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RESUMEN 

Este proyecto de fin de carrera está dirigido a los padres con niños pequeños 

de entre y O a 1 O años que buscan espacios donde sus hijos puedan jugar, 

aprender y distraerse mientras ellos comparten su tiempo libre. 

Una de las principales problemáticas de los padres en el país es la falta de 

espacios para niños pequeños, no siempre existe la posibilidad de dejar a los 

hijos con alguna persona de confianza, más aún si ambos padres trabajan o si 

es padre soltero o madre soltera, y siempre existen las necesidad de socializar, 

compartir y pasar tiempo con los niños, es para esto que se propone una 

cafetería que todos puedan disfrutar. 

La propuesta de una cafetería temática para padres e hijos con la 

implementación de talleres de estimulación infantil, se plantea dentro de un 

galpón actualmente utilizado como una tienda de ropa de Tatoo Adventure 

Gear ubicado en un sector comercial entre la Av. de los Granados y Av. 6 de 

Diciembre, con un área de 1180m2. 

Además de la cafetería se proyectarán una zona administrativa, zona de talleres 

privados y zona lúdica ya que se ha vislumbrado la necesidad de algunos 

padres de tener actividades donde puedan pasar por unas cuantas horas 

mientras que existen otros que buscan cursos y talleres con horarios específicos 

al tratarse de un proyecto donde los niños también serán usuarios se plantea 

utilizar materiales suaves, texturizados y ecológicos sobre todo en pisos, el uso 

del color está pensado como una herramienta para identificar cada área, y se 

busca promover espacios ergonómicos, funcionales y con la característica de 

ser versátiles para las diferentes actividades que se pueden realizar. 

El desarrollo de la propuesta interiorista ha tomado como concepto el puzzle 

juego que ayuda a desarrollar las destrezas tanto de niños como de adultos, y se 

lo ha conceptualizado a través de formas curvas en elementos arquitectónicos 

como paredes y espacios a diferentes alturas conectados a través de rampas. 
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ABSTRACT 

This final project of my career is directed towards parents with children of the 

ages Oto 10 who are looking for places where their children can play, leam, and 

be entertained (o entertain themselves) while their parents can spend their free 

time together. 

One of the main problems that parents have in this country is the lack of places 

appropriate for little kids, the possibility of leaving their children with someone 

they trust does not always exist, especially if both parents work or if they are a 

single parent. There always exists the need to socialize, share and spend time 

with their kids. This is why 1 propase a coffee shop where everyone can enjoy 

themselves. 

The proposed themed coffee shop for parents and their kids would include the 

implementation of workshops that would stimulate the children. The coffee shop 

would be placed in a warehouse that is currently used as a clothing store named 

Tatoo Adventure Gear situated in the commercial sector between Av. De Los 

Granados and Av. 6 de Diciembre with an area of 1180m2. 

In addition to the coffee shop, there would be an administrative zone, prívate 

workshops, and an interactive playground since it has been observed that sorne 

parents have a need to have activities where they can spend sorne time relaxing, 

while others look for scheduled courses and workshops. Since this is a place for 

children as well, the materials that will be used are soft, textured, and ecological, 

especially the floors. The use of color will be used as a way to identity each area. 

The proposal seeks to promote ergonomic and functional areas that are versatile 

for different activities. 

The development of the proposal for the interior takes from the concept of the 

puzzle which helps to develop the abilities of both kids and adults. lt has been 

conceptualized through curves in architectural elements like walls and areas with 

different heights connected through ramps. 
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CAPÍTULO 1: DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. INTRODUCCIÓN._ 

Existen en el país muy pocos establecimientos que tengan servicio de cafetería 

y una temática dirigida a los niños donde puedan divertirse mientras sus padres 

comparten con ellos o aprovechan su tiempo para relajarse tomando un café, y 

además presente actividades que ayuden al desarrollo corporal y estimulen de 

forma lúdica a los niños, dentro de esta propuesta arquitectónica se 

establecen una serie de espacios dedicados a talleres como arte, 

musicoterapia, masajes corporales, talleres sensoriales entre otras actividades 

que traigan mayores beneficios al desarrollo infantil. 

La idea de un café para padres e hijos surge de la necesidad tanto de padres 

que trabajan como de los que pasan en casa de poder acceder a un lugar 

donde sus hijos fácilmente puedan distraerse con actividades como pintar, 

bailar, correr, cantar, leer y jugar en un ambiente seguro y que les permita tener 

algo de tiempo libre. 

Es importante entender que este proyecto a más de estar enfocado al desarrollo 

infantil integra también espacios diseñados tomando en cuenta las necesidades 

de los padres que muchas veces no encuentran tiempo entre el trabajo y la casa 

para satisfacer sus intereses personales o disfrutar de sus pequeños. 

Este proyecto se realizará en un espacio utilizado actualmente como un local de 

ropa deportiva, se encuentra ubicado en un sector comercial específicamente 

en la Av. Granados y Av. 6 de Diciembre (esquina). 

El diseño, materiales, concepto y colores deben responder a las necesidades 

de padres, niños y empleados se plantean espacios confortables, instalaciones 

sanitarias y eléctricas, espacios de cocina eficientes además se busca 

destacar el uso de materiales biodegradables o reciclados con el fin de cuidar 

la salud de los usuarios. 

La propuesta está enfocada en un target medio-alto y busca proyectar los 
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conocimientos adquiridos dentro de la carrera en temas de materiales, 

luminotecnia, instalaciones sanitarias, ergonomía, criterio estructural y color. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

2 

El censo del 201 O avalado por el INEC reveló que existen 3'929.239 niños entre 

O- 1 O años en el Ecuador que representa el 27% de la población demostrando 

que, la población del Ecuador es joven en promedio, una de las provincias que 

más población infantil tiene es Pichincha con 627.776 niños." (EIUniverso, 

2012). 

Debido a la situación económica actual se observa que en muchas familias 

ambos padres trabajan y aunque los niños se encuentren en guarderías u 

otras instituciones educativas existe la necesidad de disfrutar del tiempo libre ya 

sea compartiendo en familia o individualmente . 

Para los padres de familia muchas veces es difícil poder encontrar tiempo para 

relajarse si tienen niños pequeños y aún más difícil es encontrar lugares donde 

puedan disfrutar de una conversación, lectura o un café mientras sus hijos 

realicen actividades de su propio interés. 

Existen muy pocos espacios especializados en la estimulación de los niños a 

través del juego, en un café para padres e hijos se busca integrar todas estas 

necesidades en un solo espacio, existen talleres que están planificados para 

compartir y crear vínculos entre padres e hijos y otros en los que se trabajará 

individualmente. Hoy en día los espacios como restaurantes o cafeterías que 

dicen tener área de juegos, generalmente son diseñados como una pequeña 

área en una esquina o fuera del restaurante con muy pocos juegos y no se tiene 

una buena visibilidad desde las mesas. 

Aunque en los últimos años en el Ecuador se ha vislumbrado una creciente 

preocupación por el diseño de espacios para niños como guarderías, centros 

de educación, consultorios médicos y parques infantiles; existen muy pocos 

lugares pensados no solo en la recreación de los niños sino en las necesidades 

de los padres. En Europa y Estados Unidos se han propuesto nuevos espacios 
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que buscan integrar ambos aspectos, las necesidades de trabajo o recreación 

de un padre y su necesidad de supervisar a sus hijos mientras estos juegan sin 

que causen molestias a otras personas. 

Una parte importante de este tipo de edificaciones es su compromiso con los 

niños y su educación, se trata de únicamente diseñar un espacio de juegos 

implementando talleres que estimulen a los niños como masajes infantiles, 

estimulación temprana para los más pequeños, musicoterapia, talleres 

bilingües y de arte, juegos sensoriales e incluso la integración de espacios 

para fiestas infantiles. 

Esta cafetería estará ubicada en una zona comercial, en la Av. Granados y 6 de 

Diciembre, es un espacio de fácil accesibilidad. Los usuarios en su mayoría 

son padres con niños de O a 1 O años. Este proyecto debido a su enfoque es 

único en la ciudad y espera convertirse en una alternativa diferente para los 

padres que buscan nuevas formas de impulsar el desarrollo cognitivo y 

sensorial de sus pequeños. 

1.3. OBJETIVO GENERAL. 

Proponer una intervención arquitectónica interiorista de una cafetería para 

padres e hijos con la implementación de talleres de estimulación infantil 

ubicada en la Avenida Granados y 6 de Diciembre 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS._ 

• Proponer espacios con diferentes tareas educativas que permitan al 

infante estimular sus sentidos. 

• Definir una propuesta interiorista utilizando los conocimientos en 

psicología del color de acuerdo al tipo de actividad que se realizara en 

cada taller. 

• Utilizar materiales biodegradables que sean amigables con con la 

salud de los niños. 
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• Proponer la Cafetería como un espacio focal dentro del proyecto 

donde niños y adultos puedan compartir. 

1.5. ALCANCE._ 

El proyecto a realizarse está enfocado en las necesidades de la comunidad, 

sobre todo padres con niños pequeños que buscan lugares donde sus hijos 

puedan aprender y distraerse. 

4 

Al finalizar el proyecto se contará con planos arquitectónicos, interioristas y 

técnicos de un cambio de uso de vivienda a una cafetería de padres e hijos con 

la integración de talleres de estimulación infantil, se llevará a cabo el rediseño 

de un espacio actualmente utilizado como vivienda, de la cual se rescatará la 

estructura y la fachada principal, la edificación está ubicada en una zona 

residencial de fácil acceso y movilidad donde puedan acudir padres con sus 

hijos, el objetivo de esta será la integración de las necesidades de los 

padres y los niños en un solo espacio, para lo cual se involucrará los siguientes 

puntos. 

• Iluminación: iluminación natural y artificial. 

• Ecológico: Uso de materiales reciclados y espacios verdes interiores 

• Climatización y Acústica: Uso de materiales aislantes. 

• Materiales: Uso de materiales no contaminantes, orgánicos y de 

diferentes texturas que ayuden a estimular a los niños y padres. 

• Color: Uso de psicología del color. 

• Mobiliario temático . 

• Seguridad: Uso de pasamanos y límites, estudio de la seguridad en 

cada espacio. 

• Diseño de jardines y mobiliario para el esparcimiento y recreación 

de los visitantes. 
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• Textiles: Uso de textiles no contaminantes, de fácil limpieza. 

• Tratamiento del Exterior: intervención en fachadas para una 

buena comunicación entre el interior y exterior 

• Construcción: se mantendrá la estructura de la edificación y los 

materiales nobles que posee, sin embargo se ampliarán mezzanines 

con el fin de aprovechar la gran altura de la edificación. 

• Tecnológico: sistemas de reutilización de aguas lluvias para riego y 

sistema de ventilación mecánica. 

• Se trabajará en un total de 1180 m2 aproximadamente . 

Ubicación Tatoo Adventure Gear, 
Av. Granados y 6 de Diciembre 
Ese SIN 

Figura 1. Ubicación de Tatto Adventure Gear 
amado de (googlemaps, s.f.) 

1.6. ANÁLISIS FODA 

Fortalezas 

• Espacio suficiente para establecer diferentes talleres 

• Interior de la edificación a doble altura. 
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• Muchas entradas de luz, aprovechamiento del sol. 

Oportunidades 

• Ubicación en una zona comercial de fácil accesibilidad 

• La edificación cuenta con algunos materiales naturales en interior 

como exterior. 

• No existe competencia de otras cafeterías cercanas puesto que no 

ofrecen el mismo tipo de servicio. 

Debilidades 

• Falta de accesos para discapacitados. 

• Sistema Eléctrico Antiguo . 

• Tuberías Hidrosanitarias antiguas. 

Amenazas 

• Al ubicarse en una avenida principal, genera el flujo de varios vehículos 

que producen smog dañando al edificio. 

• Vecinos que no quieran el funcionamiento de un negocio de este tipo. 

• Ruido en horas pico . 

1.7. ESTRATÉGIAS._ 

Fortalezas 

• Aprovechar los diferentes niveles que tiene la edificación para 

crear un circuito que conduzca de forma eficiente a los niños de 

una sala a otra. 
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• Crear espacios a diferentes alturas como mezzanines que 

permitan aprovechar la doble altura existente. 

• La fachada principal del edificio tiene grandes luces lo que 

permitirá el ahorro de luz artificial por natural. 

Oportunidades 

• La ubicación dentro de una zona comercial donde además 

funcionan centros infantiles cercanos, permitirá que padres e 

hijos veas el local comercial y se interesen por este. 

• Los materiales ecológicos y biodegradables además de ayudar con el 

medio ambiente cuidan de la salud de las personas y es de vital 

importancia mantener materiales no tóxicos cuando se trabaja con 

niños. 

• Cerca del sitio existen ciertos lugares de comida, muy pocas cafeterías 

pero ninguna ha tomado la temática de crear una ambiente para 

padres con niños. 

Debilidades 

• Es importante para todo proyecto seguir con la normativa y crear 

espacios para el fácil acceso de personas discapacitadas, por lo cual 

aunque en este momento este establecimiento no cuenta con estos 

espacios, se rediseñará una circulación mediante rampas que permita 

el fácil acceso a todas las áreas. 

• Es necesario una revisión del sistema eléctrico actual con el fin de 

verificar su correcto funcionamiento antes de realizar una nueva 

propuesta. 

• Las tuberías también necesitarán una revisión exhaustiva para 

cambiar aquellas que ya hayan cumplido su vida útil. 

7 
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Amenazas 

• El smog es uno de los factores más perjudiciales para una edificación, 

para la fachada especialmente se utilizará alucobond que además de 

ser resistente a la intemperie es muy fácil de reemplazar. 

• Para no afectar a vecinos se implementará materiales aislantes que 

eviten el paso de ruido. 

• El ruido producido por los vehículos sobre todo en horas pico también 

se deberá tener en cuenta proponiendo materiales aislantes que 

minimicen el ruido en este caso también es beneficioso el tener 

alucobond en la fachada ya que es un material que sirve como aislante 

acústico . 

8 
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1.8. IRM 

INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito QUilO 

ALCAL DIA 

IRM ·CONSULTA 
_1.-_IN_F_OR_MA_C_IO_· N_C_AT_A_ST_RA_L_D_EL_L_O_TE_E_N_UN_IP_R_OP_IE_D_AD_*_---'[ 2.- UBICACIÓN DEL LOTE* 

PROPIETARIO IWGS84 
C C./R.U.C: 

Nombre del propietario: 

DATOS TÉCNICOS DEL 
LOTE 
Número de predio: 
Geo clave: 
Clave catastral anterior: 
En derechos y acciones: 
Área del lote (escritura): 
Área del lote 
(levantamiento): 
ETAM (SU) - Según 
Ord.#269: 

17 ........ 01 

SOUTHERN ENTERPRISES & INVESTMENTS 
CO. S.A. 

3551231 
170104120062008000 
1130818 017 000 000 000 
NO 
1180,00 m2 

0,00 m2 

3,07% (-+30,91 m2) 

Área bruta de construcción 0 00 2 total: ' m 

N 
t 

1 

Frente del lote: 34,20 m 
Lote en ZUAE: SI 20L6-07-0 Y6J i 
Administración zonal: 
Parroquia: 
Barrio 1 Sector: 

J.- CALLES 

NORTE 
IÑAQUITO 
JARDINES DEL BAT 

Calle 

ESCALINATA 

Ancho(m) 

o 
Referencia Radio curva de retorno Nomenclatura 

jüAN üE iLl.ANES 

4.- REGULACIONES 

ZONA 
Zonificación: A10 (A604-50) 

Lote mínimo: 600 m2 

Frente mínimo: 15m 

COS total: 200% 

COSen planta baja: 50 % 

ü 

5 m replanteo vial 

5 m replanteo vial 

PISOS 
Altura: 16m 

Número de pisos: 4 

E15 

RETIROS 
Frontal: 5 m 

Lateral: 3m 

Posterior: 3 m 

Entre bloques: 6 m 

Forma de ocupación del suelo: (A) Aislada 

Uso principal: (R2) Residencia mediana densidad 

Clasificación del suelo: (SU) Suelo Urbano 

Servicios básicos: SI 

5.- AFECTACIONES 
Figura 2. Informe de Regulación Metropolitana 
lfomado de (sgu.quito.gob., s.f.) 
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1.9. Fotografías de la edificación 

Espacios exteriores, interiores y visibilidad de la edificación . 

Figura 3. Fotografía fachada principal 

Figura 4. Fotografía Ingreso Principal 
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l. 
Figura 5. Fotografía Parqueaderos 

Figura 6. Fotografía Parqueaderos 
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• 
Figura 7. Fotografía Tienda 

Figura 7. Espacio interior tragaluces 



13 

• 
Figura 8. Espacio interior árbol de escalar 

Figura 9. Espacio interior tienda 
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CAPÍTULO 11: MARCOS TEÓRICOS 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Es importante en este capítulo conocer cómo se han venido desarrollando este 

tipo de locales comerciales en el mundo y su integración en el Ecuador, las 

actividades que se realizan, los servicios que prestan, su organización, 

carencias y necesidades, a fin de entender las áreas en las que el proyecto 

debe plasmar su creatividad, sensibilidad humana y visión de desarrollo, pero 

el principal objetivo de este análisis será identificar el tipo de cafetería que se 

diseñará, las áreas y medidas necesarias para el desarrollo de niños y adultos 

dentro del espacio, las mejores técnicas utilizadas en otros negocios similares y 

sus falencias. 

Debido a su temática como café para padres e hijos el establecimiento al 

finalizar el proyecto deberá presentar en su diseño un correcto uso de la 

normativa, medidas antropométricas de padres y niños y medidas de seguridad 

y contra incendios según lo dicten las ordenanzas municipales vigentes. 

Las actividades que se desarrollarán dentro de los talleres de estimulación 

deben ser estudiadas a fin de que realmente sean un aporte para la educación y 

recreación de los niños, utilizando materiales no tóxicos ni peligrosos, además 

se debe tener en consideración el servicio de cafetería que ofrecerá comida 

saludable y nutritiva, se busca además implementar en la propuesta materiales 

y tecnologías ecológicos a fin de crear conciencia ambiental en los usuarios. 

Se busca que este establecimiento ofrezca confort y que responda a las 

necesidades de los clientes y al target al que está dirigido. 

2.2. Marco Histórico. 

2.2.1. Historia de la Cafetería 

"El café, establecimiento en que se sirve y se degusta café, tiene una 

larga historia, casi tan larga como la de la misma bebida. Su lugar de 

origen se considera La Meca de los siglos XV Y XVI, donde los cafés 
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eran considerados lugares de sapiencia y frecuentados por hombres 

cultos, probablemente porque empezó siendo la bebida que tomaban 

los derviches, hombres religiosos místicos, durante su vigilia" 

(Capdevila, s.f.) 

Algunos documentos nos muestran a los árabes como los primeros devotos del 

café, convirtiendo su hábito en una institución: La casa de café, espacios 

desparramados en la antigua Arabia, Anatolia (hoy Turquía) y Moca (hoy 

Yemen). (Bealer, 2013) 

Las primeras cafeterías de las que se tiene conocimiento nacieron con los 

turcos, en Estambul alrededor de 1550, y con la misma idea de hoy, un espacio 

para compartir e integrarse eran exclusivamente para los hombres y así sería 

por muchos años, se extendió en los territorios Balcanes y Europa (1650) con 

el concepto de un espacio de discusión para pensadores y filósofos, en estos 

años nacen las primeras cafeterías reconocidas como La Bottega del Caffé en 

Venecia y Café Procope en París. (lexicoon, s.f.) 

El Café Procope es una de las más antiguas y famosas cafeterías en París 

inaugurada en 1686 tuvo entre sus clientes más frecuentes personalidades 

como Voltaire, Rousseau, Diderot, Benjamín Franklin, entre otros y 

convirtiéndose en el primer café literato del mundo. (Maura, 1929, p.49) 

En América las cafeterías se introdujeron hacia la segunda mitad del siglo XVIII, 

de hecho, la primera licencia oficial fue otorgada a la señora Doroty Jones en 

1769 y unos años después este tipo de establecimientos se extendieron a 

filadelfia y Nueva York. Las cafeterías se conocieron en México unos años 

después, así es como entro este tipo de comercio a América Latina, el primer 

café se ubicó en la calle Tacuba y llegó con la misma ideología de un lugar de 

encuentro y reunión. (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, s.f.) 

Las cafeterías se han vuelto espacios muy populares entre personas de diferentes 

edades y gustos dándoles diversos usos como espacio de juego, trabajo o 

descanso se han popularizado tanto en los últimos años que muchas tienen 
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sucursales en todo el mundo, una de las más grandes empresas de Cafeterías es 

la renombrada Starbucks. 

2.2.2. Aspectos espaciales de las primeras cafeterías 

Aunque no existen muchos documentos que relaten como estaban diseñadas 

estos establecimientos en sus primeros años existen pequeñas descripciones 

como la siguiente dada por Poi Capdevila en su artículo, Las cafeterías, 

escenarios de la historia: 

"En el año 1645, son objeto del testimonio de un fraile que estaba de 

paso, quien describió lo que los turcos nombraban como "xiosk" o 

quiosco: "Este xiosk es un balcón cubierto con su pabellón. .. donde los 

turcos acostumbran a ir a tomar tabaco y beber café, que a mi parecer 

es lo mismo que una casa de placer'' 

Como se lo ha dicho anteriormente las primeras cafeterías eran el lugar donde 

se reunían para conversar, con música en vivo y juegos y se llamaron "qahveh 

khaneh.", a continuación algunas imágenes que muestran cómo eran los 

espacios interiores de estas cafeterías. 

