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RESUMEN 

 
El presente proyecto de titulación se realizó con el propósito de plantear un 

rediseño arquitectónico interiorista del actual edificio del Centro Educativo 

Mercedes Noboa que está ubicada en la Av. Naciones Unidas y Gregorio de 

Bobadilla en la ciudad de Quito, proponiendo la mejora del diseño interior de las 

aulas para un enriquecimiento educativo para la institución, desarrollando 

ambientes de esparcimiento, aprendizaje e interacción se desarrolló en base a 

la forma y fondo del concepto que es el Modulor, que contribuya a una mejora a 

la institución, logrando así una propuesta integral que abarque la arquitectura, 

interiorismo y la enseñanza.  Para la elaboración de este proyecto se han tomado 

en cuenta varios conceptos como normativas, dimensiones básicas para el 

diseño que se dictan por un estudio realizado de las personas con su entorno de 

Neufert, el análisis de la psicología del color y como esta afecta a niños 

pequeños. Este proyecto contribuye a la búsqueda de la optimización de 

espacios interiores para la comodidad de los alumnos, con sitios adecuados, 

condiciones ideales para el mejor desempeño de los niños que aquí estudian, la 

finalidad de que el Centro Educativo llegue a ser un aporte fundamental al brindar 

servicios educativos en una edificación apropiada, que las actividades a 

realizarse cuenten con espacios con el mejor equipo y comodidad para los niños 

y niñas implementando así el concepto de juego es igual a aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 This degree project was done with the purpose of proposing an architectural 

redesign of the current building of the Mercedes Noboa Educational Center that 

is located in Av. Naciones Unidas and Gregorio de Bobadilla in the city of Quito, 

proposing the improvement of the interior design of the classrooms for an 

educational enrichment for the institution, developing environments for 

recreation, learning and interaction were developed based on the form and 

background of the concept that is the Modulor, which contributes to an 

improvement to the institution, thus achieving an integral proposal that 

encompasses architecture, interior design and teaching. For the elaboration of 

this project several concepts have been taken into account as normative, basic 

dimensions for the design that are dictated by a study made of people with their 

Neufert environment, the analysis of the psychology of color and how it affects 

children little ones. This project contributes to the search of the optimization of 

interior spaces for the comfort of the students, with adequate sites, ideal 

conditions for the best performance of the children studied here, the purpose of 

which the Educational Center becomes a fundamental contribution to the provide 

educational services in an appropriate building, that the activities to be carried 

out have spaces with the best equipment and comfort for children, thus 

implementing the concept of play equals learning. 
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1. CAPÍTULO I.  PLANTEAMIENTO DEL TEMA

1.1. Introducción 

El espacio interiorista y equipamiento se han convertido en parte fundamental 

del desarrollo de la arquitectura para aportar al desarrollo del hombre y la 

sociedad mejorando sus estilos de vida.  

La educación es un proceso donde se fomenta el  aprendizaje de conocimientos, 

a través de habilidades, valores o actitudes. Puede presentarse en diferentes 

formas y contenido puede ser distinto, sin embargo el objetivo siempre es el 

mismo que es llegar a difundir conocimiento a las próximas generaciones del 

futuro. 

Este trabajo tiene como propuesta el rediseño del espacio educativo que esta 

ubicado en el Centro Educativo Mercedes Noboa en la ciudad de Quito.  

La intervención nace de las necesidades que atraviesan actualmente este tipo 

de centros educativos  ya que al ser parte de una entidad pública donde se 

relaciona con organizaciones que buscan beneficiarles a través de labores 

sociales aportando a la comunidad donde se encuentran, ofreciendo servicios a 

los que más necesitan. 

El rediseño de espacios exteriores e interiores  propone crear un lugar para un 

mejor aprendizaje de los estudiantes y un mejor desempeño para los docentes , 

un lugar donde se puede aprender de forma interactiva y lúdica, el cual brinde 

las condiciones adecuadas para dicho aprendizaje. 

Los servicios que tiene la escuela son limitados y tradicionales. La tipologia de 

proyecto busca fomentar basicamente el acceso al conocimiento de maneras 

diferentes interactivas, culturales para brindar un impulso a la creatividad y 

mejorar el rendimiento estudiantil. 
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1.2. Justificación del tema  

Se pretende analizar; y proponer un diseño interiorista que se acople a estos 

nuevos desafios y herramientas de enseñanza en el Centro Educativo Mercedes 

Noboa siendo una institucion fiscal no posee una adecuada intervencion 

interiorista en  su interior como el exterior no refleja la importancia de esta como 

institucion.  

Hoy en día muchas mujeres que son madres deben trabajar por lo que se les 

presenta un problema serio como es dejar a sus hijos pequeños en algún lugar 

seguro que les brinde tranquilidad y calidad de atención, por esta razón 

actualmente este centro educativo cuenta con alrededor de 16 profesores, 5 

auxiliares, área maternal niños de 1 año a 2 años y medio algunos de 3 años 

alrededor de 15 a 20 niños, inicial uno y dos de 4 años a 6 años alrededor de 25 

niños por aula, convirtiéndose así en una verdadera alternativa de solución.  

Este proyecto contribuye a la búsqueda de la optimización de espacios interiores 

para la comodidad de los alumnos, con sitios adecuados, condiciones ideales 

para el mejor desempeño de los niños que aquí estudian. 

La finalidad de este proyecto es cambiar el paradigma físico de la escuela dando 

así espacios de juego en los cuales se puede aprender de una manera didáctica. 

Con la finalidad de que el Centro Educativo llegue a ser un aporte fundamental 

al brindar servicios educativos en una edificación apropiada, que las actividades 

a realizarse cuenten con espacios con el mejor equipo y comodidad para los 

niños y niñas implementando así el concepto de juego es igual a aprendizaje.  

