que como se mencionó antes el espacio de las plazas 
es proporcional al número de habitantes, siendo el mejor 
indicador para comprobar la funcionalidad de una plaza el 
no sobre pasar los 30m por persona ya que empieza a tener 
problemas a nivel visual y auditivo. (Alexander, 1980, p 289 
a 291)

Figura 23. Funcionalidad de una plaza

Además de su tamaño, la inserción de la plaza en la trama 
urbana es fundamental ya que ayuda a liberar espacio en 
zonas de alta densidad y nivel de ocupación.

Nodos y conectividad

Figura 24. Nodos y conectividad

En la edad media los espacios arquitectónicos para la 
cultura desaparecen y se recurre a las actividades en las 
calles generando en las mismas, puntos nodales en la 
ciudad ya sea mediante plazas, parques o simplemente en 
plataformas elevadas.

Sin embargo, esa costumbre se ha ido perdiendo con el 
tiempo y estos espacios en lugar de convertirse en nodos, 
se convierten en espacios residuales de la ciudad.

Alexander en su libro un lenguaje de patrones habla 
sobre recuperar estos nodos mediante espacios culturales 
asentados en plataformas, pisos duros y mobiliario urbano 
que atraigan a las personas a congregarse.

Estos nodos deben ser conectados necesariamente a través 
de caminos peatonales que converja al máximo en estos 

puntos y ser ubicados junto con múltiples instalaciones 
que funcionen de modo cooperativo es decir que atraigan 
a diferentes usuarios en varios horarios del día de manera 
que estos espacios siempre se mantengan activos. 

(Alexander, 1980, p 165 a 167)

2.3.1.3 Legibilidad 

Es un concepto clave que tiene la imagen de una ciudad 
ya que es este término es el que le da la facilidad para que 
un entorno o una forma urbana puedan ser reconocida, 
organizada coherentemente, recordada y aprendida.

El objetivo es sin duda que el usuario sea conducido por 
espacios que logran comunicar su identidad y a la vez le 
permitan predecir ciertos itinerarios y coincidencias, con esto 
la ciudad pierde gran parte de su capacidad de información 
y también de accesibilidad, dejando de ser solamente un 
contenedor, transformándose en un incitador de lo que es 
la vida cotidiana.

Se refiere también a la articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación relativa a otras formas y 
espacios de la organización. (Ching, F. 1982) 

Figura 25. Legibilidad
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Alexander en su libro un lenguaje de patrones habla 
sobre recuperar estos nodos mediante espacios culturales 
asentados en plataformas, pisos duros y mobiliario urbano 
que atraigan a las personas a congregarse.

Estos nodos deben ser conectados necesariamente a través 
de caminos peatonales que converja al máximo en estos 
puntos y ser ubicados junto con múltiples instalaciones 

que funcionen de modo cooperativo es decir que atraigan 
a diferentes usuarios en varios horarios del día de manera 
que estos espacios siempre se mantengan activos. 

(Alexander, 1980, p 165 a 167)

2.3.1.3 Legibilidad 

Es un concepto clave que tiene la imagen de una ciudad 
ya que es este término es el que le da la facilidad para que 
un entorno o una forma urbana puedan ser reconocida, 
organizada coherentemente, recordada y aprendida.

El objetivo es sin duda que el usuario sea conducido por 
espacios que logran comunicar su identidad y a la vez le 
permitan predecir ciertos itinerarios y coincidencias, con esto 
la ciudad pierde gran parte de su capacidad de información 
y también de accesibilidad, dejando de ser solamente un 
contenedor, transformándose en un incitador de lo que es 
la vida cotidiana.

Se refiere también a la articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación relativa a otras formas y 
espacios de la organización. (Ching, F. 1982) 
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2.3.1.4 Escala Urbana  

 

Edificación/ entorno  

Se refiere a la organización, estructura y cómo 

se conforma un conjunto de partes y 

componentes en una unidad que se logra 

reconocer como ciudad. Es aquel entorno 

adecuado para que se pueda dar un desarrollo 

personal y de paso a la interacción con otras 

personas.  

 

La percepción y sensación que tiene el usuario 

frente al objeto arquitectónico, es muy 

importante, ya que este se debe sentir cómodo, 

de manera que se mantenga acorde a la escala 

humana el cual permite conservar las visuales 

generadas desde el objeto arquitectónico y 
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2.3.2.1  Formales 

 

Proporción y escala  

Se puede analizar que la proporción es aquella 

que se logra ajustar perfectamente con el 

entorno y con los componentes del medio que le 

rodea, es armoniosa ya que conecta una parte 
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habla de proporción no se refiere solamente a 
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comparado con un estándar de referencia o con 

el de otro objeto. La proporción en cambio se 

refiere a la justa y armoniosa relación de una 

parte con otras o con el todo. (Alexander, 1980)  

 

La característica principal de la guardería es la 

doble escala con la que está construido, ya que 
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Figura 22. Plazas

Según Alexander el diámetro ideal de una plaza debe ser 
de 20m debido a que funcionan mejor ya que generan 
integración, apropiamiento de sus usuarios y se adaptan a 
condiciones de confort, sin embargo, esto no es una norma 
ya que como se mencionó antes el espacio de las plazas 
es proporcional al número de habitantes, siendo el mejor 
indicador para comprobar la funcionalidad de una plaza el 
no sobre pasar los 30m por persona ya que empieza a tener 
problemas a nivel visual y auditivo. (Alexander, 1980, p 289 
a 291)

Figura 23. Funcionalidad de una plaza

Además de su tamaño, la inserción de la plaza en la trama 
urbana es fundamental ya que ayuda a liberar espacio en 
zonas de alta densidad y nivel de ocupación.

2.3.1.2.2  Nodos y conectividad

Figura 24. Nodos y conectividad
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plataformas elevadas.
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tiempo y estos espacios en lugar de convertirse en nodos, 
se convierten en espacios residuales de la ciudad.

Alexander en su libro un lenguaje de patrones habla 
sobre recuperar estos nodos mediante espacios culturales 
asentados en plataformas, pisos duros y mobiliario urbano 
que atraigan a las personas a congregarse.

Estos nodos deben ser conectados necesariamente a través 
de caminos peatonales que converja al máximo en estos 
puntos y ser ubicados junto con múltiples instalaciones 

que funcionen de modo cooperativo es decir que atraigan 
a diferentes usuarios en varios horarios del día de manera 
que estos espacios siempre se mantengan activos. 

(Alexander, 1980, p 165 a 167)

2.3.1.3 Legibilidad 

Es un concepto clave que tiene la imagen de una ciudad 
ya que es este término es el que le da la facilidad para que 
un entorno o una forma urbana puedan ser reconocida, 
organizada coherentemente, recordada y aprendida.

El objetivo es sin duda que el usuario sea conducido por 
espacios que logran comunicar su identidad y a la vez le 
permitan predecir ciertos itinerarios y coincidencias, con esto 
la ciudad pierde gran parte de su capacidad de información 
y también de accesibilidad, dejando de ser solamente un 
contenedor, transformándose en un incitador de lo que es 
la vida cotidiana.

Se refiere también a la articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación relativa a otras formas y 
espacios de la organización. (Ching, F. 1982) 
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Figura 22. Plazas

Según Alexander el diámetro ideal de una plaza debe ser 
de 20m debido a que funcionan mejor ya que generan 
integración, apropiamiento de sus usuarios y se adaptan a 
condiciones de confort, sin embargo, esto no es una norma 
ya que como se mencionó antes el espacio de las plazas 
es proporcional al número de habitantes, siendo el mejor 
indicador para comprobar la funcionalidad de una plaza el 
no sobre pasar los 30m por persona ya que empieza a tener 
problemas a nivel visual y auditivo. (Alexander, 1980, p 289 
a 291)

Figura 23. Funcionalidad de una plaza

Además de su tamaño, la inserción de la plaza en la trama 
urbana es fundamental ya que ayuda a liberar espacio en 
zonas de alta densidad y nivel de ocupación.

2.3.1.2.2  Nodos y conectividad

Figura 24. Nodos y conectividad

En la edad media los espacios arquitectónicos para la 
cultura desaparecen y se recurre a las actividades en las 
calles generando en las mismas, puntos nodales en la 
ciudad ya sea mediante plazas, parques o simplemente en 
plataformas elevadas.

Sin embargo, esa costumbre se ha ido perdiendo con el 
tiempo y estos espacios en lugar de convertirse en nodos, 
se convierten en espacios residuales de la ciudad.

Alexander en su libro un lenguaje de patrones habla 
sobre recuperar estos nodos mediante espacios culturales 
asentados en plataformas, pisos duros y mobiliario urbano 
que atraigan a las personas a congregarse.

Estos nodos deben ser conectados necesariamente a través 
de caminos peatonales que converja al máximo en estos 
puntos y ser ubicados junto con múltiples instalaciones 

que funcionen de modo cooperativo es decir que atraigan 
a diferentes usuarios en varios horarios del día de manera 
que estos espacios siempre se mantengan activos. 

(Alexander, 1980, p 165 a 167)

2.3.1.3 Legibilidad 

Es un concepto clave que tiene la imagen de una ciudad 
ya que es este término es el que le da la facilidad para que 
un entorno o una forma urbana puedan ser reconocida, 
organizada coherentemente, recordada y aprendida.

El objetivo es sin duda que el usuario sea conducido por 
espacios que logran comunicar su identidad y a la vez le 
permitan predecir ciertos itinerarios y coincidencias, con esto 
la ciudad pierde gran parte de su capacidad de información 
y también de accesibilidad, dejando de ser solamente un 
contenedor, transformándose en un incitador de lo que es 
la vida cotidiana.

Se refiere también a la articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación relativa a otras formas y 
espacios de la organización. (Ching, F. 1982) 

Figura 25. Legibilidad

límites entre lo público y lo privado, espacios de 

conectividad que logren captar nodos de 

importancia que logren funcionar como puntos 

jerárquicos. 

 

El uso de espacio público como una extensión 

del proyecto que genere una transición entre lo 

público y lo privado mediante un espacio que se 

configura a través de la interacción del usuario 

con tres elementos básicos que lo componen: 

sus atributos físicos, sus actividades y sus 

significados. (Montgomery, 1998)  

 

Plazas 

 

La escala de una plaza debe ir acorde a la 

ciudad, existen ciertos casos en donde el 

tamaño de la plaza es desmesurado con 

respecto a su entorno generando así, espacios 

desolados, que no cumplen su función como tal. 

 

Según Alexander el diámetro ideal de una plaza 

debe ser de 20m debido a que funcionan mejor 

ya que generan integración, apropiamiento de 

sus usuarios y se adaptan a condiciones de 

confort, sin embargo, esto no es una norma ya 

que como se mencionó antes el espacio de las 

plazas es proporcional al número de habitantes, 

siendo el mejor indicador para comprobar la 

funcionalidad de una plaza el no sobre pasar los 

30m por persona ya que empieza a tener 

problemas a nivel visual y auditivo. (Alexander, 

1980, p 289 a 291) 

 

Además de su tamaño, la inserción de la plaza 

en la trama urbana es fundamental ya que 

ayuda a liberar espacio en zonas de alta 

densidad y nivel de ocupación. 

 

Nodos y conectividad 

 

En la edad media los espacios arquitectónicos 

para la cultura desaparecen y se recurre a las 

actividades en las calles generando en las 

mismas, puntos nodales en la ciudad ya sea 

mediante plazas, parques o simplemente en 

plataformas elevadas. 

 

Sin embargo, esa costumbre se ha ido 

perdiendo con el tiempo y estos espacios en 

lugar de convertirse en nodos, se convierten en 

espacios residuales de la ciudad. 

 

 Alexander en su libro un lenguaje de patrones 

habla sobre recuperar estos nodos mediante 

espacios culturales asentados en plataformas, 

pisos duros y mobiliario urbano que atraigan a 

las personas a congregarse. 

 

Estos nodos deben ser conectados 

necesariamente a través de caminos 

peatonales que converja al máximo en estos 

límites entre lo público y lo privado, espacios de 

conectividad que logren captar nodos de 

importancia que logren funcionar como puntos 

jerárquicos. 

 

El uso de espacio público como una extensión 

del proyecto que genere una transición entre lo 

público y lo privado mediante un espacio que se 

configura a través de la interacción del usuario 

con tres elementos básicos que lo componen: 

sus atributos físicos, sus actividades y sus 

significados. (Montgomery, 1998)  

 

Plazas 

 

La escala de una plaza debe ir acorde a la 

ciudad, existen ciertos casos en donde el 

tamaño de la plaza es desmesurado con 

respecto a su entorno generando así, espacios 

desolados, que no cumplen su función como tal. 

 

Según Alexander el diámetro ideal de una plaza 

debe ser de 20m debido a que funcionan mejor 

ya que generan integración, apropiamiento de 

sus usuarios y se adaptan a condiciones de 

confort, sin embargo, esto no es una norma ya 

que como se mencionó antes el espacio de las 

plazas es proporcional al número de habitantes, 

siendo el mejor indicador para comprobar la 

funcionalidad de una plaza el no sobre pasar los 

30m por persona ya que empieza a tener 

problemas a nivel visual y auditivo. (Alexander, 

1980, p 289 a 291) 

 

Además de su tamaño, la inserción de la plaza 

en la trama urbana es fundamental ya que 

ayuda a liberar espacio en zonas de alta 

densidad y nivel de ocupación. 

 

Nodos y conectividad 

 

En la edad media los espacios arquitectónicos 

para la cultura desaparecen y se recurre a las 

actividades en las calles generando en las 

mismas, puntos nodales en la ciudad ya sea 

mediante plazas, parques o simplemente en 

plataformas elevadas. 

 

Sin embargo, esa costumbre se ha ido 

perdiendo con el tiempo y estos espacios en 

lugar de convertirse en nodos, se convierten en 

espacios residuales de la ciudad. 

 

 Alexander en su libro un lenguaje de patrones 

habla sobre recuperar estos nodos mediante 

espacios culturales asentados en plataformas, 

pisos duros y mobiliario urbano que atraigan a 

las personas a congregarse. 

 

Estos nodos deben ser conectados 

necesariamente a través de caminos 

peatonales que converja al máximo en estos 

límites entre lo público y lo privado, espacios de 

conectividad que logren captar nodos de 

importancia que logren funcionar como puntos 

jerárquicos. 

 

El uso de espacio público como una extensión 

del proyecto que genere una transición entre lo 

público y lo privado mediante un espacio que se 

configura a través de la interacción del usuario 

con tres elementos básicos que lo componen: 

sus atributos físicos, sus actividades y sus 

significados. (Montgomery, 1998)  

 

Plazas 

 

La escala de una plaza debe ir acorde a la 

ciudad, existen ciertos casos en donde el 

tamaño de la plaza es desmesurado con 

respecto a su entorno generando así, espacios 

desolados, que no cumplen su función como tal. 

 

Según Alexander el diámetro ideal de una plaza 

debe ser de 20m debido a que funcionan mejor 

ya que generan integración, apropiamiento de 

sus usuarios y se adaptan a condiciones de 

confort, sin embargo, esto no es una norma ya 

que como se mencionó antes el espacio de las 

plazas es proporcional al número de habitantes, 

siendo el mejor indicador para comprobar la 

funcionalidad de una plaza el no sobre pasar los 

30m por persona ya que empieza a tener 

problemas a nivel visual y auditivo. (Alexander, 

1980, p 289 a 291) 

 

Además de su tamaño, la inserción de la plaza 

en la trama urbana es fundamental ya que 

ayuda a liberar espacio en zonas de alta 

densidad y nivel de ocupación. 

 

Nodos y conectividad 

 

En la edad media los espacios arquitectónicos 

para la cultura desaparecen y se recurre a las 

actividades en las calles generando en las 

mismas, puntos nodales en la ciudad ya sea 

mediante plazas, parques o simplemente en 

plataformas elevadas. 

 

Sin embargo, esa costumbre se ha ido 

perdiendo con el tiempo y estos espacios en 

lugar de convertirse en nodos, se convierten en 

espacios residuales de la ciudad. 

 

 Alexander en su libro un lenguaje de patrones 

habla sobre recuperar estos nodos mediante 

espacios culturales asentados en plataformas, 

pisos duros y mobiliario urbano que atraigan a 

las personas a congregarse. 

 

Estos nodos deben ser conectados 

necesariamente a través de caminos 

peatonales que converja al máximo en estos 

puntos y ser ubicados junto con múltiples 

instalaciones que funcionen de modo 

cooperativo es decir que atraigan a diferentes 

usuarios en varios horarios del día de manera 

que estos espacios siempre se mantengan 

activos.  

(Alexander, 1980, p 165 a 167) 

 

2.3.1.3 Legibilidad  

 

Es un concepto clave que tiene la imagen de 

una ciudad ya que es este término es el que le 

da la facilidad para que un entorno o una forma 

urbana puedan ser reconocida, organizada 

coherentemente, recordada y aprendida. 

 

El objetivo es sin duda que el usuario sea 

conducido por espacios que logran comunicar 

su identidad y a la vez le permitan predecir 

ciertos itinerarios y coincidencias, con esto la 

ciudad pierde gran parte de su capacidad de 

información y también de accesibilidad, dejando 

de ser solamente un contenedor, 

transformándose en un incitador de lo que es la 

vida cotidiana. 

 

Se refiere también a la articulación de la 

relevancia o significación de una forma o un 

espacio en virtud de su dimensión, forma o 

situación relativa a otras formas y espacios de la 

organización. (Ching, F. 1982)  

 

 

 

2.3.1.4 Escala Urbana  

 

Edificación/ entorno  

Se refiere a la organización, estructura y cómo 

se conforma un conjunto de partes y 

componentes en una unidad que se logra 

reconocer como ciudad. Es aquel entorno 

adecuado para que se pueda dar un desarrollo 

personal y de paso a la interacción con otras 

personas.  

 

La percepción y sensación que tiene el usuario 

frente al objeto arquitectónico, es muy 

importante, ya que este se debe sentir cómodo, 

de manera que se mantenga acorde a la escala 

humana el cual permite conservar las visuales 

generadas desde el objeto arquitectónico y 

hacia el entorno urbano.  

 

 

 

2.3.2. Parámetros arquitectónicos 
 

2.3.2.1  Formales 

 

Proporción y escala  

Se puede analizar que la proporción es aquella 

que se logra ajustar perfectamente con el 

entorno y con los componentes del medio que le 

rodea, es armoniosa ya que conecta una parte 

con otras o a su vez con el todo. Cuando se 

habla de proporción no se refiere solamente a 

cantidad, puede ser también en magnitud o 

grado.  

 

El objetivo principal al incluir proporción, una 

lógica y una funcionalidad a un diseño 

arquitectónico es crear una lógica de orden 

entre todos los elementos que componen una 

visual. Si se logra obtener la proporción 

necesaria y correspondiente, el usuario será 

capaz de ver el todo en la parte y la parte en el 

todo. 

 

La escala alude al tamaño de un objeto 

comparado con un estándar de referencia o con 

el de otro objeto. La proporción en cambio se 

refiere a la justa y armoniosa relación de una 

parte con otras o con el todo. (Alexander, 1980)  

 

La característica principal de la guardería es la 

doble escala con la que está construido, ya que 
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Figura 22. Plazas

Según Alexander el diámetro ideal de una plaza debe ser 
de 20m debido a que funcionan mejor ya que generan 
integración, apropiamiento de sus usuarios y se adaptan a 
condiciones de confort, sin embargo, esto no es una norma 
ya que como se mencionó antes el espacio de las plazas 
es proporcional al número de habitantes, siendo el mejor 
indicador para comprobar la funcionalidad de una plaza el 
no sobre pasar los 30m por persona ya que empieza a tener 
problemas a nivel visual y auditivo. (Alexander, 1980, p 289 
a 291)

Figura 23. Funcionalidad de una plaza

Además de su tamaño, la inserción de la plaza en la trama 
urbana es fundamental ya que ayuda a liberar espacio en 
zonas de alta densidad y nivel de ocupación.

2.3.1.2.2  Nodos y conectividad

Figura 24. Nodos y conectividad

En la edad media los espacios arquitectónicos para la 
cultura desaparecen y se recurre a las actividades en las 
calles generando en las mismas, puntos nodales en la 
ciudad ya sea mediante plazas, parques o simplemente en 
plataformas elevadas.

Sin embargo, esa costumbre se ha ido perdiendo con el 
tiempo y estos espacios en lugar de convertirse en nodos, 
se convierten en espacios residuales de la ciudad.

Alexander en su libro un lenguaje de patrones habla 
sobre recuperar estos nodos mediante espacios culturales 
asentados en plataformas, pisos duros y mobiliario urbano 
que atraigan a las personas a congregarse.

Estos nodos deben ser conectados necesariamente a través 
de caminos peatonales que converja al máximo en estos 
puntos y ser ubicados junto con múltiples instalaciones 

que funcionen de modo cooperativo es decir que atraigan 
a diferentes usuarios en varios horarios del día de manera 
que estos espacios siempre se mantengan activos. 

(Alexander, 1980, p 165 a 167)

2.3.1.3 Legibilidad 

Es un concepto clave que tiene la imagen de una ciudad 
ya que es este término es el que le da la facilidad para que 
un entorno o una forma urbana puedan ser reconocida, 
organizada coherentemente, recordada y aprendida.

El objetivo es sin duda que el usuario sea conducido por 
espacios que logran comunicar su identidad y a la vez le 
permitan predecir ciertos itinerarios y coincidencias, con esto 
la ciudad pierde gran parte de su capacidad de información 
y también de accesibilidad, dejando de ser solamente un 
contenedor, transformándose en un incitador de lo que es 
la vida cotidiana.

Se refiere también a la articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación relativa a otras formas y 
espacios de la organización. (Ching, F. 1982) 

Figura 25. Legibilidad

límites entre lo público y lo privado, espacios de 

conectividad que logren captar nodos de 

importancia que logren funcionar como puntos 

jerárquicos. 

 

El uso de espacio público como una extensión 

del proyecto que genere una transición entre lo 

público y lo privado mediante un espacio que se 

configura a través de la interacción del usuario 

con tres elementos básicos que lo componen: 

sus atributos físicos, sus actividades y sus 

significados. (Montgomery, 1998)  

 

Plazas 

 

La escala de una plaza debe ir acorde a la 

ciudad, existen ciertos casos en donde el 

tamaño de la plaza es desmesurado con 

respecto a su entorno generando así, espacios 

desolados, que no cumplen su función como tal. 

 

Según Alexander el diámetro ideal de una plaza 

debe ser de 20m debido a que funcionan mejor 

ya que generan integración, apropiamiento de 

sus usuarios y se adaptan a condiciones de 

confort, sin embargo, esto no es una norma ya 

que como se mencionó antes el espacio de las 

plazas es proporcional al número de habitantes, 

siendo el mejor indicador para comprobar la 

funcionalidad de una plaza el no sobre pasar los 

30m por persona ya que empieza a tener 

problemas a nivel visual y auditivo. (Alexander, 

1980, p 289 a 291) 

 

Además de su tamaño, la inserción de la plaza 

en la trama urbana es fundamental ya que 

ayuda a liberar espacio en zonas de alta 

densidad y nivel de ocupación. 

 

Nodos y conectividad 

 

En la edad media los espacios arquitectónicos 

para la cultura desaparecen y se recurre a las 

actividades en las calles generando en las 

mismas, puntos nodales en la ciudad ya sea 

mediante plazas, parques o simplemente en 

plataformas elevadas. 

 

Sin embargo, esa costumbre se ha ido 

perdiendo con el tiempo y estos espacios en 

lugar de convertirse en nodos, se convierten en 

espacios residuales de la ciudad. 

 

 Alexander en su libro un lenguaje de patrones 

habla sobre recuperar estos nodos mediante 

espacios culturales asentados en plataformas, 

pisos duros y mobiliario urbano que atraigan a 

las personas a congregarse. 

 

Estos nodos deben ser conectados 

necesariamente a través de caminos 

peatonales que converja al máximo en estos 

límites entre lo público y lo privado, espacios de 

conectividad que logren captar nodos de 

importancia que logren funcionar como puntos 

jerárquicos. 