Figura 1 O. Pintura representando a qahveh khaneh 
amado de (Saboresdeméxico, s.f.) 



• 
Figura 11. El café en la cultura otomana del siglo XVI 

amado de (Saboresdeméxico, s.f.) 

Figura 12. Cafetería Turca 
amado de (Saboresdeméxico, s.f.) 
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Como podemos ver en las figuras 1 y 2, los espacios guardan muchos detalles 

de la arquitectura islámica, aunque dentro de los arcos los más usados por 

estas culturas fueron los arcos de herradura también se utilizaron mucho los 

apuntados u ojivales, como se pueden observar en la primera escena, existen 
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muchas envolventes decoradas con azulejos y ornamentación con motivos 

geométricos y florales, tumbados planos y con una cromática entre dorados y 

verdes. En cuanto a la distribución espacial se visualiza que no existen 

separaciones ni habitaciones privadas, las divisiones parecen únicamente 

estar dadas de forma visual por los arcos que se encuentran internamente, 

se trata de ambientes abiertos. 

El mobiliario de las tres imágenes parece ser bastante austero, unos cuantos 

taburetes alrededor de mesas cuadradas mucho más bajas que un comedor, y 

una barra desde donde parece que se sirven las ordenes, se puede concluir 

que la cafetería actual sigue teniendo muchas de estas características en la 

actualidad. 

Como se observa en la siguiente recopilación de imágenes, existieron 

diferentes formas de vender café en este continente, se establecieron pequeños 

puestos en medio de la calle donde las personas tomaban esta bebida de pie y 

sin la necesidad de socializar, mientras que en otros países se establecieron 

negocios más amplios que buscaban un poco más de comodidad para sus 

clientes, como mesas amplias con asientos para invitar a reuniones de tipo 

social, político y cultural. Y mantienen también elementos como la que hoy se 

conoce como barra, y sirve como espacio de recopilación de pedidos y 

despacho . 

la aventura del cate, Felipe Fcrrc 

Figura 13. Cafeterías en Europa 
amado de (cafemetilxantin, s.f.) 
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El café Prokop (1686), nos muestra ya otras necesidades dentro del espacio de 

cafetería, pisos revestidos con materiales de fácil limpieza como 

cerámicas, espacios con mayor altura, debido a la aglomeración de personas, 

amplios ventanales e iluminación natural y artificial, mesas un poco separadas 

para darle algo de privacidad a las reuniones de cada grupo, espacios donde 

se preparan los alimentos, además de toda la ornamentación como libros, 

mapas, entre otros que le daban al lugar un aire más aristocrático . 

Figura 14. Boceto cafetería Procope XVIII y actual 
amado de (lefouduroy, s.f.) 

En América, se tienen también algunos ejemplos de cafeterías que se 

introdujeron en el continente a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, como 

el Café Dragón Verde de Boston en 1776, donde Franklin, Adams y Jefferson 

leyeron por primera vez la famosa Declaración de Independencia de los 

Estados Unidos. (Capdevila, s.f.). O los cafés más reconocidos en México, el 

café Progreso, donde así como ejemplos anteriores se muestra mesas 

apartadas y espacios con mucha altura, mobiliario mucho más cómodo, con 

espaldares y cada vez con mesas más pequeñas . 



• 

Interior de El Caf~ Progre.w, ciudad de Mlxico. Utografta de Decaen, /850. 

Figura 15. Café el progreso 
amado de (dieumsnh, s.f.) 

Ya para el siglo XX la cultura del café había crecido tanto a nivel mundial que 

las múltiples cafeterías ya no eran una novedad, aun así la gente seguía 

visitándolas regularmente y comenzaron también a existir cafeterías híbridas, 

por ejemplo en la siguiente imagen vemos una bar-cafetería en los 50's que 

además de servir de sitio de reunión donde se tomaba café también se 

comenzó a implementar en el menú bebidas alcohólicas. Una de las nuevas 

características de esta cafetería más moderna es que se usa la barra ya no 

solo como lugar de despacho sino como espacio para que los clientes se 

sirvan, además la cocina en muchos de estos lugares se volvió abierta en 

vista de que muchos de ellos se encontraban en espacios muy pequeños. 

Además se implementó el uso de letreros dentro de la barra a modo de 

carta, se especificaban productos, precios y promociones. Herramientas que se 

usan hasta la actualidad. (Bytes, 2001) 

20 
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Figura 16. Cafetería de Pete en el mercado de Whashingtong, Manhattan 1950 
amado de (ibytes, s.f.) 

2.2.3. Primeras Cafeterías en Quito 

El centro Histórico de Quito es una zona de comercio además de cultural, al ser 

Quito una de las primeras ciudades fundadas en el Ecuador se comenzaron a 

formar los primeros locales comerciales, en cuanto a comida no existía el 

concepto de "cafetería" sino más bien pequeños lugares de comida a los cuales 

se han ido modernizando a través del tiempo, pero muchos de estos espacios 

de comida tipo "pastelería" y "panadería" se mantienen desde la época de la 

república. 

Muchas de estas cafeterías ofrecen postres tradicionales que incluso se les 

mantienen hasta estos días con la misma preparación ancestral de sus 

primeros años, han implementado mesas y las han convertido en pequeñas 

cafeterías, dentro de las "huecas" más renombradas se encuentran "El 

senderito", "La cafetería Fabiolita" y "Los Sanduches Horagama", muchos de 

estos negocios son de herencia familiar y tienen más de 50 años. Se 

encuentran ubicados en el perímetro de la plaza grande y en calles 
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tradicionales como La Ronda (Lahora, 2012) . 

Espacialmente se puede decir que estas pequeñas cafeterías tienen 

dimensiones reducidas, tanto en altura como ancho y profundidad, constan de 

espacio suficiente para cuatro o cinco mesas pequeñas, barra dispensadora, 

espacio de preparación de alimentos y baño para clientes . 

Figura 17. Cafeterías en la plaza grande 
amado de (lahora, s.f.) 

2.2.4. Las Cafeterías en la Actualidad 

El consumo del café se ha vuelto parte del diario vivir, actualmente las cafeterías 

no solo son lugares que brindan servicios; muchas de ellas incluso se han vuelto 

iconos dentro de algunas ciudades, este mercado ha crecido tanto desde sus 

orígenes y tal ha sido el éxito de algunas de ellas que incluso tienen sucursales y 

franquicias en todo el mundo tales son los casos de Starbucks, Café Valdez, 

Dunkin 'Donuts, entre otras. Además de manejar el mercado del café 

estos establecimientos tienen una imagen corporativa a la que se apegan y 
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todas estas características dentro de su diseño, los colores, texturas y 

ornamentación. (mundoejecutivo, 2014) 

Figura 18. Primera tienda Starbucks en Colombia 
omado de (mundoejecutivo, s.f.) 

En la actualidad una cafetería consta de varios espacios básicos: 

• área de preparación de alimentos 

• área de despacho, sea por el cliente o por meseros. 

• área de cajas 

• baños para hombres y mujeres 

• área de mesas, aquí existe una subdivisión entre área de fumadores 

y no fumadores. Dado que el proyecto se encuentra dirigida a los 

niños se ha excluido este tipo de espacios dentro de la propuesta 

establecida. 

Las cafeterías han ido evolucionando y tomando diferentes temáticas, muchas 

de ellas añadirán espacios o presidirán de ellos dependiendo de su tipología. 
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Como conclusión de esta parte teórica, se puede decir que la cafetería ha ido 

creciendo y desarrollándose a través del tiempo, sin embargo, desde las 

primeras cafeterías hasta las más recientes han guardado características 

similares con respecto a los espacios y el tipo de mobiliario que se necesita 

dentro de estos establecimientos, para el desarrollo de este proyecto se 

seguirán manteniendo los siguientes espacios: área de preparación de 

alimentos, área de despacho, y área de mesas, conjuntamente con estas se 

desarrollaran otras áreas apegándose a la temática de un café para padres e 

hijos. 

2.3. Marco Conceptual._ 

2.3.1. ¿Qué es una cafetería? 

Una cafetería se la conoce como un establecimiento donde sirven bebidas 

calientes o frías, postres y aperitivos, sin comidas calientes ni platos fuertes, 

actualmente están ubicadas en lugares de alto tráfico y cercanas a 

establecimientos donde exista concentración de personas, se encuentran por 

ejemplo dentro y fuera de colegios, universidades, hospitales o en los centros 

de negocios, etc. (lexicoon, s.f.) 

Según la Real Academia de la lengua se define el término de cafetería como: 

"Establecimiento que despacha café y otras bebidas, donde a veces se sirven 

aperitivos y comidas." 

Sin embargo, a través de la historia y en diferentes países el término 

cafetería se utiliza para definir otros establecimientos de comida, por ejemplo 

en Estados Unidos se define a cualquier establecimiento donde no existan 

camareros y el servicio se presta a través de bandejas que el cliente mismo se 

sirve, en otros lugares como Italia una cafetería es un espacio muy reducido al 

que no se le da mayor importancia ya que el objetivo principal del cliente es 

consumir el café. (lexicoon, s.f.) 

En la cultura occidental, sobre todo en los países latinoamericanos una 

cafetería se ha concebido como un espacio de reunión, para relajarse. Leer e 
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incluso trabajar, los clientes no acuden únicamente con la intención de consumir aunque 

sin duda lo hacen, y eligen las cafeterías de acuerdo a los servicios que le puedan 

prestar he de ahí la idea de combinar espacios, por ejemplo cafetería - biblioteca, bar

cafetería, etc. 

2.3.2. Tipologías de la cafetería a nivel mundial 

Con el pasar de los años las cafeterías han ido evolucionando y a la vez 

diferenciándose unas de otras de distintas maneras, hoy en día existen muchos 

tipos y estilos. A continuación una breve clasificación de las cafeterías en el 

mundo y sus principales características: 

• Cafeterías Temáticas, la característica principal de estos espacios es 

su ambientación y decoración basados en torno a un concepto 

determinado. Lo estético está por encima de la comida, se busca 

brindar al cliente experiencias que no tendrá en otro establecimiento 

parecido, tiene que ser un establecimiento novedoso y distintivo. (Ferin, 

2010, p. 4) 
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Figura 19. Maid café basados en personajes de anime. 

omado de (vidayestilo, s.f.) 
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• Cafeterías estilo Étnico, está basado en una cultura o etnia, de ésta se 

preparan sus platos típicos o más representativos al igual que bebidas, 

rescatan lo más importante en cuanto a gastronomía y decoración de un 

país determinado. (Ferin, 201 O, p. 4). 

Figura 20. Cafetería Étnica Areia, con motivos árabes y orientales 
omado de (madridnoche, s.f. ) 

• Cafetería Ecológica, como su nombre lo indica busca ofrecer productos 

totalmente naturales y con la idea de concientizar a los clientes sobre la 

importancia de cuidar a la naturaleza, entre sus principales 

características está además de promover productos naturales para el 

consumo, utilizar productos reciclados en sus establecimientos. 

(Segovia, 2013, p.2). 

Figura 21. Dupster café, en un contenedor de basura reciclado 
omado de (vidavestilo, s.f.) 
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• Cafetería Pub, abreviación de public house o casa pública este tipo de 

establecimiento ofrece bebidas alcohólicas y no alcohólicas además de 

refrigerios, pero su principal característica es ofrecer al cliente diferentes 

tipos de espectáculos como: bandas en vivo, juegos y distintas 

actividades. Aunque dentro de algunos establecimientos se ofrecen 

platos más elaborados todos vienen pre-cocidos y son calentados 

únicamente en microondas. (foursquare, s.f.) 

Figura 22. Cafetería Pub Gss Mazaron 
omado de (vulka, s.f.) 

• Bar-Cafetería, este establecimiento tendrá un horario de atención en la 

mañana y noche ininterrumpidamente, ofrecerá a sus clientes bebidas 

acompañadas o no de comidas y puede o no tener sistema de 

autoservicio. (Ceaelapalma, 201 0) . 

Figura 23 Bar-Cafetería Rozmarin 
omado de (arkinetia, s.f.) 
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2.3.3. ¿Qué es una cafetería para padres e hijos? 

Tomando en cuenta la clasificación anterior se puede decir que un café para 

padres e hijos se encuentra dentro de la tipología temática, ya que se pondrá 

especial atención en las necesidades de ambos grupos. 

Las cafeterías para padres e hijos presta a los clientes los servicios de 

alimentación, bebidas frías y calientes como lo indica la definición de esta 

palabra, pero como se había mencionado anteriormente existe la nueva 

tendencia de combinar espacios de cafetería con otros servicios, en este caso 

el proyecto presenta una temática dedicada a los niños con la integración de 

talleres educativos y espacios dedicados a las necesidades de los padres, esta 

tendencia de café para padres e hijos se presenta sobre todo en países 

Europeos donde existen referentes muy bien logrados, y nace de la necesidad 

de los padres de un espacio donde sus niños sean aceptados y ellos puedan 

liberarse un poco de las responsabilidades de ser padres. 

Hoy en día estos cafés se han vuelto muy populares en Estados Unidos, 

España, y en algunos países Latinoamericanos como Chile y Argentina, han 

tenido tan buena acogida que algunos de estos cafés se han vuelto 

inevitablemente un punto turístico donde llegan personas de todas las 

nacionalidades con hijos o sin ellos solo para contemplar los diseños 

innovadores y lúdicos de estos espacios. 

Una cafetería para padres e hijos busca cumplir con las necesidades de ambas 

partes, como se ha dicho anteriormente está idea nace de las necesidades de 

los padres de un lugar de descanso para ellos mientras sus hijos se divierten y 

aprenden, o a su vez crear vínculos con ellos a través de actividades pensadas 

para compartir. (Sanabria, 2014, p.7). 

Dentro de este tipo de establecimientos se debe tener en cuenta que existirá 

mucho más personal que en una cafetería puesto que además de tener 

personas en la cocina o meseros también se necesitará personal 

especializado en el cuidado de niños, que dirijan los diferentes talleres y 



• 

• 

• 

29 

colaboren con la educación y diversión de los niños. (Sanabria, 2014, p. 7). 

En cuanto a la comida que se ofrece se busca siempre contar con alimentos 

1 00% naturales que mantengan a los niños saludables y además tengan el 

valor agregado de ser productor orgánicos, las áreas que se necesitan dentro 

de estos establecimientos son: 

• Espacio de Preparación de alimentos. 

• Área de mesas para padres 

• Área de mesas para niños 

• Servicios higiénicos para padres 

• Servicios higiénicos para niños. 

• Espacios de talleres categorizados por edades. 

• Espacios de Juegos 

• Espacios comunes para fiestas infantiles y reuniones. 

Lo interesante de este tipo de establecimientos son las actividades que se le 

pueden adicionar, muchos de estos también han implementado talleres 

dirigidos a padres como cursos prenatales, yoga para madres embarazadas, 

baile con bebés entre otros. (DecoPeques, s.f.) 

Dentro del marco conceptual se ha podido hacer una pequeña síntesis de los 

tipos de cafeterías a nivel mundial, para este proyecto se ha elegido una 

cafetería que entra en la tipología de temática, tomando el concepto de padres e 

hijos, buscando satisfacer sus necesidades. Lo interesante dentro de un café de 

este tipo es la cantidad de servicios adicionales que se pueden brindar, en este 

caso se realizarán talleres de diferentes actividades, y se buscará transmitir en 

cada espacio la temática escogida y estimular los sentidos del usuario a través 

de los sentido por ejemplo:, utilizando conceptos sobre psicología de 1 

color en espacios lúdicos se establecen colores saturados y colores más 
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pasteles en talleres donde se necesite más concentración, Para el sentido del 

tacto se mantendrán pisos y paredes con textura, para el sentido de la vista se 

plantea el uso de imágenes en vinilos decorativos que sean acordes a cada 

taller. 

2.4. Marco Referencial. 

Para un correcto desarrollo del proyecto es necesario tomar referentes 

nacionales e internacionales a fin de que estos sean una guía para el proyecto, 

se analizará las propuestas interioristas, sus errores y aciertos, características 

espaciales, materialidad, cromática, iluminación, etc. 

2.4.1. Referentes Internacionales 

2A.1.1. Baby Deli (Madrid) 

Baby Deli es un establecimiento creado por cuatro madres emprendedoras, 

existen 3 tiendas, en Madrid, Valencia y Bilbao donde se tienen varios 

servicios, entre ellos están, cafetería, tienda para niños, ludoteca y talleres de 

estimulación. Ubicada en la ciudad de Madrid en Alcalá 91, esquina Velázquez 

sus horarios de atención son de lunes a sábado de 1 OHOO a 20H30. 

(paperblog, s.f.) 

gura 24. Fachada Principal Baby Deli 
omado de (babydeli, s.f.) 
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• Aspectos Programáticos 

Baby Deli nace bajo un slogan muy claro "Bueno para tus niños, bueno para su 

mundo" es por eso que toda la tienda resulta ser un escenario donde todo los 

productos y espacios son ecológicos y naturales. Este establecimiento consta 

de varias áreas ya que los servicios que prestan son muchos. La entrada al 

lugar te presenta una tienda para niños, con mucho color y ofrece productos de 

alimentación, droguería, higiene personal, cosmética, ropa de algodón 

ecológico, papelería, libros, vídeos, música, regalos y juguetes (todo 

minuciosamente escogido por las propietarias), ellas mismo definen a sus 

productos como ecológicos, naturales, artesanales, biodegradables y de 

comercio justo. (paperblog, s.f.) 

Figura 25. Tienda para niños 
omado de (mompetitmarket, s.f.) 

También crearon un espacio para padres y niños a manera de cafetería, donde 

ofrecen comidas ecológicas, desayunos, aperitivos y bebidas, y se ha 

adaptado en un rincón de juegos al lado de la cafetería, es un espacio pequeño 

en una esquina, acompañado de mobiliario infantil, juguetes y una pizarra donde 

los niños puedes dibujar. (Duendesenmadrid, 2013) 
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Figura 26. Cafetería y rincón para niños 
omado de (duendesenmadrid, s.f.) 
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Cuenta además con espacios de usos múltiples ya que cada semana tienen 

nuevos programas de talleres como: estimulación temprana, yoga para niños, 

juegos de teatro, canta juegos en inglés, talleres de cocina, teamwork, música, 

arte, pilates para embarazadas y pilates para bebés, entre muchos otros que se 

dan por temporadas, además ofrecen el servicio de fiestas infantiles temáticas. 

(monpetit, 2013, p2). 

Figura 27. Salón 1 para talleres 
omado de (mompetitmarket, s.f.) 

.. 



Figura 28. Salón 2 para talleres 
omado de (duendes en madrid, s.f.) 

Figura 29. Salón 3 para talleres de cocina 
omado de (babydeli, s.f.) 
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Además cuenta con una ludoteca, donde los niños más grandes puedes tomar 

libros y leerlos, o juegos didácticos que se comparten entre ellos, con un 

mobiliario infantil, iluminación natural y vegetación interior que vuelve al lugar 

un espacio tranquilo y relajante . 

igura 30. Ludoteca 
amado de (babydeli, s.f.) 

• Análisis Funcional 

Agrupaciones de áreas, este establecimiento ha intentado integrar todos 

sus áreas de manera que los niños pasen de un espacio al siguiente, y 

disfruten de todos los servicios que se prestan, lás areas que se encuentran 

agrupadas son: 

./ Ludoteca, cafetería y rincón de juegos . 

./ Tienda (Incluye varias subzona) 

./ Talleres (Áreas de usos múltiples) 
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Estos tres servicios se encuentran conjugados dentro de un mismo espacio, no 

existen barreras arquitectonicas ni visuales que los separen, más bien se ha 

intentado integrar las tres áreas a través de la crómatica y linea de mobiliario. 

igura 31. Agrupación de áreas 1 
omado de (dolcecity, s.f.) 

El espacio de tienda es lo que da la bienvenida al cliente, sin embargo está 

compuesta de varias subdivisiones como son el área de droguería, juguetería, 

ropa, cosméticos, alimentos, entre otras. Estás se encuentran todas agrupadas 

en el inicio del recorrido del establecimiento, sin embargo también se 

encuentran divididas por paneles de acrílico transparente que dan la sensación 

de un solo espacio pero a la vez le da algo de intimidad a cada zona. 



• 
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as 

uguetería 

igura 32. Agrupación de áreas 2 
omado de (curiosoescaparate, s.f.) 
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Los talleres se encuentran agrupados en una sola área del local comercial sin 

embargo ya que en estos se realizan diferentes actividades, se necesita algo de 

intimidad por tanto están diseñadas como habitaciones cerradas mediante 

paredes o vidrio, e incluso se realizan talleres al aire libre como el huerto, donde 

los niños exploran la naturaleza en un patio que forma parte también de las aulas 

de talleres. 

Divisiones a través de 
mamparas de vidrio y 
tabiques de madera. 

Figura 33. Divisiones 
omado de (dolcecity, s.f.) 

Conexión al patio 



• 
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Divisiones de vidrio paracrearun solo 
ambiente, áreas de talleragrupadas y 

conectadas entre sí a través de estas 
divisiones transparentes 

Figura 34. Collage Agrupación de Áreas 
omado de (curiosoescaparate, s.f.) 