1.3.  Alcance   

El proyecto se enfocara en el rediseño del actual edificio del Centro Educativo 

Mercedes Noboa que está ubicada en la Av. Naciones Unidas y Gregorio de 

Bobadilla en la ciudad de Quito. Proponiendo la mejora del diseño interior de las 

aulas para un enriquecimiento educativo para la institución, desarrollando 

ambientes de esparcimiento, aprendizaje e interacción. 
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Con la finalidad de que el Centro Educativo  llegue a ser un aporte fundamental 

al brindar servicios educativos en una edificación apropiada, que las actividades 

a realizarse cuenten con espacios con el mejor equipo y comodidad para los 

alumnos implementando así el concepto de juego es igual a aprendizaje.  

Los espacios a ser intervenidos serán las aulas que son del pre kínder, tanto 

como el área de cafetería y oficinas las cuales están divididas en dos bloques 

uno de una sola planta para el área de cafetería, secretaria, rectorado, otro para 

el área de pre kínder que es de dos plantas, así como la intervención de espacios 

de juego para los niños y áreas verdes.  

Se realizara cuatro módulos diferentes en los cuales se realizara el diseño por 

separado: 

1. Pre kínder a Primero de básica, arquitectura interiorista moderna para

este grupo específico.

2. Área de oficinas, arquitectura interiorista que mejore la función y la

presentación formal.

3. Área médica, se aplicara arquitectura interiorista para optimizar el uso

frecuente y versátil que requiere este espacio

4. Área de juegos para cada módulo educativo ya descrito en este se

propondrá el espacio y el equipamiento ideal usualmente requerido por

los diferentes grupos de estudiantes

Cada módulo contara con su respectiva área de juegos considerando la edad de 

los alumnos y los requerimientos que estos necesitan. En el área de oficinas y 

cafetería se tendrá dos tipos de propuesta se tomara en cuenta los diferentes 

materiales y componentes para cada módulo.  

Se desea lograr espacios donde se tenga presente los colores, formas e 

iluminación y sobre todo la ergonomía, la utilización de materiales apropiados y 
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analizados debidamente funcionales, teniendo en cuenta las normas de 

seguridad y facilidades para las personas con capacidades especiales.  

Cada área  a ser intervenido es un aproximado de 600 a 800 m2, será parte de 

un mismo concepto, se realizara un análisis y diagnóstico para ver los pro y 

contra de cada uno de ellos, los cuales serán un punto importante para el diseño 

a realizarse. Al final se obtendrá una propuesta arquitectónica que responda a 

los requerimientos establecidos.  

1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer un nuevo diseño interiorista que se adapte a las necesidades del 

usuario para así crear una mejor relación entre los niños y su entorno, logrando 

áreas cómodas, interactivas, funcionales, adecuadas para los diversas 

actividades educativas a realizarse. 

 1.4.2      Objetivos específicos 

 Diseñar distintas áreas que necesitan un nuevo planteamiento

arquitectónico interiorista para que tengan las características óptimas,

para el correcto desarrollo  de las actividades a realizarse.

 Proveer de nuevas áreas innovadoras para talleres y recreación que

ayuden a un mejor aprendizaje de los niños. 

 Implementar de mobiliario ergonómico que ayude así a un mejor

desempeño tanto para los alumnos como para los docentes.
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 1.5   Análisis del Foda 

 1.5.1      Fortalezas 

 La edificación existente es  adecuada para un jardín de infantes por lo que

no se necesita ninguna intervención estructural.

 Permite crear espacios con iluminación natural.

 Su fachada permite la intervención para generar un ingreso apto para

personas en sillas de ruedas.

1.5.2   Oportunidades 

 Por su ubicación contara con fácil accesibilidad.

 Tiene buen flujo de trasporte público.

 Está ubicado en un lugar estratégico en la ciudad de Quito.

1.5.3 Debilidades 

 Distribución de ambientes y accesos a la Escuela

 No dispone de recursos e instalaciones modernos y de última generación.

 No existen suficientes estacionamientos para los usuarios

1.5.4 Amenazas 

 Competencia por parte de otros centros de enseñanza del sector.
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1.6  Ubicación 

 

 
Figura  1. Ubicación Centro Infantil Mercedes Noboa  
Tomado de Google Maps, 2018  

 

        Centro Educativo Mercedes Noboa  

         Av. Naciones Unidas 

         Calle Gregorio de Bobadilla  

  

 

1.7   Fotografías  

 

 

Figura  2.  Fachada Frontal Centro Educativo Mercedes Novoa  
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Figura  3.  Bloque de Aulas 

 

 

Figura  4 . Rectorado y secretaría 

 

 

Figura  5.  Aulas  
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2. CAPÍTULO II. MARCO HISTÓRICO   

   
2.1 Introducción  

 
Las guarderías surgieron con la filosofía de que la educación es la guía del 

desarrollo y, por lo tanto, entre más temprano se brinde al niño una estimulación 

apropiada, igualmente se logrará un mejor desarrollo multilateral y armónico de 

su personalidad, que propiciará la formación de nuevas generaciones más aptas 

para dirigir la sociedad en la que les corresponda vivir. (María Guadalupe Díaz 

Cárabes, 2009) 

La sociedad siempre está evolucionando como podemos darnos cuenta hasta 

mediados del siglo pasado las madres se dedicaban al cuidado de los hijos y 

estar en casa, en la actualidad  los paradigmas han cambiado la mujer moderna 

trabaja es independiente lo cual le impide quedarse al cuidado de sus hijos lo 

que lleva a la necesidad de buscar lugares especializados al cuidado y formación 

de los niños y niñas de la sociedad actual.  