 

El uso de espacio público como una extensión 

del proyecto que genere una transición entre lo 

público y lo privado mediante un espacio que se 

configura a través de la interacción del usuario 

con tres elementos básicos que lo componen: 

sus atributos físicos, sus actividades y sus 

significados. (Montgomery, 1998)  

 

Plazas 

 

La escala de una plaza debe ir acorde a la 

ciudad, existen ciertos casos en donde el 

tamaño de la plaza es desmesurado con 

respecto a su entorno generando así, espacios 

desolados, que no cumplen su función como tal. 

 

Según Alexander el diámetro ideal de una plaza 

debe ser de 20m debido a que funcionan mejor 

ya que generan integración, apropiamiento de 

sus usuarios y se adaptan a condiciones de 

confort, sin embargo, esto no es una norma ya 

que como se mencionó antes el espacio de las 

plazas es proporcional al número de habitantes, 

siendo el mejor indicador para comprobar la 

funcionalidad de una plaza el no sobre pasar los 

30m por persona ya que empieza a tener 

problemas a nivel visual y auditivo. (Alexander, 

1980, p 289 a 291) 

 

Además de su tamaño, la inserción de la plaza 

en la trama urbana es fundamental ya que 

ayuda a liberar espacio en zonas de alta 

densidad y nivel de ocupación. 

 

Nodos y conectividad 

 

En la edad media los espacios arquitectónicos 

para la cultura desaparecen y se recurre a las 

actividades en las calles generando en las 

mismas, puntos nodales en la ciudad ya sea 

mediante plazas, parques o simplemente en 

plataformas elevadas. 

 

Sin embargo, esa costumbre se ha ido 

perdiendo con el tiempo y estos espacios en 

lugar de convertirse en nodos, se convierten en 

espacios residuales de la ciudad. 

 

 Alexander en su libro un lenguaje de patrones 

habla sobre recuperar estos nodos mediante 

espacios culturales asentados en plataformas, 

pisos duros y mobiliario urbano que atraigan a 

las personas a congregarse. 

 

Estos nodos deben ser conectados 

necesariamente a través de caminos 

peatonales que converja al máximo en estos 

límites entre lo público y lo privado, espacios de 

conectividad que logren captar nodos de 

importancia que logren funcionar como puntos 

jerárquicos. 

 

El uso de espacio público como una extensión 

del proyecto que genere una transición entre lo 

público y lo privado mediante un espacio que se 

configura a través de la interacción del usuario 

con tres elementos básicos que lo componen: 

sus atributos físicos, sus actividades y sus 

significados. (Montgomery, 1998)  

 

Plazas 

 

La escala de una plaza debe ir acorde a la 

ciudad, existen ciertos casos en donde el 

tamaño de la plaza es desmesurado con 

respecto a su entorno generando así, espacios 

desolados, que no cumplen su función como tal. 

 

Según Alexander el diámetro ideal de una plaza 

debe ser de 20m debido a que funcionan mejor 

ya que generan integración, apropiamiento de 

sus usuarios y se adaptan a condiciones de 

confort, sin embargo, esto no es una norma ya 

que como se mencionó antes el espacio de las 

plazas es proporcional al número de habitantes, 

siendo el mejor indicador para comprobar la 

funcionalidad de una plaza el no sobre pasar los 

30m por persona ya que empieza a tener 

problemas a nivel visual y auditivo. (Alexander, 

1980, p 289 a 291) 

 

Además de su tamaño, la inserción de la plaza 

en la trama urbana es fundamental ya que 

ayuda a liberar espacio en zonas de alta 

densidad y nivel de ocupación. 

 

Nodos y conectividad 

 

En la edad media los espacios arquitectónicos 

para la cultura desaparecen y se recurre a las 

actividades en las calles generando en las 

mismas, puntos nodales en la ciudad ya sea 

mediante plazas, parques o simplemente en 

plataformas elevadas. 

 

Sin embargo, esa costumbre se ha ido 

perdiendo con el tiempo y estos espacios en 

lugar de convertirse en nodos, se convierten en 

espacios residuales de la ciudad. 

 

 Alexander en su libro un lenguaje de patrones 

habla sobre recuperar estos nodos mediante 

espacios culturales asentados en plataformas, 

pisos duros y mobiliario urbano que atraigan a 

las personas a congregarse. 

 

Estos nodos deben ser conectados 

necesariamente a través de caminos 

peatonales que converja al máximo en estos 

puntos y ser ubicados junto con múltiples 

instalaciones que funcionen de modo 

cooperativo es decir que atraigan a diferentes 

usuarios en varios horarios del día de manera 

que estos espacios siempre se mantengan 

activos.  

(Alexander, 1980, p 165 a 167) 

 

2.3.1.3 Legibilidad  

 

Es un concepto clave que tiene la imagen de 

una ciudad ya que es este término es el que le 

da la facilidad para que un entorno o una forma 

urbana puedan ser reconocida, organizada 

coherentemente, recordada y aprendida. 

 

El objetivo es sin duda que el usuario sea 

conducido por espacios que logran comunicar 

su identidad y a la vez le permitan predecir 

ciertos itinerarios y coincidencias, con esto la 

ciudad pierde gran parte de su capacidad de 

información y también de accesibilidad, dejando 

de ser solamente un contenedor, 

transformándose en un incitador de lo que es la 

vida cotidiana. 

 

Se refiere también a la articulación de la 

relevancia o significación de una forma o un 

espacio en virtud de su dimensión, forma o 

situación relativa a otras formas y espacios de la 

organización. (Ching, F. 1982)  

 

 

 

2.3.1.4 Escala Urbana  

 

Edificación/ entorno  

Se refiere a la organización, estructura y cómo 

se conforma un conjunto de partes y 

componentes en una unidad que se logra 

reconocer como ciudad. Es aquel entorno 

adecuado para que se pueda dar un desarrollo 

personal y de paso a la interacción con otras 

personas.  

 

La percepción y sensación que tiene el usuario 

frente al objeto arquitectónico, es muy 

importante, ya que este se debe sentir cómodo, 

de manera que se mantenga acorde a la escala 

humana el cual permite conservar las visuales 

generadas desde el objeto arquitectónico y 

hacia el entorno urbano.  

 

 

 

2.3.2. Parámetros arquitectónicos 
 

2.3.2.1  Formales 

 

Proporción y escala  

Se puede analizar que la proporción es aquella 

que se logra ajustar perfectamente con el 

entorno y con los componentes del medio que le 

rodea, es armoniosa ya que conecta una parte 

con otras o a su vez con el todo. Cuando se 

habla de proporción no se refiere solamente a 

cantidad, puede ser también en magnitud o 

grado.  

 

El objetivo principal al incluir proporción, una 

lógica y una funcionalidad a un diseño 

arquitectónico es crear una lógica de orden 

entre todos los elementos que componen una 

visual. Si se logra obtener la proporción 

necesaria y correspondiente, el usuario será 

capaz de ver el todo en la parte y la parte en el 

todo. 

 

La escala alude al tamaño de un objeto 

comparado con un estándar de referencia o con 

el de otro objeto. La proporción en cambio se 

refiere a la justa y armoniosa relación de una 

parte con otras o con el todo. (Alexander, 1980)  

 

La característica principal de la guardería es la 

doble escala con la que está construido, ya que 
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2.3.1.4 Escala Urbana 

Edificación/ entorno 

Se refiere a la organización, estructura y cómo se conforma 
un conjunto de partes y componentes en una unidad que se 
logra reconocer como ciudad. Es aquel entorno adecuado 
para que se pueda dar un desarrollo personal y de paso a la 
interacción con otras personas. 

La percepción y sensación que tiene el usuario frente al 
objeto arquitectónico, es muy importante, ya que este se 
debe sentir cómodo, de manera que se mantenga acorde 
a la escala humana el cual permite conservar las visuales 
generadas desde el objeto arquitectónico y hacia el entorno 
urbano. 
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Proporción y escala 

Se puede analizar que la proporción es aquella que se logra 
ajustar perfectamente con el entorno y con los componentes 
del medio que le rodea, es armoniosa ya que conecta una 
parte con otras o a su vez con el todo. Cuando se habla de 
proporción no se refiere solamente a cantidad, puede ser 
también en magnitud o grado. 

El objetivo principal al incluir proporción, una lógica y una 
funcionalidad a un diseño arquitectónico es crear una 
lógica de orden entre todos los elementos que componen 
una visual. Si se logra obtener la proporción necesaria y 
correspondiente, el usuario será capaz de ver el todo en la 
parte y la parte en el todo.

La escala alude al tamaño de un objeto comparado con un 
estándar de referencia o con el de otro objeto. La proporción 
en cambio se refiere a la justa y armoniosa relación de una 
parte con otras o con el todo. (Alexander, 1980) 

La característica principal de la guardería es la doble escala 
con la que está construido, ya que dependiendo de la zona 
en la que nos encontremos los techos están más altos o 
más bajaos para acomodarse a las necesidades de los 
pequeños. Con una sencilla variación de altura se puede 
diferenciar fácilmente qué zonas están pensadas para los 
adultos y cuáles para los niños.

 

Figura 27. Proporción y escala

Modulación 

Consiste en el manejo del diseño mediante sistemas 
compuestos por piezas o conjuntos agrupados de piezas 
arquitectónicas que pueden adicionarse o sustraerse 
conformando un espacio sin afectar al resto del sistema 
generando un alto nivel de versatilidad y flexible para formar 
una variedad de configuraciones. Para definir un módulo 
es esencial el dar relevancia la proporción y escala ya que 

influyen en la funcionalidad del espacio. 

“La escala alude al tamaño de un objeto comparado con un 
estándar de referencia o con el de otro objeto. La proporción 
en cambio se refiere a la justa y armoniosa relación de una 
parte con otras o con el todo” (Ching, 1982, p 278)

El propósito fundamental de estos ejes de diseño es el crear 
un orden en el sistema de elementos modulares y mantener 
una relación con la escala humana logrando generar una 
unificación visual que aumenta la continuidad a través de 
una secuencia espacial. Adicional a esto la proporción y 
escala de este conjunto de módulos se maneja con respecto 
a “las dimensiones de aquello que contiene y de lo que es 
contenido” es decir con la escala humana y el entorno para 
así poder adaptarse de mejor manera.

Figura 28. Modulación.
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Relaciones espaciales y materialidad

Se refiere a la arquitectura que va dirigida a los estímulos y 
destaca la multitud de experiencias sensoriales. Ofreciendo 
formas, tamaños y superficies diseñadas para generar un 
encuentro entre el objeto arquitectónico y el usuario de esta 
forma proporcionar puntos detonantes que benefician al 
espacio. En el libro los ojos de la piel, jerarquiza el sentido 
del tacto como conector así la memoria del usuario.
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humana y el entorno para así poder adaptarse 
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“Nuestra piel localiza la temperatura de los espacios con 
una precisión certera; la sombra fresca y tonificante debajo 
de un árbol, o la esfera con una calidez que acaricia un 
lugar soleado se convierten en experiencias de espacio y 
lugar” (Pallasma, 2006, p 59)

Esta teoría hace referencia a dirigir los sentidos para 
enriquecer la memoria mediante la percepción del espacio 
ya que desde las investigaciones neurobiológicas se 
demuestra el gran protagonismo de los sentidos en la 
construcción del conocimiento.

Generar una variación de las alturas en cada espacio de 
manera que se genere una interacción compleja entre 
persona y espacio entendiendo de forma más clara el 
espacio público y privado además de generar relaciones 
visuales que aportan a generar sensaciones y percepciones 
en la edificación. (Alexander, 1980).

Es importante crear en la arquitectura relaciones entre 
los espacios, se identifican cuatro maneras de lograrlo, la 
primera la pertenencia de un espacio que se encuentro 
dentro de otro, la intersección entre espacios u objetos, la 
yuxtaposición, cuando dos espacios se tocan y finalmente 
el encadenamiento, es decir cuando un espacio necesita de 
otro que sería neutral, que le conduce a otro.

Se analiza también que un espacio puede tener ciertas 
dimensiones que le otorguen contener en su totalidad otro 
espacio. Todo esto se logra por medio de la continuidad de 
visuales y espaciales.

2.3.2.2.     Funcionales

Figura 29. Mercado de motores, Madrid.
Tomado de (F3Arquitectura, s.f.)

Espacios flexibles

Mercado de Motores/ Museo del Ferrocarril, Madrid 

Se refiere a espacios que permiten mayor diversidad en 
sus funciones, donde albergan espacios cambiantes o que 
pueden mutarse, generando espacios movibles. A todo esto 
se lo puede llamar como espacios multifuncionales, que se 
logran adaptar a las diferentes necesidades que tiene el 
usuario.

Dentro de la arquitectura cuando se crean espacios flexibles, 
se los puede llamar también como una buena práctica, 
es decir por un lado amigable con el medio ambiente, ya 
que evitar la utilización de más recursos y también es una 
alternativa más económica.

Albergar múltiples actividades y usos tanto en su interior 
como en el exterior, permitiendo una transformación del 
espacio promoviendo a cambios dinámicos. (Venturi, R. 
2004) 

Albergar múltiples actividades y usos tanto en su interior 
como en el exterior, permitiendo una transformación del 
espacio promoviendo a cambios dinámicos.

“La adherencia a algunas especificaciones del programa 
actual puede ser incluso mejor para la flexibilidad que esta 
pueda ofrecer en el futuro”

(Robert Venturi, 2004, p 153)

Se considera a un edifico flexible siempre y cuando sea 
capaz de adaptarse a distintas necesidades a lo largo del 
tiempo a través de una modificación continua del espacio. 
La evolución de la versatilidad del espacio genera una 
experimentación de la arquitectura por sus usuarios, 
teniendo así espacios polivalentes que proporcionan una 
nueva identidad a cada espacio. 

Figura 30. Espacios Flexible.
Tomado de (Mallorca, 2012)

La flexibilidad en los espacios se refiere a la modificación 
de sus dimensiones, así como las particiones verticales o 
cualquier superficie del espacio.

Recorrido y flujos peatonales 

El recorrido espacial y los flujos peatonales son los que 
relacionan al usuario con la arquitectura, volviéndose un 
hecho totalmente perceptivo, se sabe que para experimentar 
arquitectura, necesitamos todos los sentidos, es por esta 
razón que el recorrido tiene que ser el que logre sacar todo 
eso.
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se los puede llamar también como una buena práctica, 
es decir por un lado amigable con el medio ambiente, ya 
que evitar la utilización de más recursos y también es una 
alternativa más económica.

Albergar múltiples actividades y usos tanto en su interior 
como en el exterior, permitiendo una transformación del 
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2004) 
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actual puede ser incluso mejor para la flexibilidad que esta 
pueda ofrecer en el futuro”

(Robert Venturi, 2004, p 153)
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nueva identidad a cada espacio. 

Figura 30. Espacios Flexibles, SS House. Mallorca, 2012
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del tacto como conector así la memoria del usuario.

“Nuestra piel localiza la temperatura de los espacios con 
una precisión certera; la sombra fresca y tonificante debajo 
de un árbol, o la esfera con una calidez que acaricia un 
lugar soleado se convierten en experiencias de espacio y 
lugar” (Pallasma, 2006, p 59)

Esta teoría hace referencia a dirigir los sentidos para 
enriquecer la memoria mediante la percepción del espacio 
ya que desde las investigaciones neurobiológicas se 
demuestra el gran protagonismo de los sentidos en la 
construcción del conocimiento.

Generar una variación de las alturas en cada espacio de 
manera que se genere una interacción compleja entre 
persona y espacio entendiendo de forma más clara el 
espacio público y privado además de generar relaciones 
visuales que aportan a generar sensaciones y percepciones 
en la edificación. (Alexander, 1980).

Es importante crear en la arquitectura relaciones entre 
los espacios, se identifican cuatro maneras de lograrlo, la 
primera la pertenencia de un espacio que se encuentro 
dentro de otro, la intersección entre espacios u objetos, la 
yuxtaposición, cuando dos espacios se tocan y finalmente 
el encadenamiento, es decir cuando un espacio necesita de 
otro que sería neutral, que le conduce a otro.

Se analiza también que un espacio puede tener ciertas 
dimensiones que le otorguen contener en su totalidad otro 
espacio. Todo esto se logra por medio de la continuidad de 
visuales y espaciales.

2.3.2.2.     Funcionales

Figura 29. Mercado de motores, Madrid.

2.3.2.2.1 Espacios flexibles

Mercado de Motores/ Museo del Ferrocarril, Madrid 

Se refiere a espacios que permiten mayor diversidad en 
sus funciones, donde albergan espacios cambiantes o que 
pueden mutarse, generando espacios movibles. A todo esto 
se lo puede llamar como espacios multifuncionales, que se 
logran adaptar a las diferentes necesidades que tiene el 
usuario.

Dentro de la arquitectura cuando se crean espacios flexibles, 
se los puede llamar también como una buena práctica, 
es decir por un lado amigable con el medio ambiente, ya 
que evitar la utilización de más recursos y también es una 
alternativa más económica.

Albergar múltiples actividades y usos tanto en su interior 
como en el exterior, permitiendo una transformación del 
espacio promoviendo a cambios dinámicos. (Venturi, R. 
2004) 
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(Robert Venturi, 2004, p 153)
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capaz de adaptarse a distintas necesidades a lo largo del 
tiempo a través de una modificación continua del espacio. 
La evolución de la versatilidad del espacio genera una 
experimentación de la arquitectura por sus usuarios, 
teniendo así espacios polivalentes que proporcionan una 
nueva identidad a cada espacio. 

Figura 30. Espacios Flexibles, SS House. Mallorca, 2012
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Por medio del conocimiento de las necesidades que existen 
tanto individuales como colectivas, es necesario aplicar 
ciertas estrategias de diseño para integrar a la arquitectura 
en estructuras y organizaciones que sean humanas y 
eficaces a la vez, logrando integrar espacios públicos y 
privados, por medio de la articulación de los dos.

Mediante la acción de moverse se puede experimentar un 
espacio de diferente manera en relación con el anterior a 
través de la diferenciación entre la aproximación al edificio, 
el acceso, la configuración del recorrido, las relaciones del 
recorrido, espacio y la forma del espacio de circulación. 
(Ching, F. 1982) 

Figura 31. Recorrido y flujos peatonales

2.3.2.3 Envolvente 

A la envolvente se la puede definir como la piel del objeto 
arquitectónico, es aquella membrana protectora que 
logra aislar al objeto del entorno inmediato que lo rodea, 
cumpliendo funciones protectoras. A la vez el envolvente 
puede vincular la arquitectura con el medio urbano, siendo 
esta una prolongación del mismo y de sus cualidades y 
características.

La textura es un elemento visual que sensibiliza y caracteriza 
materialmente la superficie de los objetos, formas, tamaños 
y superficies diseñadas para generar un encuentro entre el 
objeto arquitectónico y el usuario. (Pallasma, 2006) 

2.3.2.4 Organización espacial 

Centralizada 

Una organización centralizada es una composición que es 
concentrada y estable, está compuesta de algunos espacios 
secundarios que se acomodan en base a un espacio u 
objeto central, que es de mayor tamaño y es dominante con 
respecto a los otros.

Este tipo de organizaciones tienen el objetivo principal de 
establecer hitos o a su vez lugares dentro o a fuera del 
espacio, también dar paso a composiciones axiales y actuar 
como una forma – objeto que ha sido insertado dentro de 
un campo o volumen espacial que se encuentra delimitado.

Las formas centralizadas necesitan el dominio visual de 
una forma geométricamente regular y situada centralmente 
es decir que para esto se puede utilizar la forma lineal ya 
que es susceptible de ser manipulada para que encierre un 
espacio. (Ching, F. 1982) 

Figura 32. Organización espacial

2.3.2.5 Espacio de juego 

Semipúblico / privado 

“El juego es una actividad generadora de placer”. La 
utilización de espacios abiertos y semicubiertos destinados 
a la recreación para que los habitantes o los usuarios del 
edificio puedan disfrutar al aire libre. Existen dos tipologías 
para este espacio, ser semipúblico en donde se generan 

filtros para su acceso y otro de carácter privado en cuanto a 
su acceso para generar un mejor control para la seguridad 
de los niños. (Russel, B. 1970)

Figura 33. Espacio de Juego

2.3.3 Parámetros Regulatorios / normativa

Se toma como referencia a la normativa del Distrito 
Metropolitano de Quito para determinar la escala del 
equipamiento y medir el rango de influencia, siendo este de 
escala barrial asignando a cada usuario 0.14m2, implantado 
en un lote mínimo de 300m2 con una población base de 
2.000m.
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Por medio del conocimiento de las necesidades que existen 
tanto individuales como colectivas, es necesario aplicar 
ciertas estrategias de diseño para integrar a la arquitectura 
en estructuras y organizaciones que sean humanas y 
eficaces a la vez, logrando integrar espacios públicos y 
privados, por medio de la articulación de los dos.

Mediante la acción de moverse se puede experimentar un 
espacio de diferente manera en relación con el anterior a 
través de la diferenciación entre la aproximación al edificio, 
el acceso, la configuración del recorrido, las relaciones del 
recorrido, espacio y la forma del espacio de circulación. 
(Ching, F. 1982) 

Figura 31. Recorrido y flujos peatonales

2.3.2.3 Envolvente 

A la envolvente se la puede definir como la piel del objeto 
arquitectónico, es aquella membrana protectora que 
logra aislar al objeto del entorno inmediato que lo rodea, 
cumpliendo funciones protectoras. A la vez el envolvente 
puede vincular la arquitectura con el medio urbano, siendo 
esta una prolongación del mismo y de sus cualidades y 
características.

La textura es un elemento visual que sensibiliza y caracteriza 
materialmente la superficie de los objetos, formas, tamaños 
y superficies diseñadas para generar un encuentro entre el 
objeto arquitectónico y el usuario. (Pallasma, 2006) 
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secundarios que se acomodan en base a un espacio u 
objeto central, que es de mayor tamaño y es dominante con 
respecto a los otros.

Este tipo de organizaciones tienen el objetivo principal de 
establecer hitos o a su vez lugares dentro o a fuera del 
espacio, también dar paso a composiciones axiales y actuar 
como una forma – objeto que ha sido insertado dentro de 
un campo o volumen espacial que se encuentra delimitado.

Las formas centralizadas necesitan el dominio visual de 
una forma geométricamente regular y situada centralmente 
es decir que para esto se puede utilizar la forma lineal ya 
que es susceptible de ser manipulada para que encierre un 
espacio. (Ching, F. 1982) 

Figura 32. Organización espacial

2.3.2.5 Espacio de juego 

2.3.2.5.1 Semipúblico / privado 

“El juego es una actividad generadora de placer”. La 
utilización de espacios abiertos y semicubiertos destinados 
a la recreación para que los habitantes o los usuarios del 

edificio puedan disfrutar al aire libre. Existen dos tipologías 
para este espacio, ser semipúblico en donde se generan 
filtros para su acceso y otro de carácter privado en cuanto a 
su acceso para generar un mejor control para la seguridad 
de los niños. (Russel, B. 1970)

Figura 33. Espacio de Juego

2.3.3 Parámetros Regulatorios / normativa

Se toma como referencia a la normativa del Distrito 
Metropolitano de Quito para determinar la escala del 
equipamiento y medir el rango de influencia, siendo este de 
escala barrial asignando a cada usuario 0.14m2, implantado 
en un lote mínimo de 300m2 con una población base de 
2.000m.
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Tabla 4. 

Normativa.

Tomado de (Ordenanza DMQ, 2012)

2.3.3.1 Edificación para La Cultura

Se realiza una categorización de equipamientos culturales 
de acuerdo a su capacidad

Primer Grupo

Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores. Las 
edificaciones tendrán sus accesos principales a dos calles 
o espacios públicos mayores a 16m.

Segundo Grupo

Capacidad entre 500 y 999 espectadores. Las edificaciones 
tendrán frente a una calle de ancho no menor a 14m y uno 
de sus costados con acceso directo a la calle, por medio de 
un pasaje de ancho no menor a 6m.

Tercer Grupo

Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499. Las edificaciones 
podrán tener los accesos principales alejados de la calle o 
espacio público, siempre que se comuniquen a estos por 
dos pasajes de ancho no menor a 6m, con salidas en sus 
dos extremos

Cuarto Grupo

Capacidad mayor o igual entre 50 y 199. Las edificaciones 
cumplirán las normas específicas para salas de espectáculos. 

Quinto Grupo

Capacidad menor a 50 espectadores. La edificación 
dispondrá de ventilación natural, aislamiento acústico, 
cumplirán normas de protección contra incendios.

En cuanto el diseño de las alas de espectáculos se debe 
contemplar los siguientes requerimientos.