Talleres al aire libre, 

con tareas agrícolas, 

con acceso a otras 

aulas. 
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Zonificación, Dentro del local comercial se pensaría que todas las áreas son 

abiertas al público sin embargo para ciertas actividades siempre se necesitará 

más intimidad por lo cual se ha decidido establecer tres diferentes zonas 

midiendo el tráfico de personas que ingresarán a estos sitios y las actividades 

que se realizarán, estás son: Zona Pública, Zona de Servicios, Zona Privada . 

Dentro de la Zona Pública, se han clasificado todas las áreas a los que los 

usuarios tienen acceso sin ninguna restricción y sin la necesidad de comprar, 

como son la tienda (que abarca muchas subzonas) en las cuales muchas 

personas entran solo para ver o comparar precios, las mesas de la cafetería a 

las cuales se pueden acceder solo para descansar sin la necesidad de 

consumir, el rincón de juegos para los niños que se encuentra abierto al público 

y los servicios higiénicos . 
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La Zona de servicios abarca todas las áreas que prestan algún tipo de 

servicios a los clientes con un costo, es decir la zona de cajas en el espacio de 

tienda, el bar de la cafetería donde se ordenan los alimentos y por supuesto las 

múltiples salas de talleres que son pagadas. (paperblog, s.f.) 

La Zona Privada conlleva todos los servicios administrativos, es decir oficinas, 

espacios del personal como cambiadores para las personas que dirigen los 

talleres, baños del personal y bodegas 

Zona Pública 

gura 35. Divisiones 
amado de (dolcecity, s.f.) 

Zona de Servicios Zona Privada 

Circulación. la circulación en la primera parte del local, zona de tienda se da de 

forma lineal y te lleva hasta el fondo de la tienda, no existe circulaciones 

verticales ya que todo el establecimiento se encuentra ubicado en planta baja. 

A través de la tienda se encuentran diferentes exhibidores de productos, en las 

paredes y como islas, de diferentes tamaños y formas lo que provoca una 

circulación de tipo libre alrededor del mobiliario, en el área de restaurante se 

vuelve a tener un recorrido lineal debido a la disposición del mobiliario en forma 

de espiga lo que produce que el cliente tenga una buena visibilidad de los 

productos, y finalmente las aulas de talleres tienen una circulación mediante 

pasillos que las conectan unas con otras . 



.. 
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Circulación libre 
a través del 
mobiliario 

Circulación 

lineal desde el 

ingreso hasta el 

fondo del 

establecimiento 

comercial 

·gura 35. Collage circulaciones 
omado de (curiosoescaparate) 

• Aspectos Compositivos 

Circulación 

lineal 

distribución en 

forma de 

espiga. 
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Simetría, esta característica la podemos observar en la composición de 

algunas zonas del local comercial así como en la disposición del mobiliario y el 

diseño de este. 

Figura 36. Simetría 
omado de (dolcecity, s.f.) 



• 

40 

Ritmo, vemos este criterio sobre todo en el mobiliario de exhibidores anclados 

en la pared, estos mantienen las mismas dimensiones y cromática y son 

claramente visibles y también sobre equipamiento móvil como las mesas y su 

disposición. 

ura 37. Ritmo 
omado de (dolcecity, s.f.) 

Equilibrio, el elemento que nos da esta característica es la caja donde en el 

tumbado se coloca esta esfera con temática de planeta que marca un punto 

sobresaliente por sobre el resto del espacio. 

igura 38. Divisiones 
omado de (dolcecity, s.f.) 
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Armonía, está característica se da sobre todo a través de los materiales y 

transparencias que se mantienen en todas las áreas del establecimiento 

conectándolas unas con otras y volviéndolas un conjunto. 

Figura 39. Armenia 
omado de (dolcecity, s.f.) 

Escala, el establecimiento al estar enfocada en los niños maneja dos tipos de 

escalas, una específicamente para los más pequeños con sillas y espacios a 

su medida y otra para los padres. 

Mesa escala 
de un adulto 

Figura 40 Escala 
omado de (dolcecity, s.f.) 

Mesas a 
escala de 
niño 
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• Tipología del Espacio 

espacio se puede considerar dinámico no solo a su 

divertida pensada en niños sino también en el 

de exhibición que usa, repetitivo y que marca 

igura 41 y 42.Espacio 
amado de (dolcecity, s.f.) 

Se puede decir que maneja un estilo minimalista 

debido a las líneas rectas que se maneja en 

todos los espacios pero a la vez lo conjuga con el 

concepto de espacio ecológico a través de la 

intervención de pequeños espacios verdes en el 

Es un espacio que brinda la sensación de equilibrio, ya que guarda cierta 

simetría y proporción entre sus áreas. 

Se tiene la percepción de que todos los servicios funcionan en un solo ambiente 

debido al uso de las transparencias que logran comunicar a todas las áreas 

entre sí. 

• Envolventes 

Pisos, con variedad de acabados, para las zonas de alto tráfico se ha manejado 

el porcelanato en tonos claros ya que permiten una fácil limpieza y son 

resistentes, para las aulas interiores se manejan pisos de madera de haya y en 

algunas alfombra de pelo corto hipo alergénica, estos son usados por el grupo 

de niños de menor edad. (paperblog, s.f.) 
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gura 43. Diseño de Mobiliario 
amado de (dolcecity, s.f.) 
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Paredes y Tabiques, las paredes divisorias son sobre todo de gypsum, muchas 

llevan ilustraciones para niños, y otros son tabiques de madera, se manejan con 

colores claros, y utilizan muchas divisiones mediante vidrio y acrílico . 

Figura 44. Paredes y Divisiones 
amado de (dolcecity, s.f.) 

Techos, se encuentra bien iluminados y manejan dos tipos de acabados 

gypsum, y domos, que permiten la entrada de luz desde el techo . 

Figura 45. Tumbados 
amado de (dolcecity, s.f.) 
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• Cromática 

La cromática dentro de los establecimientos para niños siempre es muy variada 

debido a los diferentes elementos de fantasía que se tiene, en este 

establecimiento sin embargo ha prevalecido la idea de lo "eco-friendly" por lo 

cual se han manejado colores tierra y habanos acompañados del verde que 

evoca un ambiente natural. 

Colores 
neutros en 
piso y 
paredes 

Figura 46. Cromática 
amado de (dolcecity, s.f.) 

• Mobiliario 

Verde 
manejado 
a través de 
la 
naturaleza 

Existen de dos tipos de muebles para padres y niños, en su mayoría 

hechos de madera, y con los mismos acabados de la madera como los 

exhibidores, mesas de cafetería y otros elementos decorativos. En cuanto 

al mobiliario para niño, guarda la misma materialidad pero se le da mayor 

dinamismo con color. 

igura 47. Mobiliario 
amado de (dolcecity, s.f.) 
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• Estructura 

Esta se da a través de columnas rescatadas de la edificación que estuvo en este 

sitio anteriormente, se ha mantenido su material idad y su forma evoca a tiempos 

pasados brindándole a este nuevo establecimiento más elegancia. (paperblog, 

s.f.) 

Figura 48. Estructura 
omado de (dolcecity, s.f.) 

• Aspectos Poblacionales 

Este establecimiento está dirigido a un target medio-alto, debido a que se 

maneja mayoritariamente con productos de alta gama que ofrecen resultados 

más saludables y su precio es un poco más elevado, además está ubicado en 

una de las mejores zonas de la ciudad, justo frente al parque del Retiro. 

(paperblog, s.f. 

Figura 49. Target Baby Deli 
omado de (galeriasmadrid, s.f.) 
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• Partido Arquitectónico 

Espacio abierto y 
separaciones con 
materiales 
transparentes 

Diferenciación de 
zonas mediante el tipo 
de uso, pública, privada 
y deservicios 

llum1nac1on 
natural a través 
del techo y 
grandes 
ventanales 

Circulaciones lineales 
y libres dentro del 
local comercial 

Figura 50. Partido Arquitectónico de Baby Deli 

2A.1.1. Treehouse Play Café (Philadelphia) 

Uso de espacios 
abiertos para conectar 
mejor todas las áreas. 
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Es una cafetería muy divertida para niños que se encuentra en Chestnut Hill, 

Philadelphia (EEUU) y ha sido diseñada por Metcalfe. Se encuentra ubicada en 

una sola planta y ofrece a sus clientes un espacio para compartir entre padres e 

hijos. (Entrechiquitines, 2011) 

Figura 51. Logo The Little Treehouse café 
omado de (Yelp, s.f.) 
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• Aspectos Programáticos 

Este centro lúdico para niños ha sido creado bajo el concepto de "la diversión" 

sus diseñadores y arquitectos creen fervientemente que las personas son más 

receptivas cuando se están divirtiendo, "Creemos que el juego es esencial para 

la creación de entornos que trabajan para la educación, para la venta al por 

menor, por espacio de trabajo y para la vida residencial." (highpointcafe, 2010, 

p.2) 

"La pequeña casa del árbol fue diseñado para proporcionar una 

experiencia segura, creativa y activamente atractivo para los niños, y 

un ambiente relajante, acogedor y sofisticado para los adultos que 

cuidan de ellos. El área de juego se divide en zonas apropiadas para 

su edad, y cuenta con instalaciones a medida, creados a partir de 

materiales naturales, diseñados para promover el aprendizaje a través 

del juego." (highpointcafe, 201 O, p.2) 

El establecimiento además de prestar sus servicios como cafetería se ha 

establecido como un gimnasio para niños y también imparten clases 

adicionales como música y yoga, además ofrece un espacio para realizar 

fiestas infantiles y un rincón de lectura. (treekaroo, s.f.) 

El espacio de juegos es también considerado gimnasio ya que los juegos están 

diseñados de manera que los niños los usen de diferentes maneras y están 

pensados para niños de uno a diez años aproximadamente. Es un área 

totalmente abierta con doble altura 

gura 51.Gimnasi para niños 
amado de (frugalphillymon, s.f.) 
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Figura 52. Gimnasio y juegos 

La cafetería tiene comedores y sillas para niños y adultos y han agregado la 

idea de mantener los lavamanos afuera, con el fin de enseñar a los niños a 

siempre lavarse las manos antes y después de comer. La comida que ofrecen 

es ecológica y saludable, aunque un poco cara. (treekaroo, s.f.) 

Figura 53. Cafetería mesas grandes y pequeñas 
amado de (phillyschoolsearch, s.f. 



.. 

• 

• 

Figura 54.Cafetería mesas grandes y pequeñas 
omado de hi ll schoolsearch s.f. 
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Rincón de Lectura, es un pequeño espacio adaptado al lado de la cafetería 

donde los niños más grandes pueden leer sus libros favoritos tomados de las 

repisas y se pueden acomodar en un gran cojín . 

Figura 55.Rincón de Lectura 
omado de (entrechiquitines, s.f.) 
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• Análisis Funcional 

Agrupación de Áreas. Este establecimiento se encuentra diseñado en un 

antiguo galpón de fábrica por tanto se ha diseñado todas las zonas como 

espacios abiertos donde cualquier persona tiene acceso y visibilidad. A 

excepción de las oficinas y áreas de personal. 

Figura 56.Vista Completa del Café 
amado de (phillyschoolsearch, s.f.) 

Todos los 
servicios 
integrados en un 
solo espacio 

Zonificación. Dentro de este establecimiento se han desarrollado dos zonas la 

pública y privada, en la primera se encuentran todas aquellas áreas donde los 

clientes pueden ingresar, esto incluye: cafetería, área de juegos, área de cuentos 

y baños, así como los espacios de talleres que también son abiertos. La zona 

privada en cambio abarcará todas las áreas administrativas y de personal. 

Zona 
pública, 

espacio 

abierto 

donde 

se 

Figura 57 .Zonificación 
amado de (chestnuthullpa, s.f.) 

privada, 

sin 

acceso 
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Circulación. La circulación se da de forma libre, no existe un recorrido marcado 

sino más bien lo realizan padres y niños a través de los juegos y otros 

elementos. 

Figura 58.circulación libre 
omado de (metrokids, s.f.) 

• Aspectos Formales 

Simetría. aunque el establecimiento se maneja por la disposición del mobiliario 

de una forma asimétrica, existen ciertos espacios donde se encuentran estos 

aspectos compositivos como el espacio de la cafetería 

Figura 59.simetria en la cafeterñia 
omado de (entrechiquitines, s.f.) 
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Ritmo. se puede ver este criterio en el sistema estructural que se encuentra 

visto, marcan un ritmo a través de todo el local. 

Figura 60. Ritmo marcado por las columnas 
omado de (entrechiquitines, s.f.) 

Equilibrio, el diseño interior de este café estaba basado en el concepto de la 

naturaleza y se ha aglomerado de elementos decorativos que llaman la atención, 

sin embargo existen unos que sobresalen de otros, como por ejemplo los arboles 

hechos a mano que están fijados al piso, se puede decir que este es un elemento 

de referencia dentro del local comercial. 

Figura 61. Equilibrio a través de un elemento decorativo 
omado de (entrechiquitines, s.f.) 
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Armonía. a pesar de la cantidad de color y elementos decorativos dentro de este 

espacio se ha integrado bien todas las zonas debido a que tienen el mismo 

tratamiento y se ha formado un solo campo visual. 

Escala. La escala está manejada de dos formas con mobiliario para padres y 

otros para hijos, esto se puede notar bien dentro de la cafetería. 

Mesas para ad 

Figura 62 Mobiliario a diferentes escalas 
omado de (entrechiquitines, s.f.) 

• Tipología del Espacio 

Se trata de un espacio que ha explotado el concepto de naturaleza, a través de 

formas, colores y escenas. Logra mantener en equilibrio esta gran cantidad de 

colores utilizados, debido al gran espacio que se tiene, puesto que, en un 

espacio más pequeño se sentiría demasiado saturado, el mobiliario sin 

embargo tiene una línea más minimalista, deja la madera vista y tiene líneas 

muy limpias en su diseño. 

Figura 63 Cafetería Temática Naturaleza 
omado de entrechi uitines s.f . 
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Figura 64 Mobiliario infantil 
omado de (entrechiquitines, s.f.) 

• Envolventes 

Pisos, ya que se trata de un espacio de juegos se ha 

implementado para el piso un acabado en alfombra de color verde, 

con la intención de que los niños puedan disfrutar de su textura y 

asociarla con el césped a través de los sentidos ya que no usan 

zapatos. 

Figura 65 Textura de pisos 
omado de (entrechiquitines, s.f.) 

xturizados. 
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Paredes, estás se encuentran manejadas en diferentes colores saturados, y 

además utilizan mucho vinilos decorativos con imágenes infantiles como 

animales y otros elementos de la naturaleza. 

Se maneja una 
paleta de color 
muy diversa 

Vinilos decorativos de 
diversas formas y 
colores 

Techos, Como se puede observar en las imágenes el techo es de gypsum con 

fondo blanco pero sobre este se cuelgan algunos móviles a manera de hojas de 

diferente colores lo que le da mucho más dinamismo al espacio de lo que ya 

tiene, logra comunicar el mobiliario anclado al piso los elementos decorativos 

que están colgados del tumbado. Y otras de estas piezas colgantes tienen 

formas florales con colores vivos. 

Figura 67 Techos 

Relación entre todas 
las envolventes del 
establecimiento 

Diseños 
florales que 
destacan 
con 
iluminación 
cálida 

omado de (entrechiquitines, s.f.) 
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• Cromática 

Este establecimiento maneja una gran cantidad de colores, pero se 

destacan entre ellos los colores primarios Amarillo, azul y rojo. Ya que se 

encuentran dispuestos en superficies más grandes como las paredes, otro color 

que se destaca mucho es el verde ubicado en el piso y en otros elementos con la 

intención de evocar a la naturaleza, y por último vemos que todos estos se 

apoyan en un color neutro que es el café de la madera y se encuentra en la 

mayoría de juegos infantiles, 

Figura 68 Colores saturados en todo el establecimiento 
omado de (entrechiquitines, s.f.) 

• Mobiliario 

En este espacio encontramos muchos juegos fijados al piso, son hechos 

de madera a mano con puntas redondeadas a fin de que estos les sirvan a los 

niños como obstáculos, para escalar, entre otras funciones. También se han 

utilizado algunas piezas que simulan troncos verdaderos y están las mesas de la 

cafetería que están hechas a la medida de un niño. Se puede decir también que 

muchos de estos objetos elaborados específicamente para el lugar están 

inspirados en la naturaleza con un diseño muy ecológico . 



• 
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Figura 69 Juegos Infantiles fijos y Figura 70 Cafetería con mobiliario 
amado de (entrechiquitines, s.f.) 

• Estructura 

Este espacio está diseñado en un galpón por eso su gran altura, tiene 

una estructura metálica con columnas y vigas, están revestidas con pintura 

electrostática color blanco. 

57 
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Figura 70 Estructura Metálica 
omado de (entrechiquitines, s.f.) 

• Aspectos Poblacionales 

Sistema de 
columnas y vigas 
metálicas 
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Según algunos comentarios de padres en la web han identificado a este sitio 

como un espacio un poco costoso, sin embargo en épocas como el invierno 

esta resulta una muy buena opción para salir con los niños, está dirigido a un 

target alto, además se encuentra establecido en una zona comercial de 

Filadelfia. 

• Partido Arquitectónico 

Circulaciones libres 
a través de todo el 
establecimiento con 
el fin de tener todas 
las áreas en un e 

abierto sin paredes. 

Figura 71 Partido Arquitectónico 

Iluminación 
natural a través 
del techo y 
grandes 
ventanas 



• 

Espacios abi 
se realiza la L-..,....,.......... 
separación de 
ambientes medi 
el uso del color 

Figura 72 Partido Arquitectónico 

2.4.2. Referente Nacional 

2.4.2.1. Kidz-Time (Quito) 
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Uso de cielo 
raso descolgado 
con el fin de 
bajar la altura al 
galpón 

Diferenciación de 
zonas mediante el 
tipo de uso, pública 
y privada 

Ubicado en el centro comercial Scala en Cumbayá, Quito-Ecuador. Los 

creadores de este espacio para niños lo describen como, 

"Un espacio seguro para que los niños se diviertan y entretengan jugando 

y por otro, proporciona a los padres tiempo libre para desarrollar otro tipo 

de actividades dentro o fuera del centro comercial teniendo la certeza de 

que sus hijos estarán seguros y felices en su ausencia." (kidz time, s.f.). 

• Aspectos Programáticos 

Como se ha visto en anteriores referentes, estos espacios no solo están 

pensados como espacios de juego para niños sino que sean multifacéticos al 

ofrecer diferentes servicios dentro de las mismas instalaciones, en este 

establecimiento existen básicamente 4 áreas: espacio de juegos para niños de 

4 a 1 O años, área de bebés, área de cafetería para padres y sala vip, donde 

generalmente se realizan las fiestas de cumpleaños. (kidz time, s.f.). 
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bebés, área de cafetería para padres y sala vip, donde generalmente se 

realizan las fiestas de cumpleaños. (kidz time, s.f.). 
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Kidz time cuenta con varias actividades dentro de las áreas antes descritas 

como son: el gimnasio para niños o Playground, paredes para escalar, área de 

pistolas de aire, el tren, una piscina de pelotas para bebés, etc. (kidz time, 

s.f.). 

Playground, es un gimnasio lúdico para niños donde pueden trepar, corres, 

saltar y deslizarse por toboganes, pensado para que los niños agoten sus 

energías mientras mantienen sus cuerpos sanos. (kidz time, s.f.). 

Figura 73 Playground 
omado de (kidztime, s.f.) 

Paredes para Escalar, existen 4 paredes con diferentes temas, el librero, la 

cancha de fútbol, la cancha de hockey y los engranes, estas se pueden 

escalar con todo el equipo necesario para prevenir caídas y malos golpes . 
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Figura 74 Paredes para escalar 
omado de (kidztime, s.f.) 

Área de pistolas de aire, pensadas en la diversión de los niños, se 

encuentran en un ambiente cerrado por mallas y las pelotas utilizadas son de 

espuma. (kidz time, s.f.). 

Figura 75 cañones de aire 
omado de (kidztime, s.f.) 
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El tren, vagones de tren que funcionan de forma mecánica, los niños deben 

girar ciertas palancas para que funcionen, mantienen los colores primarios, 

amarillo, azul y rojo. (kidz time, s.f.). 



• 

Figura 76 Vagones del tren 
amado de (kidztime, s.f.) 
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Área para bebés, este espacio está destinado para niños de O a 3 años, 

entran con sus padres y sin zapatos. (kidz time, s.f.) . 

Figura 77 Área de bebés 
amado de (kidztime, s.f.) 

Salones para fiestas infantiles, también se lo llama sala vip dentro de Kidz Zone, 

es una habitación totalmente cerrada en el tercer piso, desde donde se puede 

visualizar todo el centro infantil, realizan decoraciones temáticas y cuentas con 

tres paquetes; Paquete Básico, Plus y Premium, la diferencia está en las 

• actividades que se realizan y los precios que van desde los 25 dólares en 

adelante. (kidz time, s.f.). 

• 
Figura 78 Área de fiestas infantiles 

amado de (kidztime, s.f.) 
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Cafetería para papás, se la considera un área de espera ubicada en un tercer 

piso donde los padres pueden ver a sus hijos, tienen servicio de comida y wi

fi. 

Figura 79 Cafetería para padres 
omado de (kidztime, s.f.) 

• Análisis Funcional 

Agrupación de Áreas, Dentro de este establecimiento se han clasificado a los 

clientes dentro de tres grupos dependiendo de su edad: área de bebés, de 

niños y de padres. Son de acuerdo a estos se han agrupado las áreas: 

./ El área de bebés comprende: la zona de juegos para bebés, baños 

y salón de fiestas . 