 
2.2  Historia de las guarderías  

 
Sus orígenes remontan en el siglo XIX donde enseñaban a los niños y niñas a 

través de juegos y dinámicas para comprender sobre el universo, este sistema 

fue creado por el científico alemán Friedrich Fröbel, el cual tenía como filosofía 

que al educar desde una edad temprana permitía desarrollar un mejor potencial 

humano. 

La educación a temprana edad no fue tomada en cuenta hasta finales del siglo 

XVIII, donde algunos estudios afirman que esto fue un invento de Europa de la 

época de la Post Ilustración.  

Fröbel a lo largo de su vida se dedicó a desarrollar un sistema educativo apto 

para los niños, donde diseño una experiencia educativa alrededor de actividades 

físicas, mentales, canto, baile y la jardinería. Este sistema fue creado por la 

ideología que poseía Fröbel donde representaba “la existencia de leyes y 

principios simples bajo la aparente complejidad de la naturaleza”. (BBC, 2017) 
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Fröbel comparaba a los niños con un cristal donde el mencionaba que el cristal 

es un prototipo que se puedo conseguir de un modelo para la naturaleza. 

 
Figura  6.  Fotografía Cuba 1910. 
Tomado de Norman Brosterman, 1910  
 

En 1852 después de la muerte de Fröbel, este sistema educativo  se extendió 

por Europa y otros países del mundo hasta llegar a tierras orientales como fue el 

caso de Japón en los años de 1880 que ya contaba con decenas de estos centros 

infantiles con el sistema froebeliano. 

 
2.3  Tipos de educación 

 

La educación es un proceso donde se fomenta el  aprendizaje de 

conocimientos, a través de habilidades, valores o actitudes. Puede 

presentarse en diferentes formas y contenido puede ser distinto, sin embargo 

el objetivo siempre es el mismo que es llegar a difundir conocimiento a las 

próximas generaciones del futuro. 

Para esto se ha clasificado en 18 tipos de sistemas educativos que se sub 

dividen en categorías y son:  

Contextual:  

 Educación formal: Este tipo de educación presenta tres características: 

es de una manera regulada, intencional y planificada. Lo que quiere decir 
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que  está reglamentada por la ley en vigencia y es planificada por lo 

que  sigue un orden. 

 Educación no formal: Su función es ser intencional y organizada, pero 

esta fuera del ámbito formal lo que quiere decir que no existe ley y a 

su vez no está regulada por el gobierno. Es reconocida por 

certificados, pero no tienen valor profesional. 

 Educación informal: Esta se base  en el ámbito social, y un ejemplo, 

son los valores inculcados desde el hogar. Nivel educativo (educación 

formal) 

 Educación infantil: Es  mejor conocida como preescolar y ocurre 

cuando los niños acuden a la guardería de los 0-6 años de edad. 

 Educación primaria: Va desde los 6 hasta los 12 años y es obligatorio. 

 Educación secundaria: Va desde los 12 - 16 años y posee 4 cursos. 

 Educación media superior: También conocida como educación 

secundaria es post-obligatoria e incluye bachillerato y formación 

profesional de grado medio. 

 Educación superior: Es representada por la formación profesional de 

grado superior y los estudios universitarios. 

 Educación post-universitaria: Esta etapa se lleva a cabo después de 

la universidad, e incluye postgrados, masters y doctorados. 

 

Según el formato 

 Educación online: Posee tres opciones que son: online, presencial o 

semi-presencial 

 Educación presencial: Se imparte en aulas y es obligatoria la 

asistencia.  

 Educación semi-presencial: Combina los dos tipos de educación 

clásica y online. Tiene clases presenciales y actividades en línea. 
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Según el contenido 

 Educación física: Es un tipo de educación que se centra en educar a 

las personas a través de ejercicio. (mente, 2017) 

 Educación emocional: Se relaciona con la inteligencia emocional, 

estos incluyen: autoconocimiento emocional, regulación y control 

emocional y saber cómo reconocer las emociones de los demás. 

(mente, 2017) 

 Educación en valores: Es necesaria para la convivencia con otras 

personas, he incluye los valores morales. (mente, 2017) 

 Educación intelectual: Pretende que los estudiantes mejoren sus 

habilidades cognitivas, memoria, el razonamiento y o la opinión crítica. 

(mente, 2017) 

 Educación social: Es un tipo de educación que fomenta el desarrollo 

de la sociabilidad y la circulación social y la promoción cultural y social. 

(mente, 2017) 

 Educación especial: Es aquella que está destinada a las personas con 

necesidades educativas especiales. (mente, 2017) 

 

Aprendizaje experiencial 

"El aprendizaje experiencial es un proceso que le permite al individuo construir 

su propio conocimiento, desarrollar habilidades y reforzar sus valores 

directamente desde la experiencia." – AEE (AIAE, 2017) 

John Dewey en 1938 fue uno de los promotores de la idea del aprendizaje por la 

acción y la reflexión. Se diferencia de la educación tradicional, primero se les 

involucra a los estudiantes en la acción y luego a la reflexión acerca de los 

conceptos teóricos. En las aulas tradicionales por el contrario, se comienza 

transmitiendo conocimientos a los estudiantes y se espera que encuentren las 

maneras de aplicar estos conocimientos a futuro. 