2.3.3.2 Ventanas en salas de espectáculos

En ninguna ventana de un local de reuniones podrán 
instalarse rejas, barrotes o cualquier otro objeto que impida la 
salida del público por dicha abertura en caso de emergencia. 
Este requisito no se aplicará a las ventanas colocadas en 
lugares que no estén en contacto con el público.

2.3.3.3 Corredores en salas de espectáculos

Los corredores de circulación se sujetarán a más de las 
normas generales de circulaciones interiores y exteriores, a 
las siguientes especificaciones:

El ancho mínimo será de 1,50 m.

Podrán disponerse corredores transversales, además del 
corredor central de distribución, siempre y cuando aquellos 
se dirijan a las puertas de salida.

No podrán existir salientes en las paredes de los corredores 
hasta una altura no menor de 2,05 m.

Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle o 
espacios públicos comunicados con ellas.

Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, 
pasillos, vestíbulos, etc. Cualquier diferencia de nivel se 
salvará por medio de planos inclinados dependiente no 
mayor al 10%.

Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, mamparas 
o cualquier otro objeto o artefacto que entorpezca la fácil y 
rápida evacuación del local.

Los corredores aumentarán su ancho frente a los 
guardarropas, de modo que no disminuya el ancho mínimo 
correspondiente.

2.3.3.4 Ventilación en salas de espectáculos

Deberá contar con sistemas de ventilación natural o 
mecánica, que asegure la permanente pureza del aire y 
renovación del mismo. Además, se tomará en cuenta lo 
establecido sobre iluminación y ventilación de locales de la 
presente normativa

Al ser un equipamiento dirigido a un usuario de 5 a 9 años 
se toma como referencia las normas para edificación de 
educación.

2.3.3.5 Accesos

Los edificios para educación tendrán por lo menos un 
acceso directo a una calle o espacio público, cuyo ancho 
dependerá del flujo de personas.

Cuando el predio tenga dos o más frentes a calles públicas, 
el acceso se lo hará por la vía de menor tráfico vehicular.
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Tabla 3. Normativa.

2.3.3.1 Edificación para La Cultura

Se realiza una categorización de equipamientos culturales 
de acuerdo a su capacidad

2.3.3.1.1 Primer Grupo

Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores. Las 
edificaciones tendrán sus accesos principales a dos calles 
o espacios públicos mayores a 16m.

2.3.3.1.2 Segundo Grupo

Capacidad entre 500 y 999 espectadores. Las edificaciones 
tendrán frente a una calle de ancho no menor a 14m y uno 
de sus costados con acceso directo a la calle, por medio de 
un pasaje de ancho no menor a 6m.

2.3.3.1.3 Tercer Grupo

Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499. Las edificaciones 
podrán tener los accesos principales alejados de la calle o 
espacio público, siempre que se comuniquen a estos por 
dos pasajes de ancho no menor a 6m, con salidas en sus 
dos extremos

2.3.3.1.4 Cuarto Grupo

Capacidad mayor o igual entre 50 y 199. Las edificaciones 

cumplirán las normas específicas para salas de espectáculos 

2.3.3.1.5 Quinto Grupo
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dispondrá de ventilación natural, aislamiento acústico, 
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2.3.3.6 Áreas mínimas de recreación

Áreas verdes 5.00 m2 por alumno, espacios cubiertos con 
una superficie pavimentada de 15 por 30m destinada a una 
cancha múltiple.

2.3.3.7 Servicios sanitarios

Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios 
separados para el personal docente y administrativo, 
alumnado y personal de servicio. Los servicios sanitarios 
para alumnos están agrupados en baterías de servicios 
higiénicos independientes para cada sexo y estarán 
equipados de acuerdo a las siguientes relaciones.

Educación media 1 por cada 40 alumnos

1 por cada 20 alumnos

1 lavabo por cada dos inodoros (se puede tener lavabos 
colectivos)

Se dotará de un bebedero higiénico por cada 100 alumnos.

2.3.4 Parámetros asesorías 

2.3.4.1 Parámetros tecnológicos 

Envolvente 

Se utiliza como elemento para generar sensaciones y 
percepciones en el usuario, de esta forma impulsar a 
un encuentro entre el objeto arquitectónico y el usuario 
mediante las texturas, colores, luz y sombra. 

Adicional a esto, el envolvente actúa como filtro para obtener 
condiciones de confort tanto térmicas como lumínicas y 
acústicas, convirtiendo a la envolvente en un elemento de 
gran importancia en el desarrollo del proyecto ya que se 
podría potencializar al utilizarlo como fuente de obtención 
de energía.

Una configuración espacial adecuada entre los elementos 
sólidos y porosos permite obtener mayor control sobre 
una edificación por lo tanto evita la torsión en planta, 
columna corta entre otros. Además, se tomará en cuenta 
la compatibilidad entre los materiales de manera que se 
relacionen y mantengan un comportamiento semejante.

Tabla 5. 

Envolventes.

2.3.4.2 Parámetros de sustentabilidad y Medio 
ambiente

Para el diseño del Centro Cultural Infantil se plantea utilizar 
estrategias de carácter pasivo, en donde se aprovechará 
al máximo los recursos de su entorno generando un menor 
impacto en el medio ambiente.

Confort Térmico 

Los principales factores que inciden para el confort térmico 
son la humedad, temperatura y movimiento del aire que 
causan el bienestar del usuario generando una sensación 
agradable del espacio tanto interno como externo.

Como estrategia para el diseño de la edificación se toma en 
cuenta su implantación de esta forma minimizar la radiación 
solar sobre el edificio pensando en sus implicaciones 
energéticas.

Ventilación Natural 

Se vincula con las corrientes de aire que renuevan 
constantemente el aire interior de la edificación, generando 
oxigenación y descontaminación.

La estrategia principal para conseguir esto son las 
diferencias de presión creadas mediante distintas aberturas 
en el proyecto causadas por el efecto combinado de dos 
mecanismos: el viento y la diferencia de temperatura. 

La orientación adecuada de la edificación y de sus 
aberturas generan una estrategia pasiva de renovación de 
aire mediante la ventilación cruzada entre huecos situados 
en fachadas distintas y alturas diferentes para provocar la 
ventilación requerida.

Figura 34. Ventilación Natural

Iluminación natural 

La iluminación natural es considerada un factor fundamental 
que afecta positivamente en el crecimiento de los niños y en 
edificaciones con uso de aprendizaje, la luz influye en el 
estado de ánimo, nivel de concentración y atención además 
de condicionar la agudeza visual y percepción del color, 
su aprovechamiento se genera a partir de la incidencia y 
dirección del sol. 
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2.3.3.6 Áreas mínimas de recreación

Áreas verdes 5.00 m2 por alumno, espacios cubiertos con 
una superficie pavimentada de 15 por 30m destinada a una 
cancha múltiple.

2.3.3.7 Servicios sanitarios

Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios 
separados para el personal docente y administrativo, 
alumnado y personal de servicio. Los servicios sanitarios 
para alumnos están agrupados en baterías de servicios 
higiénicos independientes para cada sexo y estarán 
equipados de acuerdo a las siguientes relaciones.

Educación media 1 por cada 40 alumnos

1 por cada 20 alumnos

1 lavabo por cada dos inodoros (se puede tener lavabos 
colectivos)

Se dotará de un bebedero higiénico por cada 100 alumnos.

2.3.4 Parámetros asesorías 

2.3.4.1 Parámetros tecnológicos 
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un encuentro entre el objeto arquitectónico y el usuario 
mediante las texturas, colores, luz y sombra. 

Adicional a esto, el envolvente actúa como filtro para obtener 
condiciones de confort tanto térmicas como lumínicas y 
acústicas, convirtiendo a la envolvente en un elemento de 
gran importancia en el desarrollo del proyecto ya que se 
podría potencializar al utilizarlo como fuente de obtención 
de energía.

Una configuración espacial adecuada entre los elementos 
sólidos y porosos permite obtener mayor control sobre 
una edificación por lo tanto evita la torsión en planta, 
columna corta entre otros. Además, se tomará en cuenta 
la compatibilidad entre los materiales de manera que se 
relacionen y mantengan un comportamiento semejante.

Tabla 4. Envolventes.

2.3.4.2 Parámetros de sustentabilidad y Medio 
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estrategias de carácter pasivo, en donde se aprovechará 
al máximo los recursos de su entorno generando un menor 
impacto en el medio ambiente.
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causan el bienestar del usuario generando una sensación 
agradable del espacio tanto interno como externo.

Como estrategia para el diseño de la edificación se toma en 
cuenta su implantación de esta forma minimizar la radiación 
solar sobre el edificio pensando en sus implicaciones 
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La estrategia principal para conseguir esto son las 
diferencias de presión creadas mediante distintas aberturas 
en el proyecto causadas por el efecto combinado de dos 
mecanismos: el viento y la diferencia de temperatura. 

La orientación adecuada de la edificación y de sus 
aberturas generan una estrategia pasiva de renovación de 
aire mediante la ventilación cruzada entre huecos situados 
en fachadas distintas y alturas diferentes para provocar la 
ventilación requerida.

Figura 34. Ventilación Natural
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Figura 35. Iluminación Natural

Al igual que la ventilación es determinante la orientación del 
proyecto ya que dependiendo de esto se podrá controlar los 
espacio con luz, sin embargo, es importante también reducir 
la luz solar directa, ya que se podría generar temperaturas 
inadecuadas. 

Niveles de ruido 

Contaminación auditiva 

Es importante tomar en cuenta cómo se puede controlar 
la contaminación auditiva en un espacio arquitectónico, se 
sabe que el exceso de sonido puede alterar las condiciones 
que son normales del ambiente dentro de una zona 
determinada, es por tal razón que se deben implementar 
estrategias en tanto a materiales, recorridos y ubicación 
adecuada conforme a la necesidad y requerimientos que 
tiene el programa arquitectónico, para que la contaminación 
auditiva que es inevitable, no afecte al usuario.

La contaminación acústica juega un importante papel en 
el ámbito infantil, el ruido ambiental o una reverberación 
inadecuada producen interferencias en los procesos 
de comunicación y en los cognitivos” es por eso que el 
revestimiento de las aulas debe ser diseñado con materiales 
de propiedades absorbentes al ruido y que disminuyan el 
eco. (ERGA, s.f) 

Figura 36. Contaminación Auditiva

2.3.5 Parámetros estructurales 

La elección del sistema estructural y cimentación está ligado 
principalmente al uso de un sistema sismo resistente eficiente 
en cuanto a tiempo y factores económicos favorables.

Además, para enriquecer a la arquitectura se plantea el 
generar detalles estructurales vistos de manera que aporten 
composición arquitectónica y funcionalidad.

2.3.5.1  Estructura prefabricada 

El sistema estructural que se utilizará ofrece un sistema 
de construcción práctico, industrializado que evita generar 
residuos, es mas económico que el sistema tradicional.

Adicional a esto posee propiedades sismo resistentes que 
hacen de la edificación un espacio confortable ya que a su 
vez genera confort acústico y térmico.   

En cuanto a la estructura vertical se combinará entramados 
estructurales de metálicos de diferentes espesores 
y la estructura horizontal se generará por forjados 
unidireccionales formado por vigas de madera.

Figura 37. Estructura prefabricada

2.3.5.2  Materialidad

La materialidad del proyecto se convertirá en el sistema 
constructivo y estructural generando con el mismo una 
optimización del mismo y cero desperdicios a través de un 
sistema modular. 

Herzong y de Meuron hablan acerca de la búsqueda de la 
forma del edificio a través de la lógica del material utilizado 
en conjunto con el proceso constructivo, como resultado 
de esto existe una negación hacia lo formal negando la 
interpretación totalmente estilística de la arquitectura, 
llevando esto hacia lo funcional, sin embargo esto no genera 
una desconexión con la integración con el entorno.

El acero corten al ser un material altamente resistente 
permite generar con el mismo un sistema constructivo auto 
portante, liviano y renovable que adquiere mayor estabilidad 
con el paso de los años generando a su vez que el mismo 
se convierta en un sistema sustentable en el tiempo bajando 
la huella de carbono en producción.

Finalmente arraigarse a la capacidad expresiva de la 
materialidad utilizada en su máxima expresión, como señala 
Moneo, volver a los orígenes de la arquitectura en donde 
la materialidad era la que determinaba el resultado del a 
arquitectura.
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Figura 35. Iluminación Natural

Al igual que la ventilación es determinante la orientación del 
proyecto ya que dependiendo de esto se podrá controlar los 
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de construcción práctico, industrializado que evita generar 
residuos, es mas económico que el sistema tradicional.

Adicional a esto posee propiedades sismo resistentes que 
hacen de la edificación un espacio confortable ya que a su 
vez genera confort acústico y térmico.   

En cuanto a la estructura vertical se combinará entramados 
estructurales de metálicos de diferentes espesores 
y la estructura horizontal se generará por forjados 
unidireccionales formado por vigas de madera.

Figura 37. Estructura prefabricada
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sistema modular. 
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forma del edificio a través de la lógica del material utilizado 
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de esto existe una negación hacia lo formal negando la 
interpretación totalmente estilística de la arquitectura, 
llevando esto hacia lo funcional, sin embargo esto no genera 
una desconexión con la integración con el entorno.
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portante, liviano y renovable que adquiere mayor estabilidad 
con el paso de los años generando a su vez que el mismo 
se convierta en un sistema sustentable en el tiempo bajando 
la huella de carbono en producción.

Finalmente arraigarse a la capacidad expresiva de la 
materialidad utilizada en su máxima expresión, como señala 
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Figura 35. Iluminación Natural

Al igual que la ventilación es determinante la orientación del 
proyecto ya que dependiendo de esto se podrá controlar los 
espacio con luz, sin embargo, es importante también reducir 
la luz solar directa, ya que se podría generar temperaturas 
inadecuadas. 

2.3.4.2.4 Niveles de ruido 

Contaminación auditiva 

Es importante tomar en cuenta cómo se puede controlar 
la contaminación auditiva en un espacio arquitectónico, se 
sabe que el exceso de sonido puede alterar las condiciones 
que son normales del ambiente dentro de una zona 
determinada, es por tal razón que se deben implementar 
estrategias en tanto a materiales, recorridos y ubicación 
adecuada conforme a la necesidad y requerimientos que 
tiene el programa arquitectónico, para que la contaminación 
auditiva que es inevitable, no afecte al usuario.

La contaminación acústica juega un importante papel en 
el ámbito infantil, el ruido ambiental o una reverberación 
inadecuada producen interferencias en los procesos 
de comunicación y en los cognitivos” es por eso que el 
revestimiento de las aulas debe ser diseñado con materiales 

de propiedades absorbentes al ruido y que disminuyan el 
eco. (ERGA, s.f) 

Figura 36. Contaminación Auditiva

2.3.5 Parámetros estructurales 

La elección del sistema estructural y cimentación está ligado 
principalmente al uso de un sistema sismo resistente eficiente 
en cuanto a tiempo y factores económicos favorables.

Además, para enriquecer a la arquitectura se plantea el 
generar detalles estructurales vistos de manera que aporten 
composición arquitectónica y funcionalidad.

2.3.5.1  Estructura prefabricada 

El sistema estructural que se utilizará ofrece un sistema 
de construcción práctico, industrializado que evita generar 
residuos, es mas económico que el sistema tradicional.

Adicional a esto posee propiedades sismo resistentes que 
hacen de la edificación un espacio confortable ya que a su 
vez genera confort acústico y térmico.   

En cuanto a la estructura vertical se combinará entramados 
estructurales de metálicos de diferentes espesores 
y la estructura horizontal se generará por forjados 
unidireccionales formado por vigas de madera.

Figura 37. Estructura prefabricada

2.3.5.2  Materialidad

La materialidad del proyecto se convertirá en el sistema 
constructivo y estructural generando con el mismo una 
optimización del mismo y cero desperdicios a través de un 
sistema modular. 

Herzong y de Meuron hablan acerca de la búsqueda de la 
forma del edificio a través de la lógica del material utilizado 
en conjunto con el proceso constructivo, como resultado 
de esto existe una negación hacia lo formal negando la 
interpretación totalmente estilística de la arquitectura, 
llevando esto hacia lo funcional, sin embargo esto no genera 
una desconexión con la integración con el entorno.

El acero corten al ser un material altamente resistente 
permite generar con el mismo un sistema constructivo auto 
portante, liviano y renovable que adquiere mayor estabilidad 
con el paso de los años generando a su vez que el mismo 
se convierta en un sistema sustentable en el tiempo bajando 
la huella de carbono en producción.

Finalmente arraigarse a la capacidad expresiva de la 
materialidad utilizada en su máxima expresión, como señala 
Moneo, volver a los orígenes de la arquitectura en donde 
la materialidad era la que determinaba el resultado del a 
arquitectura.
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Figura 35. Iluminación Natural
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Figura 36. Contaminación Auditiva
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en cuanto a tiempo y factores económicos favorables.

Además, para enriquecer a la arquitectura se plantea el 
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estructurales de metálicos de diferentes espesores 
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unidireccionales formado por vigas de madera.

Figura 37. Estructura prefabricada
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portante, liviano y renovable que adquiere mayor estabilidad 
con el paso de los años generando a su vez que el mismo 
se convierta en un sistema sustentable en el tiempo bajando 
la huella de carbono en producción.

Finalmente arraigarse a la capacidad expresiva de la 
materialidad utilizada en su máxima expresión, como señala 
Moneo, volver a los orígenes de la arquitectura en donde 
la materialidad era la que determinaba el resultado del a 
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2.4  Análisis de casos

2.4.1 Análisis individual de casos

En cuanto al análisis de casos tanto urbanos como 
arquitectónicos y de asesorías se basa principalmente en 
los parámetros teóricos antes descritos haciendo referencia 
a seis precedentes ubicados en diferentes países que 
responden a condicionantes tanto climáticas como de 
sitio enfocados en la innovación con altos componentes 
tecnológicos los cuales permitirán remarcar los aspectos 
más importantes de cada uno y como sus estrategias 
pueden aplicarse al proyecto.

Los proyectos Parque Explora  en Medellín y Plaza Ecopolis 
en Madrid y Boston Childrens Museum , son referentes 
que aportaran principalmente con estrategias urbanas, 
en donde el espacio público se vuelve parte fundamental 
del proyecto, relacionándolos muy bien con el entorno 
inmediato, Cultural Center for Children en Copenhagen y 
Els Colors permiten analizar aspectos arquitectónicos como 
las relaciones espaciales y necesidades en los programas 
en equipamientos para niños.

Figura 38. Ubicaciòn referentes

21

2.4  Análisis de casos

2.4.1 Análisis individual de casos

En cuanto al análisis de casos tanto urbanos como 
arquitectónicos y de asesorías se basa principalmente en 
los parámetros teóricos antes descritos haciendo referencia 
a seis precedentes ubicados en diferentes países que 
responden a condicionantes tanto climáticas como de 
sitio enfocados en la innovación con altos componentes 
tecnológicos los cuales permitirán remarcar los aspectos 
más importantes de cada uno y como sus estrategias 
pueden aplicarse al proyecto.

Los proyectos Parque Explora  en Medellín y Plaza Ecopolis 
en Madrid y Boston Childrens Museum , son referentes 
que aportaran principalmente con estrategias urbanas, 
en donde el espacio público se vuelve parte fundamental 
del proyecto, relacionándolos muy bien con el entorno 
inmediato, Cultural Center for Children en Copenhagen y 
Els Colors permiten analizar aspectos arquitectónicos como 
las relaciones espaciales y necesidades en los programas 
en equipamientos para niños.

Figura 38. Ubicaciòn referentes

sistema constructivo auto portante, liviano y 

renovable que adquiere mayor estabilidad 

con el paso de los años generando a su vez 

que el mismo se convierta en un sistema 

sustentable en el tiempo bajando la huella de 

carbono en producción. 

 

Finalmente arraigarse a la capacidad 

expresiva de la materialidad utilizada en su 

máxima expresión, como señala Moneo, 
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donde la materialidad era la que 
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como arquitectónicos y de asesorías se basa 

principalmente en los parámetros teóricos antes 

descritos haciendo referencia a seis 

precedentes ubicados en diferentes países que 

responden a condicionantes tanto climáticas 

como de sitio enfocados en la innovación con 

altos componentes tecnológicos los cuales 

permitirán remarcar los aspectos más 

importantes de cada uno y como sus estrategias 

pueden aplicarse al proyecto. 

Los proyectos Parque Explora  en Medellín y 

Plaza Ecopolis en Madrid y Boston Childrens 

Museum , son referentes que aportaran 

principalmente con estrategias urbanas, en 

donde el espacio público se vuelve parte 

fundamental del proyecto, relacionándolos muy 

bien con el entorno inmediato, Cultural Center 

for Children en Copenhagen y Els Colors 

permiten analizar aspectos arquitectónicos 

como las relaciones espaciales y necesidades 

en los programas en equipamientos para niños. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 



24

POBLACIÓN

o

oTEMPERATURA MAX. 

TEMPERATURA MIN. 

+

-

DATOS 

NOMBRE: 

UBICACIÓN:

ARQ/ CONST:

FECHA:

Tabla 13. Análisis de referentes: Ecopolis Plaza

56

Volumetría Acceso principal
Puerto
Circulación peatonal

Plaza - Parque
Vegetación

Conexion visual con los espacios
Mobiliario a escala (usuario)

Circulación horizontal
Circulación vertical
Ingresos 

Circulación exterior

Areas de ingreso
Acceso vehicular

Piel bioclimática

Contenedores 
exteriores metalicos

Doble fachada

Plaza / Parque

Area de 
ingreso Ingresos

Restaurante / cafetería

Baños

Terrazas verdes

Salas de exposición

Puntos de circulación 
vertical

Galerías de arte

3

3.-

2

2.-

1

1.- Escenario de niños

Parque de juegos de ciencia

Tienda del museo

BOSTON, EEUU

BOSTON, EEUU

C7A + OTROS

2004

BOSTON CHILDREN’S MUSEUM

26.5 C

655 884

-9.8 C

Tras su remodelación y expansión en el ano 2004, 
esta era la tercera modificación que se le realizaba 
al museo en su historia. Fue fundado en 1962 y 
trasladado en 1979. Su volumetría simple y ortogo-
nal es la organizadora de los espacios, generando 
aulas, terrazas y talleres por medio de los llenos y 
vacíos, materialidad, y volumetría. 

En su interior funciona por medio de una circu-
lación horizontal que sigue el volumen principal, 
generando una circulación activa y lúdica para los 
niños. 

La integración de la plaza, con la expansión del 
museo, y con el museo existente, genera tres 
etapas de adaptación del usuario con el equi-
pamiento, logrando que la expansión no sea un 
golpe para el usuario, sino una transición. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO RELACIONES ESPACIALES - ESCALA 

ESTRATEGIAS SOSTENIBLESORGANIZACIÓN ESPACIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

FIGURAS - IMÁGENES

2.4.1.1  Boston children´s Museum

Tabla 6.

Análisis de Boston Children`s Museum
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POBLACIÓN

o

oTEMPERATURA MAX. 

TEMPERATURA MIN. 

+

-

DATOS 

NOMBRE: 

UBICACIÓN:

ARQ/ CONST:

FECHA:

Tabla 13. Análisis de referentes: Ecopolis Plaza

56

Volumetría Acceso principal Circulación peatonal
Circulación vehicularPlaza - Parque

Contexto

VolumetríaContexto

Contexto
Vegetación Conexion visual con los espacios

Mobiliario a escala (usuario)

Circulación horizontal
Circulación vertical
Ingresos 

Circulación exterior

Areas de ingreso
Acceso vehicular

Luz cenital 

Espacios con iluminación natural 

1.- Plaza 
2.- Sala multiuso 
3.- Cafetería

4.- Pared de escalada
5.- Taller de trabajo
6.- Galeria

7.- Estudio de baile
8.- Administración

602 481

COPENHAGEN DINAMARCA

COPENHAGEN, DINAMARCA

DORTE MANDRUP

CULTURAL CENTER FOR CHILDREN 

2013

11.1 C

5  C

El centro cultural para niños ubicado en Copenhague 
cumplía con un objetivo principal, el de evitar que las 
familias jóvenes (con niños pequeños) se muden a 
otras ciudades, esto por falta de equipamientos y 
centros infantiles. Al estar ubicada junto a la plaza de 
la música, se pretendía generar un centro cultural 
para niños y adultos, y así fomentar esta zona. Du-
rante dos anos, los niños, padres y profesores del 
sector ayudaron en talleres realizados por los arqui-
tectos para involucrar a los usuarios en el proceso de 
diseño y de demandas del lugar. 