./ El área de niños comprende: Paredes de escalar, playground, el 

tren y pistolas de aire . 

./ El área de padres comprende: área de mesas y bar . 

Zonificación, Se pueden diferenciar tres zonas dentro del espacio, zona 

pública y privada, la zona pública son todos los juegos y actividades para 

padres e hijos, mientras que la zona privada se convertirá en los espacios 

donde solo el personal privado puede estar, las cajas, cambiadores y 

oficinas. 
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Zona Pública 

Figura 80 Zonificación 
amado de (kidztime, s.f.) 
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Zona Privada 

Circulación, La circulación es libre se va dando a través de los 

juegos dentro del playground y otras áreas de juego, pero también 

existe circulación vertical una para padres y otra para niños. 

Figura 81 Circulación 
amado de (kidztime, s.f.) 

Escaleras 
Para niños 

Circulació 
n libre 
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• Aspectos Formales 

Simetría. En lugar de simetría se puede ver que se tratan de espacios 

asimétricos, donde el peso visual recae solo sobre un lado. 

Peso visual del 

lado izquierdo. 

Figura 82 Simetría 
omado de (kidztime, s.f.) 

Ritmo. Se puede ver este elemento dentro de los mismos juegos a través de 

su sistema estructural a través de tubos metálicos que dirigen la circulación. 

Figura 83. Ritm 
omado de (kidztime, s.f.) 
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Equilibrio, Se puede hallar equilibrio a través de un elemento focal que 

distribuya el espacio a su alrededor, en este referente se pude encontrar este 

elemento formal en una pared, que sobresalga del resto a través de colores y 

formas. 

Figura 84 Equilibrio 
amado de (kidztime, s.f.) 

Elemento 
Focal 

Armonía, Se ha logrado crear armonía y una comunicación entre todos los 

espacios a través del color y los materiales que se han implementado en 

todas las áreas. 

Colores primarios en 

todos los espacios. 

Figura 85 Armonía 
amado de (kidztime, s.f.) 

Escala, Ya que se trata de un lugar para niños la mayoría de espacios están 

diseñados a sus medidas antropométricas, uno de estos espacios son los 
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baños que aunque mantiene grandes alturas el equipamiento es mucho más 

pequeño. 

Puertas y 

lavamanos a 

medida de 

un niño. 

Figura 86 Escala 
amado de (kidztime, s.f.) 

• Tipología del Espacio 

El concepto que se maneja dentro de este espacio son los colores primarios, 

dentro de los juegos para niños se mantiene un diseño a través de módulos, son 

prefabricados y no de diseño propio, en cuanto a la materialidad se usa mucho 

metal para estructuras de juegos y del local aunque están revestidos de 

esponjas para seguridad de los niños. (kidz time, s.f.) 

• Envolventes 

a Pisos, Todos los pisos son de texturas suaves se usa esponja en colores 

amarillo y azul para todos los espacios que entran los niños sin zapatos, sin 

embargo en el área de recepción y padres los pisos son de mdf sin ningún 

revestimiento se ha optado por dejar el material visto. (kidz time, s.f.) . 

• 
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~r ---

Figura 86 Escala 
amado de (kidztime, s.f.) 

Paredes, Las paredes son de gypsum color blanco, y dentro de los juegos se 

tienen dos tipos de envolventes verticales, a través de mallas y esponjas. (kidz 

time, s.f.). 

Gypsum 

Figura 87 Pisos 
amado de (kidztime, s.f.) 

• Cromática 

Como se puede ver en la siguiente imagen los colores que predominan son el 

amarillo, azul y rojo, los colores primarios, estos se contrastan con tonos más 
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sobrios como el blanco de las paredes. En el espacio de los padres sin 

embargo se maneja otra cromática, con colores sobrios como el negro y café. 

Colores primarios en 

el área de niños. 

Figura 88 Cromática 
amado de (kidztime, s.f.) 

• Mobiliario 

Aunque para los niños existe un mobiliario muy bien logrado y de acuerdo a sus 

medidas antropométricas se trata también de darles comodidad a los padres y 

existe muy poco mobiliario para ellos, e incluso dentro de las áreas de los niños 

a las que los padres pueden ingresar existen muebles improvisados. 

Mobiliario 

Improvisa 

do 

Figura 89 Mobiliario 
amado de (kidztime, s.f.) 



• 

• 

70 

• Estructura 

La estructura de todo el local comercial es a través de vigas y columnas 

metálicas, están pintadas con pintura electrostática color rojo que contrasta 

con el blanco de las paredes. (kidz time, s.f.) . 

Figura 90 Estructura 
omado de (kidztime, s.f.) 

• Aspectos Poblacionales 

Aunque los precios son accesibles, 5 dólares por todo el tiempo que se desee, 

este café está dirigido a un target medio-alto debido a su lugar de 

emplazamiento, dentro de un centro comercial y en un sector de alto nivel 

como lo es Cumbayá 

Figura 91 Target 
omado de (kidztime, s.f.) 
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• Partido Arquitectónico 

Circulaciones 
libres, 
separación de 
circulación 
vertical entre 
padres e hijos 

Separación de 
ambientes mediante 
el uso de colo s 

Seguridad en todos 
los juegos y 
ambientes a través 
de materiales como 
esponjas 

En lugar de integrar 
ambientes para padres 
e hijos los separan 
totalmente 

Figura 92 Partido Arquitectónico 
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Después del análisis hecho a estos referentes se pueden rescatas ciertos 

parámetros que se aplicarán dentro de la propuesta interiorista, en primera 

instancia, se encuentra el valor del uso de materiales suaves, este concepto se 

implementará al proyecto con el uso de pisos de caucho reciclado, también el 

uso del color y las diferentes sensaciones que puede provocar en los padres y 

en los niños, además la utilización de pintura mural que muestren escenas a los 
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niños de diferentes temas relacionados los talleres propuestos. 

2.5. Marco Tecnológico._ 

Después del análisis realizado de los anteriores referentes se ha definido que 

para este proyecto se integrarán también criterios ecológicos como son el 

ahorro energético, tratamiento de basura, y uso de materiales reciclados que 

ayuden al cuidado del ecosistema y de la salud de las personas, por tanto este 

marco teórico se basará en la búsqueda de tecnologías que aporten beneficios 

al usuario, a los propietarios y al ecosistema. 

2.5.1. Sistemas de Ahorro de Energía Eléctrica. 

Existen algunos métodos de ahorro energético que se pueden aplicar a 

establecimientos dedicados a los niños: 

• Bombillas de bajo consumo. Tubos y lámparas compactas 

fluorescentes. 

Es preferible usar tubos y lámparas compactas fluorescentes (CF) en lugar de 

focos incandescentes. Aunque el precio inicial de estas lámparas sea más 

elevado, a la larga resultan más económicas; su duración aproximada es 1 O 

veces mayor y consumen 4 veces menos energía. Una lámpara CF o tubo de 32 

watts produce la misma cantidad de luz que un foco de 75 watts. (Dirección 

General de Energía y Transporte, 2006, p.5) 

• Luces Led (Diodo emisor de luz) 

Las bombillas Led se caracterizan principalmente por su durabilidad vs. su 

consumo, aunque su precio es un poco más elevado tiene alrededor de 

70,000 horas de vida útil, un aproximado de 50 años lo cual sin duda 

compensa su precio y a pesar de la existencia de otros dispositivos 

productores de luz ahorradores como son las bombillas de bajo consumo, 

existen grandes diferencias entre estás y la luz led, las desventajas principales 

de las primeras son: 
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./ Contienen Mercurio 

./ No son recicla bies y para destruirlos hay que depositarlos en puntos de 

recogida adecuados 

./ No se encienden inmediatamente. 

En contraposición a estas características la luz led ofrece un 60% - 90% de 

ahorro energético, resistencia a los golpes, no contienen tungsteno ni mercurio, 

son reciclables, no emiten calor, no necesitan mantenimiento y son regulables. 

(Sosa, 2012, p. 4) 

• Sistemas de ahorro de energía en electrodomésticos y aparatos 

eléctricos 

Estos aparatos los utilizamos con regularidad en nuestros hogares, trabajos, 

escuelas, etc. Sin embargo aunque no se los utiliza continuamente las 24 horas 

del día estos siguen en funcionamiento solo con el hecho de estar conectados, 

por tanto siguen consumiendo energía, se supone que un 15% del consumo 

eléctrico de una vivienda tipo proviene de estos aparatos que consideramos 

están apagados cuando realmente se encuentran en un modo espera. (Instituto 

Valenciano de la edificación, 2012, p.2) 

"Prácticamente todos los electrodomésticos, aparatos audiovisuales, 

equipos informáticos y cargadores de baterías llevan una fuente de 

alimentación o adaptador de corriente que convierte la corriente alterna 

en continua y después la transforma a la intensidad y tensión 

adecuadas a cada aparato. Generalmente, esta fuente de alimentación 

no se desconecta al apagar el aparato y sigue consumiendo 

electricidad. Su potencia va desde medio vatio a más de 20 vatios." 

(Alonso, 2006). 

Según el instituto Catalán de Energía una famil ia media de 4 integrantes tiene 

un consumo energético en Stand By de 1.56 kilovatios/hora, lo que supone un 

4% del consumo total de esa vivienda, 
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Para contrarrestar está pérdida de energía se pueden implementar sistemas 

como: Dispositivos de apagado en modo de espera o "Stand by", 

temporizadores, Enchufes o regletas con interruptor, o control remoto de 

electrodomésticos. (Instituto Valenciano de la edificación, 2012, p.2) 

Fuente: EFERGY 

gura 93 Sistemas de ahorro de energía 
amado de (five, s.f.) 

ft:HII 

Fuente: EFERGY 

• Uso de fuentes naturales de iluminación y ventilación. 

Utilizar las ventanas (abriendo cortinas y persianas), para aprovechar al máximo 

la entrada de luz natural, obteniendo una iluminancia homogénea interior de 

alrededor de 1000 lux, disminuyendo el uso de la luz artificial, Y ventilación 

reduciendo el uso de sistemas de aire acondicionado. (Instituto Valenciano de la 

edificación, 2012, p.2) 

• Correcta Iluminación 

Brindar a cada espacio una iluminación optima, es decir, calcular la cantidad 

luxes necesarios para las diferentes tares a realizarse. (Instituto Valenciano de 

la edificación, 2012, p.2) 

• Cromática como forma de ahorrar energía 

Está demostrado que el uso de colores claros disminuyen la necesidad de 
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iluminación en los usuarios, al igual que brindan más calidez lo que disminuirá 

el uso de calefacción. (Instituto Valenciano de la edificación, 2012, p.2) 

• Reducir Infiltraciones en puertas y ventanas 

Las infiltraciones se pueden dar a través de las diferentes uniones en ventanas 

y puertas, debido al material, la permeabilidad (capacidad de dejar pasar el 

aire) produce una pérdida importante de calor y fria dependiendo del clima, 

para corregir estás rendijas se debe hacer un correcto sistema de 

acristalamiento, constituido por hojas de vidrio, cámara de gas, marcos y 

divisores. Existen 4 parámetros básicos que se deben tomar en cuenta para un 

correcto desempeño energético y lumíni co estos son: factor U (representa el 

coeficiente global de transferencia de calor de la unidad de acristalamiento en 

su conjunto, incluyendo el efecto de los bordes del vidrio y de los marcos y 

divisores), Ganancia de Calor Solar, transmitancia visible e Infiltración . 

(Soi.Arq, s.f.) 

La demanda energética a nivel mundial es mayor cada día, mientras que las 

reservas de combustibles fósiles disminuyen rápidamente y los precios e elevan 

aún más. Es necesario crear en las nuevas generaciones conciencia de lo 

perjudiciales que resultan estos datos ya que serán ellos los que tengan que 

enfrentar la crisis energética que vendrá en los próximos años, la pregunta es 

¿Cómo educar a estas nuevas generaciones?, la respuesta es sencilla, a través 

del ejemplo es por eso que dentro esta propuesta interiorista se integrarán 

sistemas de ahorro energético, iluminación a través de luces led, métodos de 

aislamiento térmico adecuados, así como mecanismos de ahorro en 

electrodomésticos, que además de un alto rendimiento tienen un precio 

accesible y ayudarán a desarrollar el proyecto ahorrando energía. 

2.5.2. Sistemas a Gas o Eléctricos 

Las cocinas de inducción se han ganado la atención de muchas personas 

debido a las múltiples ventajas que presentan por sobre las cocinas a gas, sin 

embargo también tiene ciertas desventajas que se deben considerar: 
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Beneficios 

../ No existirá peligro de explosión, ni fugas e intoxicación por gas, 

significa más seguridad 

../ De fácil limpieza 

../ Eficiencia, disminuye el tiempo de cocción de los alimentos . 

../ Ocupa menos espacio . 
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../ Utiliza mecanismos más avanzados, como programación del tiempo de 

uso. 

Desventajas 

../ Se necesitan utensilios de cocina hechos con metales que contengan 

hierro o acero inoxidable . 

../ Si existen apagones las cocinas también se verán afectadas . 

../ No ofrece llama, lo que quiere decir que no se pueden preparar platillos 

que necesiten de esta función. 

"Una cocina de inducción de una hornilla requiere entre 1 y 1 ,5 kWh por día, es 

decir, entre 30 kWh y 45 kWh al mes. Según la tarifa promedio de venta de 

energía del 2012, para clientes residenciales, que es de 0,09 centavos/kWh, 

representaría$ 4,05." Según expertos energéticos en una cocina donde se use 

tres hornillas por al menos tres horas al día tendrá un gasto energético de 

1 05kw/h lo que costará aproximadamente $9,45. (El Universo, 2014) 

El proyecto presenta el desarrollo de una cafetería temática para niños, y 

aunque una cocina de inducción no cumpliría con la demanda de un restaurante, 

en una cafetería se tienen únicamente snacks y postres así que se puede 

implementar este sistema sin ningún problema y se suprimirá el sistema a gas 

que es mucho más peligroso. 
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2.5.3. Ahorro de Agua en Baños 

Es importante también pensar en el ahorro de agua con la finalidad de educar 

y cuidar el medio ambiente, para lo cual podemos utilizar los siguientes 

métodos: 

Tomas ahorradoras, son adaptaciones que se puede hacer a las llaves de 

lavamanos, duchas y cocinas agregando aire o asperjando el flujo esto da la 

sensación de tener un mayor caudal, el ahorro será de 40% a comparación de 

las tomas tradicionales. 

Válvulas duales en los inodoros, dispositivos que baja distintas cantidades de 

agua dependiendo de la necesidad para orina o desechos sólidos, se puede 

utilizar 3 litros para el primero y 6 litros para el segundo, este dispositivo se 

encuentra dentro del tanque del inodoro. 

Reusar el agua, se puede reutilizar el agua de los lavamanos que no esta tan 

contaminada para los inodoros, como se puede observar en la siguiente 

imagen. (tierramor, s.f.) 

Figura 94 Ahorro de agua 
amado de (tierra mor, s.f.) 

Sanitarios Seco, este tipo de sanitarios elimina la producción de aguas negras, 

el proceso es sencillo, el objetivo de este sistema es deshidratar los desechos 
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orgánicos en la cámara de tratamiento a través de calor, ventilación y 

agregando material secante como cal y cenizas. Para tener un sistema 

eficiente es preciso reducir la humedad del contenido al menos de 25% y así 

eliminar los olores y moscas además de acelerar la eliminación patógena. 

Para lograr esto el baño seco separa la orina y lo almacena en un recipiente 

aparte a través de su diseño. La orina al tener nutrientes y estar libre de 

agentes patógenas se la puede utilizar como fertilizante si hacerle más 

procedimientos. 

Figura 95 Inodoro con diseño para baño seco 
omado de (tierramor, s.f.) 

Como se puede ver en la imagen anterior el diseño de la tasa del baño tiene un 

depósito de orina en la parte delantera. "Desde este colector, la orina fluye por 

una manguera hacia un pozo de absorción debajo o al lado del sanitario, se 

puede utilizar como fertilizante en las hortalizas (mezclar 1 parte de orina por 5 a 

8 partes de agua)", y para los desechos sólidos después de cada uso se aplica 

una mezcla de tierra seca bien cernida. (tierramor, s.f.) 

En conclusión, casi todos estos sistemas ahorradores de agua son totalmente 

aplicables al proyecto no solo por su costo reducido sino por los buenos 

beneficios que traerá a nivel monetario con facturas de bajos costo, sino que 

son aparatos que los niños y padres podrán observar todo el tiempo y los 
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utilizarán, incluso podrían adaptarlos después en sus propias casas, se logrará 

educar a través del ejemplo. Sin embargo, el uso de un baño seco en un 

establecimiento de este tipo no se adaptaría bien ya que el espacio no tendría 

suficiente ventilación y podría causar malos olores, perjudicando a la imagen 

de este centro, por tanto no se integrará este método de ahorro de agua al 

proyecto. 

2.5.4. Sistemas de Reciclaje (Tratamiento de Basura) 

"Todo material que se considere desecho y que se tenga que eliminar se 

conoce como basura, es el resultado que queda de ciertas actividades 

realizadas por el hombre." (Arqhys, s.f.) 

Para tener un manejo responsable esta cafetería con respecto a la naturaleza 

es imprescindible que haya un procesamiento de basura, donde se aplique la 

teoría de las tres "R" Reducir, Reutilizar, Reciclar. El proceso de reciclaje tiene 

como objetivo principal fomentar el cuidado del medioambiente y sobre todo 

crear consciencia ambiental a las personas que desechan elementos de forma 

inadecuada a través de la incineración o botándolos al medio, A través del 

reciclaje se puede transformar materiales usados en un elemento nuevo. 

Los principales materiales que se pueden reciclar son: botellas, latas, 

periódicos, papel y cartón, entre otros. El primer paso es clasificar la basura en 

varios recipientes que se encuentran diferenciados por colores para que las 

personas puedan reconocerlos con facilidad. 

• 
~ 

Figura 96 Colores en el reciclaje 
amado de (tierramor, s.f.) 
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El reciclaje es una manera sencilla de tratar la basura y donde todas las 

personas son participes del cuidado y respeto de la naturaleza, los beneficios 

que puede traer de carácter financiero, ambiental y social son muchos como 

por ejemplo: 

../ Protege y amplia empleos de fabricación . 

../ Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración . 

../ Evita la contaminación de productos de materiales vírgenes . 

../ Ahorra energía . 

../ Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que 

contribuyen al cambio climático y global. 

../ Ahorro en recursos naturales como son el uso de la madera, el agua 

y los minerales . 

../ Ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las 

generaciones futuras. (Eireciclaje, 201 O) 

Este método se integrará al proyecto puesto que es práctico y participativo, se 

propone un taller de arte dedicado a manualidades con objetos reciclados para 

lo cual se plantea espacios de almacenamiento amplios y al alcance de los 

niños. 

2.5.5. Materiales Ecológicos. 

Para este proyecto es indispensable pensar en materiales eco-amigables, no 

solo con el fin de cuidar al medioambiente sino crear espacios sanos y limpios 

para los usuarios, se analizarán a continuación materiales naturales y 

reciclados que pueden implementarse dentro de una cafetería temática 

creando confort, bienestar y estimulando los sentidos de los clientes. 

Se debe tener en cuenta que estimular los sentidos dentro de estos 

establecimientos es fundamental, sobre todo para los niños, he de ahí que 
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muchas instituciones de estimulación temprana trabajan en espacios con pisos 

texturizados y sin zapatos, paredes con murales y viniles que evocan a la 

naturaleza y tumbados lúdicos con iluminación y color. A continuación algunos 

materiales que guardan características ecológicas. 

• Bambú 

Una de las principales características de este material es su rápida reposición 

en la naturaleza, se trata de una madera de fibras resistentes y flexibles no se 

ve afectado por termitas y hormigas es retardante del fuego luego de ser 

tratada, es de fácil limpieza y de sencilla instalación., se dice que es un material 

ecológico ya que su planta se puede talar a los 4 años a diferencia de otras 

donde se debe esperar por lo menos 15 años para poder aprovechar el material 

y con efectos negativos en el ecosistema. (El Comercio, 2014). 

"Los pisos de bambú laminado se consiguen dividiendo los troncos de 

bambú en listones y en hojas. Estos son pegados con resinas, 

ensamblando unidades de tres capas que luego son presionados 

firmemente con una prensa caliente. Una vez curado, las láminas son 

cortadas para darles las texturas deseadas y son pintadas en diversas 

tonalidades." (El Comercio, 2014). 

En el país existen algunos lugares donde se encuentran este tipo de piso por 

ejemplo la empresa Experpisos los cuales utilizan un filamento tejido para su 

colocación, el producto viene pre lacado y usa un sistema de clic se coloca 

sobre una esponja de dos milímetros llamado toan, la instalación es muy fácil y 

rápida. Esta empresa oferta tres tonalidades: carbonizado, natural, y moka. Sus 

medidas son de 14 x 130 x 1 845 mm. El precio de este sistema es de USO 47 

el material y con instalación USO 54 por m2 (experpisos, s.f.) 

Pero también existen otras empresas dentro del mercado como: Pintulac, 

lndumadera, Tuka Bambú, etc. 

"De este material también se pueden realizar los parqués tradicionales, suelos 

técnicos, mobiliario, revestimientos de paredes y techos, cocinas (mobiliario o 
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encimeras), escaleras, escaparates, etc." (El Comercio, 2014). 