Es un modelo de enseñanza que involucra a los estudiantes en experiencias de 

aprendizaje que tendrá consecuencias reales. La diferencia entre la educación 
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normal es aquí parte de la práctica para luego construir desde el análisis crítico 

de la experiencia, la teoría. (AIAE, 2017) 

 
Figura  7 .  Comparación educación tradicional y experimental  
Tomado de AIAE, 2017   
 

2.4  Educación en Ecuador 

 

El Ecuador desde sus inicios como "República independiente", ha tenido líderes 

que priorizaron una política nepotista, centralista y de enriquecimiento 

burocrático (Monografias, 2013), así comprendiendo que la educación es un 

privilegio de cada soberano.  En la presidencia de  García Moreno, hubo los 

primeros cambios en la educación pública del país, donde se construyeron 

escuelas, colegios, observatorios, imprentas, entre otras.  

En cuanto con las niñas su educación se limitaba a estar en los conventos; el 

primer colegio exclusivo para ellas fue en la presidencia de Vicente Rocafuerte 

que abrió Nuestra Señora de la caridad en 1835, pero el verdadero cambio fue 

en el gobierno de García Moreno que abrió colegios para ambos sexos, para 

este objetivo se respaldó con la ayuda de la llegado de religiosos extranjeros al 

país. 
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Figura  8.  Escuela fiscal de niñas en Quito, años 50. 
Tomado de Sylvia Garrido, 1950  
 

Otro de sus grandes aportes al cambio de la educación Ecuatoriana fue  en 1871, 

se dispuso que la educación primaria sea de manera gratuita y obligatoria en el 

país y a su vez se estableció que dentro de los colegios femeninos de la ciudad 

de Quito fuera normal formar maestras indígenas dejando a un lado a la 

discriminación.  

Un ejemplo de su gobierno fue la fundación de la Escuela Politécnica Nacional 

llegando a ser considerada una de las más importantes de la época en 

Sudamérica, para esto, importó un modelo educativo europeo de carácter 

estrictamente religioso, trayendo a padres jesuitas, los cuales estuvieron  a cargo 

de la educación  hasta la presidencia de Eloy Alfaro (1987-1901), quien en su 

gobierno implemento el laicismo, en consecuencia a este nuevo sistema 

cambiaron los planes de estudio trayendo consigo nuevos modelos educativos 

al país. 

 

2.5  Sistemas Educativos en el Ecuador  

 

En el Ecuador la forma de educación se divide en  dos regímenes, costa y sierra 

por la ubicación geográfica que posee este. El sistema educativo está 

reglamentada por el Ministerio de Educación, la cual está dividida en: 
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 Fiscal: Es un sistema educativo que tiene como fin enseñar y fomentar el 

aprendizaje de una manera gratuita por el gobierno. 

 Fisco misional: El estado se encarga de proporcionar solo la mitad y la 

otra mitad es pagada por la persona.  

 Municipal: Es financiada por las municipalidades del sector.  

 Particular: Son aquellas que pertenecen a una entidad privada. 

 Religiosa: Centros educativos dirigidos por la iglesia católica. 

 Bilingüe: Su enseñanza es en dos idiomas.  

 
Figura  9. Imagen de la estructura del sistema educativo del Ecuador. 
Tomado de Muquinche, 2014  

 
 

2.6  Centros Infantiles en el Ecuador 

 

INFA el  instituto nacional de la niñez y la familia está a cargo de los centros de 

desarrollo infantiles y a su vez está bajo la supervisión del ministerio de inclusión 

económica y social. 

Estas instituciones se encargan de cuidar a niños y niñas de 8 meses a 3 años 

de edad, las cuales brindan un mejor servicio para que los padres tengan la 

confianza de dejar a sus hijos bajo el cuidado de los diferentes centros infantiles 

en el país. 
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El MIES e INNFA son las principales promotoras en el país para dar beneficios 

económicos y sociales a los diferentes centros infantiles del Ecuador, con la 

finalidad de ayudar a niños y capacidades especiales. 

En la actualidad se ha propuesto un modelo de atención a los niños y niñas para 

resolver los siguientes problemas: 

 Ausencia de padres en casa. 

 Falta de cuidado. 

 Desnutrición. 

 Falta de formación de familias.  

 Falta de participación comunitaria. 

Para esto el modelo tiene ciertas caracteristicas que son las siguientes: 
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Figura  10. Cuadro de Características. 
Tomado de psicología por la vida, 2017  
 

 

2.7  Centros de atención de niños bono de desarrollo  

 

El MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene como  objetivo 

garantizar la calidad de los servicios de Desarrollo Infantil Integral, la cual consta 

de dos sistemas que son:  

 Centros Infantiles del Buen Vivir - CIBV  

Estos centros son dirigidos a niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, donde 

incluyen acciones de: 
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 Salud preventiva 

 Alimentación saludable  

 Educación 

 

 Centros de Desarrollo Infantil – CDI 

Son centros que son ejecutados por organizaciones privadas y públicas y tienen 

financiamiento propio, eso quiere decir que no dependen del MIES, se 

caracteriza por atender a niños de 45 días hasta 36 meses de edad. 

 Educación municipal  

 La educación municipal es aquella que es administrada por un estado, el que se 

encarga de ver las necesidades tanto del aprendizaje de los estudiantes y las 

infraestructura donde reciben clase. Este tipo de sistema es de manera gratuita.  

 

Figura  11.  Municipalización de la educación.  
Tomado de Alvarado, 2009 

 

 Educacion privada 

       La educación privada es administrada por los particulares, lo cual quiere 

decir que tiene un valor para poder estudiar en sus escuelas, colegios y 

universidades.  
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2.8  Cuidado infantil  

 

El cuidado infantil constituye un eje fundamental para el desarrollo del ser 

humano ya que de ella se desprenden sus habilidades, destrezas y actitudes que 

les permitirán desenvolverse de forma idónea dentro de la sociedad. Este 

proceso abarca un sin número de parámetros que permiten alcanzar su máxima 

eficiencia, los cuales se basan en una buena nutrición, salud física y mental, 

estimulación temprana en sus aptitudes y sobre todo capacitación del personal 

que se encuentra a cargo del cumplimiento de cada uno de estos aspectos. 