En aspectos arquitectónicos, el complejo es dinámi-
co tanto en su exterior como en el interior. Su facha-
da quiebra para permitir la iluminación de los patios 
de la casa, así como para adaptarse mejor a las edifi-
caciones vecinas. De igual manera, estos quiebres 
en su fachada y cubierta permite la iluminación natu-
ral en espacios interior y exterior. En su interior, los 
espacios están conectados visualmente y conecta-
dos por una circulación dinámica, ayudando así al 
desarrollo y aprendizaje de los niños. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO RELACIONES ESPACIALES - ESCALA 

ESTRATEGIAS SOSTENIBLESORGANIZACIÓN ESPACIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

FIGURAS - IMÁGENES

2.4.1.2  Cultural Center for Children

Tabla 7. 

Análisis de Cultural Center for Children
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POBLACIÓN

o

oTEMPERATURA MAX. 

TEMPERATURA MIN. 

+

-

DATOS 

NOMBRE: 

UBICACIÓN:

ARQ/ CONST:

FECHA:

Tabla 13. Análisis de referentes: Ecopolis Plaza

56

Proyecto ELS COLORS
Vías principales  

Eq. Comercio
Eq. Salud 

Circulación Vertical 

Circulación Horizontal 

Circulación vertical
Circulación Horizontal 
  

Aulas 1 - 2 anos 
Aulas 2 - 3 anos 
Aulas 0 - 1 ano 
  

Salas
Dormitorio 
Cocina 
  

Parasol Fachada  
Iluminación natural 

Entrada de aire
Desfoge de aire

Parasol Fachada  

Punto de visión de un infante 

Infante / ninos 

1 608 746

20.1 C

4.5 C

BARCELONA, ESPANA 

BARCELONA, ESPANA 

RCR ARQUITECTOS

2004

ELS COLORS (GUARDERÍA)

La guardería ELS es un centro infantil ubicado en 
la ciudad de Barcelona, enfocado en su principal y 
mayor usuario: los niños. La arquitectura del 
proyecto se enfoca en generar sensaciones en los 
niños por medio del control de los colores, los 
espacios, y los puntos visuales. 

Considerando que el punto visual de un niño esta 
significativamente por debajo del punto visual de 
un adulto, la arquitectura se encarga de generar 
barreras, limites y espacios que se puedan apre-
ciar desde el punto visual de un infante. Los ele-
mentos de fachada son de distinto color, según el 
programa que este alberga, así como estos 
envuelven virtualmente al niño en un espacio 
determinado. 

La composición arquitectónica nace de un modulo 
base y su repetición, la misma que genera dis-
tintas percepciones gracias al manejo de la escala 
del espacio vs el usuario. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO RELACIONES ESPACIALES - ESCALA 

ESTRATEGIAS SOSTENIBLESORGANIZACIÓN ESPACIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

FIGURAS - IMÁGENES

2.4.1.3  Els Colors Guardería

Tabla 8.

Análisis de Els Colors Guardería
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POBLACIÓN

o

oTEMPERATURA MAX. 

TEMPERATURA MIN. 

+

-

DATOS 

NOMBRE: 

UBICACIÓN:

ARQ/ CONST:

FECHA:

Tabla 13. Análisis de referentes: Ecopolis Plaza

56

Avenida de flujo vehicular alto

Parque y plaza

Barrera de cambio de nivel

Llenos
Conexión con áreas verdes

Conexión visual con los 
espacios

Circulación horizontal
Circulación vertical
Ingresos 

1 2 3
4

5

5

13

7

9 10 14 11 128
6

6

6

1.- Sala 
2.- Exhibición del tiempo
3.- Sala mente - Conexión de la vida
4.- Sala física viva
5.- Baños
6.- Zona de comidas
7.- Sala de estimulación infantil

8.- Sala tic - Colaboratorio 
9.- Oficinas
10.- Teatro - Audivisuales
11.- Auditorio
12.- Acuario
13.- Parqueadero
14.- Plaza abierta

Aire frío 
Aire caliente 

Aislante térmicoVENTILACIÓN 
NATURAL 

El proyecto se organiza de forma que cumple las necesidades de luz de 
manera que las exposiciones no se vean afectadas y a su vez tenga luz natu-
ral, y aprovecha la corriente de viento. 

2 508 452

33 C

24 C

MEDELLÍN, COLOMBIA 
PARQUE EXPLORA

MEDELLÍN, COLOMBIA

ALEJANDRO ECHEVERRI

2005 - 2008

El parque explora es un proyecto interactivo financia-
do por la municipalidad de Medellín, por medio de un 
programa para la fomentación de centros interactivos 
culturales. Este parque cuenta con el acuario mas 
grande de sur américa, cuenta con mas de 15 mil 
metros en plazas publicas y 22 mil metros en su inte-
rior, albergando 300 experiencias interactivas dentro 
del museo . 

El partido se forma por medio de cuatro volúmenes 
elevados sobre columnas metálicas, dejando una 
planta libre como un espacio de transición entre el 
proyecto y otras áreas naturales de la zona, como el 
jardín botánico y el orquideorama. En la planta alta 
se ubican los programas interactivos los cuales están 
conectados unos con otros generando un recorrido 
de experiencias. Las medidas pasivas del proyecto 
se enfoca en la correcta posición de los volúmenes 
arquitectónicos para aprovechar de mejor manera los 
vientos predominantes. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO RELACIONES ESPACIALES - ESCALA 

ESTRATEGIAS SOSTENIBLESORGANIZACIÓN ESPACIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

FIGURAS - IMÁGENES

2.4.1.4  Parque Explora

Tabla 9.

Análisis de Parque Explora
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POBLACIÓN

o

oTEMPERATURA MAX. 

TEMPERATURA MIN. 

+

-

DATOS 

NOMBRE: 

UBICACIÓN:

ARQ/ CONST:

FECHA:

Tabla 13. Análisis de referentes: Ecopolis Plaza

56

Volumetría Acceso principal
Circulación vehicular
Circulación peatonal

Plaza - Parque
Vegetación

Plaza parque urbano 

Fachada de captación 
solar

Ventilacion natural por 
lucenarios

Panel de refrigeración
Panel solar térmico

Patio captador

Laguna macrofitas

TOPOGRAFÍA

MICRO-EOLICA

GEOTÉRMICA

SOLAR TÉRMICA FOTOVOLTAICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA FOTOVOLTAICA

Conexion visual  
Mobiliario a escala (usuario)

Circulación horizontal
Circulación vertical
Ingresos 

MADRID, ESPANA 

MADRID, ESPANA 

ECOSISTEMA URBANO

2010

PLAZA ECOPOLIS

6 543 031

20.6 C

7.6  C

La plaza ecopolis era antiguamente un solar en la 
ciudad de Madrid, el objetivo era reactivar esta zona 
por medio de espacios que la gente pueda usar y 
apropiarse, tales como plazas, juegos y lugares de 
descanso. Al estar en medio de infraestructuras de 
uso industrial y transporte, la integración de la plaza 
debía tomar medidas y estrategias de diseño dis-
tintas para lograr una integración optima del proyec-
to. 

Es por esta razón que la plaza juega con su 
topografía, generando desniveles y barreras en el 
interior de su terreno. De esta manera logra empla-
zarse en un lugar contaminado por visual y auditiva-
mente sin ser un impacto en la zona, ya que las medi-
das de protección se dan a su interior, con su arqui-
tectura y su terreno. El uso de estas estrategias per-
miten que el usuario de cualquier edad, pueda convi-
vir con su entorno. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO RELACIONES ESPACIALES - ESCALA 

ESTRATEGIAS SOSTENIBLESORGANIZACIÓN ESPACIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

FIGURAS - IMÁGENES

2.4.1.5  Plaza Ecopolis

Tabla 10.

Análisis de Plaza Ecopolis
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RELACIÓN CON EL ENTORNO RELACIONES ESPACIALES - ESCALA CIRCULACIÓN ORGANIZACIÓN ESPACIAL ESTRATEGIAS SOSTENIBLES ORIENTACIÓN 

EL
S 

CO
LO

RS
PA

RQ
UE

 E
XP

LO
RA

BO
ST

O
N 

CH
IL

DR
EN

 M
US

EU
M

URBANOS

ARQ.

Avenida de flujo vehicular alto

Parque y plaza

Barrera de cambio de nivel

Llenos
Conexión con áreas verdes

Circulación horizontal
Circulación vertical
Ingresos 

1 2 3

5

5

13

7

9 10 14 11 128
6

6

6

1.- Sala 
2.- Exhibición del tiempo
3.- Sala mente - Conexión de la vida
4.- Sala física viva
5.- Baños
6.- Zona de comidas
7.- Sala de estimulación infantil

8.- Sala tic - Colaboratorio 
9.- Oficinas
10.- Teatro - Audivisuales
11.- Auditorio
12.- Acuario
13.- Parqueadero
14.- Plaza abierta

Aire frío 
Aire caliente 

Aislante térmicoVENTILACIÓN 
NATURAL -

Conexión visual con los 
espacios

Proyecto ELS COLORS
Vías principales  

Eq. Comercio
Eq. Salud 

Circulación Vertical Circulación Horizontal 

Circulación vertical
Circulación Horizontal 
  

Aulas 1 - 2 anos 
Aulas 2 - 3 anos 
Aulas 0 - 1 ano 
  

Salas
Dormitorio 
Cocina 
  

Parasol Fachada  
Iluminación natural 

Entrada de aire
Desfoge de aire

Parasol Fachada  

Punto de visión de un infante 
Infante / ninos 

Volumetría Acceso principal
Puerto
Circulación peatonal

Plaza - Parque
Vegetación

Conexion visual con los espacios
Mobiliario a escala (usuario) Circulación horizontal

Circulación vertical
Ingresos 

Circulación exterior

Areas de ingreso
Acceso vehicular

Piel bioclimática

Contenedores 
exteriores metalicos

Doble fachada

Plaza / Parque

Area de 
ingreso

Ingresos

Restaurante / cafetería

Baños

Terrazas verdes

Salas de exposición

Puntos de circulación 
vertical

Galerías de arte

3

3.-

2

2.-

1

1.- Escenario de niños

Parque de juegos de ciencia

Tienda del museo

56
2.4.2  Análisis Comparativo de Casos

Tabla 11. 

Cuadro Comparativo de casos
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RELACIÓN CON EL ENTORNO RELACIONES ESPACIALES - ESCALA CIRCULACIÓN ORGANIZACIÓN ESPACIAL ESTRATEGIAS SOSTENIBLES ORIENTACIÓN 

BI
BL

IO
TE

CA
 V

AS
CO

NC
EL

O
S

BO
ST

O
N 

CH
IL

DR
EN

’S
 M

US
EU

M
CU

LT
UR

AL
 C

EN
TE

R 
FO

R 
CH

IL
D.

Estación de transporte 
Plazas comerciales 

O�cina municipal
Biblioteca Vasconcelos 

Vías principales

Accesos
Circulación vertical 
Circulación horizontal 

Plazas / jardines exteriores 

Puntos �jos / accesos 
Auditorio 

Almacenamiento de libros/
Área estudio 

Estanterías libros 
Vacío triple altura 

Usuarios 
Relaciones visuales

Detalle estrategias

Ventilación natural 

Extractor de aire mecánico superior

Fachada permite ingreso de aire 

Volumetría Acceso principal Circulación peatonal
Circulación vehicularPlaza - Parque

Contexto VolumetríaContextoContexto
Vegetación Conexion visual con los espacios

Mobiliario a escala (usuario)

Circulación horizontal
Circulación vertical
Ingresos 

Circulación exterior

Areas de ingreso
Acceso vehicular Luz cenital 

Espacios con iluminación natural 

1.- Plaza 
2.- Sala multiuso 
3.- Cafetería

4.- Pared de escalada
5.- Taller de trabajo
6.- Galeria

7.- Estudio de baile
8.- Administración

EC
O

PO
LI

S 
PL

AZ
A

BI
BL

IO
TE

CA
 V

AS
CO

NC
EL

O
S

CU
LT

UR
AL

 C
EN

TE
R 

FO
R 

cH
IL

D.

ASESORIAS

Volumetría Acceso principal
Circulación vehicular
Circulación peatonal

Plaza - Parque
Vegetación

Plaza parque urbano 

Fachada de captación 
solar

Ventilacion natural por 
lucenarios

Panel de refrigeración
Panel solar térmico

Patio captador

Laguna macrofitas

TOPOGRAFÍA

MICRO-EOLICA

GEOTÉRMICA

SOLAR TÉRMICA FOTOVOLTAICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA FOTOVOLTAICA

Conexion visual  
Mobiliario a escala (usuario)

Circulación horizontal
Circulación vertical
Ingresos 

4

Tabla 13. Tabla comparativa de referentes. 

56
Tabla 12.

Cuadro Comparativo de casos
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2.5.  Análisis de situación actual del sitio 

Figura 39. Ubicación Figura 40. Distribución de la población Figura 41. Uso de Suelo

UBICACIÓN 
Análisis Situación Actual del Sitio

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN USO DE SUELO

El proyecto esta ubicado en la ciudad de Quito, 
dentro de la zona urbana, entre la calle Reina Victoria 
, la Orellana y la Niña. Ubicado en una zona 
comercial dentro de la ciudad, casi en el centro de 
ella. Por lo cual es un punto focal de fácil acceso. 
Además esta ubicado dentro del eje cultural de la 
Mariscal propuesto en el POU, lo cual influye 
directamente en las actividades del equipamiento.

La parroquia Mariscal Sucre a mostrado índices de 
descenso habitacional desde el año 1990. Esto se da 
principalmente por el cambio de uso de suelo que se 
dio en la zona. Sin embargo existe un desarrollo 
infantil en escala barrial, con una proyección para el 
2040 de 13.11% niños y niñas en la zona, lo que es 
un determinante para el proyecto arquitectónico.

En la normativa actual el uso de suelo en la zona de 
¨La Mariscal¨ esta constituida en su mayoría como 
zona residencial de media densidad, siguiendo el uso 
múltiple y equipamientos y finalmente el uso 
residencial de alta densidad. Lo que no se aplica al 
uso de suelo existente, ya que el índice de personas 
que viven en la zona a ido bajando de manera 
constante durante los años. Debido a esto, se debe 
dar un nuevo propósito a la zona más acorde a sus 
actividades. 

104-136
LEYENDA LEYENDA

Ubicación
LEYENDA

136-164
164-188
188-209
209-228

228-249
249-273

333-371

273-301
301-333

Equipamiento
Multiple
Residencia de media densidad
Residencia de alta densidad
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Figura 44. Relación con el entornoFigura 42. Nivel de Ocupación Figura 43. Espacio Público

NIVEL DE OCUPACIÓN ESPACIO PÚBLICO RELACIÓN CON EL ENTORNO

Colegio Virtual 
Iberoamericano

Mercado 
Artesanal

Casa de la 
Cultura 
Ecuatoriana

Preuniversitario Newman

Centro de 
desarrollo cultural

Mindalae
Centro Cultural 
Infantil

Biblioteca pública

Flacso

Centro de Educación 
Continua de la Escuela 
Politécnica Nacional

El nivel de ocupación en esta zona analizada, esta en 
su mayoría sub-utilizado, teniendo el 70% en este 
rango y únicamente el 4% de los lotes se encuentran 
consolidados. Por lo que a pesar de se una zona que 
se la consideraría como consolidada el espacio no 
esta siendo utilizado en su totalidad, 
desaprovechando el suelo y promoviendo la 
expansión en las perímetros de la ciudad. 

En la zona a intervenir no se encuentran espacios 
públicos que permitan la integración social dentro del 
área de estudio. Por lo que se debe proponer un 
espacio que permita este tipo de actividades en la 
zona en donde las personas se puedan relacionar y a 
su vez sentirse identificados con el espacio.

En función a los equipamientos existentes se 
determina un carácter cultural. Por lo cual en el POU 
se propone una red de equipamientos culturales que 
se relacionan y complementan entre si para suplir las 
necesidades de los distintos usurarios que se 
encuentran en el área de estudio. Teniendo el 
equipamiento propuesto una relación directa con la 
biblioteca y el Mindalae.

LEYENDA

LEYENDA

Nvl. Formación LEYENDA
Espacio Público Eje 

Equipamiento culturalNvl. Consolidación

Nvl. Conformación

Nvl. Sobre-Consolidación

Nvl. Complementación

Pred. Inventariados
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Figura 45. Accesibilidad Figura 46. Altura de Edificación Figura 47. Uso de Suelo

ACCESIBILIDAD ALTURAS EDIFICACIÓN USO DE SUELO 

LLENOS Y VACIOS

Para la accesibilidad hay que considerar que el 
proyecto arquitectónico va a ser destinado como su 
principal usuarios los niños. 

Identificando que el flujo vehicular más alto es por la 
Av. Coruña, siguiendo la Reina Victoria y finalmente 
el más bajo por la Niña. Por lo cual el acceso debe 
ubicarse en una de las calles secundarias de menor 
flujo para no intervenir con la fluidez vehicular de las 
calles principales y generar seguridad en la 
accesibilidad de los usuarios.

En la zona se identifica un juego de alturas contante 
y variado, por los distintos tipos de usos y actividades 
que tiene el suelo. Por lo cual se tratara de 
representar esto directamente en la edificación 
propuesta, jugando con llenos y vacios, con la 
intensión de generar un contraste como lo presenta la 
zona urbana, utilizando para esto la materialidad.

El uso de suelo propuesto en el POU es de carácter 
cultural - comercial, por lo que el proyecto debe 
generar actividades que estén relacionados a estos 
para poder integrarse en el entorno urbano y generar 
una mayor fluencia de personas dentro del espacio.

LEYENDA LEYENDALEYENDA
Comercio 
Equipamientos
Multiple
Residencial
Servicio

0-4
5-10
11-20

Vías Arteriales principales
Vías Arteriales
Vías colectoras
Vías locales
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Figura 48. Radiación Solar Figura 49. Vientos y Asolamiento Figura 50. Temperatura

RADIACIÓN SOLAR VIENTOS Y ASOLEAMIENTO 
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Debido a las distintas alturas que presenta las 
edificaciones dentro de la zona, la radiación solar que 
penetra el terreno depende de ellas teniendo una 
mayor radiación solar en la parte sur del lote. Por lo 
que se deberá trabajar con la adecuada materialidad 
y controlar el juego de llenos y vacios en esta zona 
para que el espacio interior no se vea afectado por el 
y a su vez con las actividades dadas dentro del 
equipamiento.

La corriente de viento más pronunciada en el lote es 
con dirección Norte - Sur, por lo cual se deberá 
aprovechar esta dirección para manejar una corriente 
natural dentro del espacio que permita ventilarlo 
constantemente. De igual forma el terreno se 
encuentra inclinado a la orientación del sol. Lo que 
permite controlar el ingreso de luz natural, para no 
calentar el espacio pero aun así aprovechándolo.

La temperatura en la zona de estudio promedio es de 
14°C teniendo como picos en donde la  temperatura 
disminuye en los meses de septiembre y octubre, 
mientras que en los meses de junio y julio se 
encuentran los meses de temperatura mas alta, 
llegando a los  15°C siendo esta un variación baja 
frente a la temperatura promedio. Sin embargo la 
falta de vegetación y permeablidad en el suelo 
genera problemas con estas variaciones de 
temperatura.
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Figura 51. Vistas Figura 52. Fotografìas

VISTAS

1

2

3

2

3

1

Las visuales del solar con mayor pontencial 
se encuentran dirigidas hacia el noreste 
siendo el Pichincha el protagonista, mientras 
que como remate del equipamiento al sur 
esta el Museo Mindalae y el circulo militar al 
norte que en la propuesta del master plan del 
POU se  implantara la Biblioteca Publica lo 
que generara un vinculo viasual entre los 
equipamientos culturales.  
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Tabla 13.

ConclusionesCONCLUSIÓN

UBICACIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

USO DE SUELO

NIVEL DE OCUPACIÓN

ESPACIO PÚBLICO

RELACIÓN CON EL ENTORNO

ACCESIBILIDAD

ALTURAS EDIFICACIÓN

USO DE SUELO 

RADIACIÓN SOLAR

VIENTOS Y ASOLEAMIENTO 

VISTAS

PARÁMETRO BENEFICIA NEUTRA PERJUDICA

Se encuentra dentro del eje cultural de la 
Mariscal. Lo que permite tener varias 
actividades relacionas al enfoque urbano.

Existe un desarrollo barrial de niños en la 
zona, que permite realizar el proyecto 
destinados a ellos.

Existe un nuevo enfoque comercial - 
cultural en la zona que permite un flujo 
constante

El proyecto se encuentra dentro de la red 
cultural propuesta, lo cual ayudara a 
reactivar la zona y el flujo peatonal.

El proyecto podrá aportar con espacio 
público, promoviendo la integración social.

El terreno se encuentra dentro de una zona 
de alto flujo peatonal y vehicular, lo cual 
facilitara el acceso al proyecto.

El perfil urbano que presenta el entorno es 
variado, por  lo cual el proyecto podrá jugar 
con esto a su beneficio.

El uso de suelo propuesto en el POU es de 
carácter cultural - comercial, lo que 
promoverá el flujo de usuarios en la zona.

En la parte norte del terreno la radiación 
solar no es muy alta por lo que se 
aprovechara en el espacio interior.

En la dirección norte-sur proviene una 
corriente de viento pronunciada que servirá 
para la renovación de aire del proyecto.

Al lado oeste se puede apreciar las 
montañas que determinan la ciudad.

El uso de suelo residencial a ido 
cambiando con el paso de los años.

El uso de suelo propuesto en el POU es de 
carácter cultural - comercial, por lo que el 
proyecto debe generar actividades que 

Existen corriente leves de viento con la 
dirección sur-norte.

Al lado sur se observa el barrio de la 
Mariscal el cual es representativo de la 
ciudad.

Se encuentra próxima a una vía de flujo 
vehicular alto.

Existe un descenso habitacional en la 
zona. Por lo cual hay que reactivar la zona. 

El uso de suelo actualmente esta 
sub-utilizado, lo cual promueve la 
extensión urbana.

No existe espacio público adecuado para 
los usuarios en la zona, lo que impide la 
integración social.

El proyecto se encuentra cerca de una vía 
principal de la ciudad por lo cual el acceso 
peatonal deberá considerar.

No se presentan alturas constantes que 
mantengan relación, la zona a ido 
creciendo en función a sus necesidades.

En la parte sur del terreno la radiación solar 
es más alta por lo que se deberá tener las 
debidas precauciones.

Hacia el norte no se llega apreciar ninguna 
visual pintoresca.
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FUENTE DEFINICIÓN O TEORÍA DIAGRAMAS TEORIA TEORIA APLICABLE Parque 
Explora

Plaza 
Ecopolis

Boston 
Children’s 
Museum

Els Color

INDICADORES

BASE TEÓRICA REFERENTES

CONCLUSIONES FASE ANALITICA

PARÁMETROS CONCLUSIONESCultural 
Center of 
Child

B. 
Vascon-
celos

Els 
Colors

FUENTE DEFINICIÓN O TEORÍA DIAGRAMAS TEORIA TEORIA APLICABLE Parque 
Explora

Plaza 
Ecopolis

Boston 
Children’s 
Museum

Els Color

TRANSICION URBANO 
ARQUITECTONICA PLAZAS Y PARQUES Montgomery, (1998)

El uso del espacio público como una extensión del proyecto que genere 

una transición entre lo público y privado mediante un espacio que se 

con�gura a través de la interacción del usuario con tres elementos 

básicos que lo componen: sus atributos físicos, sus actividades y sus 

signi�cados.

El diseño de la plaza frontal de Boston Children's Museo logra crear 

un espacio  de transición entre lo público y privado generando un 

área de estancia poli funcional e interactiva  que se enlaza con el 

paseo marítimo y pasarela publica, además utiliza diferentes texturas 

para atraer a los sentidos del usuario.

5 4 6 1 3 2

F,Ching. (1982). 

"Articulación de la relevancia o signi�cación de una forma o un espacio 

en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y 

espacios de la organización." 