• Corcho 

Este material se lo puede obtener desde el exterior de un árbol vivo, es atractivo, 

natural, renovable y muy suave para el cuerpo humano, también tiene la 

característica de aislante acústico y fácil de mantener ya que no absorbe polvo 

ni suciedad. 

El corcho viene en aplicaciones de tarima flotante con pegamento o entrelazado, 

este último es más sencillo y económico que un sistema instalado, vienen con 

un borde de diseño especial que se entrelaza con los adyacentes. El subsuelo 

tendrá que ser uniforme, plano, seco y nivelado a no más de 2,54 mm en 1 ,82 m 

y la superficie del sustrato sobre el que se instaló el piso tendrá que estar 

completamente seca. (Haro, s.f.) 

A pesar de que la construcción real de pisos de corcho puede variar 

ligeramente entre los fabricantes, por lo general se compondrá de los 

siguientes componentes: 

./ Superficie de desgaste: Aplicada de fábrica o en el lugar y por lo 

general será un barniz endurecido por UV, aceite u otro tapaporos . 

./ Lámina de corteza de corcho o capa superior: La lámina de corcho 

visible . 

./ Núcleo de corcho: Proporciona un aislamiento adicional y comodidad 

de absorción de impacto para caminar y estar parado . 

./ Estabilizadores centrales: Esta es la estructura del panel del piso y está 

compuesta por HDF (fibra de alta densidad) o MDF (fibra de densidad 

media). Los bordes del centro se muelen de tal manera que permiten el 

encastre del panel con las piezas contiguas . 

./ Capa subyacente de corcho: Material flexible de corcho de baja 

densidad utilizado para asegurar un aislamiento acústico." (Haro, s.f.) 
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• Moquetas de fibras vegetales 

Estas moquetas son agradables al tacto, que guarda la temperatura adecuada 

y de fácil limpieza, las fibras naturales dan frescura y son muy resistentes. El 

sisal es muy suave y confortable, ideal para pisar descalzo en el dormitorio, 

también existen fibras como el algodón, totora, paja, coco, yute, etc. 

Este tipo de materia l se puede utilizar en espacios con poca humedad, es un 

material económico y fácil de instalar. "Las moquetas de fibras tienen por lo 

general una base de látex, sobre la que se fija la capa tejida, a mano o a 

máquina (más resistentes). El tejido puede ser de tres tipos: en buche, en 

espiga y en panamá." (decoestilo, 2010). 

• Pisos de moqueta reciclada 

Este sistema se basa en reutilizar los pedazos de alfombras que desechan 

grandes fábricas dedicadas a trabajar con este material, el principal beneficio 

que le traería al proyecto es la capacidad de hacer un diseño de piso original, 

auténtico, creativo y artístico. 

Es un producto de bajo costo, ya que se podría hacer e instalar artesanalmente, 

para su elaboración se necesita una rejilla desde la cual se comienza con el 

tejido. (decoracionia, 2014). 

• Caucho reciclado 

El material para realizar este tipo de pisos viene de la recolección de 

neumáticos, al hacer este proceso se evita la eliminación por medio de 

incineración de estos (Apci, 2012). Una compañía que trabaja con este sistema 

es Huella Urbana, para trabajar con este material mueles las llantas y sacan un 

porcentaje para la mezcla asfáltica, lo que genera que sea más elástico, 

antideslizante y que ayude con el riego de agua, además de estar conservando 

el medio ambiente. 

Este tipo de pisos son suaves, tienen protectores UV, estabilizadores de color 

y antioxidantes se puede usar sobre todo para exteriores en jardines y parques, 
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también se las puede usar en las terrazas verdes de los edificios, en zonas 

peatonales, gimnasios y en hogares. "Este tipo de pisos se pueden usar en 

exteriores e interiores lo único que cambia es el sistema de instalación, pues 

para exteriores se ajustan con un pegante especial resistente al sol y a la 

lluvia. 

Cada baldosa pesa 3.5 kilos y tiene un espesor de 15 milímetros, por lo que en 

interiores no hay necesidad de usar ningún tipo de pegante, pues los pisos son 

perfectamente acomodados para que estén unidos a presión." (Terra, 2012) 

Para realizar el proyecto se deben utilizar formas de construcción y materiales 

eco amigables dentro de la propuesta como ya se ha planteado, dentro de 

esta investigación se han señalado algunos materiales que formaran parte del 

diseño interiorista para pisos, estos se combinaran de manera que cada 

espacio tenga un esti lo propio y a la vez que se integren con el conjunto. 

• Pinturas Ecológicas 

Una de las principales características de este tipo de pinturas es que no 

contienen disolventes tóxicos, ya que son elaboradas a base de aceites 

vegetales y resinas vegetales, cera de abejas, corteza y hojas de árboles, 

caseína, plantas tintoreras y materias primas procedentes de procesos de 

reciclaje, como pigmentos de óxidos de hierro. (okdecoración, s.f.), Dentro de 

los beneficios del uso de estas pinturas se encuentran: 

./ Son biodegradables 

./ Son transpirables, haciendo que las paredes tratadas con las mimas no 

se carguen de electricidad estática . 

./ No desprenden gases tóxicos en caso de incendio . 

./ Previenen en los usuarios de problemas respiratorios y alergias, por lo 

que son muy recomendadas para pintar habitaciones de niños . 

./ Su impacto medioambiental es muy inferior a otras pinturas 
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Se puede concluir que el uso materiales reciclados y ecológicos serán 

beneficiosos dentro de este proyecto ya que presentan muchos beneficios para 

la naturaleza y la salud de padres e hijos, además tienen propiedades que los 

vuelven ideales para este tipo de locales, dentro de la propuesta se 

implementará corcho y moquetas de fibras naturales para los pisos de los 

talleres y en cuanto a las áreas administrativas y la cafetería se colocará pisos 

de bambú, todos estos acompañados de murales realizados con pintura 

ecológica y vinilos decorativos. 
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Tabla 1. Formulación de la Hipótesis 

Realizar una propuesta interioris ta de una 

cafetería para padres e hijos con la 

implementación de talleres de estimulación 

infuntil, ubicada en la Av. Granados y 6 de 

Diciembre. que r esp o nda a un se ctor 

so cialrnedio-alto . que sea cre ativo e 

innovador 

2) Hacer una propuesta interiorista 
utilizando los conocimientos en 
psicología del color de acuerdo al tipo 
de actividad que se realizara en cada 
taller 

3) Utilizar materiales 
texturizados, suaves y seguros 
dentro de los espacios para 
niños 

3 ) Utilizar· mate riales ecológ icos o 

r e ciclados que sean a migables con el 

ambie nte y con la salud de los niño s 

manej a ndo el c o ncepto de las tres 'R". 

4) Brindar a los p a dres espacios 

annónicos donde puedan trabaj a r . 

social izar o relajarse mientr·as supe rvisan a 

su s h[jos. 

distribución espacial. 
instalaciones 
apropiadas para todos 
los talleres y servicios 
que se prestarán 
dentro del 
establecimiento y la 

e clasificación de los 
usuarios según su edad 
garantizará el éxito del 
nrnvPr.tn 

L as tareas educativas se 

c o mplementarán a tra vés 

del uso de materiales con 

texturas. colore s y formas 

dive r sa s dentro d e cada 

espacio. 

La integración de 
materiales que 
estimulen os 

sentidos de los 
usuarios creará un 

proyecto lúdico 

V l . Buena distribución 

espaciaL 

V2 . Instalaciones 

apro piadas p a ra c a d a 

actividad . 

VJ . Tipos de usuarios. 

V 1 . Estimular los sentidos 

de los niños. 

V2. Utilizar mate riales de 

distintos colores. t e xturas y 

formas. 

V1 Uso de materiales 
seguros 

V2 Creación de 
proyecto lúdico 

Definir los diferentes es p ac ios que t e ndrá la edificació n . 
Erg on o mía 
M2 nec e sario s p a ra cad a á rea . 
Tipo de a cti' idades q ue s e realizarán e n cada espacio. 
Relac ió n entre áreas. 

T a lleres y a cth. idades que s e realizará n . 
M o bil iario p a ra c a d a á rea 
Equipa rnie nto Fijo p ara cada á.rea 
Ergon o n1ía 

Eda d es a proxilnadas de los usuarios . 
Grupos e n los que se c las ificarán a los usuarios . 
Prefe re n c ias y gustos d e los usuarios. 

Clas ificac ió n de lo s u s u a rio s en v arios g napo s por e d a d es. 
C o lo res que estimulen la c o ncentració n de los niño s. 
Crear es p a cios acordes a lo s gustos y preferencias d e cada 
grupo. 

lo res que e stimule n a la co n c entrac ió n d e l nUl o. 
Tipo d e t exturas qu e ay uden a e s tilnula r e l sentido d e l tac to 

los nil'l o s. 

Materiales suaves y resistentes para 
niños 
Seguridad en espacios para niños 
Nnrm::otiv::o n::or::o r.P.ntrn~ P.rl11r.::otívn~ 

Mobiliario 
Juegos Infantiles 
Formas y colores básicos en el diseño 
Espacio de almacenamiento para niños 

Investigación web y libros: Panero y Nuevo 

diseño en espacios de juego de Caries Broto. 

Entrevista a Valeria Leguizamo (Centro de 

estimulación temprana Crecer) 

Investigación web y libros: Panero y Nuevo 

diseño en espacios de juego de Caries Broto. 

Entrevista Firsteps y Crecer, centros de 

estimulación temprana. 

Encuesta cualitativa dirigida a los adultos que 

llevan a los niños a las instituciones Crecer, 

Firsteps, Gymboree 

Investigación web y libros : color, la vida a 

todo color. 

Encuesta cualitativa dirigida a los adultos que 

llevan a los niños a las instituciones Crecer, 

Firsteos. Gvmboree 

Investigación web y libros : color, la vida a 

todo color. 

Entrevista Firsteps y Crecer, centros de 

estimulación temorana. 

Investigación web, libros : GUARDERÍAS 

Di seño de jardines de infancia. 

Investigación web 

Encuesta cualitativa dirigida a los adultos que 

llevan a los niños a las instituciones Crecer, 

Firsteps, Gymboree 

Entrevista Firsteps y Crecer, centros de 

estimulación temprana . 

Educació n a tra' és d e l ej emplo. Investigación web, libro: arquitectura 
V l. C rear conc iencia U so d el s istema de Recic laj e sostenible de Arian Mostae di 

La integración de mate r·iales a mbientaL Sig nificado e impo rtanc ia de las 3 "R" Encuesta cualitativa a los padres de las 

y siste mas ecológ icos en 1a Co mida eco lógica ) san a. instituciones Crecer, Firsteps, Gymboree 

propuesta interiorista cre ará Uso d e ma teriales rec iclados dent ro d e la edificación. 
conciencia ambienta l en las V2. Integración d e Sistemas eco lógicos para tratanuento d e basura . 

nue vas generaciones . mate riales y siste mas Dornó t ica 

L os espacios annónicos 

para p a dres donde pueden 

trabajar. socializar o 

r e lajarse mientra s 

supe rvisan a sus hijos se 

c r e arán a través d e 

eleme ntos interioristas como 

e irculaciones. materia les. 

iluminación.. e tc. 

Aho rro d e agua 
e cológicos. Impo rt an c ia del ah o rro de energía eléc trica. 

V 1 . Espacios am1Ónicos 

p a ra padres. 

V2 . E le mentos intcrio ristas 

Clin1ati zació n . 

Qu é es p ac ios se n eces ita n ? 
Á reas m in imas. 
Ergo n o 1nia 
M o bil iario. 
Equip a 1n iento 

Prefe re n c ias en cua n to a co lo res y tnate ria les. 
1\c th id a d c s ~ sen icíos qu e suele n ret:l li ro r d e ntro d e la 
cafe te ría 
Sen icios que les gu s t a ría dentro d e l es lab lecin1icnto 

Investigación web, libro: arquitectura 

sostenible de Arian Mostaedi 

Encuesta cualitativa dirigida a los adultos que 

llevan a los niños a las instituciones Crecer, 

Firsteps, Gymboree 

Encuesta cualitativa dirigida a los adultos que 

llevan a los niños a las instituciones Crecer, 

Firsteps, Gymboree 
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3.2. Tratamiento de la Hipótesis 

3.2.1. Comprobación de hipótesis mediante encuestas. 

Encuesta realizada en los centros de estimulación temprana Firsteps, Crecer y 

Gymboree ubicadas en el norte de Quito, dentro de este universo de 

investigación se han cuantificado a los usuarios de los tres establecimientos en 

un total de 105 personas que simbolizan el 100%, para que la información 

adquirida sea más realista se ha tomado en cuenta a un 60% de los usuarios, 

la encuesta fue realizada a 63 personas. 

1. En qué rango de edad se encuentra. 

Opciones: 

a) Menos de 20 años 

b) 20 a 29 años 

e) 30 a 39 años 

d) 40 años en adelante 

Pregunta 1 

• 7; 11% • 0;0% 

• 29; 46% 

• 27; 43% 

• Menos de 20 años • De 20 a 29 años • De 30 a 39 años • De 40 años en adelante 

Figura 97. Resultado de la Encuesta 
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Resultados de la Investigación: 

La encuesta ha arrojado como resultados que de un total de 63 personas un 46% 

son adultos jóvenes de entre 20 y 29 años, un 43% son adultos de entre 30 y 39 

años, y tan solo un 11% son personas de más de 40 años. Respondiendo a la 

variable 3 de la hipótesis general y las variables 1 y 2 de la hipótesis específica 

4, el tipo de usuarios al que este establecimiento estará dirigido se encuentran 

mayoritariamente entre 20 y 30 años y el diseño de esta cafetería debe estar 

dirigida a satisfacer las necesidades de este grupo de padres. 

¿Cuántos y en qué grupo de edad se encuentran sus 

hijos? 

Opciones: 

a) O a 3 años 

b) 4 a 7 años 

e) 8 a 10 años 

Pregunta 2 

• 8; 13% 

• 15;24% 

• De O a 3 años • De 4 a 7 años • De 8 a 10 años 

Figura 98. Resultados de la Encuesta 

• 40;63% 
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Resultados de la Investigación: 

Muchos de los padres encuestados tienen entre 2 y 3 hijos, el 63% de los niños 

se encuentran entre O y 3 años, 24% son niños entre 4 y 7 años y un 13% son 

niños entre 8 y 1 O años. Estos resultados se han dado debido a que la mayoría 

de padres se encuentran entre 20 y 29 años y además por los lugares donde 

fueron hechas las encuestas, donde generalmente se atienden a niños entre O 

y 5 años. Respondiendo a la variable 3 de la hipótesis general y a la variable 1 

de la hipótesis específica 1, el sector mayoritario al que debe dirigirse la 

propuesta interiorista son niños entre O y 3 años para los cuales se debe 

diseñar mobiliario e instalaciones adecuadas. 

2. ¿Quién suele estar más tiempo con su niño o niños? 

Opciones: 

a) Papá 

b) Mamá 

e) Otros 

Pregunta 3 

• 3; 5% 

• 47;74% 

• Papá • Mamá • Otros 

Figura 99. Resultados de la Encuesta 
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Resultado de la investigación: 

El 74% de los encuestados ha señalado que la persona con la que mayor tiempo 

pasan los niños es con su madre, el 20% con otros (en la mayoría de casos se 

ha señalado familiares como: abuelas, tías, y otros miembros del sexo femenino), 

y tan solo un 5% ha señalado al padre, Respondiendo a las variables 1 y 2 de la 

hipótesis específica 4, los usuarios adultos serán en su mayoría mujeres, para 

las cuales se debe pensar en el tipo de actividades que este grupo prefiera. 

3. ¿Usted llevaría a sus hijos a una cafetería temática para padres e hijos, 

donde se realizan actividades de estimulación infantil? 

Opciones: 

a) Sí 

b) No 

Pregunta 4 

• 1; 2% 

• 62;98% 

• Si • No 

Figura 100. Resultados de la Encuesta 

Resultado de la investigación : 

62 de las 63 personas respondieron "sí" a la pregunta lo que representa un 

98,5%, mientras que apenas el 1 ,5% respondió "no", cabe rescatar que esta 

persona pertenecía al sexo masculino. Respondiendo a la hipótesis general este 
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estudio nos demuestra la importancia y aceptación que tiene la propuesta 

interiorista dentro del medio. 

4. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que esta cafetería ofreciera dentro 

de sus talleres? 

Opciones: 

a) Gimnasio para niños 

b) Espacios de lectura 

e) Yoga 

d) Musicoterapia 

e) Arte 

f) Baile 

g) Otras 

Pregunta S 

• 2;2% • 16;12% 

• 20; 16% 

10;8% 

• Gimnasio para niños • Espacios de Lectura • Yoga • Musicoterapia • Arte • Baile • Otras 

Figura 101 . Resultados de la Encuesta 



Resultados de la investigación: 

Dentro de esta pregunta se les permitió a los padres elegir más de una 

opción si así lo deseaban, mostrando las siguientes preferencias: Arte y 

Baile un 25% cada una, espacios de lectura 16%, gimnasio para niños y 

musicoterapia el 12% cada una, clases de yoga un 8%, mientras que en la 

opción "otras" con un 2% se señaló la posibilidad de implementar un taller 

de música donde los niños aprendan a tocar diferentes instrumentos 

musicales. Respondiendo a la variable 2 de la hipótesis general y a la 

variable 2 de la hipótesis específica 2, se puede implementar más de uno de 

estos talleres en la propuesta interiorista, sin embargo para cada una de 

estas actividades se deberá proponer mobiliario, equipamiento, iluminación 

e instalaciones de acuerdo a cada una de las actividades. 

5. ¿Qué servicios te gustaría que esta cafetería temática implemente 

específicamente para los padres? 

Opciones: 

a) Wi-Fi 

b) Espacios de Lectura 

e) Áreas privadas para reuniones 

d) Área de Fumadores 

e) Otras 
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Pregunta 6 

• 15; 17% 
• 0;0% • 0;0% 

• Wi-Fi • Espacios de Lectura • Áreas privadas para reuniones • Área de Fumadores • Otras 

Figura 102. Resultados de la Encuesta 

Resultados de la Investigación: 

Para está pregunta los padres podían elegir más de una opción, los servicios 

más requeridos son los espacios de lectura con un 48% y Wi-Fi con 35%, este 

último resultado se puede adjudicar a las edades de la mayoría de padres 

encuestados, entre 20 y 29 años, lo que nos permite concluir que la tecnología 

es un factor importante para este sector, las áreas privadas tuvieron 17% de 

aceptación, mientras que el área de fumadores 0%. Respondiendo a la variable 

1 de la hipótesis específica 3, el hecho de haber tenido un 0% de necesidad de 

implementar un área de fumadores dentro del establecimiento nos demuestra el 

compromiso de los padres con la salud de sus hijos. 

6. ¿Cuál de estas tendencias te parece más adecuada para el área de 

padres? 

Opciones: 

a) Minimalista 
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b) Ecológica 

e) Tecnológica 

d) Étnica 

e) Otras 

Pregunta 7 

• 5; 5% . 0;0% • 13; 12% 

• 35;33% 

• Minimalista • Ecológica • Tecnológica • Étnica • Otras 

Figura 103. Resultados de la Encuesta 

Resultados de la Investigación: 

Dentro del proyecto, específicamente en las áreas donde se tendrán como 

usuarios a los padres se mantendrán colores verdes claros debido a que la 

mayoría de usuarios son padres jóvenes, y mobiliario con diseños lineales, 

además de tener algunos espacios de vegetación internamente ya que las 

encuestas han concluido la importancia de tener espacios que evoquen a la 

naturaleza. 

Los talleres planteados para los padres como el taller de profilaxis o baile 

tendrán una cromática en tonos de violetas, ya que es el color de la femineidad 

y debido a que los datos recopilados dan como resultado que la mayoría de 

usuarios serán de sexo femenino, se explotará este concepto de la maternidad 
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a través del color en estos espacios. 

Ya que el mayor número de usuarios para este proyecto serán niños en un rango 

de edad entre O y 3 años, se ve la necesidad de crear un área de bebés donde 

todo el mobiliario será recubierto con materiales suaves, se utilizará piso de 

caucho reciclado por su textura y suavidad, se integrará un espacio de lactario 

para comodidad de las madres y se manejará el espacio con los colores 

primarios debido a que estos son los primeros que deben aprender los niños de 

esta edad. 

Debido a la variedad de actividades que se necesitan realizar en este tipo de 

establecimientos, se propone espacios versátiles para talleres, con mobiliario 

que también se adapte a las diferentes actividades que se realicen, esto 

permitirá que siempre se abran nuevos talleres. 

3.2.2. Comprobación de hipótesis mediante entrevista 1 

Entrevista dirigida a la Dra. Mabel Orbea especialista en neuro-desarrollo 

infantil y Directora del Centro de Desarrollo Infantil Firsteps ubicado en la Av. De 

la Prensa y Edmundo Carvajal. (Ver anexo 11.1.). 

Resultados de la Investigación: 

Esta entrevista ha permitido que se conozca de primera mano las necesidades 

de las personas que trabajan dentro de estos establecimientos, dentro de la 

matriz investigativa esta investigación ha brindado respuestas a la hipótesis 

general y a las hipótesis específicas 1 y2, ya que nos habla de los colores 

necesarios para este tipo de centros, mobiliario, áreas necesarias, entre otras 

cosas que se tomarán en cuenta dentro de la propuesta. 

3.2.3. Comprobación de hipótesis mediante entrevista 2 

Entrevista dirigida a la Dra. Valeria Leguízamo psicóloga educativa y Directora 

del Centro de Estimulación temprana "Crecer" ubicado en la calle Jacinto 

Cueva y Av. Brasil. (Ver anexo 11.2.) . 