Adicionalmente debe cumplir con tres requisitos básicos que son; la igualdad de 

género, inclusión social y cumplimiento total de cada uno de sus derechos 

(Pautassi y Rico, 2011).   

El cuidado infantil inicia en el hogar y por ende en el tiempo que los padres o 

familiares más cercanos mantienen con sus hijos, en base la encuentra 

presentada por UNICEF (2010) realizada en el Ecuador, la influencia de los 

padres en el desarrollo de los infantes varía según las condiciones étnicas y entre 

cada miembro de la familia, como se observa en la tabla 1, el mayor porcentaje 

de participación activa en las actividades desempeñadas por los niños es el de 

las madres manteniendo una variación entre 12-20% entre cada una de ellas con 

respecto al padre. 

 

 

 

 

 

 

Figura  12.  Porcentaje de niñas y niños entre 5 a 17 años que comparte tiempo 
con sus padres según su etnia 
Tomado de UNICEF, 2010 
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Efectuadas entre padres e hijos en las diferentes étnias en donde el 53% de las 

familias indígenas reparten su tiempo en labores domésticas a diferencia de las 

familias mestizas y afro ecuatorianas los cuales representan el 36% y 31% 

respectivamente.  

 

2.9  Importancia de los jardines infantiles en los niños y niñas    

 

En la actualidad a nivel mundial según estudios de realizados (Howens 2013, 

p.13) los niños y niñas durante su crecimiento no tienen el cuidado necesario 

debido a que la mayoría de madres trabaja y necesitan el cuidado de un centro 

infantil ya que en estos centros se desarrollaría la parte emocional, cognitiva y 

social de mejor manera a largo plazo. 

 
Figura  13. Modelo ecológico del desarrollo de los niños y niñas 
Tomado de UNICEF, 2012 
 

(Howens 2013, p. 15) el cuidado dentro de los centros infantiles es óptimo para 

el desarrollo de los niños y niñas de edad de 0 a 2 años, sería un factor de 

compensación debido a que los padres no pueden realizar dicha actividad la 

mayoría por asuntos laborales, para el mejor cuidado de los niños en centro 

infantiles estos deben contar con una infraestructura adecuada y de calidad que 

brinden no solo seguridad a los niños y niñas sino bienestar y estimulación para 

un mejor aprendizaje. Para que los niños puedan asistir o no a centros infantiles 

se basa también en la  parte económica de cada familia, cabe anotar que las 
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formas de cuidado infantil pueden ser diversas y los cuidados no solo se los 

puede realizar en centros infantiles sino en ambientes diversos. 
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3. CAPÍTULO III. MARCO EDILICIO 

3.1  IRM 

 

Figura  14. Informe de Regulación Metropolitana  
Tomado de la página del Municipio de Quito, 2017   
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3.2  Ordenanzas Municipales del D. M. de Quito 

 

ORDENANZA 3457 

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

Art.129 ESCALERAS DE SEGURIDAD 

Se consideran escaleras de seguridad aquellas que presentan máxima 

resistencia al fuego, dotadas de antecámara ventilada. 

Las escaleras de seguridad deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Las escaleras y cubos de escaleras deberán ser fabricadas en materiales con 

resistencia mínima de 4 horas contra el fuego. 

b) Las puertas de elevadores no podrán abrirse hacia la caja de escaleras, ni a 

la antecámara. 

c) Deberá existir una antecámara construida con materiales resistentes al fuego, 

mínimo por 4 horas y con ventilación propia. 

d) Las puertas entre la antecámara y la circulación general serán fabricadas de 

material resistente al fuego, mínimo por 4 horas. Deberán cerrar 

herméticamente. 

e) Las cajas de escalera podrán tener aberturas interiores, solamente hacia la 

antecámara. f) La abertura hacia el exterior estará situada mínimo a 5.00 m. de 

distancia de cualquier otra abertura del edificio o de edificaciones vecinas, 

debiendo estar protegida por un trecho de pared ciega, con resistencia al fuego 

de 4 horas como mínimo. 

g) Las escaleras de seguridad, podrán tener iluminación natural a través de un 

área mínima de 0.90 m2 por piso y artificial conectada a la planta de emergencia 

de la edificación. 

h) La antecámara tendrá mínimo un área de 1.80 m2 y será de uso colectivo.
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i) Las puertas entre la antecámara y la escalera deberán abrir en el sentido de la 

circulación, y nunca en contra de ella, y estarán fabricadas con material 

resistente al fuego mínimo por una hora y media. 

j) Las puertas tendrán una dimensión mínima de 1.00 m. de ancho y 2.10 m. de 

altura. 

Toda edificación de 8 pisos de altura en adelante, independientemente del área 

total de construcción, deberá contar con este tipo de escaleras. 