El Parque Explora mediante la altura de cada espacio indica la 

jerarquía de la función que cumple. Además, en el interior de los 

módulos hay espacios a doble altura donde se destacan partes 

importantes de la exposición.                                                                                                               

6 5 4 2 1 3

ESCALA URBANA J. Gehl. (2010)EDIFICACION / 
ENTORNO

La percepción y sensación del peatón frente al objeto arquitectónico, de 

manera que se mantenga acorde a la escala humana el cual permite 

conservar las visuales generadas desde el objeto arquitectónico y hacia 

el entorno urbano.

La relación que mantiene la Plaza Ecopolis con el entorno es 

totalmente proporcional debido al tamaño de su plaza frontal de 

escala urbana para así reducir el impacto con relación a la escala 

humana. 

5 6 3 2 4 1

ESCALA ARQUITECTONICA PROPORCION Alexander (1980)

"La escala alude al tamaño de un objeto comparado con un estándar de 

referencia o con el de otro objeto. La proporción en cambio se re�ere a 

la justa y armoniosa relación de una parte con otras o con el todo."

Cultural Centrer in Copenhagen diseña los espacios en proporción a 

su usuario, que se han demostrado para mejorar la creatividad de los 

niños y la participación activa. Los espacios ofrecen oportunidades 

para el uso variado y acomodar a grupos de edad de 0 a 18 años con 

necesidades cambiantes.

2 1 3 6 5 4

• Generar espacios proporcionales a la altura promedio de 

los niños. (usuario del espacio)                                       

• Ofrecer variación de usos con el mobiliario y espacios a 

través de la escala de los mismos.

Mediante la acción de moverse se puede experimentar un espacio de 

diferente manera en relación con el anterior a través de la 

Alejandro Echeverri genera espacios para �ujos amplios en donde se 

permite la circulación del usuario que transita y la permanecía de la 

6 1 2 3 5 4 • Potencializar los espacios de circulación como medio 

generador de relaciones espaciales.     

• Crear espacios multifuncionales en las circulaciones 

verticales para un mejor aprovechamiento del espacio.                                                       

INDICADORES

4 1 3 2

LEGIBILIDAD

Hannigan,J. (1998).

En el caso de Plaza Ecopolis al funcionar como centro de desarrollo 

para niños, se genera un �ltro frente al trá�co pesado entre el 

proyecto y el entorno mediante una pendiente en el borde.                                                                                                                                                                         

La estrategia que toma el Parque explora es elevar al edi�cio para 

crear una relación de visuales hacia y desde el proyecto. Entonces 

éste se vincula al entorno en las pausas entre estos espacios.

• Conectar el proyecto con el entorno mediante plazas y parques.                                                                                 

• Utilizar la permeabilidad en la edi�cación para conservar 

las visuales y una mejor relación con el entorno.                                                           

• Generar �ltros hacia las avenidas de trá�co pesado.                                                                                                                    

• Enlazar el proyecto con el entorno mediante espacios poli 

funcionales que se integren al eje cultural propuesto en el 

master plan.                                                                              

• Crear zonas de transición entre lo público y privado.

• Destacar los nodos del proyecto mediante zonas de doble 

altura como son los ingresos y circulaciones.           

• Generar una relación proporcional entre el espacio 

construido y el no construido que respete la escala humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

BASE TEÓRICA REFERENTES

CONCLUSIONES FASE ANALITICA

URBANOS

PARÁMETROS CONCLUSIONES

RELACION CON EL ENTORNO

6 5

La utilización de áreas vacantes para entretejer la trama urbana 
periférica mediante parques equipados y accesibles, nudos de 

comunicaciones con vocación de atraer elementos de centralidad, etc.                          

Cultural 
Center of 
Child

B. 
Vascon-
celos

Els 
Colors

La utilización de áreas vacantes para entrete-
jer la trama urbana periférica mediante 
parques equipados y accesibles, nudos de 
comunicaciones con vocación de atraer 
elementos de centralidad, etc.                          

"Articulación de la relevancia o significación 
de una forma o un espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación relativa a otras 
formas y espacios de la organización." 

La percepción y sensación del peatón frente 
al objeto arquitectónico, de manera que se 
mantenga acorde a la escala humana el cual 
permite conservar las visuales generadas 
desde el objeto arquitectónico y hacia el 
entorno urbano. 

"La escala alude al tamaño de un objeto com-
parado con un estándar de referencia o con 
el de otro objeto. La proporción en cambio se 
refiere a la justa y armoniosa relación de una 
parte con otras o con el todo."

En el caso de Plaza Ecopolis al funcionar como 
centro de desarrollo para niños, se genera un 
filtro frente al tráfico pesado entre el proyecto y 
el entorno mediante una pendiente en el borde.                                                                                                                                                                         
La estrategia que toma el Parque explora es 
elevar al edificio para crear una relación de 
visuales hacia y desde el proyecto. Entonces 
éste se vincula al entorno en las pausas entre 
estos espacios.                          

El diseño de la plaza frontal de Boston 
Children's Museo logra crear un espacio  de 
transición entre lo público y privado generando 
un área de estancia poli funcional e interactiva  
que se enlaza con el paseo marítimo y pasare-
la publica, además utiliza diferentes texturas 
para atraer a los sentidos del usuario.

El Parque Explora mediante la altura de cada 
espacio indica la jerarquía de la función que 
cumple. Además, en el interior de los módulos 
hay espacios a doble altura donde se destacan 
partes importantes de la exposición.     

La relación que mantiene la Plaza Ecopolis con 
el entorno es totalmente proporcional debido al 
tamaño de su plaza frontal de escala urbana 
para así reducir el impacto con relación a la 
escala humana. 

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

2.6. Conclusiones Fase Analítica en función de todos los parámetros del análisis.

Tabla 14.

Matriz Conclusiones.
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Tabla 15. 

Matriz Conclusiones.

signi�cados. para atraer a los sentidos del usuario.

F,Ching. (1982). 

"Articulación de la relevancia o signi�cación de una forma o un espacio 

en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y 

espacios de la organización." 

El Parque Explora mediante la altura de cada espacio indica la 

jerarquía de la función que cumple. Además, en el interior de los 

módulos hay espacios a doble altura donde se destacan partes 

importantes de la exposición.                                                                                                               

6 5 4 2 1 3

ESCALA URBANA J. Gehl. (2010)EDIFICACION / 
ENTORNO

La percepción y sensación del peatón frente al objeto arquitectónico, de 

manera que se mantenga acorde a la escala humana el cual permite 

conservar las visuales generadas desde el objeto arquitectónico y hacia 

el entorno urbano.

La relación que mantiene la Plaza Ecopolis con el entorno es 

totalmente proporcional debido al tamaño de su plaza frontal de 

escala urbana para así reducir el impacto con relación a la escala 

humana. 

5 6 3 2 4 1

PROPORCION Alexander (1980)

"La escala alude al tamaño de un objeto comparado con un estándar de 

referencia o con el de otro objeto. La proporción en cambio se re�ere a 

la justa y armoniosa relación de una parte con otras o con el todo."

Cultural Centrer in Copenhagen diseña los espacios en proporción a 

su usuario, que se han demostrado para mejorar la creatividad de los 

niños y la participación activa. Los espacios ofrecen oportunidades 

para el uso variado y acomodar a grupos de edad de 0 a 18 años con 

necesidades cambiantes.

2 1 3 6 5 4

• Generar espacios proporcionales a la altura promedio de 

los niños. (usuario del espacio)                                       

• Ofrecer variación de usos con el mobiliario y espacios a 

través de la escala de los mismos.

F,Ching. (1982). 

Mediante la acción de moverse se puede experimentar un espacio de 

diferente manera en relación con el anterior a través de la 

diferenciación entre la aproximación al edi�cio, el acceso, la 

con�guración del recorrido, las relaciones recorrido, espacio y la forma 

del espacio de circulación

Alejandro Echeverri genera espacios para �ujos amplios en donde se 

permite la circulación del usuario que transita y la permanecía de la 

gente que se detiene a observar, los recorridos horizontales se dan 

mediante pasarelas exteriores a los volúmenes para así generar una 

relación visual con el entorno.

6 1 2 3 5 4 • Potencializar los espacios de circulación como medio 

generador de relaciones espaciales.     

• Crear espacios multifuncionales en las circulaciones 

verticales para un mejor aprovechamiento del espacio.                                                       

• Debe existir circulaciones amplias que generar espacios 

de estancia.                                                              

• Generar recorridos exteriores e interiores para estimular 

las sensaciones y aprovechar las visuales del entorno.

• Articular el proyecto mediante recorridos que incentiven al 

descubrimiento y exploración de espacios.

Pallasma, (2006)

La textura es un elemento visual que sensibiliza y caracteriza 

materialmente la super�cie de los objetos, formas, tamaños y 

super�cies diseñadas para generar un encuentro entre el objeto 

arquitectónico y el usuario.

Els Daus se basa en la teoria de Montesorri para la eleccion de la 

materialidad, realizada a base de paneles de caucho reciclado de 

diferentes colores, siendo una fachada completamente elástica y a la 

vez blanda, ademas consta con diferentes texturas en el jardin exterior 

que estimula a los sentidos de los niños.                                                                                                                                                                                                                         

La transparencia y color juega un palen importante en el centro 

educativo Els colors en donde cada color genera un percepcion 

diferente in�uyendo en el comportamiento del usuario.

1 2 3 4 6 5

• Promover el uso de materiales que estimulen el desarrollo 

cognitivo de los niños. (usuario del espacio)                         

• Utilización de tamices y transparencias de colores que 

in�uyan directamente en la percepción de cada espacio.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL CENTRALIZADA F,Ching. (1982)

Las formas centralizadas necesitan el dominio visual de una forma 

geométricamente regular y situada centralmente es decir que para esto 

se puede utilizar la forma lineal ya que es susceptible de ser manipulada 

para que encierre un espacio.

Boston Children's Museum organiza sus espacios a través de distintas 

alturas, porque de esta manera se logra que todos los espacios 

secundarios se conecten al espacio central del proyecto, y este a su 

vez se transforma en un núcleo distributivo siento el punto desde 

donde empiezan o terminan los recorridos de aprendizaje.

3 5 2 1 6 4

• Generar un espacio distribuidor que organice el programa 

del proyecto utilizando elementos que jerarquicen el 

espacio.

.

3 5 6 1 2 4

LEGIBILIDAD

• Destacar los nodos del proyecto mediante zonas de doble 

altura como son los ingresos y circulaciones.           

• Generar una relación proporcional entre el espacio 

construido y el no construido que respete la escala humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

URBANOS

ARQUITECTONICOS

RECORRIDO Y FLUJOS PEATONALES

ENVOLVENTE

"Articulación de la relevancia o significación 
de una forma o un espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación relativa a otras 
formas y espacios de la organización." 

La percepción y sensación del peatón frente 
al objeto arquitectónico, de manera que se 
mantenga acorde a la escala humana el cual 
permite conservar las visuales generadas 
desde el objeto arquitectónico y hacia el 
entorno urbano. 

"La escala alude al tamaño de un objeto com-
parado con un estándar de referencia o con 
el de otro objeto. La proporción en cambio se 
refiere a la justa y armoniosa relación de una 
parte con otras o con el todo."

La textura es un elemento visual que sensibi-
liza y caracteriza materialmente la superficie 
de los objetos, formas, tamaños y superficies 
diseñadas para generar un encuentro entre el 
objeto arquitectónico y el usuario.

El diseño de la plaza frontal de Boston 
Children's Museo logra crear un espacio  de 
transición entre lo público y privado generando 
un área de estancia poli funcional e interactiva  
que se enlaza con el paseo marítimo y pasare-
la publica, además utiliza diferentes texturas 
para atraer a los sentidos del usuario.

El Parque Explora mediante la altura de cada 
espacio indica la jerarquía de la función que 
cumple. Además, en el interior de los módulos 
hay espacios a doble altura donde se destacan 
partes importantes de la exposición.     

La relación que mantiene la Plaza Ecopolis con 
el entorno es totalmente proporcional debido al 
tamaño de su plaza frontal de escala urbana 
para así reducir el impacto con relación a la 
escala humana. 

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

"La escala alude al tamaño de un objeto com-
parado con un estándar de referencia o con 
el de otro objeto. La proporción en cambio se 
refiere a la justa y armoniosa relación de una 
parte con otras o con el todo."

Mediante la acción de moverse se puede 
experimentar un espacio de diferente manera 
en relación con el anterior a través de la difer-
enciación entre la aproximación al edificio, el 
acceso, la configuración del recorrido, las 
relaciones recorrido, espacio y la forma del 
espacio de circulación

ESCALA             ARQUI-
TECTONICA

Cultural Centrer in Copenhagen diseña los 
espacios en proporción a su usuario, que se 
han demostrado para mejorar la creatividad de 
los niños y la participación activa. Los espacios 
ofrecen oportunidades para el uso variado y 
acomodar a grupos de edad de 0 a 18 años con 
necesidades cambiantes.

Alejandro Echeverri genera espacios para 
flujos amplios en donde se permite la circu-
lación del usuario que transita y la permanecía 
de la gente que se detiene a observar, los 
recorridos horizontales se dan mediante 
pasarelas exteriores a los volúmenes para así 
generar una relación visual con el entorno.

Els Daus se basa en la teoria de Montesorri 
para la eleccion de la materialidad, realizada a 
base de paneles de caucho reciclado de 
diferentes colores, siendo una fachada comple-
tamente elástica y a la vez blanda, ademas 
consta con diferentes texturas en el jardin 
exterior que estimula a los sentidos de los niño.                                                                                                                                                                                                                     
La transparencia y color juega un papel impor-
tante en el centro educativo Els colors en 
donde cada color genera un percepcion 
diferente influyendo en el comportamiento del 
usuario.

• Generar espacios proporcionales a la 
altura promedio de los niños.                                        
• Ofrecer variación de usos con el 
mobiliario y espacios a través de la 
escala de los mismos.

• Potencializar los espacios de circu-
lación como medio generador de 
relaciones espaciales.                                                                                                                          
• Generar recorridos exteriores e interi-
ores para estimular las sensaciones y 
aprovechar las visuales del entorno.
• Articular el proyecto mediante recor-
ridos que incentiven al descubrimien-
to y exploración de espacios.

• Promover el uso de materiales que 
estimulen el desarrollo cognitivo del 
usuario.                         
• Utilización de tamices y transparen-
cias de colores que in�uyan directa-
mente en la percepción de cada espa-
cio.

FUENTE DEFINICIÓN O TEORÍA DIAGRAMAS TEORIA TEORIA APLICABLE Parque 
Explora

Plaza 
Ecopolis

Boston 
Children’s 
Museum

Els Color

TRANSICION URBANO 
ARQUITECTONICA PLAZAS Y PARQUES Montgomery, (1998)

El uso del espacio público como una extensión del proyecto que genere 

una transición entre lo público y privado mediante un espacio que se 

con�gura a través de la interacción del usuario con tres elementos 

básicos que lo componen: sus atributos físicos, sus actividades y sus 

signi�cados.

El diseño de la plaza frontal de Boston Children's Museo logra crear 

un espacio  de transición entre lo público y privado generando un 

área de estancia poli funcional e interactiva  que se enlaza con el 

paseo marítimo y pasarela publica, además utiliza diferentes texturas 

para atraer a los sentidos del usuario.

5 4 6 1 3 2

F,Ching. (1982). 

"Articulación de la relevancia o signi�cación de una forma o un espacio 

en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y 

espacios de la organización." 

El Parque Explora mediante la altura de cada espacio indica la 

jerarquía de la función que cumple. Además, en el interior de los 

módulos hay espacios a doble altura donde se destacan partes 

importantes de la exposición.                                                                                                               

6 5 4 2 1 3

ESCALA URBANA J. Gehl. (2010)EDIFICACION / 
ENTORNO

La percepción y sensación del peatón frente al objeto arquitectónico, de 

manera que se mantenga acorde a la escala humana el cual permite 

conservar las visuales generadas desde el objeto arquitectónico y hacia 

el entorno urbano.

La relación que mantiene la Plaza Ecopolis con el entorno es 

totalmente proporcional debido al tamaño de su plaza frontal de 

escala urbana para así reducir el impacto con relación a la escala 

humana. 

5 6 3 2 4 1

ESCALA ARQUITECTONICA PROPORCION Alexander (1980)

"La escala alude al tamaño de un objeto comparado con un estándar de 

referencia o con el de otro objeto. La proporción en cambio se re�ere a 

la justa y armoniosa relación de una parte con otras o con el todo."

Cultural Centrer in Copenhagen diseña los espacios en proporción a 

su usuario, que se han demostrado para mejorar la creatividad de los 

niños y la participación activa. Los espacios ofrecen oportunidades 

para el uso variado y acomodar a grupos de edad de 0 a 18 años con 

necesidades cambiantes.

2 1 3 6 5 4

• Generar espacios proporcionales a la altura promedio de 

los niños. (usuario del espacio)                                       

• Ofrecer variación de usos con el mobiliario y espacios a 

través de la escala de los mismos.

6 1 2 3 5 4 • Potencializar los espacios de circulación como medio 

INDICADORES

4 1 3 2

LEGIBILIDAD

Hannigan,J. (1998).

En el caso de Plaza Ecopolis al funcionar como centro de desarrollo 

para niños, se genera un �ltro frente al trá�co pesado entre el 

proyecto y el entorno mediante una pendiente en el borde.                                                                                                                                                                         

La estrategia que toma el Parque explora es elevar al edi�cio para 

crear una relación de visuales hacia y desde el proyecto. Entonces 

éste se vincula al entorno en las pausas entre estos espacios.

• Conectar el proyecto con el entorno mediante plazas y parques.                                                                                 

• Utilizar la permeabilidad en la edi�cación para conservar 

las visuales y una mejor relación con el entorno.                                                           

• Generar �ltros hacia las avenidas de trá�co pesado.                                                                                                                    

• Enlazar el proyecto con el entorno mediante espacios poli 

funcionales que se integren al eje cultural propuesto en el 

master plan.                                                                              

• Crear zonas de transición entre lo público y privado.

• Destacar los nodos del proyecto mediante zonas de doble 

altura como son los ingresos y circulaciones.           

• Generar una relación proporcional entre el espacio 

construido y el no construido que respete la escala humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

BASE TEÓRICA REFERENTES

CONCLUSIONES FASE ANALITICA

URBANOS

PARÁMETROS CONCLUSIONES

RELACION CON EL ENTORNO

6 5

La utilización de áreas vacantes para entretejer la trama urbana 
periférica mediante parques equipados y accesibles, nudos de 

comunicaciones con vocación de atraer elementos de centralidad, etc.                          

Cultural 
Center of 
Child

B. 
Vascon-
celos

Els 
Colors

La utilización de áreas vacantes para entrete-
jer la trama urbana periférica mediante 
parques equipados y accesibles, nudos de 
comunicaciones con vocación de atraer 
elementos de centralidad, etc.                          

"Articulación de la relevancia o significación 
de una forma o un espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación relativa a otras 
formas y espacios de la organización." 

La percepción y sensación del peatón frente 
al objeto arquitectónico, de manera que se 
mantenga acorde a la escala humana el cual 
permite conservar las visuales generadas 
desde el objeto arquitectónico y hacia el 
entorno urbano. 

"La escala alude al tamaño de un objeto com-
parado con un estándar de referencia o con 
el de otro objeto. La proporción en cambio se 
refiere a la justa y armoniosa relación de una 
parte con otras o con el todo."

En el caso de Plaza Ecopolis al funcionar como 
centro de desarrollo para niños, se genera un 
filtro frente al tráfico pesado entre el proyecto y 
el entorno mediante una pendiente en el borde.                                                                                                                                                                         
La estrategia que toma el Parque explora es 
elevar al edificio para crear una relación de 
visuales hacia y desde el proyecto. Entonces 
éste se vincula al entorno en las pausas entre 
estos espacios.                          

El diseño de la plaza frontal de Boston 
Children's Museo logra crear un espacio  de 
transición entre lo público y privado generando 
un área de estancia poli funcional e interactiva  
que se enlaza con el paseo marítimo y pasare-
la publica, además utiliza diferentes texturas 
para atraer a los sentidos del usuario.

El Parque Explora mediante la altura de cada 
espacio indica la jerarquía de la función que 
cumple. Además, en el interior de los módulos 
hay espacios a doble altura donde se destacan 
partes importantes de la exposición.     

La relación que mantiene la Plaza Ecopolis con 
el entorno es totalmente proporcional debido al 
tamaño de su plaza frontal de escala urbana 
para así reducir el impacto con relación a la 
escala humana. 

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

ARQUITECTONICOS

ORGANIZACIÓN ESPACIAL CENTRALIZADA F,Ching. (1982)

Las formas centralizadas necesitan el dominio visual de una forma 

geométricamente regular y situada centralmente es decir que para esto 

se puede utilizar la forma lineal ya que es susceptible de ser manipulada 

para que encierre un espacio.

Boston Children's Museum organiza sus espacios a través de distintas 

alturas, porque de esta manera se logra que todos los espacios 

secundarios se conecten al espacio central del proyecto, y este a su 

vez se transforma en un núcleo distributivo siento el punto desde 

donde empiezan o terminan los recorridos de aprendizaje.

3 5 2 1 6 4

• Generar un espacio distribuidor que organice el programa 

del proyecto utilizando elementos que jerarquicen el 

espacio.

.

Alexander (1980)

Generar una variación de alturas en cada espacio de manera que se 

genere una interacción compleja entre persona y espacio entendiendo 

de forma más clara el espacio público y privado además de generar 

relaciones visuales que aportan a generar sensaciones y percepciones 

en la edi�cación.

Cultural Centre in Copenhagen diseña en base a que todos los 

espacios interiores se conecten visualmente, unidos a través de una 

circulación dinámica que estructura la calidad espacial y las relaciones 

que se generan en el interior y exterior del proyecto.

3 5 6 1 2 4

• Utilizar diferentes niveles que permitan un mejor contacto 

visual entre cada espacio.                                                                                                                                          

• Diseñar áreas con dobles y triples alturas que generen 

mayor dinamismo espacial.

ESPACIO DE JUEGO SEMIPUBLICO / PRIVADO B.Russel. (1970)

"El juego es una actividad generadora de placer" La utilizacion de 

espacios abiertos y semi-cubiertos destinados a la recreación para que 

los habitantes o los usuarios del edi�cio puedan disfrutar al aire libre. 

Existen dos tipologias para este espacio, ser semi- publico en donde se 

generar �ltros para su ingreso y otro de caracter privado en cuanto a su 

acceso para generar un mejor control para la seguridad de los niños.

Els Daus se enfoca principalmente en generar espacios de interacción 

para los niños mediante un espacio al aire libre con áreas verdes pero 

también plantea un patio central cubierto para tener más control en 

cuanto a su acceso y solventar las necesidades cuando el clima no 

favorece.

3 1 2 4 6 5

• Diseñar jardines interiores que generan la relación con 

áreas verdes y plazas que permitan mantener el control de 

la accesibilidad.

FLEXIBILIDAD  ESPACIAL Robert Venturi. (2004)

Albergar múltiples actividades y usos tanto en su interior como en el 

exterior, permitiendo una transformación del espacio promoviendo a 

cambios dinámicos.

El parque explora en cuanto a los espacios no son diseñados para un 

contenido especí�co es por eso que se toma el concepto de 

�exibilidad. Generando en el usuario diferentes oportunidades de 

ocupar el espacio de acuerdo a sus necesidades además de mantener 

la expectativa del usuario siempre presente debido a las diferentes 

exposiciones.

6 5 4 1 3 2

• Plantear espacios arquitectónicos �exibles, que se 

adapten a las necesidades.                 

• Generar espacios para exposiciones itinerantes que 

permitan la polivalencia del mismo.

ULIMINACION NATURAL Collins, (1975)

El uso de la luz natural con el objetivo de fomentar el aprendizaje 

creativo. Cientí�camente se dice que los receptores fotosensibles de las 

retinas de los ojos crean sustancias semiquímicas que, determinan la 

concentración y atención al igual que establecen la tranquilidad y 

relajación.

Cambridge Seven Associates diseñaron la fachada principal de 

Boston Children's Museum emplean largos paneles de vidrio 

modulado y para jugar con el uso de la luz y las sombras se utilizan 

unas pantallas metálicas y vidrios de color que generen distintas 

sensaciones al interior con la entrada del sol.

1 4 3 5 2 6 • Priorizar los ingresos de luz natural cenital y horizontal.                                                                                

• Utilizar elementos que arrojen sombra para �ltran los rayos 

del sol.