•• 

•• 

96 

Resultados de la Investigación: 

Esta segunda entrevista tiene las mismas preguntas que la primera con la 

finalidad de complementar los conocimientos de ambas expertas en la 

estimulación de los niños, se reafirman muchos de los conocimientos sobre 

mobiliario infantil y materiales. En esta se rescata mucho la actuación de los 

padres como protagonistas de la estimulación de sus niños y a los cuales se 

les brindará mayor importancia dentro de la propuesta interiorista. 

Conclusiones: 

En la intervención arquitectónica es necesario tomar en cuenta que los talleres 

serán utilizados por diferentes grupos de niños diferenciados por sus rangos de 

edad, para lo cual se propone aulas con muy pocos muebles fijos, por tanto 

con espacios donde se pueda guardar el mobiliario respectivo para cada 

actividad, como por ejemplo, colchonetas, pelotas, sillas, etc. 

Para el diseño de mobiliario se tendrá en cuenta que deben ser de colores 

llamativos para los niños más pequeños, de fácil limpieza y con las puntas 

redondeadas por seguridad. 

Tomando en cuenta las necesidades del personal y debido a que es necesario 

que usen uniforme o mandiles para evitar ensuciarse se propone un área de 

lockers donde puedan guardar sus pertenencias con tranquilidad y además un 

área que sea específicamente para el personal donde puedan organizar sus 

agendas, preparar clases, etc. 

3.2.4. Comprobación de hipótesis mediante investigación 

bibliográfica y web. 

Dentro de las entrevistas realizadas se puede rescatar la mención de la 

metodología de Waldorf, creada por el filósofo austriaco Rudolf Steiner, en una 

entrevista realizada por la revista La Vanguardia a Christopher Clouder, 

presidente de la federación de escuelas Waldorf, donde se habla de esta 

metodología de neuro-desarrollo infantil se rescata el concepto de que "Hay 
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mucho tiempo para ser adulto y muy poco para ser niño", por lo cual se busca 

educar a los niños a través del juego en una etapa que va de los O a 6 años de 

edad, el objetivo principal estimular los sentidos y la imaginación de cada niño. 

Actualmente existen más de 1900 escuelas de educación infantil y 700 centros 

Waldorf alrededor del mundo (La Vanguardia, 2009). 

La cromática que se utiliza dentro de este tipo de establecimientos, estimulará el 

sentido de la vista en los niños, y a la vez creará sensaciones en ellos, de 

felicidad, tranquilidad, vitalidad o concentración. Los colores más utilizados en 

los espacios dedicados a actividades motrices y físicas donde se necesita que 

el niño este en constante movimiento son el amarillo, azul y rojo que aparte de 

influenciar en su ánimo los ayudan a aprender estos tres colores primarios. 

A medida que el niño se va desarrollando se van incluyendo en su entorno los 

colores secundarios que son el naranja, verde y violeta. Todos estos en su 

máxima saturación, mientras que para espacios donde se trabaja el lenguaje 

y se necesita concentración se utilizan los mimos colores en tonos pasteles o 

claros y colores neutros. (Chiazzari, 2008). 

\llDA Y MUERTE 

Figura 104. Psicología del color 

·-
OllllOIOS ·DilO --

·AMOO. .......... 

. .
·OOUSIASMO 
. CAlDO 
• OOICotODOI 

···WTO .............. 



98 

Desde el punto de vista lúdico son de mayor importancia los objetos 

abstractos, por sobre las escenas con objetos reales, se deben crear espacios 

con diseños indefinidos permitiendo a los pequeños explotar su creatividad. El 

diseño interior así como el mobiliario debe tener la cualidad de transformarse y 

adaptarse a las distintas necesidades. (Broto, 2006) 

Para tener un buen diseño de un espacio para niños, como guarderías o centros 

de desarrollo siempre es necesario considerar la limpieza y seguridad, no 

deben existir materiales tóxicos o instalaciones eléctricas accesibles, los 

acabados deben ser resistentes o en su defecto de fácil montaje a fin de que 

se lo pueda reemplazar rápidamente, dependiendo de las actividades que se 

quieran realizar o el estilo que se le busque dar al centro infantil es 

necesario tomar en cuenta materiales que absorben el ruido y cortinas que 

amortiguan la reverberación, o el uso de áreas verdes usando arena y agua, 

instalaciones ecológicas como placas solares y tanques de aguas lluvia o 

reciclaje de materiales. (Gili, 2001) 

Dentro del desarrollo de este proyecto es necesario tomar en cuenta las 

nuevas normativas vinculadas al concepto del "Buen Vivir" que están siendo 

impulsadas por el gobierno, para lograr edificaciones ecológicas se puede 

tomar en cuenta el uso de materiales como la madera u otros materiales 

naturales y regenerables e incluso reciclados como acero oxidado como 

revestimientos de muros o aleros. (Mostaedi, 2002). 

3.3. Diagnóstico 

Esta investigación ha comprendido encuestas y entrevistas con la finalidad de 

evidenciar de mejor manera las necesidades y el tratamiento que se le debe dar 

al diseño interior de una cafetería para padres e hijos, además de demostrar la 

relevancia y aceptación que tendrá esta propuesta dentro de un medio social 

alto. 

Actualmente estos centros de estimulación no suelen integrar áreas 

destinadas únicamente para los padres, y aunque se debe rescatar la idea de 



99 

volver a los estos los protagonistas de la estimulación de sus hijos para lo cuál 

se han planteado talleres de estimulación infantil, baile y musicoterapia, 

también se busca mostrar una forma diferente de concebir estos espacios 

dándole igual importancia a las necesidades de relajación y tiempo para los 

padres. 

Se denota en los resultados de esta investigación la preocupación de los 

adultos por que sus hijos sean tratados en un espacio limpio y ecológico donde 

se garantice que se cuidará de la salud de los más pequeños además del valor 

agregado de proteger el medio ambiente, en muchas de estas instituciones ya 

se han integrado sistemas de reciclaje por lo menos del material papel, con 

estos sistemas además de todos los beneficios antes mencionados se está 

educando a las nuevas generaciones a través del ejemplo. 

La información obtenida de las encuestas nos da como resultado el target al 

que debe estar dirigido esta propuesta interiorista, mayoritariamente los 

usuarios serán niños pequeños de O a 3 años y mujeres de entre 20 y 30 años, 

no por esto se debe dejar de pensar en las necesidades de los demás 

usuarios que aunque visiten en menor medida el establecimiento deben contar 

con todos los servicios necesarios para su confort. 

3.4. Conclusiones. 

Esta investigación ha permitido que se profundice en el tema con la finalidad 

de realizar una mejor propuesta interiorista capaz de satisfacer las 

necesidades de todos sus usuarios, a continuación algunas conclusiones 

basadas en los datos recopilados y que se tomarán en cuenta para realizar 

una propuesta interiorista eficaz: 

• Estos centros de estimulación y desarrollo infantil están programados 

para ser espacios compartidos, donde todos los niños comparten sus 

aulas de clases. 

• Una de las características más importantes de estos establecimientos 

es la capacidad de trasformación, ya que un solo espacio se puede 
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utilizar para realizar diferentes actividades. 

• La iluminación natural es indispensable y debe ser una combinación 

armónica entre esta y la luz artificial con la finalidad de tener espacios 

armónicos, bien iluminados y que permitan un correcto funcionamiento 

de cada actividad. 

• Es necesario crear diferentes espacios pensados en los diferentes 

grupos de niños que se han clasificado según su rango de edad. 

• En muchos de estos centros no se ha tomado en cuenta las 

necesidades del personal, existe una falta de espacios diseñados para 

las profesoras, personal administrativo y de limpieza donde puedan 

cambiarse de ropa, dejar sus pertenecías e incluso un espacio donde 

puedan descansar entre tumos. 

• Los colores deben ser neutros o pasteles dentro de las áreas de 

estimulación para que no se vuelvan una distracción para los niños. 

• El mobiliario enfocado en los niños debe ser de materiales resistentes o 

fácilmente reemplazables, de fácil limpieza y en muchos casos 

recubiertos de esponja por seguridad de los más pequeños. 

3.5. Recomendaciones 

Para el tratamiento de este espacio es necesario utilizar materiales de fácil 

limpieza y resistentes para los niños, con recubrimientos de esponja que eviten 

~ se lastimen, en pisos es mejor utilizar materiales con texturas que además de 

estimular a los pequeños evitará que se resbalen, lo que es muy frecuente 

cuando se usan pisos lisos. 

El mobiliario debe ser versátil, capaz de utilizarlo en cualquier aula y fácil de 

transportar, igualmente deben ser hechos con materiales suaves y de fácil 

limpieza. 

Al igual que el mobiliario las aulas donde se impartirán diferentes talleres deben 
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guardar esta característica de trasformación ya que deben poder alojar a 

diferentes grupos de niños para lo cual no se tendrá mobiliario fijo y existirán 

aulas que se puedan conectar a otras por medio de paneles corredizos. 

La seguridad es un tema de mucha relevancia dentro de este tipo de 

establecimientos, al tratar con niños es necesario tener el control de las áreas a 

las que pueden y no pueden ingresar, para esto, se utilizarán frenos o ganchos 

antigolpes para sujetar las puertas y proteger los dedos, tomas eléctricas con 

protectores de seguridad, mallas protectoras en ventanas, rejas de seguridad 

en los espacios para bebés y cubiertas a prueba de niños en las 

manijas. 

Dentro de las necesidades de los padres a parte de espacios creados para su 

deleite, se debe integrar la necesidad de visualizar a sus niños desde donde se 

encuentren, para lo cual es muy útil el uso de vidrio, policarbonato y paneles 

decorativos como divisiones entre áreas. 

Es necesario un aislamiento acústico dentro de las áreas donde los niños 

realizarán más movimientos puesto que estas actividades los mantienen alertas 

y generan mucho ruido, entre ellas están el área de gimnasio para niños y el 

baile. 

CAPÍTULO IV: PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA INTERIORISTA 

4.1. Introducción 

El tema de este proyecto de fin de carrera es crear una propuesta interiorista 

de una cafetería para padres e hijos con la implementación de talleres de 

estimulación infantil , dirigido a un target medio-alto que estará ubicado en las 

avenidas Granados y 6 de Diciembre en un área de 1180 m2, que 

actualmente funciona como una tienda de ropa deportiva. 

Para el planteamiento de este proyecto se ha identificado las áreas 

necesarias para el correcto funcionamiento de este establecimiento, área de 

cafetería y cocina básica donde se ofrecerán bebidas, postres y aperitivos, 
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área de talleres infantiles, para estos se han establecido 5 grupos de niños de 

acuerdo a su edad, de O a 2 años, de 3 a 5 años, de 6 a 8 años y de 8 a 1 O 

años. Para los cuales se desarrollan diferentes aulas y actividades. 

Debido a que se trata de un establecimiento para niños y adultos se tomará el 

concepto de "Puzzle" como elemento desarrollador de diseño, basándose en 

las formas curvas de una pieza se crearán paredes sin bordes rectos las cuales 

permitirán una circulación más fluida y eliminarán las esquinas peligrosas para 

los niños. 

También se trabajará la doble altura del edificio creando espacios a diferentes 

niveles. Como una simulación de un rompecabezas en 3D, estos estarán 

conectados entre sí a través de rampas. Lo cual también permite un fácil 

acceso para las personas discapacitadas. 

Se clasificarán los talleres según las actividades que se realicen, estas serán 

arte, musicoterapia, baile, talleres de inglés y talleres estimulación (incluye 

actividades de lenguaje. Motricidad fina y gruesa y un espacio de videos de 

estimulación), para estas aulas de talleres algunas necesitar mayor 

concentración y en otras se realizarán ejercicios corporales por lo cual el 

tratamiento interiorista que se les dé serán con el fin de que apoyen a la tarea 

que se esté realizando, estos talleres tendrán un costo mensual y un horario 

fijo. Para padres que busquen llevar a sus hijos por una mañana o tarde libre se 

tendrá otro tipo de actividades a las que se tendrá acceso únicamente pagando 

el precio de la entrada, estas son: gimnasio para niños, área de cuentos 

infantiles, ludoteca, sala de eventos y fiestas infantiles, además de un espacio 

para videos infantiles donde se proyectarán películas para niños. 

Existirán también espacios para educar a los padres a través de un taller de 

profilaxis y escuela para padres donde se les enseñará los cuidados de un 

bebé, y una sala de charlas donde habrá diferentes charlas sobre el cuidado de 

niños cada semana gratuitos. Se implantará la tendencia de una cafetería 

ecológica donde se rescatarán elementos orgánicos y colores que evoquen la 

naturaleza, además de crear diferentes áreas donde se fomente el reciclaje. 
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CAPÍTULO V: MARCO EMPÍRICO 

5.1. Análisis del Sitio. 

5.1.1. Estado de la Edificación 

• Exterior 

La edificación se encuentra en 
buen estado debido a una 
restauración hace algunos años, 
para transformarla en tienda de 

Dentro del sector se puede 
distinguir un diseño con líneas 
rectas lo cual también ocurre 
dentro de este establecimiento 
guardando armonía con el resto del ropa 

Los parqueaderos se 
encuentran sobre la 
Av. Brasil frente a la 
fachada principal de la 
edificación, a cada 
lado de la entrada 
principal. 

entorno 

Se ha mantenido la 
cubierta original 
abovedada sobre 
una estructura de 
cerchas 

Se usa el ladrillo visto como 
acabado en el exterior el cuál 
combina con planchas 
metálicas texturadas color gris 
claro, muestran una imagen 
moderna y· sobria del local 

1gura 1 05. Análisis del estado de la edificación 



• Interior 

Se manejan diferentes 
alturas en un mismo 
espacio 

Recubrimiento de formica con 
acabado madera en columnas 
y elementos decor:::mll/n <::Á.---
Tumbado en buen estado 

Oficinas en la parte superior del 
local comercial con ventanas fijas, 
vidrio templado y perfiles de aluminio, 
en buen estado pero con mala 
ubicación dentro de las oficinas 

igura 105. Análisis del estado de la edificación 

Tragaluces en el 
tumbado, con el fin de 
aprovechar la luz 
natural. 

Espacio bien 
mantenido, amplio, 
sin divisiones. 

Pisos de cerámica en 
buen estado, para alto 
tráfico y de fácil limpieza 

través de luminarias 
descolgadas en todo el local 
comercial y además usan 
dicroicos para destacar 
algunas prendas de vestir. 
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Tanto en el interior como en el exterior se ha querido mantener las 

características propias de los materiales. 

Paredes de piedra natural en el 
interior con buen aspecto 
además de elementos 
decorativos naturales como un 

ueño estanque artificial, 
con sistema de 

tuberías antiguas 

Paredes de ladrillo visto 
en el interior como el 
exterior en buen estado 

Elementos decorativos que guardan 
los colores y texturas naturales. Como 
este árbol que se encuentra en medio 
de la tienda utilizado para escalar. 

gura 106. Análisis del estado de la edificación 

• Análisis de la Fachada 

... 

~,,, l' .· ' 
- . it _..-~ 

~ ll .. ...... -- : 

, 
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Se maneja una línea recta 
en la fachada del local 
comercial acorde con el 
sector. 

Ventanas fijas en la 
fachada, de piso a techo 
que no son aprovechadas 
debido a que han sido 

Materiales de la fachada: 
Ladrillo Visto 
Madera 
Planchas Metálicas 
Vidrio Templado 
Todos en buen estado 

Figura 107. Análisis del estado de la edificación 

-c;ublerté~s con publicidad y 

Una sola entrada 
principal ubicada en la 
calle Granados y con 

de emergencia 
insuficientes 



5.2. Análisis del Entorno 

5.2.1. Medio Físico Natural 

• Clima 

El clima en quito, se 
tiene 2 estaciones la 
lluviosa de octubre y 
el verano (Junio
Septiembre) aunque 

es muy voluble, en ..-:~~----;...,;; 
solo dia se puede 
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Generalmente la lluvia 
se presenta en horas 

la tarde y noche en 

necesario tomar 
cuenta los 

cambios 

tener sol por la 
mañana y lluvia por la 
tarde, la temperatura 
varia de 73c en la 
noche y 263 en la 
mañana, se tiene una 
temperatura media de 
153c(ln-Quito, s.f.) ¡~§ª!i~~~~~,r~~~~ll~~~~tla)S con el fin de de la mejor 

el edificio 

Figura 108. Análisis del entorno Clima 

• Vegetación 

Dentro de este sector 
comercial - residencial existe 
muy poca vegetación, sin 
embargo el establecimiento 
cuenta con jardines al interior 
como exterior 

Como se puede observar 
aledaño al establecimiento existe 
muy poca vegetación y se 
encuentra descuidada en la poda 
y falta de alcorques que los 
protejan 

Figura 109. Análisis del entorno Vegetación 

verticales 
dentro y fuere 
del local. 
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• Viento 

Debido a su ubicación, 
en la esquina de las 
avenidas Granados y 6 
de Diciembre no existen 
edificios cercanos que 
obstaculicen el paso 
del viento alrededor. 

Figura 109. Análisis del entorno Vientos 

• Olores 

Sin embargo existen 
otro factores que 
pueden producir m 
olor como el smog 

Es necesario buscar 
materiales de fácil 
limpieza y con buen 
aislamiento para que 
esta contaminación 
no se filtre al interior 
del edificio. 

Figura 11 O. Análisis del entorno Olores 
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Esta ubicación 
permite que exista 
circulación de aire 
directa y que proviene 
de diferentes 

nes. 

En el distrito 
metropolitano de Quito 
el viento tiene una 
dirección de Oeste
Noroeste, girando 
hacia el sur-suroeste 
con una velocidad 
promedio de 1 Om/s. 
(INAMHI, 2014, P.3) 

La construcción se 
encuentra rodeada de 
edificios residenciales y 
establecimientos 
comerciales sobre todo 
concesionaria automotrices, 
las cuales no producen 

alas olores que repercutan 
en la edificación 

En la zona existe 
gran congestión 
vehicular sobre todo 

n horas pico, a las 7 
am. Y de 5 a 7pm. 
Debido a la 
universidad cercana 
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• Asoleamiento 

Para evitar el 
asoleamiento en el ingreso 
principal se ha diseñado 
una pequeña cólera que 
protege también a los 
guardias de seguridad. 

1gura 11 o. Análisis del entorno Asoleamiento 

5.2.2. Medio Físico Artificial 

La entrada del sol hacia el 
interior es muy importante 
para la edificación, para lo 
cual se ha diseñado una 

de tragaluces en la 
cubierta que permiten el 
paso de luz natural hacia el 
interior de la tienda 

• Usos de suelo predominantes en el sector 

El sector se encuentra 
sobre todo enfocado en el 
comercio, alrededor 
existen muchos centros de 
venta sobre todo patios ___ ~l:---

vehiculares. 

Figura 111. Análisis del entorno CONAIE 

Además de centrarse en el 
también se 

encuentran aledaños 
algunos edificios dirigidos a 
instituciones 
gubernamentales o 
asociaciones como la 
CONAIE 
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Observar el área 

residencial que se ha 

desarrollado sobre todo 

en grandes conjuntos 

con edificios por todo 

el sector. 
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Figura 112. Análisis del entorno conjuntos residenciales cercanos 

• Vías y Accesibilidad 

• 
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Al estar ubicado entre avenidas, el edificio tiene fácil accesibilidad ya sea en 
transporte privado como público. 

Figura 114. Accesibilidad 

• Hitos 

C.C. Granados Plaza 

Figura 115. Hitos 

UDLA 

Es1K1011 
~ ~EcoVía 

LosSauct5 

H 
Cr111~¡a 

'"""'"""' 

La estación del 
ecovía los sauces, 
se encuentran justo 
frente al 

existe el 
bus camal colmena 
que transita por 
toda la avenida 
granados 

FabriCaSar 1/IC~I~ • 
UDL.' 

Conctrlraoon Otporn~• 
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Figura. 128. Mapa del Sector 
e hitos. 
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5.3. Análisis del Contexto 

5.3.1. Datos poblacionales del cantón Quito 

En Quito según el censo del 201 O realizado por el INEC nos dice que en la 

ciudad existen : 

Administraciones Zonales del 
Distrito Metropolitano de Quito 

Figura 116. Cantón Quito 

2 '239.191 habitantes en Quito. 

26.42% de la población son adultos de 31 a 6 

16.65% son adultos jóvenes de 18 a 30 años 

15.59% son niños y niñas de O a 11 años. 

0.4% son adultos mayores de 65 años en más 

amado de (ecuadoren cifras, s.f.) 

De los datos recopilados la población quiteña se clasifica según su etnia en: 

82.8% mestizos, 6.7% blancos, 4.7% afroecuatorianos, 4.1% indígenas, 1.4% 

montubios. (INEC, 201 O, p.1) 

.. .. 

., 
" 

¿QUt EDAD TENEMOS LOS PICHINCHA NOS? 

""' 

CJHMMU_GIO 
- JIIIIilolll&ili:lllll 

f11"A···· ··....:J 

Figura 117. Estadística Cantón Quito 
Tomado de ecuadoren cifras s.f. 

Se puede decir que en la 

provincia de Pichincha 

predomina la población joven 

que abarca hasta los 29 años 

de edad. 