Art.130 VÍAS DE EVACUACIÓN 

Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de circulación común 

continua y sin obstáculos que permitan el traslado desde cualquier zona del 

edificio a la vía pública o espacio abierto. Las consideraciones a tomarse serán 

las siguientes: 

a) Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de evacuación, como vías 

horizontales, verticales, puertas, etc., deberán ser construidas con materiales 

resistentes al fuego. 

b) La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la 

vía de evacuación o la salida al exterior será máximo de 25 m., pero puede variar 

en función del tipo de edificación y del grado de riesgo existente. La distancia a 

recorrer puede medirse desde la puerta de una habitación hasta la salida en 

edificaciones que albergan pocas personas, en pequeñas zonas o habitaciones, 

o desde el punto más alejado de la habitación hasta la salida o vía de evacuación 

cuando son plantas más amplias y albergan un número mayor de personas. 

c) Las vías de evacuación de gran longitud deberán dividirse en tramos de 25 m. 

mediante puertas resistentes al fuego. 

d) La vía de evacuación en todo su recorrido contará con iluminación y 

señalización de emergencia. 

e) Cuando existan escaleras de salida procedentes de pisos superiores y que 

atraviesan la planta baja hasta el subsuelo se deberá colocar una barrera física 
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o un sistema de alerta eficaz a nivel de planta baja para evitar que las personas 

cometan un error y sobrepasen el nivel de salida. 

f) Si en la vía de evacuación hubiera tramos con desnivel, las gradas no tendrán 

menos de 3 contrahuellas y las rampas no tendrán una pendiente mayor al 10%; 

deberán estar claramente señalizadas con dispositivo de material cromático. Las 

escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras de mano no se aceptan 

como parte de la vía de evacuación. 

g) Toda escalera que forme parte de la vía de evacuación, conformará un sector 

independiente de incendios, se ubicará aislada de los sectores de mayor riesgo 

como son: cuarto de máquinas, tableros de medidores, calderos y depósitos de 

combustibles, 

etc. 

Art.131 SALIDAS DE ESCAPE O EMERGENCIA 

En toda edificación y particularmente cuando la capacidad de los hoteles, 

hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos, y espectáculos deportivos 

sea superior a 50 personas, o cuando el área de ventas, de locales, y centros 

comerciales sea superior a 1.000 m2., deberán contar con salidas de emergencia 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento. 

b) Serán en número y dimensiones tales que, sin considerar las salidas de uso 

normal, permitan el desalojo del local en un máximo de 2.5 minutos. 

c) Tendrán salida directa a la vía pública, a un pasillo protegido o a un cubo de 

escalera hermética, por medio de circulaciones con anchura mínima igual a la 

suma de las circulaciones que desemboquen en ellas. 

d) Las salidas deberán disponer de iluminación de emergencia con su respectiva 

señalización, y en ningún caso, tendrán acceso o cruzarán a través de locales 

de servicio, tales como cocinas, bodegas, y otros similares. 
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e) Ninguna parte o zona del edificio o local deberá estar alejada de una salida al 

exterior y su distancia estará en función del grado de riesgo existente, en todo 

caso el recorrido no excederá en 25 m. 

f) Cada piso o sector de incendio deberá tener por lo menos dos salidas 

suficientemente amplias, protegidas contra la acción inmediata de las llamas y el  

paso del humo, y separadas entre sí. Por lo menos una de ellas constituirá una 

salida de emergencia. 

Art.132 EXTINTORES DE INCENDIO 

Toda edificación deberá estar protegida con extintores de incendio del tipo 

adecuado, en función de las diferentes clases de fuego, el tipo de construcción 

y el uso de la edificación. 

Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o 

peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables y 

accesibles desde cualquier punto del local, considerando que la distancia 

máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor más cercano será de 25 m. 

Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios, se suspenderán en 

soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, de tal manera 

que la base de la válvula estará a una altura de 1.50 m. del nivel del piso 

acabado; se colocarán en sitios fácilmente identificables y accesibles. 

Art.138 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, ALARMA Y 

COMUNICACIÓN INTERNA DE INCENDIOS 

El Sistema de Detección Automática de Incendios se utilizará preferentemente 

en establecimientos de servicio al público o en locales cuyo uso represente 

mediano y alto riesgo de incendio tales como: establecimientos educativos, 

hospitalarios, coliseos, estadios, mercados, templos, plaza de toros, orfanatos, 

asilo de ancianos, albergues, residencias de discapacitados y centros de 

protección de menores. Serán de la clase y sensibilidad adecuada para detectar 

el tipo de incendio que previsiblemente pueda producir cada local y evitando que 
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los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a una 

emergencia real. 

En el caso de implementarse difusores de sonido, accionados por pulsadores 

manuales estos serán fácilmente visibles y estarán protegidos por un cristal cuya 

rotura será necesaria para su activación. La distancia máxima en recorrer hasta 

alcanzar el pulsador más cercano será de 25m. 

La instalación del Sistema de Detección Automática de Incendios como la de los 

pulsadores de alarma deberá estar alimentada permanentemente por el servicio  

de la red pública y por una fuente energética de emergencia, que asegure su 

funcionamiento sin interrupción. 

Los sistemas de detección, alarma y comunicación interna de incendios se 

someterán a las disposiciones del reglamento de prevención de incendios. 

Art.139 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Las instalaciones destinadas a iluminación de emergencia aseguran su 

funcionamiento en los locales y vías de evacuación hasta las salidas, en casos 

de emergencia. 

Deberá funcionar mínimo durante una hora, proporcionando en el eje de los 

pasos principales una iluminación de por lo menos 50 lux. Estará prevista para 

entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de energía de la 

red pública. 

Art.140 SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 

Todos los elementos e implementos de protección contra incendios deberán ser 

debidamente señalizados para su fácil identificación desde cualquier punto del 

local al que presten protección. 

Todos los medios de salida con sus cambios de dirección (corredores, escaleras 

y rampas) serán señalizados mediante letreros con texto SALIDA o SALIDAS DE 

EMERGENCIA, según sea el caso y flechas o símbolos luminosos que indiquen 
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la ubicación y dirección de la salida, debiendo estar iluminados en forma 

permanente, aunque se interrumpa el servicio eléctrico general. 