• Implementar técnicas de sostenibilidad pasiva para 

incrementar el ingreso de luz natural y reducir el uso de luz 

arti�cial.

VENTILACION Olgyay (1998)

El uso de la ventilación natural para generar renovación de aire 

constantemente, esto puede darse principalmente mediante la 

ventilación cruzada entre huecos situados en fachadas distintas y 

alturas diferentes para provocar la ventilación requerida.

Plaza Ecopolis tiene una capa textil exterior sobre una estructura 

metálica ligera envuelve el volumen interior de hormigón, siendo parte 

de su super�cie móvil para adaptarse a las distintas inclinaciones 

solares. Las tecnologías activas de control climático (sistema 

advanclim) combinan la refrigeración adiabática y ventilación por 

desplazamiento.

3 5 2 6 1 4

• Brindar sistemas de ventilación cruzada que incrementen 

el porcentaje de ventilación en la edi�cación 

especí�camente dentro de las áreas de estudio.                                                                                                                           

• Determinar la orientación, forma y dimensión adecuada 

para generar confort térmico                              

NIVELES DE RUIDO CONTAMINACION AUDITIVA ERGA (s,f)

La contaminación acústica juega un importante papel en el ámbito 

infantil, el ruido ambiental o una reverberación inadecuada "producen 

interferencias en los procesos de comunicación y en los cognitivos” es 

por eso que el revestimiento de las aulas debe ser diseñado con 

Els Colors maneja un doble acristalamiento con vidrio de aislamiento 

acústico que combate el ruido del tra�co urbano para preservar el 

confort de los niños ademas la transparencia del material permite que 

se genere una sensacion de relacion con el entorno.                                                                                                                              

Els Daus al estar recubierto paneles de caucho permite una �ltracion 

6 0 0 3 5 4

• Utilizar métodos constructivos que generen un mejor 

comportamiento en cuanto al aislamiento acústico                     

ORIENTACION

RELACIONES ESPACIALES

ARQUITECTONICOS

SOSTENIBLES

ARQUITECTONICOS
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Tabla 16. 

Matriz Conclusiones.

construido y el no construido que respete la escala humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

• Potencializar los espacios de circu-
lación como medio generador de 
relaciones espaciales.                                                                                                                          
• Generar recorridos exteriores e interi-
ores para estimular las sensaciones y 
aprovechar las visuales del entorno.
• Articular el proyecto mediante recor-
ridos que incentiven al descubrimien-
to y exploración de espacios.

construido y el no construido que respete la escala humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

F,Ching. (1982). 

diferente manera en relación con el anterior a través de la 

diferenciación entre la aproximación al edi�cio, el acceso, la 

con�guración del recorrido, las relaciones recorrido, espacio y la forma 

del espacio de circulación

permite la circulación del usuario que transita y la permanecía de la 

gente que se detiene a observar, los recorridos horizontales se dan 

mediante pasarelas exteriores a los volúmenes para así generar una 

relación visual con el entorno.

verticales para un mejor aprovechamiento del espacio.                                                       

• Debe existir circulaciones amplias que generar espacios 

de estancia.                                                              

• Generar recorridos exteriores e interiores para estimular 

las sensaciones y aprovechar las visuales del entorno.

• Articular el proyecto mediante recorridos que incentiven al 

descubrimiento y exploración de espacios.

Pallasma, (2006)

La textura es un elemento visual que sensibiliza y caracteriza 

materialmente la super�cie de los objetos, formas, tamaños y 

super�cies diseñadas para generar un encuentro entre el objeto 

arquitectónico y el usuario.

Els Daus se basa en la teoria de Montesorri para la eleccion de la 

materialidad, realizada a base de paneles de caucho reciclado de 

diferentes colores, siendo una fachada completamente elástica y a la 

vez blanda, ademas consta con diferentes texturas en el jardin exterior 

que estimula a los sentidos de los niños.                                                                                                                                                                                                                         

La transparencia y color juega un palen importante en el centro 

educativo Els colors en donde cada color genera un percepcion 

diferente in�uyendo en el comportamiento del usuario.

1 2 3 4 6 5

• Promover el uso de materiales que estimulen el desarrollo 

cognitivo del usuario.                         

• Utilización de tamices y transparencias de colores que 

in�uyan directamente en la percepción de cada espacio.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL CENTRALIZADA F,Ching. (1982)

Las formas centralizadas necesitan el dominio visual de una forma 

geométricamente regular y situada centralmente es decir que para esto 

se puede utilizar la forma lineal ya que es susceptible de ser manipulada 

para que encierre un espacio.

Boston Children's Museum organiza sus espacios a través de distintas 

alturas, porque de esta manera se logra que todos los espacios 

secundarios se conecten al espacio central del proyecto, y este a su 

vez se transforma en un núcleo distributivo siento el punto desde 

donde empiezan o terminan los recorridos de aprendizaje.

3 5 2 1 6 4

• Generar un espacio distribuidor que organice el programa 

del proyecto utilizando elementos que jerarquicen el 

espacio.

.

Alexander (1980)

Generar una variación de alturas en cada espacio de manera que se 

genere una interacción compleja entre persona y espacio entendiendo 

de forma más clara el espacio público y privado además de generar 

relaciones visuales que aportan a generar sensaciones y percepciones 

en la edi�cación.

Cultural Centre in Copenhagen diseña en base a que todos los 

espacios interiores se conecten visualmente, unidos a través de una 

circulación dinámica que estructura la calidad espacial y las relaciones 

que se generan en el interior y exterior del proyecto.

3 5 6 1 2 4

• Utilizar diferentes niveles que permitan un mejor contacto 

visual entre cada espacio.                                                                                                                                          

• Generar áreas con dobles y triples alturas que generen 

mayor dinamismo espacial.

ESPACIO DE JUEGO SEMIPUBLICO / PRIVADO B.Russel. (1970)

"El juego es una actividad generadora de placer" La utilizacion de 

espacios abiertos y semi-cubiertos destinados a la recreación para que 

los habitantes o los usuarios del edi�cio puedan disfrutar al aire libre. 

Existen dos tipologias para este espacio, ser semi- publico en donde se 

generar �ltros para su ingreso y otro de caracter privado en cuanto a su 

acceso para generar un mejor control para la seguridad de los niños.

Els Daus se enfoca principalmente en generar espacios de interacción 

para los niños mediante un espacio al aire libre con áreas verdes pero 

también plantea un patio central cubierto para tener más control en 

cuanto a su acceso y solventar las necesidades cuando el clima no 

favorece.

3 1 2 4 6 5

• Generar jardines interiores que mantengan la relación con 

áreas verdes y plazas que permitan mantener el control de 

la accesibilidad.

FLEXIBILIDAD  ESPACIAL R. Venturi. (2004)

Albergar múltiples actividades y usos tanto en su interior como en el 

exterior, permitiendo una transformación del espacio promoviendo a 

cambios dinámicos.

El parque explora en cuanto a los espacios no son diseñados para un 

contenido especí�co es por eso que se toma el concepto de 

�exibilidad. Generando en el usuario diferentes oportunidades de 

ocupar el espacio de acuerdo a sus necesidades además de mantener 

la expectativa del usuario siempre presente debido a las diferentes 

exposiciones.

6 5 4 1 3 2

• Crear espacios arquitectónicos �exibles, que se 

adapten a las necesidades. (usuario)                

• Generar espacios para exposiciones itinerantes que 

permitan la polivalencia del mismo.

ILUMINACION NATURAL Collins, (1975)

El uso de la luz natural con el objetivo de fomentar el aprendizaje 

creativo. Cientí�camente se dice que los receptores fotosensibles de las 

retinas de los ojos crean sustancias semiquímicas que, determinan la 

concentración y atención al igual que establecen la tranquilidad y 

relajación.

Cambridge Seven Associates diseñaron la fachada principal de 

Boston Children's Museum emplean largos paneles de vidrio 

modulado y para jugar con el uso de la luz y las sombras se utilizan 

unas pantallas metálicas y vidrios de color que generen distintas 

sensaciones al interior con la entrada del sol.

1 4 3 5 2 6 • Priorizar los ingresos de luz natural cenital y horizontal.                                                                                

• Utilizar elementos que arrojen sombra para �ltran los rayos 

del sol en los espacios que lo requieran.

• Implementar técnicas de sostenibilidad pasiva para 

incrementar el ingreso de luz natural y reducir el uso de luz 

arti�cial.

RELACIONES ESPACIALES

ARQUITECTONICOS

RECORRIDO Y FLUJOS PEATONALES

ENVOLVENTE

FUENTE DEFINICIÓN O TEORÍA DIAGRAMAS TEORIA TEORIA APLICABLE
Parque 

Explora

Plaza 

Ecopolis

Boston 

Children’s 

Museum

Cultural Center 

for Children in 

Copenhagen

Els Daus Els Color

5 4 6 1 3 2

6 5 4 2 1 3

5 6 3 2 4 1

2 1 3 6 5 4

6 1 2 3 5 4

INDICADORES

BASE TEÓRICA REFERENTES

CONCLUSIONES FASE ANALITICA

PARÁMETROS CONCLUSIONES

1 2 3 4 6 5

CENTRALIZADA F,Ching. (1982)

Las formas centralizadas necesitan el dominio visual de una forma 

geométricamente regular y situada centralmente es decir que para esto 

se puede utilizar la forma lineal ya que es susceptible de ser manipulada 

para que encierre un espacio.

Boston Children's Museum organiza sus espacios a través de distintas 

alturas, porque de esta manera se logra que todos los espacios 

secundarios se conecten al espacio central del proyecto, y este a su 

vez se transforma en un núcleo distributivo siento el punto desde 

donde empiezan o terminan los recorridos de aprendizaje.

3 5 2 1 6 4

• Generar un espacio distribuidor que organice el programa 

del proyecto utilizando elementos que jerarquicen el 

espacio.

.

Alexander (1980)

Generar una variación de alturas en cada espacio de manera que se 

genere una interacción compleja entre persona y espacio entendiendo 

de forma más clara el espacio público y privado además de generar 

relaciones visuales que aportan a generar sensaciones y percepciones 

en la edi�cación.

Cultural Centre in Copenhagen diseña en base a que todos los 

espacios interiores se conecten visualmente, unidos a través de una 

circulación dinámica que estructura la calidad espacial y las relaciones 

que se generan en el interior y exterior del proyecto.

3 5 6 1 2 4

• Utilizar diferentes niveles que permitan un mejor contacto 

visual entre cada espacio.                                                                                                                                          

• Diseñar áreas con dobles y triples alturas que generen 

mayor dinamismo espacial.

ESPACIO DE JUEGO SEMIPUBLICO / PRIVADO B.Russel. (1970)

"El juego es una actividad generadora de placer" La utilizacion de 

espacios abiertos y semi-cubiertos destinados a la recreación para que 

los habitantes o los usuarios del edi�cio puedan disfrutar al aire libre. 

Existen dos tipologias para este espacio, ser semi- publico en donde se 

generar �ltros para su ingreso y otro de caracter privado en cuanto a su 

acceso para generar un mejor control para la seguridad de los niños.

Els Daus se enfoca principalmente en generar espacios de interacción 

para los niños mediante un espacio al aire libre con áreas verdes pero 

también plantea un patio central cubierto para tener más control en 

cuanto a su acceso y solventar las necesidades cuando el clima no 

favorece.

3 1 2 4 6 5

• Diseñar jardines interiores que generan la relación con 

áreas verdes y plazas que permitan mantener el control de 

la accesibilidad.

FLEXIBILIDAD  ESPACIAL Robert Venturi. (2004)

Albergar múltiples actividades y usos tanto en su interior como en el 

exterior, permitiendo una transformación del espacio promoviendo a 

cambios dinámicos.

El parque explora en cuanto a los espacios no son diseñados para un 

contenido especí�co es por eso que se toma el concepto de 

�exibilidad. Generando en el usuario diferentes oportunidades de 

ocupar el espacio de acuerdo a sus necesidades además de mantener 

la expectativa del usuario siempre presente debido a las diferentes 

exposiciones.

6 5 4 1 3 2

• Plantear espacios arquitectónicos �exibles, que se 

adapten a las necesidades.                 

• Generar espacios para exposiciones itinerantes que 

permitan la polivalencia del mismo.

ULIMINACION NATURAL Collins, (1975)

El uso de la luz natural con el objetivo de fomentar el aprendizaje 

creativo. Cientí�camente se dice que los receptores fotosensibles de las 

retinas de los ojos crean sustancias semiquímicas que, determinan la 

concentración y atención al igual que establecen la tranquilidad y 

relajación.

Cambridge Seven Associates diseñaron la fachada principal de 

Boston Children's Museum emplean largos paneles de vidrio 

modulado y para jugar con el uso de la luz y las sombras se utilizan 

unas pantallas metálicas y vidrios de color que generen distintas 

sensaciones al interior con la entrada del sol.

1 4 3 5 2 6 • Priorizar los ingresos de luz natural cenital y horizontal.                                                                                

• Utilizar elementos que arrojen sombra para �ltran los rayos 

del sol.

• Implementar técnicas de sostenibilidad pasiva para 

incrementar el ingreso de luz natural y reducir el uso de luz 

arti�cial.

RELACIONES ESPACIALES

ARQUITECTONICOS

ORGANIZACION 
ESPACIAL

Las formas centralizadas necesitan el domin-
io visual de una forma geométricamente regu-
lar y situada centralmente es decir que para 
esto se puede utilizar la forma lineal ya que es 
susceptible de ser manipulada para que 
encierre un espacio.

Generar una variación de alturas en cada 
espacio de manera que se genere una inter-
acción compleja entre persona y espacio 
entendiendo de forma más clara el espacio 
público y privado además de generar 
relaciones visuales que aportan a generar 
sensaciones y percepciones en la edificación.

"El juego es una actividad generadora de 
placer" La utilizacion de espacios abiertos y 
semi-cubiertos destinados a la recreación 
para que los habitantes o los usuarios del 
edificio puedan disfrutar al aire libre. Existen 
dos tipologias para este espacio, ser semi- 
publico en donde se generar filtros para su 
ingreso y otro de caracter privado en cuanto a 
su acceso para generar un mejor control para 
la seguridad de los niños.

Albergar múltiples actividades y usos tanto en 
su interior como en el exterior, permitiendo 
una transformación del espacio promoviendo 
a cambios dinámicos.

El uso de la luz natural con el objetivo de 
fomentar el aprendizaje creativo. Científica-
mente se dice que los receptores fotosensi-
bles de las retinas de los ojos crean sustan-
cias semiquímicas que, determinan la 
concentración y atención al igual que esta-
blecen la tranquilidad y relajación.

Boston Children's Museum organiza sus espa-
cios a través de distintas alturas, porque de esta 
manera se logra que todos los espacios secund-
arios se conecten al espacio central del proyecto, 
y este a su vez se transforma en un núcleo 
distributivo siento el punto desde donde 
empiezan o terminan los recorridos de aprendiza-
je.

Cultural Centre in Copenhagen diseña en base a 
que todos los espacios interiores se conecten 
visualmente, unidos a través de una circulación 
dinámica que estructura la calidad espacial y las 
relaciones que se generan en el interior y exterior 
del proyecto.

Els Daus se enfoca principalmente en generar 
espacios de interacción para los niños mediante 
un espacio al aire libre con áreas verdes pero 
también plantea un patio central cubierto para 
tener más control en cuanto a su acceso y 
solventar las necesidades cuando el clima no 
favorece.           

El parque explora en cuanto a los espacios no 
son diseñados para un contenido específico es 
por eso que se toma el concepto de flexibilidad. 
Generando en el usuario diferentes oportuni-
dades de ocupar el espacio de acuerdo a sus 
necesidades además de mantener la expectativa 
del usuario siempre presente debido a las 
diferentes exposiciones.

Cambridge Seven Associates diseñaron la facha-
da principal de Boston Children's Museum 
emplean largos paneles de vidrio modulado y 
para jugar con el uso de la luz y las sombras se 
utilizan unas pantallas metálicas y vidrios de 
color que generen distintas sensaciones al interi-
or con la entrada del sol.

• Priorizar los ingresos de luz natural 
cenital y horizontal.                                                                                
• Utilizar elementos que arrojen sombra 
para filtran los rayos del sol.
• Implementar técnicas de sostenibili-
dad pasiva para incrementar el ingreso 
de luz natural y reducir el uso de luz 
artificial.

• Plantear espacios arquitectónicos 
flexibles, que se adapten a las necesi-
dades.                 
• Generar espacios para exposiciones 
itinerantes que permitan la polivalencia 
del mismo.

• Diseñar jardines interiores que gener-
an la relación con áreas verdes y 
plazas que permitan mantener el 
control de la accesibilidad.

• Utilizar diferentes niveles que permi-
tan un mejor contacto visual entre cada 
espacio.                                                                                                                                          
• Diseñar áreas con dobles y triples 
alturas que generen mayor dinamismo 
espacial.

• Generar un espacio distribuidor que 
organice el programa del proyecto 
utilizando elementos que jerarquicen el 
espacio.

ARQUITECTONICOS
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• Utilizar diferentes niveles que permi-
tan un mejor contacto visual entre cada 
espacio.                                                                                                                                          
• Diseñar áreas con dobles y triples 
alturas que generen mayor dinamismo 
espacial.

FUENTE DEFINICIÓN O TEORÍA DIAGRAMAS TEORIA TEORIA APLICABLE Parque 
Explora

Plaza 
Ecopolis

Boston 
Children’s 
Museum

Els Color

TRANSICION URBANO 
ARQUITECTONICA PLAZAS Y PARQUES Montgomery, (1998)

El uso del espacio público como una extensión del proyecto que genere 

una transición entre lo público y privado mediante un espacio que se 

con�gura a través de la interacción del usuario con tres elementos 

básicos que lo componen: sus atributos físicos, sus actividades y sus 

signi�cados.

El diseño de la plaza frontal de Boston Children's Museo logra crear 

un espacio  de transición entre lo público y privado generando un 

área de estancia poli funcional e interactiva  que se enlaza con el 

paseo marítimo y pasarela publica, además utiliza diferentes texturas 

para atraer a los sentidos del usuario.

5 4 6 1 3 2

F,Ching. (1982). 

"Articulación de la relevancia o signi�cación de una forma o un espacio 

en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y 

espacios de la organización." 

El Parque Explora mediante la altura de cada espacio indica la 

jerarquía de la función que cumple. Además, en el interior de los 

módulos hay espacios a doble altura donde se destacan partes 

importantes de la exposición.                                                                                                               

6 5 4 2 1 3

ESCALA URBANA J. Gehl. (2010)EDIFICACION / 
ENTORNO

La percepción y sensación del peatón frente al objeto arquitectónico, de 

manera que se mantenga acorde a la escala humana el cual permite 

conservar las visuales generadas desde el objeto arquitectónico y hacia 

el entorno urbano.

La relación que mantiene la Plaza Ecopolis con el entorno es 

totalmente proporcional debido al tamaño de su plaza frontal de 

escala urbana para así reducir el impacto con relación a la escala 

humana. 

5 6 3 2 4 1

ESCALA ARQUITECTONICA PROPORCION Alexander (1980)

"La escala alude al tamaño de un objeto comparado con un estándar de 

referencia o con el de otro objeto. La proporción en cambio se re�ere a 

la justa y armoniosa relación de una parte con otras o con el todo."

Cultural Centrer in Copenhagen diseña los espacios en proporción a 

su usuario, que se han demostrado para mejorar la creatividad de los 

niños y la participación activa. Los espacios ofrecen oportunidades 

para el uso variado y acomodar a grupos de edad de 0 a 18 años con 

necesidades cambiantes.

2 1 3 6 5 4

• Generar espacios proporcionales a la altura promedio de 

los niños. (usuario del espacio)                                       

• Ofrecer variación de usos con el mobiliario y espacios a 

través de la escala de los mismos.

INDICADORES

4 1 3 2

LEGIBILIDAD

Hannigan,J. (1998).

En el caso de Plaza Ecopolis al funcionar como centro de desarrollo 

para niños, se genera un �ltro frente al trá�co pesado entre el 

proyecto y el entorno mediante una pendiente en el borde.                                                                                                                                                                         

La estrategia que toma el Parque explora es elevar al edi�cio para 

crear una relación de visuales hacia y desde el proyecto. Entonces 

éste se vincula al entorno en las pausas entre estos espacios.

• Conectar el proyecto con el entorno mediante plazas y parques.                                                                                 

• Utilizar la permeabilidad en la edi�cación para conservar 

las visuales y una mejor relación con el entorno.                                                           

• Generar �ltros hacia las avenidas de trá�co pesado.                                                                                                                    

• Enlazar el proyecto con el entorno mediante espacios poli 

funcionales que se integren al eje cultural propuesto en el 

master plan.                                                                              

• Crear zonas de transición entre lo público y privado.

• Destacar los nodos del proyecto mediante zonas de doble 

altura como son los ingresos y circulaciones.           

• Generar una relación proporcional entre el espacio 

construido y el no construido que respete la escala humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

BASE TEÓRICA REFERENTES

CONCLUSIONES FASE ANALITICA

URBANOS

PARÁMETROS CONCLUSIONES

RELACION CON EL ENTORNO

6 5

La utilización de áreas vacantes para entretejer la trama urbana 
periférica mediante parques equipados y accesibles, nudos de 

comunicaciones con vocación de atraer elementos de centralidad, etc.                          

Cultural 
Center of 
Child

B. 
Vascon-
celos

Els 
Colors

La utilización de áreas vacantes para entrete-
jer la trama urbana periférica mediante 
parques equipados y accesibles, nudos de 
comunicaciones con vocación de atraer 
elementos de centralidad, etc.                          

"Articulación de la relevancia o significación 
de una forma o un espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación relativa a otras 
formas y espacios de la organización." 

La percepción y sensación del peatón frente 
al objeto arquitectónico, de manera que se 
mantenga acorde a la escala humana el cual 
permite conservar las visuales generadas 
desde el objeto arquitectónico y hacia el 
entorno urbano. 

"La escala alude al tamaño de un objeto com-
parado con un estándar de referencia o con 
el de otro objeto. La proporción en cambio se 
refiere a la justa y armoniosa relación de una 
parte con otras o con el todo."

En el caso de Plaza Ecopolis al funcionar como 
centro de desarrollo para niños, se genera un 
filtro frente al tráfico pesado entre el proyecto y 
el entorno mediante una pendiente en el borde.                                                                                                                                                                         
La estrategia que toma el Parque explora es 
elevar al edificio para crear una relación de 
visuales hacia y desde el proyecto. Entonces 
éste se vincula al entorno en las pausas entre 
estos espacios.                          

El diseño de la plaza frontal de Boston 
Children's Museo logra crear un espacio  de 
transición entre lo público y privado generando 
un área de estancia poli funcional e interactiva  
que se enlaza con el paseo marítimo y pasare-
la publica, además utiliza diferentes texturas 
para atraer a los sentidos del usuario.

El Parque Explora mediante la altura de cada 
espacio indica la jerarquía de la función que 
cumple. Además, en el interior de los módulos 
hay espacios a doble altura donde se destacan 
partes importantes de la exposición.     

La relación que mantiene la Plaza Ecopolis con 
el entorno es totalmente proporcional debido al 
tamaño de su plaza frontal de escala urbana 
para así reducir el impacto con relación a la 
escala humana. 

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

• Conectarse con el entorno mediante 
plazas y parques.                                                                                 
• Utilizar la permeabilidad en la 
edi�cación para conservar las visuales 
y una mejor relación con el entorno.                                                           
• Generar �ltros hacia las avenidas de 
trá�co pesado.                                                                                                                    
• Enlazar el proyecto con el entorno 
mediante espacios poli funcionales 
que se integren al eje cultural 
propuesto en el master plan.                                                                              
• Crear zonas de transición entre lo 
público y privado.

ARQUITECTONICOS

Alexander (1980) de forma más clara el espacio público y privado además de generar 

relaciones visuales que aportan a generar sensaciones y percepciones 

en la edi�cación.

circulación dinámica que estructura la calidad espacial y las relaciones 

que se generan en el interior y exterior del proyecto.

• Generar áreas con dobles y triples alturas que generen 

mayor dinamismo espacial.