También se sabe que la 

mayoría de la población 

40.1% se encuentran 

casados. (INEC , 201 O, p.1) 



112 

5.3.2. Datos socio-económicos 

¿EN QUt TRABAJAN LOS HAB. DE PICHINCHA? 
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Figura 118. Estadística Cantón Quito 
Tomado de (ecuadoren cifras, s.f.) 

La mayoría de ciudadanos en la provincia de pichincha están empleados en el 

sector privado, seguido por trabajadores por cuenta propia y en tercer lugar 

empleados del estado, en la provincia de pichincha además se ha bajado en los 

últimos años su tasa de analfabetismo de 5.5% en el 2001 a 3.6% en el 2010. 

(INEC, 201 O, p.3). 

La economía de las familias ha mejorado en los últimos años en la población de 

pichicha actualmente se puede ver que en cuanto a viviendas el 36.9% arriendan 

y son seguidas por un 34.4% de la población que tienen casa propia y totalmente 

pagada. Lo cual demuestra un buen nivel de vida. (INEC, 201 O, p.5). 



¿CUÁL ES LA TENENCIA DE LA VIVIENDA EN PICHINCHA? 

¿CÓMO ESTÁN LOS SERVICIOS BÁSICOS EN PICHINCHA? 
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Figura 119. Estadística Cantón Quito 
amado de (ecuadoren cifras, s.f.) 
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Arrendada 268 600 36,9% 

Propta y totalmente pagada 2SO 221 34.4% 

Prestada o cedtda (no J>a9o>dal 73 3S6 10,1% 

Propia(•lf9Nkcb'ld.l.t"oet~opoopowwot~) 63 892 8,8% 

Propia y la est~ pagando SS 769 8,1% 

Por servtcios 11 ~28 1,6% 

AntK.res1s 1 S72 0,.2% 
Total 727 838 1000. 

Con ""rvlcio telefór'Oco 

2001 • 2010 

De este gráfico se puede concluir que la gran mayoría de hogares en Pichincha 

tiene total acceso a los servicios básicos como son eléctrico, de agua, telefonía, 

basura, etc. Lo que significa para los quiteños un mejor nivel de vida. (INEC, 

2010, p.6). 

5.3.3. Datos culturales 

También se han realizado estudios para identificar como gastan su tiempo los 
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pichinchanos con el fin de definir sus intereses entre estos datos se puede ver 

que los quiteños dedican: 

Por tanto dentro de este proyecto se debe aprovechar las horas que se 

dedican al estudio y a la familia, para atraer a las personas. 

El creciente desarrollo tecnológico ha permitido que se obtengan algunos datos 

del analfabetismo tecnológico que es 16.3% de la población, y sobre todo que 

equipos tecnológicos son los más utilizados dentro de nuestra sociedad, y se 

deberán tomar en cuenta dentro del diseño interiorista con el fin de darle más 

confort al usuario. 

El 75.4% de la población usa celular 

El 48.2% usa internet 

El 54.3% usa computadora (Villacís, 

2010). 

5.3.4. Datos de la parroquia Jipijapa 

La parroquia Jipijapa está situada en el noroeste de quito, y tiene una 

población de 34,677 habitantes, se la considera una zona residencial

comercial, compuesta por 12 barrio. "La parroquia de Jipijapa, se encuentra 

delimitada al sur por la Avenida Gaspar de Villarroel, Avenida de los Granados 

y el camino antiguo a Nayon; al norte por la Avenida El Inca; al este por los 

barrios de Monteserrín y Campo Alegre y al oeste por la Avenida 1 O De 

Agosto". (Jaramillo, 2000, p.3). 

Debido a los diferentes servicios y comercios que se encuentran en el sector, 

Quicentro Shopping, CCI, CCNU, Plaza de toros, etc. Y a los precios que 

manejan se puede concluir que dentro del sector se encuentran habitantes de un 

sector económico medio y medio-alto. (Guaita, 2013, p.24 ). 

Para el censo del 201 O, dentro de la población de esta parroquia existen 

16.075 hombres, y 18.602 mujeres, lo cual beneficia al proyecto ya que se 
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encuentra dirigido mayoritariamente al género femenino, y también se han 

cuantificado un aproximado de 901 O familias dentro de la comunidad (Guaita, 

2013, p.33). De lo cual se puede rescatar que por lo menos uno de los miembros 

de la familia será un niño o niña, y este será un usuario potencial para este 

proyecto. 

En una encuesta realizada por Diana Guaita dentro del sector se pudo apreciar 

los rangos de edades de la población dentro de esta parroquia, de un total de 

239 personas el 28% se encuentra en una edad de 5 a 20 años, un 50% de 21 

a 30 años y finalmente un 22% de 31 a 44 años. (Guaita, 2013, p.37). De lo 

cual para este proyecto se puede concluir que un 78% de la población se 

encuentran dentro de los rangos de edad a los que está dirigido la propuesta 

i nteriorista. 

• s a 20año.s • 21 a 30 años • 31 a 44 año5 

Figura 120. Edades poblacionales en el sector Jipijapa 
amado de (dspace cifras, s.f.) 

5.3.5. El Target 

El proyecto como tal, no solo está dirigido al sector de emplazamiento sino a la 

población quiteña en general, sin embargo la población del sector será la que 

mayor acceso tendrá al establecimiento propuesto por lo tanto de los datos 
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poblacionales dentro de la parroquia Jipijapa se puede concluir que el target 

predominante al que se dirigirá el proyecto son mujeres de entre 20 y 29 años 

que conforman el porcentaje mayoritario de las estadísticas anteriores. 

Además está también dirigido el proyecto a los niños y niñas de entre O y 1 O 

años, que aunque en menor medida también conforman un alto porcentaje de la 

población quiteña y del sector de emplazamiento. 

Debido al crecimiento económico y nivel de vida de la población quiteña que va 

en aumento en los últimos años y además tomando en cuenta las características 

económicas del sector se puede concluir que el target para este proyecto 

pertenecerá a un sector socio-económico medio y medio-alto. 
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CAPÍTULO VI: CUADROS DE NECESIDADES 

Tabla 2. Cuadro de necesidades de Padres. 

Clltdro de Necesilades de Padres 
Necesilad Activilad &paci> 

Rebjarse o trabajar sentarse. trabajar o comer Cafetero 

Dejar el carro Aparcar el auto en m lugar seg¡ro. Parqueadero 

Ingresar Entrar al estabk:cimiento. Hall de Ingreso 

Esperar 
Sentarse o aco100darse en 111 espacio determinado 

Sab de Espera 
para esperar ser atendno o pagar el ingreso. 

Amntarse Comer o beber amntos ligeros. Cafetero 

Aseo Lavarse las mmos, usar e 1 ioodoro. Baoo 

Inforrmrse Pedir inforrmclín oorarios, sacar cita. Recepclín 

Cambarse de ropa Quitarse zapatos y dejar pertenen::as Lockers para padres 

Recorrer el estabb:mnto 
Dirij"se de m lugar a otro de rmnera eli:rnte y 

CÓIOOda 
Aréa de Circuhción 

Aprender diferentes baik:s Aprender jmto con sus hijos diferentes baik:s Taller de Baik: 

Aprender ejerci:ils de estinuhciín 
Aprender ejerci:ils de estinulaclín para hacer en 

casa. 
Talkr de Estinulaclín 

Coll1lartir con hijos, fumimres y amigos ocasilnes 

Re mise especiak:s co100 c~k:años o para charlas para Sahn de Eventos 

padres. 

Aprender ejerci:ils de profihxis 
Aprender ejerci:ios de parto y cuitados del bebé 

Talkres para padres 
para fimas m~dres 

Aprender diferentes q¡s para padres 
Escoclm charbs semmales de diferentes teimS 

relacilnados con la crimza de los niños. 
Sahn de Charlas 
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Tabla 3. Cuadro de necesidades de Personal. 

Cwdro de: Ncc~•idadc:s de Pcrsaml 

Necesidad Ac!Mlad Espacv 

~C8aes de Arte 
CIIIICi1w" a bs niftos activKiades de arte y 

Td:n:s de Arte y M81UÚdadcs 
IDID 111idadcs 

1,.....,tt C8aes de Ba~ f<:nseñu- a bs niños a lrB~s del ha~. Talk:r de BaU: 

liqJartr Clases de eslindlcm ~nma 
Fnscftac a padres e bjos 110bre el desanulb de 1a1 

Tab- de 13stmJJacmn 
niño. 

Usar Ja DÚia para emeñar 
rD!eftar a bavés de la IIÚiica, con cancDu:s 

laler de M111i:oterapia 
~s e Dllruu:nlos nuric&Es. 

Mostrar VDlüs 
l<nseilar a bs nilos a IJa~ de Wleos educatiws 

Aréa de Video J'.du:alivo 
como "Baby F.dcD" dii:rcúes cobres y anirmJcs. 

liqJartr clases de Dglés 
F.nseilar a bs nilos a lnnlé8 delju:l'P I.U8 segr.nla 

TakrBiinglle 
l:Dgua. 

Enlrelcnl:r a bs nims con aclíWiades ftsi:as 
VPt" y en1rc111:r a bs nim a través de activmdcs 

Gmasio panl Diilos 
&Ea& 

l'nlretener a bs ni!Vs mcdianle lecbras lmelener a los Diilos a lrav(:s de la lecua Área de Cuenos lnimlies 

l~s a oo~ a bs milos 
l'nseí'iar, Vigilar y Fmn:lener a bs nñ>s a lrB~s de 

l.udoleca 
bs~le8 miednls co~ 

8rDlar el servi:io de fiestas inliad:s 
Vpr y enlrelener a padres y nilkls en ocaaDu:s 

Salón de Evenlos 
especiales como c~lciios. 

lodrW- a bs padrea 
Enseilar a bs padres cjcn:icDs de J18Eoprolilaxil y 

Td:res para padres 
escuela pam padres. 

Abacetar IIIBlcriü:s de papelcril 
akJ&:encr ci!Dilcnu ~para cada clase de 

BodcJllll de Talr:rcs 
i>ma ordenada. 

~ 
Teu:r lodo eiiDIIerial de ~icm ux:esam para 

Hodega de ~~~13 
~ despues de cada clase. 

Asco penoonal laVlllliC las IIIIDOB y llllllr el inodoro. Bam 

Amlctáar8e 
Comer-,preparar y g¡ardar bs únenlos del 

personal 
SaJa privada de UIOB ~Es 

Descamau' 
Reposar y descllll88t CIBIIIo m se leDp lumo para 

~clases 

~a lodos ba proli:sores y peniODBI de apoyo 
Remne con el fin de saber co1J'I) va cada C\11110 o que Sala de retmDuea 

ouevas actMdadca se pucdeo realilac 

ea.m8nc 
PooelliC el mii>rmc o !Dllldi y guudar 

Cambiadores 
pertenencias. 

Pre~u:slar, Aleoder padres y prtM:edores. 
Atender redunos, &mar papeles, recf)r 

oficm 
prowedorca, ele. 

Preparv conida 
Preparar y caleniBr bebidas y apcmws para 

Cocm 
clicnll:s. 

Scrvr Comila ScrW comila a bs ciedea Cafetera 

Cammar 
~ de tu q¡.r a olro de mmera eficiede y 

AréadeC~ 
córmda 

Bmdar a bs padres ioi>rmacmn 110bre crilma. 
BrD1ar e bulas IICIDIDlles de dilerenlcs leiDIB sum de Cbariui 

relilcDnadoS COD k crimza de bs nilos. 

Ubicar lodo q»o de sillleiiBS y maquDuBI 

Ubicar méquimls ux:esaril8 para el buen funcDiamienlo del Án:a de Máquimls 

establee~. 
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Tabla 4. Cuadro de necesidades de Niños 

Ctmdro de NecesX!ades de Nii'os 

NecesX!ad ActM:Iad F.spaci> 

Aprmler y DMáse a tra\és del arte Reaim activilades !IIIIIJ'db¡ artílti:as Tal:res de Arte y Mmúlades 

Ejercíarse y DM:rtne Baimdo Reair.lr di:renb:s rmvi~Emos ríl:ná:os Talk:r de Baik: 

Hacer ejen:i:ios de estimBcDn Hacer dRmá:s ejen:i:i>s de estiJJ.WcDn Tal:r de F.stimkim 

Apretder y DM:rtne con mi:a Escu.:har y cad3r cm:imes estirdaries Talcr de Mu¡i:oterapil. 

Ver viJeos de estiJIIBcün 
Apretder a tra\és de vileos ediJ:atiws coiiD 

Aréa de Vileo F.du.:al:M> 
'Baby Edeil" dien:des cobres y aoiml:s. 

Apretder olro ilinm Aprender a b"avés del juego 1m segmda ~ Tal:rBiilgüe 

Verpei:t& iJtidh 
Ver pei:lils iáid:s con emefiamas qlE ayWeo. 

SaB de Vileos 
al desarrolb de bs nms. 

DMáse y ejertíarse Jlf)ll' y hacer ejerti:i> Gimlsi> para nDis 

Apretder y DM:dDe a ba\is de c'llrDos Escu.:bar cu:ntos inlimlics e lmlgiBr Área de Cuedos ln&nti:s 

Aprerder a bal'és de ~li:s Jlf)ll', Aprender y ~con olros tiOOs. Lllloll:ca 

Festejar ocasimes especiU:s 
Rmse con timE y~ para cel:b13C 

SaündeE~s 
ocasimes especiU:s corm ~l:ams. 

lngn:sar EDrar aleslab~ Hall de Itweso 

&pecar 
Seolarse o acormdarse en ID espaci> dek:nniJado 

SaB de Espera 
para esperar ser atendilo. 

Ainedarse Com.:r o beber aimentos Igeros. Cai:lerÍl 

AJeo Personal Uivarse as IIIRIS y 1ll8f el mdoro Baíil 

CalmiuJe Quiarse zapatos y dejar per1m:ll:il.s l.ockers para nlios 

CauDr 
Dqise de ID tp a otro de IIIlll:ra efi:Erie y 

Aréa de Cicuki)o 
c:órmda 

• 
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TABLA 5. Programa Arquitectónico Zona Privada 

POOl Bode!'!' de lalms 

1'002 1 Ilodcgl de.,. 

1 

Sala privada de pelliOIIIII pua 111011 
P003 

~a 

1'004 Sak de R.lllimco 

PIXl5 1 CaoiJiiOOres 

- P006 Oli:ill 

P007 CociB 

Pml Haik> del PclliOD31 

Tm:r eiiiiiiA:riol necesari> pua 
cada clase de i>ma ooleooda. 

Tco:rtodoeloú:rilldc 
1 .... ....,.,..,., pillll ilqJin-

despucs de cada ciiSc. 

Com!r,preparar y gumlar bs 

aim:1fo8 ]18111 el pei!IOIIII y 

adeoíu reposar y descamar 
cuando,., se "'111'1' llml para 

m..,mcmes 

R...a-. todos kls proison:s y 

pell!Ollll de apo)O con el rn de 
saber COIIJ) W o:ada ClnO O 

JU:WS aclividadco 9C pLW<."II 

realilar 

l'onme el mibDDC o OBDdi y 

gmldar~. 

Atender redoma. flnB 
papcb, n>:Wprowedon:s, 

ek:. 

1 Preparary cal:Diar bebilas y 1 

apeltM>s pua cáe~ 

1 .OWI11C W TlllnOS y llllll" el 

1 mdoro. 

Persood 

l'enioml 

PelSOIIII 

Persoml 

PelliOIIIII 

PeT>OOOI 

Persoml 

PelliOIIIII 

2 

2 

3--4 

5--6 

1 
3 

1 

2 

1--2 

1 
2 

CAPÍTULO VIl: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Repíoas 
ouebk:odos 
nu:bk:o bajos 

Rcpíoas 

oueba•• 
ouebk:obajos 

ároa pua 8wr trapc:adores 

r :o1anll:ñls 
nu:bk:o •• 

nu:bk:o bajos 

" .......... 
Meoóo. 

nu:bk:o bajos. 

Casil:ros 
n:p ... 
baooos 

an:livarures do• 

Mesóu 
Esll6 

F"''''"leru 
ouebles'*'s 
nu:bk:s bajos 

Repíoas 
nu:bb..,. 

nu:blls bajos 
ilodoro 

loWIIIIIIOS. 

1 

1 

a:090xpJO 
h:4h p:45 xa:90 

IL<J0xp:60 xa:l20 

a1l90 xpJO 
h:45 X p:45 X a:90 
b90xp:60u:l20 
h:50 x p:40 xa:IOO 

h:200 X a.1l90 X p:JO 
h:45x p:45 xa:90 

h90xp:60u:l20 
h90 X p:J5 X a:45 

h90 x p:60 u :lOO 

h90 x p:60 u:l20 

h:II!O a:J0-90 p:35 
a:90xpJO 

h:5Q X a:l 00 X p:45 

a:40, IdO, p:50 

h9() X a200 X p:60 

h9() 1 a:50 X p:50 

h:45 x p:45 xa:90 
IL-45 p:45 a.<JO 

IL'90xp:60 xa:120 

a:90x pJO 
h:45 p:45 a.<JO 

h90 X p:60 X a:J20 

h:35x p:70 1a: 40 
h90 x p:35 x a:45 

1 

1 

~a 

IW.; .• l~ .. ilt lllA.JII 

~ 

~ 

-__ 11 
·-~· . ~ ' 

1 

X 

X 

Solio 
sillas -mWfl:ros 

basumJ 

111:88dc..,....... 

xik 

llasiGIOS 

Esc!lom 
silo 

co""lbdo'" 
ca_;o..:n.. 

D:rooolas 
k ...Jora 
tostadora 

llas..-ero 

CGpejos 

X 

X 

h:70 xa:l20 x p:50 
h:50 X p:4h a:40 

h90 x p:60 xa:t20 
h2hp:35xa:20 

h:30 X d:8 

h:75 xa:l50 x pJO 
h:50 X p:45 X a:40 

h:30 X d:8 

h:70 x a:l20 x p:50 
h:50 x p:45 x a:40 
a:40xh:30xp:l5 
IL-70 X p:40 X a:55 

h:30 xa:60 x p:50 
IL-40 x r:7,5 

h:20 a:l5 p:l o 

h:30. d:ll 
h:50J. p:0,5 X a:40 

2 3 18 

2 15 

L...J 
~ 

1 1 ·l 1 1 
- · l • J 1 

4 1 4,5 1 3 35 :--r- ! 

ll 
~-

L~ _¡~ 1 1 4 1 4,5 1 3 25 t - 4 • 

2.5 1,95 15 

3.5 2,4 20 

4 2,5 20 

(" 
1.5 1,33 2,4 

751 

Lut 
TOOIICO!tiúos 

Venlklm Nabnl 

lm. 
ApFn. 

"IOO.:OrrGE. 
Ve!dlci'm Nabnl 

Lut 
ApFn. 

Ag~& Cali:rá: 

"IOO.:Oniá:s 
Ve!dlciilu Nabnl 

TvCable 
wi-6 

-
Lut 

Aguo 

To1111100rri."'*"' 
VC!dociiln Nabnl 

IDf>cu¡ 

wi-fi 

-

l.Ul 

Aguo 
VelllilciilD Nabnl 

TollliiCorri:nlo:s 

hu. 

t.l\W..O 

le1d!ciiln lllhnl 
loua:uni:mes 

wi-fi 

ilk:IOOIIUii:ador 

IJV 
'lo1111100rri:uli:s 

ApFm 
ApCalicde 

VCldociilD Nabnl 
c ... 

luz 

Agua Fria 

Agua Caliente 

Desa¡¡ue 
Ventii.Oón Natural 

120 

~ 
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TABLA 7. Programa Arquitectónico Zona de servicios Privados 

z 
0 1 T001 1 T ah de ane y IIIIII.Úiades 1 Hactr riilades llllllll1:s 

N 
A . 

T002 1 Tahdellar 1 9dlr 

~ 1 , 1 ,~~- r-~~ r 

S 
E 
R 
V 
1 

e 
1 

o 
S 

p 

R 
1 

V 
A 
D 
o 
S 

T004 

T005 

nn; 

T007 

TWI 

T009 

1 .-\reo de \'deo EdlraiÍID 

1 Talo:~ 

T ah de \lw:01mpa 

T ah> pm padres 

Salín de rtams 

1 Salio de [11!110> 

En;oDr a kJs m a lr.Ms de 

1 \~ Mratim< COID) ~y 

l'd:iJ" dRttd<s coklres y 

..mm 

1
.-\pmller a lr.Ms del~ 1111 1 
~~ 

B<.u:lm 1 callar cB:~J~~:S 

rsmUures 

. .\¡Jrmlrr e)t!Crils de pano 1 

cWados del bebé par.! limas 
o..res 

Bcll:lm ctams S<IIBIIIb de 
d*mfes leiJB$ rebciJmdos 

con la crimza de kJs m 

~~;os. imlilres 1 

mE>s ocasi>nes ~m 
1 -

COOIJ~Opar.! 

ctams par.! padres 

Nii>s 
Pmollll 

Nii>s 
p,m. 

Pe!'JOIIII 

Nms 
~ 

Pmoml 

Nms 
p,m. 

Pmoml 

Nms 
p,m. 

Pe!'JOIIII 

Nii>s 
Padrr. 

Pe!'JOml 

\!.adres 
p,m. 

Pe!'JOml 

~laohs 

p,m. 

Pmoml 

p,m. 

Nms 
Pmoml 

1 
10 
~ 

Nii>s 
Padres 

Pmoml 

1 

1 E.: 1 

Nms 
p,m. 