Los colores, señales, símbolos de seguridad como los colores de identificación 

de los diferentes tipos de tubería se regirán de acuerdo a lo establecido en las 

Normas INEN 440 y 439, se considerará además lo establecido en la NTE INEN 

2 239:2000 referente  señalización y a lo dispuesto por el Cuerpo Metropolitano 

de Bomberos de Quito. 

SECCIÓN SEGUNDA: EDIFICACIONES PARA EDUCACION 

Art.170 NORMA GENERAL 

No se autorizará la apertura de ningún centro de educación en locales existentes 

no planificados para centros educativos, sin un informe previo favorable para su 

cambio de uso por parte de las Administraciones Zonales. 

Todo local que previo informe de las Administraciones Zonales autorizare para 

el funcionamiento de locales para educación en edificios existentes, deberá 

cumplir con todos los requisitos y normativas vigentes en este Libro y en lo 

dispuesto en el Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano, constantes en el 

Código Municipal. 

Art.172 DE LOS EDIFICIOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, PRIMARIA Y 

MEDIA 

Los edificios que se construyan o destinen a la educación pre-primaria, primaria, 

y media se sujetarán a las disposiciones de esta Sección, a más de las 

pertinentes de la presente Normativa. 

Art.173 DISTANCIA MÍNIMA Y CRITERIOS PARA LOCALIZACION 

Para las nuevas implantaciones de establecimientos educacionales en el Distrito 

Metropolitano de Quito deberá observarse como distancias mínimas entre 

establecimientos a los radios de influencia constantes en el Cuadro No. 4 que 

regirá a partir del equipamiento sectorial, pudiendo ubicarse a una distancia 

mínima de 1.000 m. de cualquier edificación escolar y su acceso principal será 

necesariamente a través de una vía colectora o local no inferior a 14 m. de ancho. 
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Art.174 ACCESOS 

Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso directo a una calle 

o espacio público, cuyo ancho dependerá del flujo de personas. Cuando el predio 

tenga dos o más frentes a calles públicas, el acceso se lo hará por la vía de 

menor tráfico vehicular. 

Art.175 LOCALES PARA LA ENSEÑANZA 

a) Aulas 

b) Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán cumplir las 

siguientes condiciones particulares: 

Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso 3.00 m. libres. 

Área mínima por alumno: 

Pre-primaria: 1.00 m2 x alumno 

Primaria y media: 1.20 m2 x alumno 

Capacidad máxima: 30 alumnos en pre-primaria y primaria y, 35 alumnos en 

secundaria. 

Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 1.60 m. 

libres y longitud máxima entre el pizarrón y la última fila de pupitres 8.00 m. 

b) Laboratorios, talleres y afines 

Para los locales destinados a laboratorios, talleres y afines, sus áreas y alturas 

mínimas estarán condicionadas al número de alumnos y equipamiento 

requerido. Considerando las normas mínimas descritas en el numeral anterior. 

Art.176 AUDITORIOS, GIMNASIOS Y OTROS LOCALES DE REUNION 

Todos los locales destinados a gimnasios, auditorios y afines cumplirán con todo 

lo especificado en el Capítulo IV, Sección Octava referida a Salas de 

Espectáculos. 

 



29 
 

Art.177 SALAS DE CLASE ESPECIALES 

Las salas de clase en donde se almacenen productos inflamables o que 

signifiquen un riesgo (por derrame; fugas, volatilidad corrosión, toxicidad, etc) y 

se trabaje o se use fuego, como laboratorios, talleres y similares, se construirán 

con materiales resistentes al fuego, pisos y paredes impermeables, y dispondrán 

de suficientes puertas de escape, para su fácil evacuación en casos de 

emergencia. Se observarán las normas de protección contra incendios. 

Art.178 AREAS MÍNIMAS DE RECREACION 

Los patios cubiertos y los espacios libres destinados a recreación cumplirán con 

las siguientes áreas mínimas: 

a) Preprimaria: 1.50 m2 x alumno. 

b) Primaria y media: 5.00 m2 x alumno 

En ningún caso será menor a 500 m2., concentrados o dispersos en un máximo 

de dos cuerpos en proporción máxima frente-fondo 1:3. 

Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados, y con una 

pendiente máxima del 1,50% para evitar la acumulación de polvo, barro y 

estancamiento de aguas lluvias o de lavado. 

Además, contarán con galerías o espacios cubiertos para su uso cuando exista 

mal tiempo, con una superficie no menor de 1/10 de la superficie de los patios 

exigidos, y situados al nivel de las aulas respectivas. 

Los locales para primaria y educación media, deberán contar con una superficie 

pavimentada de 15 por 30 m. destinada a una cancha múltiple, la cual podrá ser 

imputada a la superficie total de patio exigida. 

Cuando un establecimiento educativo atienda además a la sección preprimaria, 

deberá contar con un patio independiente para uso exclusivo de esta sección. 

Art.179 SERVICIOS SANITARIOS 

Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios separados para el 

personal docente y administrativo, alumnado, y personal de servicio. 
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Los servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados en baterías de 

servicios higiénicos independientes para cada sexo y estarán equipados de 

acuerdo a las siguientes relaciones: 

 
Figura  15.  Servicios sanitarios para escuelas.  
Tomado de Municipio de Quito, 2017  
 

Se considerará además lo establecido en el artículo 68 literal b) de esta 

normativa 

Art.180 SERVICIO MEDICO Y DENTAL 

Toda edificación para educación deberá prestar servicio médico de emergencia, 

dotado del equipo e instrumental necesario para primeros auxilios mínimo de 24 

m2. Y una adicional de 12 m2. Para servicio dental y, contendrá consultorio, sala 

de espera y medio baño. 