ESPACIO DE JUEGO SEMIPUBLICO / PRIVADO B.Russel. (1970)

"El juego es una actividad generadora de placer" La utilizacion de 

espacios abiertos y semi-cubiertos destinados a la recreación para que 

los habitantes o los usuarios del edi�cio puedan disfrutar al aire libre. 

Existen dos tipologias para este espacio, ser semi- publico en donde se 

generar �ltros para su ingreso y otro de caracter privado en cuanto a su 

acceso para generar un mejor control para la seguridad de los niños.

Els Daus se enfoca principalmente en generar espacios de interacción 

para los niños mediante un espacio al aire libre con áreas verdes pero 

también plantea un patio central cubierto para tener más control en 

cuanto a su acceso y solventar las necesidades cuando el clima no 

favorece.

3 1 2 4 6 5

• Generar jardines interiores que mantengan la relación con 

áreas verdes y plazas que permitan mantener el control de 

la accesibilidad.

FLEXIBILIDAD  ESPACIAL R. Venturi. (2004)

Albergar múltiples actividades y usos tanto en su interior como en el 

exterior, permitiendo una transformación del espacio promoviendo a 

cambios dinámicos.

El parque explora en cuanto a los espacios no son diseñados para un 

contenido especí�co es por eso que se toma el concepto de 

�exibilidad. Generando en el usuario diferentes oportunidades de 

ocupar el espacio de acuerdo a sus necesidades además de mantener 

la expectativa del usuario siempre presente debido a las diferentes 

exposiciones.

6 5 4 1 3 2

• Crear espacios arquitectónicos �exibles, que se 

adapten a las necesidades. (usuario)                

• Generar espacios para exposiciones itinerantes que 

permitan la polivalencia del mismo.

ILUMINACION NATURAL Collins, (1975)

El uso de la luz natural con el objetivo de fomentar el aprendizaje 

creativo. Cientí�camente se dice que los receptores fotosensibles de las 

retinas de los ojos crean sustancias semiquímicas que, determinan la 

concentración y atención al igual que establecen la tranquilidad y 

relajación.

Cambridge Seven Associates diseñaron la fachada principal de 

Boston Children's Museum emplean largos paneles de vidrio 

modulado y para jugar con el uso de la luz y las sombras se utilizan 

unas pantallas metálicas y vidrios de color que generen distintas 

sensaciones al interior con la entrada del sol.

1 4 3 5 2 6 • Priorizar los ingresos de luz natural cenital y horizontal.                                                                                

• Utilizar elementos que arrojen sombra para �ltran los rayos 

del sol en los espacios que lo requieran.

• Implementar técnicas de sostenibilidad pasiva para 

incrementar el ingreso de luz natural y reducir el uso de luz 

arti�cial.

VENTILACION Olgyay (1998)

El uso de la ventilación natural para generar renovación de aire 

constantemente, esto puede darse principalmente mediante la 

ventilación cruzada entre huecos situados en fachadas distintas y 

alturas diferentes para provocar la ventilación requerida.

Plaza Ecopolis tiene una capa textil exterior sobre una estructura 

metálica ligera envuelve el volumen interior de hormigón, siendo parte 

de su super�cie móvil para adaptarse a las distintas inclinaciones 

solares. Las tecnologías activas de control climático (sistema 

advanclim) combinan la refrigeración adiabática y ventilación por 

desplazamiento.

3 5 2 6 1 4

• Brindar sistemas de ventilación cruzada que incrementen 

el porcentaje de ventilación en la edi�cación 

especí�camente dentro de las áreas de estudio.                                                                                                                           

• Determinar la orientación, forma y dimensión adecuada 

para generar confort térmico                              

NIVELES DE RUIDO CONTAMINACION AUDITIVA ERGA (s,f)

La contaminación acústica juega un importante papel en el ámbito 

infantil, el ruido ambiental o una reverberación inadecuada "producen 

interferencias en los procesos de comunicación y en los cognitivos” es 

por eso que el revestimiento de las aulas debe ser diseñado con 

materiales de propiedades absorbentes al ruido y disminuyan el eco

Els Colors maneja un doble acristalamiento con vidrio de aislamiento 

acústico que combate el ruido del tra�co urbano para preservar el 

confort de los niños ademas la transparencia del material permite que 

se genere una sensacion de relacion con el entorno.                                                                                                                              

Els Daus al estar recubierto paneles de caucho permite una �ltracion 

del ruido exterior reduciendo los niveles de eco al interior de la 

edi�cacion.

6 0 0 3 5 4

• Utilizar métodos constructivos que generen un mejor 

comportamiento en cuanto al aislamiento acústico                     

ORIENTACION

RELACIONES ESPACIALES

SOSTENIBLES

6 5 4 2 1 3

5 6 3 2 4 1

2 1 3 6 5 4

6 1 2 3 5 4

1 2 3 4 6 5

ORGANIZACIÓN ESPACIAL CENTRALIZADA

3 5 2 1 6 4

3 5 6 1 2 4

Alexander (1980) de forma más clara el espacio público y privado además de generar 

relaciones visuales que aportan a generar sensaciones y percepciones 

en la edi�cación.

espacios interiores se conecten visualmente, unidos a través de una 

circulación dinámica que estructura la calidad espacial y las relaciones 

que se generan en el interior y exterior del proyecto.

• Diseñar áreas con dobles y triples alturas que generen 

mayor dinamismo espacial.

ESPACIO DE JUEGO SEMIPUBLICO / PRIVADO B.Russel. (1970)

"El juego es una actividad generadora de placer" La utilizacion de 

espacios abiertos y semi-cubiertos destinados a la recreación para que 

los habitantes o los usuarios del edi�cio puedan disfrutar al aire libre. 

Existen dos tipologias para este espacio, ser semi- publico en donde se 

generar �ltros para su ingreso y otro de caracter privado en cuanto a su 

acceso para generar un mejor control para la seguridad de los niños.

Els Daus se enfoca principalmente en generar espacios de interacción 

para los niños mediante un espacio al aire libre con áreas verdes pero 

también plantea un patio central cubierto para tener más control en 

cuanto a su acceso y solventar las necesidades cuando el clima no 

favorece.

3 1 2 4 6 5

• Diseñar jardines interiores que generan la relación con 

áreas verdes y plazas que permitan mantener el control de 

la accesibilidad.

FLEXIBILIDAD  ESPACIAL Robert Venturi. (2004)

Albergar múltiples actividades y usos tanto en su interior como en el 

exterior, permitiendo una transformación del espacio promoviendo a 

cambios dinámicos.

El parque explora en cuanto a los espacios no son diseñados para un 

contenido especí�co es por eso que se toma el concepto de 

�exibilidad. Generando en el usuario diferentes oportunidades de 

ocupar el espacio de acuerdo a sus necesidades además de mantener 

la expectativa del usuario siempre presente debido a las diferentes 

exposiciones.

6 5 4 1 3 2

• Plantear espacios arquitectónicos �exibles, que se 

adapten a las necesidades.                 

• Generar espacios para exposiciones itinerantes que 

permitan la polivalencia del mismo.

ULIMINACION NATURAL Collins, (1975)

El uso de la luz natural con el objetivo de fomentar el aprendizaje 

creativo. Cientí�camente se dice que los receptores fotosensibles de las 

retinas de los ojos crean sustancias semiquímicas que, determinan la 

concentración y atención al igual que establecen la tranquilidad y 

relajación.

Cambridge Seven Associates diseñaron la fachada principal de 

Boston Children's Museum emplean largos paneles de vidrio 

modulado y para jugar con el uso de la luz y las sombras se utilizan 

unas pantallas metálicas y vidrios de color que generen distintas 

sensaciones al interior con la entrada del sol.

1 4 3 5 2 6 • Priorizar los ingresos de luz natural cenital y horizontal.                                                                                

• Utilizar elementos que arrojen sombra para �ltran los rayos 

del sol.

• Implementar técnicas de sostenibilidad pasiva para 

incrementar el ingreso de luz natural y reducir el uso de luz 

arti�cial.

VENTILACION Olgyay (1998)

El uso de la ventilación natural para generar renovación de aire 

constantemente, esto puede darse principalmente mediante la 

ventilación cruzada entre huecos situados en fachadas distintas y 

alturas diferentes para provocar la ventilación requerida.

Plaza Ecopolis tiene una capa textil exterior sobre una estructura 

metálica ligera envuelve el volumen interior de hormigón, siendo parte 

de su super�cie móvil para adaptarse a las distintas inclinaciones 

solares. Las tecnologías activas de control climático (sistema 

advanclim) combinan la refrigeración adiabática y ventilación por 

desplazamiento.

3 5 2 6 1 4

• Brindar sistemas de ventilación cruzada que incrementen 

el porcentaje de ventilación en la edi�cación 

especí�camente dentro de las áreas de estudio.                                                                                                                           

• Determinar la orientación, forma y dimensión adecuada 

para generar confort térmico                              

NIVELES DE RUIDO CONTAMINACION AUDITIVA ERGA (s,f)

La contaminación acústica juega un importante papel en el ámbito 

infantil, el ruido ambiental o una reverberación inadecuada "producen 

interferencias en los procesos de comunicación y en los cognitivos” es 

por eso que el revestimiento de las aulas debe ser diseñado con 

materiales de propiedades absorbentes al ruido y disminuyan el eco

Els Colors maneja un doble acristalamiento con vidrio de aislamiento 

acústico que combate el ruido del tra�co urbano para preservar el 

confort de los niños ademas la transparencia del material permite que 

se genere una sensacion de relacion con el entorno.                                                                                                                              

Els Daus al estar recubierto paneles de caucho permite una �ltracion 

del ruido exterior reduciendo los niveles de eco al interior de la 

edi�cacion.

6 0 0 3 5 4

• Utilizar métodos constructivos que generen un mejor 

comportamiento en cuanto al aislamiento acústico                     

ORIENTACION

RELACIONES ESPACIALES

SOSTENIBLES

ARQUITECTONICOS

Generar una variación de alturas en cada 
espacio de manera que se genere una inter-
acción compleja entre persona y espacio 
entendiendo de forma más clara el espacio 
público y privado además de generar 
relaciones visuales que aportan a generar 
sensaciones y percepciones en la edificación.

"El juego es una actividad generadora de 
placer" La utilizacion de espacios abiertos y 
semi-cubiertos destinados a la recreación 
para que los habitantes o los usuarios del 
edificio puedan disfrutar al aire libre. Existen 
dos tipologias para este espacio, ser semi- 
publico en donde se generar filtros para su 
ingreso y otro de caracter privado en cuanto a 
su acceso para generar un mejor control para 
la seguridad de los niños.

Albergar múltiples actividades y usos tanto en 
su interior como en el exterior, permitiendo 
una transformación del espacio promoviendo 
a cambios dinámicos.

El uso de la luz natural con el objetivo de 
fomentar el aprendizaje creativo. Científica-
mente se dice que los receptores fotosensi-
bles de las retinas de los ojos crean sustan-
cias semiquímicas que, determinan la 
concentración y atención al igual que esta-
blecen la tranquilidad y relajación.

El uso de la ventilación natural para generar 
renovación de aire constantemente, esto 
puede darse principalmente mediante la 
ventilación cruzada entre huecos situados en 
fachadas distintas y alturas diferentes para 
provocar la ventilación requerida.

La contaminación acústica juega un impor-
tante papel en el ámbito infantil, el ruido ambi-
ental o una reverberación inadecuada "produ-
cen interferencias en los procesos de comuni-
cación y en los cognitivos” es por eso que el 
revestimiento de las aulas debe ser diseñado 
con materiales de propiedades absorbentes 
al ruido y disminuyan el eco

Cultural Centre in Copenhagen diseña en base a 
que todos los espacios interiores se conecten 
visualmente, unidos a través de una circulación 
dinámica que estructura la calidad espacial y las 
relaciones que se generan en el interior y exterior 
del proyecto.

Els Daus se enfoca principalmente en generar 
espacios de interacción para los niños mediante 
un espacio al aire libre con áreas verdes pero 
también plantea un patio central cubierto para 
tener más control en cuanto a su acceso y 
solventar las necesidades cuando el clima no 
favorece.           

El parque explora en cuanto a los espacios no 
son diseñados para un contenido específico es 
por eso que se toma el concepto de flexibilidad. 
Generando en el usuario diferentes oportuni-
dades de ocupar el espacio de acuerdo a sus 
necesidades además de mantener la expectativa 
del usuario siempre presente debido a las 
diferentes exposiciones.

Cambridge Seven Associates diseñaron la facha-
da principal de Boston Children's Museum 
emplean largos paneles de vidrio modulado y 
para jugar con el uso de la luz y las sombras se 
utilizan unas pantallas metálicas y vidrios de 
color que generen distintas sensaciones al interi-
or con la entrada del sol.

Plaza Ecopolis tiene una capa textil exterior 
sobre una estructura metálica ligera envuelve el 
volumen interior de hormigón, siendo parte de su 
superficie móvil para adaptarse a las distintas 
inclinaciones solares. Las tecnologías activas de 
control climático (sistema advanclim) combinan 
la refrigeración adiabática y ventilación por 
desplazamiento.

Els Colors maneja un doble acristalamiento con 
vidrio de aislamiento acústico que combate el 
ruido del trafico urbano para preservar el confort 
de los niños ademas la transparencia del material 
permite que se genere una sensacion de relacion 
con el entorno.                                                                                                                          
Els Daus al estar recubierto paneles de caucho 
permite una filtracion del ruido exterior reducien-
do los niveles de eco al interior de la edificacion.

• Utilizar métodos constructivos que 
generen un mejor comportamiento 
en cuanto al aislamiento acústico                     

• Brindar sistemas de ventilación 
cruzada que incrementen el porcen-
taje de ventilación en la edificación 
específicamente dentro de las áreas 
de estudio.                                                                                                                           
• Determinar la orientación, forma y 
dimensión adecuada para generar 
confort térmico 

• Priorizar los ingresos de luz natural 
cenital y horizontal.                                                                                
• Utilizar elementos que arrojen sombra 
para filtran los rayos del sol.
• Implementar técnicas de sostenibili-
dad pasiva para incrementar el ingreso 
de luz natural y reducir el uso de luz 
artificial.

• Plantear espacios arquitectónicos 
flexibles, que se adapten a las necesi-
dades.                 
• Generar espacios para exposiciones 
itinerantes que permitan la polivalencia 
del mismo.

• Diseñar jardines interiores que gener-
an la relación con áreas verdes y 
plazas que permitan mantener el 
control de la accesibilidad.

• Utilizar diferentes niveles que permi-
tan un mejor contacto visual entre cada 
espacio.                                                                                                                                          
• Diseñar áreas con dobles y triples 
alturas que generen mayor dinamismo 
espacial.

Tabla 17. 

Matriz Conclusiones.
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CAPÍTULO III: FASE CONCEPTUAL

3.1. Introducción al capítulo

El presente capítulo definirá conceptual y funcionalmente al 
Centro Cultural Infantil, que se transformará en el resultado 
y resolución de la fase de análisis e investigación. En esta 
fase se establecerán soluciones estratégicas urbanas y 
arquitectónicas, respondiendo al entorno donde se ubica, 
para desde el mismo, lograr calidad espacial en el proyecto 
y generar lineamientos generales que lo estructurarán.

El programa arquitectónico se establecerá en base a las 
necesidades del usuario, para un óptimo funcionamiento y 
complementarlo para potenciar su actividad y uso.

3.2. Conceptualización del proyecto

Figura 53. Componentes del proyecto. 

3.2.1 Componentes del proyecto

A partir del análisis previamente realizado sobre los centros 
culturales infantiles se encuentra como conclusión principal 
que es necesaria la implementación y transformación del 
espacio público en estos equipamientos.

El espacio público como  espacio abierto, de libre circulación 
y estancia, se promueve la planta libre como metodología 
de relacion con el entorno, además de generar programa 
que relacione la recreación e interacción con el aprendizaje.

Características:

○ Espacio abierto y accesible

○ Estancia (protección climática y descanso) y paso 
(circulación)

○ Interacción entre usuarios

○ Áreas verdes

○ Filtro entre espacio privado y calle

○ Usos y actividades

Al ser un Centro Cultural Infantil donde el usuario principal 
es el niño, se plantea un cascarón que delimita el espacio, lo 
cobija y lo protege, permitiendo desarrollar este equipamiento 
en un entorno con características de movimiento urbano y 
ruido.

El cascarón es poroso, lo que permite la protección mas 
no el encerramiento, los espacios dentro del mismo se 
conectan visualmente con el exterior y el espacio público 
del proyecto, logrando que el mismo funcione como un todo.

Es necesario mantener filtros de seguridad, semejantes a 
los de una guardería. Los espacios destinados a infantes 
son espacios guardados y privatizados dentro del cascarón, 
se encuentran suspendidos dentro del mismo.

Figura 55. Cascarón, protección y entornoFigura 54. Componentes del proyecto
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3.2.2. Maqueta conceptual

 

Figura 57. Mapa Conceptual 1.

Figura 58. Mapa Conceptual 2.

El recorrido en un componente escencial dentro del 
proyecto que, al ser dinámico y fluido, permite la exploración 
y descubrimiento mediante el juego a lo largo del Centro 
Cultural Infantil. 

Se plantea un recorrido a diferentes escalas y niveles para la 
generación de sensaciones a través del proyecto, mediante 
dimensiones y aperturas, permitiendo circular de interior a 
exterior y viceversa.

La organización espacial se estructura en base a esta 
circulación que permitirá un recorrido ordenado por una 
secuencia de espacios del programa urbano y arquitectónico.

Figura x. Maqueta conceptual 1

Figura x. Maqueta conceptual 2Figura x. Recorrido a través de volúmenes suspendidos

Maqueta conceptual 3

 3.1.2. Maqueta conceptual

Las maquetas conceptuales enfatizan en la dinamización 
del recorrido a través del Centro Cultural Infantil, su 
programa y espacio público, convirtiéndose en un elemento 
organizador.

 3.2. Aplicación de parámetros conceptuales al 
caso de estudio (estratégias de diseño)

En base a los parámetros analizados en la fase analítica e
investigativa, existen aspectos claves para la propuesta del
Centro cultural infantil.
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la generación de sensaciones a través del proyecto, 
mediante dimensiones y aperturas, permitiendo circular de 
interior a exterior y viceversa.
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circulación que permitirá un recorrido ordenado por una 
secuencia de espacios del programa urbano y 
arquitectónico.
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Figura 56. Recorrido a través de volúmenes suspendidos.

Figura 59. Mapa Conceptual 3.
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3.3.1. Parámetros urbanos

Tabla 18.

Parámetros Urbanos

Parámetro Condición actual Objetivo Estrategia Esquemas y diagramas

Tabla x. Parámetros urbanos

 3.2.1. Parámetros urbanos

RELACIÓN 
CON EL 
ENTORNO

TRANSICIÓN 
URBANO 
ARQUI-
TECTÓNICA

LEGIBILIDAD 
ESCALA 
URBANA

No existe ningún tipo de 
conexión física ni visual entre los 
espacios urbanos y 
arquitectónicos en el área de 
estudio. Carece de espacio 
público de calidad. 

Optimización de áreas vacantes 
para entretejer la trama urbana 
periférica mediante nudos de 
comunicación y flujos de recorri-
do con la finalidad de generar 
un espacio público de reunión y 
estancia.  

○ Generar conexión física medi-
ante plazas y parques
○ Generar conexión visual 
mediante elementos perme-
ables
○ Crear filtros hacia las aveni-
das de tráfico pesado  

○ Enlazar el proyecto con el 
entorno mediante espacios mul-
tifuncionales que se integren al 
eje cultural
○ Crear áreas de transición 

○ Generar una relación 
proporcional entre el espacio 
construido y no construido que 
responda a la escala humana
○ Destacar elementos 
jerárquicos mediante la 
manipulación de dimensiones y 
proporciones (doble altura)

AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA

RE
IN

A 
VI

TO
RI

A

LA NIÑA

Mindalae

Centro 
Cultural 
Infantil

Biblioteca 
pública

AVENIDA DIEGO DE ALMAGRO

MUSEO MINDALAE

ACCESO 

PARADA DE BUS

ACCESO PRINCIPAL

ACCESO VEHICULAR

Colegio Virtual 
Iberoamericano

Mercado 
Artesanal

Casa de la 
Cultura 
Ecuatoriana

Preuniversitario Newman

Centro de 
desarrollo cultural

Mindalae
Centro Cultural 
Infantil

Biblioteca pública

Flacso

Libreria 
Flacso

Centro de Educación 
Continua de la Escuela 
Politécnica Nacional

Utilización del espacio público 
como una extensión del 
proyecto que genere una 
transición entre lo público y 
privado mediante un espacio 
que se configura a través de la 
interacción del usuario 

Los componentes urbanos y 
arquitectónicos en el contexto 
funcionan individualmente, por 
ende no existe una legibilidad 
como un sistema o un todo.
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El área de estudio no responde a 
una escala de cuidad, sus 
dimensiones y espacios no son 
acogedores al peatón.

"Articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un 
espacio en virtud de su 
dimensión, forma o situación 
relativa a otras formas y 
espacios de la organización." 

ESCALA Y VISUALES

PLANTA BAJA LIBERADA
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3.3.2. Parámetros arquitectónicos

Tabla 19.

Parámetros Arquitectónicos. 
Tabla x. Parámetros arquitectónicos

○ Establecer una organización 
espacial por niveles de 
privacidad, liberando planta baja 
como espacio público
○ Generar un espacio 
distribuidor jerárquico que 
estructure el programa

Parámetro Condición actual Objetivo Estrategia Esquemas y diagramas

 3.2.2. Parámetros arquitectónicos

ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL

ESCALA 

RECORRIDO Y 
FLUJOS

Los espacios no brindan ningún 
tipo de calidad arquitectónica 
mediante organización espacial

Estructuración del  proyecto 
mediante una organización 
espacial estratégica, que permita 
su óptima y clara funcionalidad. 

Dotación de un espacio 
adecuado en función a la escala 
del usuario principal (niños), para 
que el proyecto genere una 
experiencia acogedora al mismo.

La escala arquitectónica actual 
no es amigable al peatón ni al 
usuario, el entorno construido no 
es pensado en este aspecto.

○ Crear espacios a escala 
infantil, mediante la 
manipulación de las 
dimensiones del espacio
○ Lograr una multiplicidad de 
usos mediante un mobiliario 
específico con una escala 
adecuada para el usuario 
principal del proyecto

○ Potencializar el recorrido 
mediante niveles, como 
generador de relaciones 
espaciales y exploración de 
espacios
○ Crear espacios funcionales a 
lo largo del recorrido, interiores y 
exreriores, para que el mismo se 
convierta en una experiencia

El entorno existente no está 
construido considerando flujos 
peatonales relevantes de la 
zona, ni conexión mediante 
recorridos.

Experimentación de un espacio a 
través del recorrido, mediante la 
diferenciación entre la 
aproximación al edificio, el 
acceso, la configuración de la 
circulación, sus relaciones 
espaciales y su forma.

PRIVADO

SEMIPÚBLICO

PÚBLICO

CONEXIÓN

2.30 4.203.70

8.00

CENTRO CULTURAL INFANTIL

CASCARON = PROTEGER / GUARDAR 

MALLA URBANA

EXTERIOR

ESPACIO PÚBLICO

INTERIOR

FILTROS DE PRIVACIDAD ESTRUCTURACIÓN POR 
CIRCULACIÓN

Espacio distribuidor 
jerárquico
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3.3.3. Parámetros asesorías

Tabla 20. 

Parámetros Asesorías. Tabla x. Parámetros asesorías

○ Filtrar la luz mediante el 
material y su sistema 
constructivo
○ Reducir el uso de luz artificial 
mediante una orientación 
estratégica
○ Priorizar los ingresos con luz 
natural cenital 

○ Provocar ventilación cruzada 
entre perforaciones en fachadas 
a distintas alturas
○ Disponer aperturas de ingreso 
en función a la incidencia de 
vientos en la zona.

○ Generar un sistema estructural 
auto portante mediante placas de 
acero dobladas para su sujeción 
○ Efectivizar el proyecto 
constructivamente mediante la 
utilización del material (módulos 
de 2.44x1.22 m)  

Parámetro Condición actual Objetivo Estrategia Esquemas y diagramas

 3.2.3. Parámetros asesorías

CONFORT 
CLIMÁTICO

CONFORT 
CLIMÁTICO

VIENTOS

SISTEMA 
MODULAR 

Utilización de ventilación natural 
para generar renovación de aire 
constantemente, y así promover 
un espacio con calidad y confort 
térmico para el usuario.