Peooml 

1 E~ 1 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

15-30 
15-30 ,. 
_-J 

Rtpisas 
IIIEbles dos 
IIIEblesbajos 

f.WJs 
banas 

Rtpisas 
mrbbalos 
mrbbba¡os 

X 

Rtpisas 
mrbbalos 
mrbbbajos 

Rtpisas 
mrbbalos 
mrbbbajos 

RqiJSaS 
mrbbalos 

IIIEbles baJOS 

Rtpisas 
mrbbalos 
mrbb bajos 

Rt¡IMS 
rnrbbalos 
mrbb bajos 

lal'apbiOS 

1 

a:~hp:ll 

h:45 p:4S ·~ 
h~xp:liOu: llO 

b120 xa:IOO 
a.lln a 50 y a 90 

1 a~xp:ll 
h:45 p:45 a:90 

h~ x p:liO x a:llO 

1 

1 

X 

·~•p:j) 

h:45 p:45 .~ 

h:90x p:60x a:llO 

a:90x p:ll 

h:45 p:45 a:90 

h:90x p:60x a:llO 

a:90x p:ll 

h:45 p:45 a:90 

h:90x p:60x a:llO 

·~•p:ll 

h:45 p:45 ·~ 
h:90 • p:60 x a:llO 

a:90x p:ll 

h:45 p:45 a:90 

h:90x p:60x a:llO 

1 

,. --
~ .. .. -

- - -_:.. ..:;¡. 
- \ 

• .,. ..... '-1 
. .. •• .r . . . . . . . 

1 

1 .(~).1 ,, 1 

X 

1 ' : m~~ , r-• tn ,, 1 

-~--:-~~-• 11 
~ -........ ,. 

IlESaS 

*'pmm 

~desomlo 

e ok:h:o:las 

MuebltpmTv 
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JD:SI> 

*'pmm 
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Coklnrtas 

,¡, 

!reo3> 

'>il.spmllli>s 
sils 

1 

Ir..~ X alOO X p:50 
hJOxpl5 xa15 

hJO u:50 x p10 
·Ll 
~ 

1 b:luJOxp:70 ~~~ 

1 

b:...'OO u:ISO x p:50 
b:l xaJOxp:70 

Ir..~ X a100 X p:50 
hJO X p15 X a15 

b:l xaJO xp 70 

b:l xa:30xp70 

b:50 x p:45 xa:40 

b50 X a100 X p:50 
bJO X p15 X a15 

b.50 a40p4' 

• ••• r-d~ 

1~ 1 

,,,~ Fj 

1 1 

•-.-n 
1 ii] 
- . - . 
.-.; sg ) 
Q . ' • .> 

.J 

Luz 

4 1 4 30 1 
Vedkiio Nallnl 

.• Fril 
ApCakm: 

--

Luz 

4 40 1 
Vcdkiín Nannl 

TOIIIICOII'mes 
looBs de,..¡¡,,. ,m, 

1 
3 

1 
4 

1 
3 

1 
30 

1 \'= 
4 4 3 

1 
4 

1 
4 

1 
3 

4 

4 4 2.4 

4 4 

4 

30 

1 
30 

1 

30 

30 

30 

50 

Luz 
\ 'edkiio Nannl 

T OIIIICOII'mes 
Au:liJ vVileo 

Luz 
\'edkiio Nannl 

TollliCOIJims 
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8.2. Diagrama de Relaciones funcionales 
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8.3. Diagrama de Flujos y Circulación 
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8.4. Zonificación 
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8.5. Plan Masa 
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CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después del trabajo de investigación realizado es necesario resaltar ciertos 

parámetros que se pondrán en práctica dentro de la propuesta arquitectónica. 

Este proyecto de cafetería temática tiene la característica de ser un espacio 

combinado, con múltiples servicios como son talleres de estimulación 

temprana, profilaxis, y la parte lúdica donde complementa el aprendizaje con el 

juego, para todas estas actividades es necesario zonificar el proyecto en 3 

áreas primordiales, la parte lúdica, de talleres y la cafetería. 

La cafetería como eje primordial de desarrollo del proyecto se ubica en la parte 

central de la edificación, dividiendo el ala este donde se desarrolla el 

Playground de los talleres que se encuentran en el lado opuesto. 

Aprovechando la altura de la edificación se ha creado un mezzanine como sala 

de jardinería donde los pequeños interactúen con la naturaleza. El proyecto 

está planteado con una gama de colores muy amplia que se ve reflejada en las 

fachadas, integrando el interior con el exterior. 

La forma orgánica de las paredes al interior busca crear recorrido fluidos a 

través de toda la construcción estás se complementas con las rampas 

dispuestas en casi todo el complejo. 
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11.1. Entrevista 1 Dirigida a la Dra. Mabel Orbea 

1. ¿Qué área total tiene el establecimiento? 

En área útil para estimulación estamos en unos 400 m2 y 600 m2 

dedicados a las demás áreas, en total tenemos un área de 1 000 m2 

aproximadamente. 

2. ¿Qué espacios necesita un centro de estimulación infantil? 

Bueno en este centro a parte de las clases de estimulación y para los niños 

de playground (De tres a cinco años sin padres), brindamos clases de 

profilaxis (preparación para el parto), entonces tenemos alrededor de 3 aulas 

para estimulación, 3 aulas para los chicos del playground, 1 taller de arte, 1 

aula de profilaxis, y un espacio abierto para actividades como piscina. 

3. ¿Dependiendo del rango de edad, en que grupos se clasifican a los 

niños? 

Tenemos clasificados a los niños según las habilidades que van 

adquiriendo, en el grupo de estimulación tenemos a bebés que van desde los 

3 meses hasta los 2 años y medio, y de ahí pasan a un grupo de adaptación 

donde comienzan a ser más independientes pero aún van acompañados de 

sus padres, y finalmente el de playground, que van niños desde los tres a 

cinco años. 

4. ¿Qué área o áreas utilizan cada grupo de niños? 

Dentro del establecimiento tenemos varias aulas que se comparten entre 

todos los grupos, diferenciados por edad, de 1 a 3 años, los niños de 3 a 5 

años tienen otras aulas con otro tipo de mobiliario en otra ala del 

establecimiento. 

5. ¿Qué actividades se realizan dentro de cada espacio? 
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En cada aula se trata diferentes tareas, tenemos un aula dedicada a todo lo 

que es motricidad fina, otra aula para motricidad gruesa, sería ideal tener un 

aula para todo lo que es música y otra aula para arte . 

6. ¿Qué materiales se necesitan para realizar estas actividades? 

Los materiales siempre deben ser a prueba de niños, que no se puedan 

llevar a la boca y atorar, si se utilizan objetos pequeños siempre debe haber la 

supervisión de un adulto por cada niño y cuidar la limpieza de estos. Los pisos 

con los que trabajamos con doble padin sintético, del que es usado para piso 

flotante. 

7. ¿Qué mobiliario se usa dentro de cada espacio? 

Debe tener colores llamativos y que no se despedace fácilmente porque los 

niños siempre tienden a morder las cosas, y deben tener puntas redondeadas 

para evitar golpes en las esquinas, 

8. ¿Cuántas personas trabajan en este establecimiento? 

Actualmente trabajan seis personas. 

9. ¿Qué tareas cumplen dentro de la institución? 

Tenemos 4 instructoras, 1 auxiliar y 1 persona para la limpieza. 

10.¿Qué áreas están destinadas para el personal? 

El área de recepción, es utilizada únicamente por el personal y la bodega 

donde tenemos los materiales para cada clase y es donde guardan sus 

pertenencias. 

11.¿Cuántos niños asisten al día? 
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En grupos de juego tenemos alrededor de 25 niños y en estimulación 1 O 

niños. 

12.¿Permiten el ingreso y permanencia de los padres dentro 

del establecimiento? 

Sí, se trata de estimular y educar a los niños a través de diferentes 

estrategias (área lúdica), y para eso educamos también a los padres a fin de 

que puedan llevar a cabo estos ejercicios en casa y que sean los 

protagonistas de la estimulación de sus hijos. 

13. Si la respuesta anterior es si, ¿Cuántos padres asisten al día? 

Los niños deben estar siempre acompañados por sus padres para la parte 

de estimulación aunque también brindamos los servicios de centro de 

desarrollo infantil con horario extendido. Tenemos alrededor de 10 padres que 

se quedan dentro del centro 1 hora aproximadamente y 25 padres que vienen 

únicamente a recoger a sus hijos. 

14.¿Qué medidas de seguridad se han implementado para el desarrollo 

de los niños dentro del establecimiento? 

Todas las puertas deben abrirse hacia afuera y que los niños no puedan 

acceder a esta, y sobre todo no dejar objetos peligrosos cerca de ellos. 

15. ¿Qué medidas contraincendios han tomado dentro de la 

institución? 

Todos los lineamientos que dan ahorita los bomberos y la secretaria 

general de riesgos tienen que ser acatados, entonces, todos los muebles 

deben estar fijos o asegurados a la pared para evitar que estos caigan sobre 

alguien en un temblor y que los vidrios no estén tan cerca de los niños, se 

puede usar un film antirrobo para evitar que el vidrio se despedace, 

16.¿Qué colores se manejan dentro de la institución y por qué? 
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2. ¿Qué espacios necesita un centro de estimulación infantil? 

Tenemos por lo menos tres aulas donde los niños hacen ejercicios físicos, 

de motricidad, lenguaje entre otros, un aula donde se estimula la atención y 

concentración a través de videos educativos, un aula de arte y un patio para 

actividades al aire libre como piscina. Además de un espacio de bodega y 

donde las profesoras dejan sus pertenencias. 

3. ¿Dependiendo del rango de edad, en que grupos se clasifican a los 

niños? 

Los niños que tenemos en el centro van desde los O a 2 años y medio en 

grupos de máximo 6 niños, estos se clasifican más que nada según su 

desarrollo evolutivo y en menor medida por su desarrollo cronológico. 

4. ¿Qué área o áreas utilizan cada grupo de niños? 

Las áreas son compartidas, todos los grupos utilizan todas las áreas que 

tenemos en el centro. 

5. ¿Qué actividades se realizan dentro de cada espacio? 

Las actividades que se realizan son de mi propia autoría, registradas en el 

iepi y el circuito es planificación propia que puede variar dependiendo del 

dueño. 

6. ¿Qué materiales se necesitan para realizar estas actividades? 

Más que nada las áreas utilizadas deben tener las protecciones adecuadas 

para que los niños puedan utilizarlas sin riesgos, en pisos utilizamos alfombras 

antialérgicas americanas bucle grueso y se las limpia fumigándolas 3 veces al 

año ya que si se lo hiciera más veces se volvería tóxico para los niños, en otros 

centro también se utiliza fomix y para las paredes se pueden utilizar 

recubrimientos con esponjas. 

7. ¿Qué mobiliario se usa dentro de cada espacio? 



.. 
• 

' 

' 

Utilizamos mucho lo que son colchonetas como mobiliario, pero estas 

tienen varias calidades, y se deben seleccionar teniendo en cuenta la parte de 

fisioterapia y como estimular correctamente al niño sin lastimas áreas como 

los tobillos. 

8. ¿Cuántas personas trabajan en este establecimiento? 

Actualmente con las necesidades que tengo, estas siempre varían, 

tenemos cinco empleados entre maestras y personal administrativo. 

9. ¿Qué tareas cumplen dentro de la institución? 

Tres profesoras encargadas de tratar a los grupos, 1 persona en la 

administración encargada de la cobranza de pensiones y brindar información 

y 1 persona para la limpieza. 

1 O.¿Qué áreas están destinadas para el personal? 

Tenemos un baño para el personal y la bodega donde entran 

continuamente a sacar el material para cada clase y donde pueden dejar sus 

pertenencias. 

11.¿Cuántos niños asisten al día? 

Depende de los días, entre semana hay menos niños pero varían de 13 a 

20 aproximadamente. 

12.¿Permiten el ingreso y permanencia de los padres dentro 

del establecimiento? 

Sí, precisamente se trata de darle protagonismo a los padres dentro del 

desarrollo de su niño y que alcancen los objetivos de cada una de las 

destrezas. 

13. Si la respuesta anterior es si, ¿Cuántos padres asisten al día? 

Los niños siempre vienen acompañadas por un adulto y muy pocos 
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vienen acompañados por ambos padres. Así que varían entre 13 a 25 

padres diarios. 

14.¿Qué medidas de seguridad se han implementado para el desarrollo 

de los niños dentro del establecimiento? 

Además de los materiales suaves que eviten que los niños se golpeen 

también está la limpieza que se debe tener en todos los materiales que usen. 

15. ¿Qué medidas contraincendios han tomado dentro de la 

institución? 

Ya que no existen en el país regulaciones para este tipo de 

establecimientos se ha solicitado por el departamento de bomberos que 

mantengamos 1 solo extintor dentro de las instalaciones. 

16.¿Qué colores se manejan dentro de la institución y por qué? 

Los colores han sido escogidos por mí, según mi gusto, no hemos tenido 

ninguna intervención de profesionales en esta área. Lo que si se ha buscado 

es mantener colores sobrios que mantenga la concentración del niño en las 

actividades que está realizando. 

17.¿Qué tecnologías se necesitan dentro de estos centros? 

Tecnologías muy pocas, utilizamos ventiladores debido al calor que se 

produce por la estructura de la casa más que nada y en el área de video una 

televisión. 

18.¿Prestan también servicios de alimentación? 

No, ya que este no es un centro tipo guardería, únicamente recibimos a los 

niños durante 1 hora y se van. 

19. Si la respuesta anterior es si, ¿Qué tipo de alimentos ofrecen y qué 

electrodomésticos e instalaciones se requiere para la preparación de 

estos? 
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20.¿Cómo se trata la basura dentro del establecimiento? 

Ya que los niños no pasan mucho tiempo aquí, la basura es muy poca y se 

la recicla, mientras que los orgánicos se generan únicamente cuando hay 

fiestas infantiles y se las desecha a través de los carros de basura que pasan 

tres veces a la semana. 
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Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 

Ordenanza Municipal de Uso de Suelo N.0171 

Art.ll.10 Uso de Suelo Comercial. Uso de Suelo comercial es el de los 

inmuebles destinados al acceso el público para el intercambio comercial. Son 

usos de suelo comercial: 

"Comercial 2, corresponde al comercio sectorial y zonal, esto es, de uso 

exclusivo de intercambio de productos y servicios. Son usos de comercio 

sectorial: almacenes de artículos del hogar, imprentas oficinas 

profesionales, hoteles, restaurantes, agencias de bancos, importación, 

viajes y turismo, financieras, micromercados, bodegas de abasto, 

ferreterías, materiales eléctricos, vidrierías, metales y pinturas. Son usos de 

comercio zonal: mercados, centros comerciales, almacenes, distribución 

de comestibles, funerarias, salas de velación; y," 

De acuerdo a esta ordenanza se puede clasificar al proyecto cafetería para 

padres e hijos dentro del sector comercial 2, usos de comercio sectorial, ya 

que aunque no está registrado las cafeterías van en la misma línea de 

restaurantes y están relacionadas con el turismo, se ha tomado en cuenta que 

la edificación donde se pretende hacer esta propuesta interiorista se encuentre 

en un zona comercial de la ciudad de quito 

11.4. Reglamento de Prevención de Incendios RTQ 

A continuación de una recopilación de artículos en función de la prevención de 

incendios, que se ven de alguna forma relacionadas con el proyecto y que se 

tomarán en cuenta dentro de la propuesta interiorista: 
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• Art. 12. Las vías de evacuación como áreas de circulación comunal, 

pasillo y gradas deberán construirse con materiales incombustibles 

tanto en estructura, paredes, pisos y recubrimientos. 

• Art. 14. Toda ruta de salida por recorrer debe ser claramente visible e 

indicada de tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que 

sean física y mentalmente capaces, puedan encontrar rápidamente la 

dirección de escape desde cualquier puntohacia la salida. 

Vías Horizontales 

• Art. 16. La distancia máxima en recorrer, en el interior de una zona será 

máximo de 25 metros hasta alcanzar la vía de evacuación. Las vías de 

evacuación de gran longitud deberán dividirse en tramos de 25 metros 

y utilizarán puertas resistentes alfuego porun período no menor de 45 

minutos. 

• Art. 17. Si en la vía de evacuación, hubiere tramos con desnivel las 

gradas no deben ser de menos de 3 contrahuellas o se recomienda el 

uso de rampas con pendiente inferior al1 0%. 

Salidas de Emergencias 

• Art. 26. Toda edificación se debe proveer de salidas, que por su 

número, clase, localización y capacidad, sean apropiadas teniendo en 

cuenta el carácter de la ocupación, el número de personas expuestas, 

los medios disponibles de protección contra e! fuego y la altura y tipo de 

edificación para asegurar convenientemente a todos, los ocupantes los 

medios de evacuación, con accesos de salida que conduzcan a un 

lugar seguro. 

• Art. 28. Para facilitar el escape de personas en caso de siniestro, las 

puertas deberán cumplir con las siguientes condiciones que están 
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estipuladas en el Art. 161 del Decreto 2393. Las puertas que se ubican 

en las vías de evacuación deben abrir en el sentido de salida al 

exterior. Las normas de este Reglamento, consideran además la 

vigilancia del comercio, la industria, 

uso, tráfico y venta de combustibles, aparatos o maquinaria de 

cualquier tipo que puedan producir calor, incendios, explosiones y 

siniestros. Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 

grados. Las cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el interior 

para poder salir, si son puertas automáticas deberán tener posibilidad 

de apertura manual. 

Extintores de incendio 

• Art. 48. Todo establecimiento de trabajo, servido al público, comercio, 

almacenaje, espectáculos de reunión por cualquier concepto, o que por 

su uso impliquen riesgo de incendio, deberá contar con extintores de 

incendio del tipo adecuado a los materiales usados ya la clase de 

riesgo. FUEGO CLASE A: fuegos de materiales sólidos, generalmente 

de naturaleza orgánica, en los cuales la combustión se presenta 

comúnmente con formación de llamas. 

• Art. 51. Se colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lb. o 

su equivalente por cada 200 m2. La distancia a recorrer 

horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar 

el extintor, más próximo no excederá da 25 m. Esta exigencia es 

obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de 

extintores a Instalarse no se lomarán en cuenta aquellos que estarán 

contenidos en los gabinetes. 

115. Normativa contraincendios para establecimientos de concentración 

de público. 



Art. 136.Todo establecimiento de servicio al público y que implique 

concentración de personas, deberá contar con un sistema de alarma de 

incendios fácilmente discernible: de preferencia con sistema de detección de 

humo y calor que se activa automáticamente, de conformidad con lo que 

establece el Cuerpo de Bomberos en la tabla A de requerimientos mínimos 

del sistema de prevención de incendios para edificaciones, así como a las 

especificaciones y las demás disposiciones que constan en el Capítulo 11 

Art. 154 del Decreto 2393, R.O. 555 del 17 Xll/86. 

Art. 137. Los edificios cuyo uso implica concentración de público y a la fecha 

de aplicación del presente reglamento se encuentran en funcionamiento, 

cumplirán con lo dispuesto para nuevas edificaciones en cuanto sea 

practicable, pero se completarán las medidas de protección alternativas que 

exija el Cuerpo de Bomberos. 

Art. 138.Todo local de concentración de Público deberá disponer de salidas 

de emergencia laterales con puertas de doble batiente (hale y empuje) hacia el 

exterior y en un número equivalente a una puerta de 80 x 2.20 por cada 500 

posibles ocupantes. Tales salidas deben desembocar hacia un espacio 

exterior abierto. Contarán con vías de escape que faciliten la salida del público 

en momentos de emergencia, de 1.80 m de ancho por 2.50 m. de alto. 

Art.139. Todas las puertas, de acceso, normal y de emergencia deberán 

abrirse hacia el exterior del edificio con toda facilidad. No deben tener cadenas 

ni candados. 

Art. 140. En la parte superior de las vías de escape se colocarán letreros 

indicativos da salida de fácil visibilidad para el espectador, con la luminosidad 

propia. 

Art. 141.En sitios visibles se colocarán letreros con la leyenda "PROHIBID O 

FUMAR" y con indicación de "SALIDA". 

Art. 142. No se permitirá el almacenamiento de materias inflamables o 

explosivas. 
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Art. 143. No deberán colocarse peldaños aislados en los pasillos de las vías 

de escape. 

Art. 144.Las puertas del local deberán permanecer abiertas mientras dure un 

espectáculo. 

Art. 145.En las cabinas de proyección, escenarios y pasillos deberán 

instalarse extintores de incendio en el número, clase y tipo determinados, para 

cada caso, por el Cuerpo de Bomberos. 

Art. 146.No se permitirá residir en éstos locales a excepción de la vivienda 

del guardián o conserje que deberá estar situada en la planta baja del edificio 

con una salida directa a la calle. 

Art. 147.Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas 

permanentemente por personal especializado. 

Art. 148.Es obligatorio para éstos locales disponer da teléfono a fin de 

solicitar inmediato auxilio en casos de emergencia. 

Art. 149.En los establecimientos escolares, las zonas de talleres, 

laboratorios, cocinas y auditorios, deben estar separados de las aulas y 

construidos con materiales resistentes al fuego de 2 horas mínimo. 

Art. 150. Los recorridos para las salidas de emergencia no superarán 45,00 

m, a no ser que la edificación tenga un sistema automático de extinción. 

11.6. Medidas Antropométricas 

A continuación algunas medidas antropométricas dadas por Julius Panero en 

su libro "Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores" de los grupos 

que intervendrán como usuarios en el proyecto. 



11.7. Dimensiones de niños 
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