El entorno construido no 
responde a ninguna intención de 
aprovechar la ventilación natural 
segun la incidencia de vientos en 
la zona.

No existen sistemas modulares 
óptimos y eficientes que 
proporcionen calidad espacial, ni 
funcionalidad estructural o 
constructiva.

Optimización del sistema 
constructivo mediante un sistema 
modular estructural que evite el 
desperdicio, sea sismo 
resistente, eficiente, 
industrializado y económico.

HITO URBANO / PUNTO DE ENCUENTRO

ASOLEAMIENTO

0 h
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La incidencia solar sobre el 
terreno no es directo, ya que 
existen elementos importantes 
que permiten proteger y generar 
sombra.

Implementación de técnicas de 
sostenibilidad pasiva para lograr 
un confort climático, además de 
dotar de espacios de calidad 
mediante su iluminación.

RADIACIÓN SOLAR

VIENTOS

POROSO

INCIDENCIA SOLAR 
CONTROLADA

DURABILIDAD / RESISTENCIA / 
RENOVABLE / AUTOPORTANTE
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3.4. Definición del programa urbano arquitectónico

El programa urbano o público se conforma en base a niveles 
de privacidad en relación al ruido generado por el contexto, 
es decir, hacia las avenidas de alto tráfico se encuentra el 
programa público, se establece un vacío como colchón y 
los espacios privados se ubican junto al entorno construido.

Figura 60. Esquema de privacidad y ruido.

El entorno del proyecto es complejo ya que uno de sus 
frentes se encuentra hacia una avenida principal de alto 
ruido y tráfico, entonces el proyecto reacciona frenta a esta 
situación para ubicar y establece su programa público, que 
comprende actividades colectivas y de reunión.

El peatón juega un papel importante en la zona, debido a 
los flujos que existen, es por eso que liberando la planta 
baja como espacio de estancia y de paso, se permite 
potencializar el carácter peatonal, sin que interfiera en el 
objetivo principal del Centro Cultural Infantil de protección y 
filtros de seguridad.

Es importante entender que todo el programa en el 
Centro Cultural Infantil gira en torno a la recreación y al 
aprendizaje, siendo las actividades principales del programa 
arquitectónico planteado. Se establecen tres ramas base del 
programa principal: auditorio, biblioteca y talleres de arte. 
Servicios complentarios y administrativos son requeridos 
para el funcionamiento del centro.

Figura 61. Esquema de privacidad y flujos.

Figura 62. Esquema de actividades.

SEMIPUBLICO

RECREACIÓN

EXPOSICIÓN

COMERCIO
DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN

RUIDO / 
PÚBLICO

SILECIO / 
PRIVADO

COLCHON

MUSEO MINDALAE

ACCESO PEATONAL

ACCESO PRINCIPAL

ACCESO VEHICULAR

Flujo vehicular
Ciclovía
Ruta Bus
Flujos peatonales 
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3.4.1. Organigrama funcional

El organigrama funcional responde a las relaciones 
espaciales que se desean generar mediante el recorrido 
a través del proyecto y la relación entre el programa 
arquitectónico.

Figura 63. Organigrama Funcional.

Ingreso

Ingreso 

Ingreso 

PRODUCCIÓN
EXPOSICION

RECREACIÓN

Area de juegos

PARQUE INTERNO 
Biblioteca 
lúdica

Sala de              
exposiciones

Sala de exposi-
ciones temporales

Auditorio

Cafetería

Tiendas

Nodo de circulación

Taller de teatro
Taller de danza

Taller de música

Taller de artesani-

Taller de pintura

NATURAL - ARTIFICIAL
AISLADA

NATURAL - ARTIFICIAL
AISLADA

NATURAL - ARTIFICIAL
NO AISLADA

NATURAL - ARTIFICIAL
NO AISLADA

NATURAL - ARTIFICIAL
NO AISLADA

NATURAL 
NO AISLADA

NATURAL - ARTIFICIAL
NO AISLADA

NATURAL - ARTIFICIAL
NO AISLADA
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3.4.2. Cuadro de Áreas

Se establecen los espacios específicos en función al 
programa analizado previamente y requerido, se cuenta 
con un área personal y capacidad para poder obtener el 
área total de dichos espacios. El proyecto cuenta con 
aproximadamente 2000 m² de área total

Tabla 21. 

Cuadro de Áreas. 

 3.3.2. Cuadro de áreas

Se establecen los espacios específicos en función al 
programa analizado previamente y requerido, se cuenta con 
un área personal y capacidad para poder obtener el área 
total de dichos espacios. El proyecto cuenta con 
aproximadamente 2000 m2 de área total.

ESPACIO CANTIDAD ÁREA IND. CAPACIDAD ÁREA TOTAL

Antesala 1 1.00 350 350.00

Sala 1 0.44 350 154.00

Escenario 1 2.70 20 54.00

Cuarto de máquinas 1 9.00 1 9.00

Camerinos 2 1.61 20 32.20

Baños camerinos 1 9.53 2 19.06

Programa principal

AUDITORIO

Servicios complementarios

CAFETERÍA

COMPLEMENTOS

Servicios administrativos

ADMINISTRACIÓN

COMPLEMENTOS DE ACTIVIDADESBIBLIOTECA

TALLER

ESPACIO CANTIDAD ÁREA IND. CAPACIDAD ÁREA TOTAL

Recepción 1 4.96 1 4.96

Zona de libros 1 1.50 50 75.00

Zona de lectura 1 1.50 50 75.00

ESPACIO CANTIDAD ÁREA IND. CAPACIDAD ÁREA TOTAL

Taller de teatro 1 1.50 25 37.50

Taller de música 1 1.50 20 30.00

Taller de danza 1 1.50 25 37.50

Taller de pintura 1 1.50 25 37.50

Taller de escultura 2 1.50 25 37.50

ESPACIO CANTIDAD ÁREA IND. CAPACIDAD ÁREA TOTAL

Cocina 1 10.38 1 10.38

Bodega 1 4.00 1 4.00

Área de servicio 1 10.10 1 10.10

Salón 1 9.63 6 57.78

Carga y descarga 1 26.86 1 26.86

ESPACIO CANTIDAD ÁREA IND. CAPACIDAD ÁREA TOTAL

Cuarto de máquinas 1 9.00 1 9.00

Cuarto de generador 1 9.00 1 9.00

Cuarto de basura 1 15.00 1 15.00

Cuarto de limpieza 1 9.00 1 9.00

Bodega 1 15.00 1 15.00

ESPACIO CANTIDAD ÁREA IND. CAPACIDAD ÁREA TOTAL

Recepción 1 2.95 1 2.95

Sala de espera 1 5.09 1 5.09

Coordinación 3 8.72 1 8.72

Gerencia 1 9.06 1 9.06

Contabilidad 1 9.06 1 9.06

Sala de reuniones 1 22.26 1 22.26

ESPACIO CANTIDAD ÁREA IND. CAPACIDAD ÁREA TOTAL

Plaza 1 1.50 350 525.00

Hall 1 2.00 50 100.00

Recepción 1 1.50 10 15.00

Sala de espera 1 5.09 1 5.09

Sala de uso múltipe 1 2.70 20 54.00

Sala de exposición 1 2.00 40 80.00

Baños 1 1.50 4 6.00
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3.5. Conclusiones generales de la fase conceptual

La fase conceptual permitió establecer el papel del 
Centro Cultural Infantil tanto en su entorno urbano como 
en su funcionamiento arquitectónico. Se definieron los 
componentes principales del proyecto, que se convierten 
en los estructurantes del mismo: espacio público, cascarón, 
protección / guardar y recorrido y juego.

Se trató al espacio público como un elemento primordial, 
entendiéndolo como complemento a un equipamiento que 
generalmente no lo integra al mismo, además del entorno 
donde se ubica el proyecto. Los parámetros urbanos, 
arquitectónicos y de asesorías evaluaron la condición 
actual, definieron objetivos y concluyeron en estrategias de 
diseño que solucionan problemas del contexto y del tipo de 
equipamiento en diversos aspectos para lograr un proyecto 
íntegro dentro del sector, que responda al POU planteado. 

Se evaluaron las diversas características del entorno para 
definir el programa urbano o público, así como la demanda 
de actividades en un centro cultural infantil en relación a un 
usuario tan específico como son los niños. Se priorizó la 
protección al usuario mediante estrategias de diseño que 
culminaron en un sistema constructivo modular.

En conclusión, se logró entender el rol del proyecto a 
diferentes escalas, como su función en contexto urbano y 
desarrollo como proyecto arquitectónico.
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equipamiento.  

La accesibilidad es determinada mediante un analisis de 
flujos vehiculares y peatonales que permiten determinar 
los ingresos al proyecto marcando puntos jerarquicos del 
proyecto, tomando en cuenta que el ingreso principal por 
normativa debe colocarse siempre en las calles secundarias.

El espacio público y áreas verdes del proyecto se vinculan 
con el eje verde propuesto por el POU que conecta desde 
el parque El Ejido hasta el parque La Carolina pasando 
paralelamente por el proyecto lo que permite genererar una 
transición urbano arquitectónica mediante el verde urbano 
con una zonificación clasificicada en espacios de estancia, 
de paso y de juego para integrarse al entorno.

Las alturas del entorno generan proyecciones directrices  
que permite identificar la altura del equipamiento y la 
materialidad del mismo, ya que se entiende como lleno a las 
edificaciones más altas y vacío a las más bajas generando 
un contraste en el equipamiento y de esta forma generar un 
perfil urbano equilibrado en la ciudad.

La iluminación y ventilación están ligadas a la orientación 
del proyecto, siendo éstas el ángulo principal para la 
implantación de los volúmenes determinando que la 
fachadas se orienten en sentido Este- Oeste, permitiendo 
una mayor entrada de luz.

 CAPÍTULO IV: FASE PROPOSITIVA

Introducción

La fase propositiva es en la que se desarrolla el proyecto 
arquitectónico vinculado con la conclusión de parámetros, 
análisis de sitio y conceptualización desarrollados en las 
fases anteriores de manera que el producto final sea una 
recopilación y resultado de los elementos mencionados.

En primer lugar se establece el partido arquitectónico en 
base a las estrategias conceptuales aplicadas al sitio que 
corresponden tanto a nivel urbano como arquitectónico, 
las mismas que generan lineamientos y directrices que 
determinarán el plan masa, para el cual se elaboran varias 
opciones que respondan a las necesidades del Centro Cultural 
Infantil de donde se seleccionara aquella que cumpla con 
todos los parámetros tanto urbanos, arquitectónicos, medio 
ambientales, estructurales y constructivos, basándose en la 
conceptualización planteada.

Posteriormente, esto da como resultado los componentes 
arquitectónicos, como planos, elevaciones, cortes, detalles 
y renders que permiten entender de una manera técnica el 
funcionamiento del proyecto arquitectónico, finalmente se 
llegara a una serie de conclusiones y recomendaciones del 
proyecto.

4.1. Determinación de las estrategias volumétricas 
aplicadas desde la fase conceptual 

4.1.1 Partido arquitectónico

El partido arquitectonico nace de un cruce de variables 
aplicadas al sitio siempre ligado a la conceptualizacion 
planteada inicialmente. A partir de esto se establece un 
eje directriz vinculado con la conexion de equipamientos 
culturales y la creación de una recorrido urbano a través del 

4.0 Introducción

La fase propositiva es en la cual se desarrolla el proyecto 
arquitectónico vinculado con la conclusión de parámetros, 
análisis de sitio y conceptualización desarrollados en las 
fases anteriores de manera que el producto final sea una 
recopilación y resultado de los elementos mencionados.

En primer lugar se establece el partido arquitectónico en 
base a las estrategias conceptuales aplicadas al sitio que 
corresponden tanto a nivel urbano como arquitectónico, las 
mismas que generan lineamientos y directrices que 
determinaran el plan masa, para el cual se elaboran varias 
opciones que respondan a las necesidades del Centro 
Cultural Infantil de donde se seleccionara aquella que 
cumpla con todos los parámetros tanto urbanos, 
arquitectónicos, medio ambientales, estructurales y 
constructivos, basándose en la conceptualización 
planteada.

Posteriormente, esto da como resultado los componentes 
arquitectónicos, como planos, elevaciones, cortes, detalles y 
renders que permiten entender de una manera técnica el 
funcionamiento del proyecto arquitectónico, finalmente se 
llegara a una serie de conclusiones y recomendaciones del 
proyecto.

4.1. Determinación de las estrategias volumétricas 
aplicadas desde la fase conceptual 

4.1.1 Partido arquitectónico
El partido arquitectonico nace de un cruce de variables 
aplicadas al sitio siempre ligado a la conceptualizacion 

planteada inicialmente. A partir de esto se establece un eje 
directriz vinculado con la conexion de equipamientos 
culturales y la creacion de una recorrido urbano atravez del 
equipamiento.  

La accesibilidad es determinada mediante un analisis de 
flujos tanto vehiculares como peatonales que permiten 
determinar los ingresos al proyecto marcando puntos 
jerarquicos del proyecto, tomando en cuenta que el ingreso 
principal por normativa debe colocarse siempre en las calles 
secundarias .

El espacio publico y areas verdes del proyecto se vinculan 
con el eje verde propuesto por el POU que conecta desde el 
parque El Ejido hasta el parque la Carolina pasando 
paralelamente por el proyecto lo que permite genererar una 
transicion urbano arquitectonica mediante el verde urbano 
con una zonificacion clasificicada en espacios de estancia, 
de paso y de juego para asi integrarse al entorno 

Las alturas del entorno generan proyecciones directrices  
que permite identificar la altura del  equipamiento y la 
materialidad del mismo, ya que se entiende como lleno a las 
edificaciones mas altas y vacio a a las mas bajas generando 
un constraste en el equipamiento, de esta forma generar un 
perfil urbano equilibrado en la ciudad.

La iluminacion y ventilacion estan ligadas a la orientacion del 
proyecto siendo estas el angulo principal para la 
implantacion de los volumenes determinando que la 
fachadas se orienten en sentido Este- Oeste, permitiendo 
una mayor entrada de luz.

4. FASE PROPOSITIVA 
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Figura 64. Partido Arquitectónico.
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4.2. Alternativas de Plan Masa

4.2.1 Plan masa A i) Relación con el entorno ii) Volumetria y ejes

iii) Accesos y Circulación iv) Zonificación

Recreación 
Exposición 
Producción

Acceso 
Principal 
Nodo de 
circulación

4.2. Alternativa plan masa

4.2.1. Plan Masa A 

Figura 65. Alternativa Plan Masa A Figura 66. Desarrollo Plan Masa 
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4.2.2. Plan Masa B 
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4.2.2 Plan masa B
i) Relación con el entorno ii) Volumetria y ejes

iii) Accesos y Circulación iv) Zonificación

Accesos 
secundarios 

Nodo de 
circulación 

Acceso Principal 

Figura 67. Alternativa Plan Masa B Figura 68. Desarrollo Plan Masa 
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4.2.3. Plan Masa C
4.2.3 Plan masa C

Recreación 
Exposición 
Producción

i) Relación con el entorno ii) Volumetria y ejes

iii) Accesos y Circulación iv) Zonificación

Accesos 
secundarios 

Recorrido

Acceso Principal 

Figura 69. Alternativa Plan Masa C Figura 70. Desarrollo Plan Masa 
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4.3. Selección de alternativas de plan masa

La obtención del plan masa se valorará a partir de los 
parámetros más relevantes para el proyecto tomando en 
cuenta que se exploraron tres alternativas.

La primera propuesta se basa en generar volúmenes 
fragmentados que nacen a partir de ejes que potencializan 
las visuales del lugar creando una fuerte relación con el 
entorno, estos elementos se conectan mediante un volumen 
central en planta alta que fusiona e integra los contenedores 
sin afectar a la fragmentación de los volúmenes que permiten 
determinar plazas e ingresos de menor y mayor escala 
que fortalecen el carácter del equipamiento, en adición a 
esto el plan masa responde a una necesidad de espacio 
público controlado es por eso que la misma arquitectura se 
convierte en un filtro de privacidad que delimita el espacio 
hacia el interior de terreno. 

Mientras que la idea base de la segunda propuesta es crear 
una relación con el entorno de forma que la volumetría 
abrace al eje verde planteado por el POU. De esta manera 
se busca, jerarquizar el espacio público y el ingreso principal 
hacia el equipamiento, mientras que en sus extremos 
propone conectar a través del mismo los equipamientos 
culturales aledaños mediante la generación de accesos 
secundarios en sus extremos. 

Finalmente, la tercera propuesta se convierte en la fusión 
de las anteriores tomando como estrategia la fragmentación 
de la primera para propiciar la relación con el entorno y la 
segunda la jerarquía del espacio público. Se ordena los 
volúmenes mediante una malla de 2 x 2 con una orientación 
que facilita la ventilación e iluminación, generando un 
cascaron estructural que contiene al espacio público 
mediante la liberación en planta baja y organiza el programa 
privado en planta alta en donde el recorrido hacia el mismo 
forma parte el programa proponiendo el atravesar los 
espacios y posibilitar la interacción interior exterior.

4.3 Selección de alternativas de plan masa

Plan masa C

Plan masa A

Plan masa B

La obtención del plan masa se valorará a partir de los 
parámetros más relevantes para el proyecto tomando en 
cuenta que se exploraron tres alternativas.
La primera propuesta se basa en generar volúmenes 
fragmentados que nacen a partir de ejes que potencializan 
las visuales del lugar creando una fuerte relación con el 
entorno, estos elementos se conectan mediante un 
volumen central en planta alta que fusiona e integra los 
contenedores , sin afectar a la fragmentación de los 
volúmenes que permiten determinar plazas e ingresos de 
menor y mayor escala que fortalecen el carácter del 
equipamiento, en adición a esto el plan masa responde a 
una necesidad de espacio público controlado es por eso 
que la misma arquitectura se convierte en un filtro de 
privacidad que delimita el espacio hacia el interior de 
terreno. 
Mientras que la idea base de la segunda propuesta es el 
crear una relación con el entorno de forma que la 
volumetría abrace al eje verde planteado por el POU, así 
entonces jerarquizar el espacio público y el ingreso 
principal hacia el equipamiento, mientras que en sus 
extremos propone conectar a través del mismo los 
equipamientos culturales aledaños mediante la generación 
de accesos secundarios en sus extremos. 
Finalmente, la tercera propuesta se convierte en la fusión 
de las anteriores tomando como estrategia la 
fragmentación de la primera para propiciar la relación con el 
entorno y la segunda la jerarquía del espacio público.   Se 
ordena los volúmenes mediante una malla de 2 x 2 con una 
orientación que facilita la ventilación e iluminación, 
generando un cascaron estructural que contiene al espacio 
público mediante la liberación en planta baja y organiza el 
programa privado en planta alta en donde el recorrido hacia 
el mismo forma parte el programa proponiendo el atravesar 
los espacios y posibilitar la interacción interior exterior.

Parámetros Calificación

Relación con el entorno
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Escala
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TOTAL 14
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Figura 71. Alternativas Plan Masa
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4.4. Desarrollo del Plan Masa

El plan masa C se convierte en la alternativa más coherente 
con el entorno es funcional en su espacialidad, cumpliendo 
todos los parámetros dispuestos en las fases anteriores. 
Su volumetría cumple con el concepto de cascaron que 
contiene al programa en su interior introduciendo el espacio 
público de forma que se libera la planta baja del proyecto y 
se eleva el programa educativo generando que el recorrido 
urbano sea independiente.

La implantación del proyecto busca generar confort térmico 
con la orientación de los volúmenes, es por eso que se genera 
una malla orientada en sentido que proporcione condiciones 
ideales de luz durante todo el año aprovechando de mejor 
forma la iluminación y permitiendo el ingreso de los vientos 
para una ventilación natural.

La materialidad de este proyecto juega un papel muy 
importante ya que funciona como un sistema para la 
modulación que finalmente aporta con los parámetros 
constructivos y estructurales, determinando que el acero 
corten por ser un material renovable , que permite el 
reciclaje del mismo siendo de bajo impacto para el medio 
ambiente y duradero ya que no le afecta la corrosión genera 
que el mismo se vuelva sustentable en el tiempo bajando 
la huella de carbono en producción, concluyendo que es la 
alternativa más factible y coherente.

En cuanto a su programa, se divide en  base a  las 
necesidades del espacio, clasificando las áreas por público 
como zonas activas y privado por zonas pasivas, las cuales 
ubican por espacios contenedores y subcontenedores que  
estan contectados por la circulación que se halla como 
elemento jerárquico dentro del edificio. 

4.4 Desarrollo del Plan Masa

El plan masa C se convierte en la alternativa más 
coherente con el entorno y funcional en su espacialidad, 
cumpliendo todos los parámetros dispuestos en las fases 
anteriores. Su volumetría cumple con el concepto de 
cascaron que contiene al programa en su interior 
introduciendo el espacio público de forma que se libera la 
planta baja del proyecto y se eleva el programa educativo 
generando que el recorrido urbano sea independiente.

La implantación del proyecto busca generar confort 
térmico con la orientación de los volúmenes, es por eso 
que se genera una malla orientada en sentido que 
proporcione condiciones ideales de luz durante todo el 
año aprovechando de mejor forma la iluminación y 
permitiendo el ingreso de los vientos para una ventilación 
natural.

La materialidad de este proyecto juega un papel muy 
importante ya que funciona como un sistema para la 
modulación que finalmente aporta con los parámetros 
constructivos y estructurales, determinando que el acero 
corten por ser un material renovable , que permite el 
reciclaje del mismo siendo de bajo impacto para el medio 
ambiente y  duradero ya que no le afecta la corrosión 
genera que el mismo se vuelva sustentable en el tiempo 
bajando la huella de carbono en producción, concluyendo 
que es la alternativa más factible y coherente.

En cuanto a su programa se divide en base en las 
necesidades del espacio, clasificando las areas por 
publico como zonas activas y privado por zonas calmadas, 
las cuales se ubican por espacios contenedores y 
subcontenedores los cuales estan contectados por la 
circulacion que se halla como elemento jerarquico dentro 
del edificio.  
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Escala. S.E.
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5. CONCLUSIONES 

El Centro Cultural Infantil se ha desarrollado conforme a los objetivos planteados para el trabajo de titulación, los cuales fueron trazados por las necesidades urbanas del lugar y las 
necesidades del usuario. Las necesidades urbanas, se las entiende por las problemáticas del lugar y la ciudad, en este caso la falta de espacio público, por lo cual el proyecto genera 
experiencias espaciales a través de recorridos y espacios abiertos que integran al proyecto con el espacio público, haciendo de esto que funcionen en conjunto y no aislándose uno del otro 
y a su vez es un espacio de inclusión, que responde a las necesidades y crea una interacción social y cultural.

Por otro lado, la vegetación es de igual importancia en el proyecto para potencializar el corredor verde planteado en el POU, el cual conecta el parque de la Carolina con el parque El Ejido, 
siendo este mismo el conector de los equipamientos planteados en el plan urbanístico. De esta mismo forma se crea vegetación interior el que ayuda a la climatización y la purificación del 
aire interior, teniendo relación con la vegetación exterior.

El objetivo arquitectónico apuesta por una solución integral tomando en cuenta simultáneos parámetros medio ambientales para la orientación de los volúmenes y la dirección del viento, 
igualmente en cuanto al uso y elección de materiales es importante analizar la durabilidad en el tiempo, y de esta forma se disminuye la huella de carbono en producción, adaptando también 
al proyecto a una modulación que ayuda a disminuir la cantidad de desperdicio y pensando en las piezas para que todo encaje.También se determinó el uso de materiales renovable el cual 
envuelve mediante una estructura metálica, que ayuda a conseguir mayor cantidad de luz para los espacios del programa arquitectónico.

Las necesidades del usuario determino las cualidades de cada espacio dentro del programa arquitectónico, en el que baria su escala según edades y las distintas actividades, otra 
determinante para las envolventes fue el ingreso de luz, el cual se consideró para la concentración de los estudiantes. Debido al límite de tiempo en el trabajo de titulación existe elementos 
que falto su resolución a detalle, ya que se consideró los puntos más importantes para la entrega de un ante proyecto arquitectónico, siempre pensando en la aplicación de todos los 
parámetros aprendidos durante la carrera, para generar sensaciones en el usuario con espacios diseñados según las necesidades.
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