Art.181 ALTURA DE EDIFICACION 

Las edificaciones de educación no podrán tener más de planta baja y tres pisos 

altos. 

Art.182 UBICACION DE SECCIONES ESCOLARES 

Los locales destinados a educación básica (jardín de infantes y primeros grados) 

preferentemente estarán localizados en la planta baja. 

Art.183 DISTANCIAS ENTRE BLOQUES 

La distancia mínima entre bloques será de 6 m. libres. 
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Art.184 VENTILACION 

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área mínima de 

ventilación será equivalente al 40% del área de iluminación, preferentemente en 

la parte superior, y se abrirá fácilmente para la renovación del aire. 

Art.185 ASOLEAMIENTO 

Los locales de enseñanza deberán controlar y/o regular el asoleamiento directo 

durante las horas críticas, por medio de elementos fijos o móviles, exteriores o 

interiores a la ventana. Preferentemente se orientará las ventanas hacia el norte 

o sur. 

Art.186 VISIBILIDAD 

Los locales de clase deberán tener la forma y características tales que permitan 

a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada del área donde se imparta la 

enseñanza. 

Art.187 CONDICIONES ACUSTICAS 

El nivel de ruido admisible en el interior de las bibliotecas y espacios de trabajo 

silencioso no será superior a 42 dB, y los revestimientos interiores serán 

preferentemente absorbentes para evitar la resonancia. 

Art.188 ILUMINACION 

La iluminación de las aulas se realizará por la pared de mayor longitud, hasta 

anchos menores o iguales a 7,20 m. Para anchos mayores la iluminación natural 

se realizará por ambas paredes opuestas. 

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz natural por el 

costado izquierdo, y a todo lo largo del local. El área de ventanas no podrá ser 

menor al 20% del área de piso del local. 

El sistema de iluminación suministrará una correcta distribución del flujo 

luminoso. 
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Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de iluminación natural, la luz 

diurna será complementada por luz artificial. Los focos o fuentes de luz no serán 

deslumbrantes, y se distribuirán de forma que sirvan a todos los alumnos. 

Los niveles mínimos de iluminación en locales educativos se regirán por el 

siguiente cuadro: 

 

Figura  16.  Niveles mínimos de iluminación. 
Tomado de Municipio de Quito, 2017  
 

Art.189 PUERTAS 

Las puertas tendrán un ancho mínimo útil de 0.90 m. para una hoja y de 1.20 m. 

para dos hojas, que se abran hacia el exterior, de modo que no interrumpan la 

circulación. Además, se someterá a lo establecido en el Art. 89 de esta 

Normativa, referido a Puertas. 

Art.190 ESCALERAS 

Además de lo especificado en el Capítulo III, Sección Tercera referida a 

Circulaciones Interiores y Exteriores de la presente Normativa, cumplirán con las 

siguientes condiciones: 

a) Sus tramos deben ser rectos, separados por descansos y provistos de 

pasamanos por sus dos lados. 

b) El ancho mínimo útil será de 1.80 m. libres por cada 180 alumnos o fracción. 

Cuando la cantidad de alumnos fuere superior se aumentará el número de 
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escaleras. El número de alumnos se calculará de acuerdo con la capacidad de 

las aulas a las que den servicio las escaleras. 

c) La iluminación y ventilación de las cajas de escaleras cumplirán con lo 

dispuesto en los Arts. 128 y 129 del Capítulo III, de la Sección Sexta referida a 

Protección Contra 

Incendios. 

d) Las escaleras a nivel de planta baja comunicarán directamente a un patio, 

vestíbulo o pasillo. 

e) Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, distarán de éstas 

una longitud no menor a 1 1/2 del ancho útil del tramo de escaleras, y abrirán 

hacia el exterior. 

f) En los establecimientos nocturnos, las escaleras deberán equiparse con luces 

de emergencia, independientes del alumbrado general. 

g) Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre descansos. 

h) Tendrán una huella no menor a 0.28 m., ni mayor de 0.34 m., y una 

contrahuella máxima de 0.18 m. 

i) Ninguna puerta de acceso a un local podrá colocarse a más de 25 m. de 

distancia de la escalera que le dé servicio. Las escaleras deberán construirse 

íntegramente con materiales incombustibles. 

Art.191 PASILLOS 

El ancho de pasillos para salas de clase y dormitorios se calculará de acuerdo al 

inciso 

b) del artículo anterior, pero en ningún caso será menor a 1.80 m. libres. Las 

circulaciones peatonales deberán ser cubiertas. Se considerará además lo 

estipulado en el Capítulo 

III, Sección Tercera referente a Circulaciones Interiores y Exteriores. 
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Art.192 ALEROS 

Los aleros de protección para las ventanas de los locales de enseñanza, en 

planta baja, serán de 0.90 m. como máximo. 

Art.193 MUROS 

Las aristas de intersección externas entre muros deberán ser chaflanadas o 

redondeadas. Los muros estarán pintados o revestidos con materiales lavables, 

a una altura mínima de 1.50 m. 

Art.194 ELEMENTOS DE MADERA 

Los elementos de madera accesibles a los alumnos tendrán un perfecto 

acabado, de modo que sus partes sean inastillables. 

Art.195 MATERIALES INFLAMABLES Y OTROS QUE SIGNIFIQUEN 

RIESGOS 

Se prohíbe el almacenamiento de materiales inflamables, tóxicos, peligrosos, 

corrosivos, volátiles, excepto las cantidades aprobadas para el uso en 

laboratorio, enfermerías y afines, que deberán hacerlo en recipientes cerrados y, 

en lo posible, en locales separados de seguridad. 

Art.196 ESTACIONAMIENTOS 

El número de puestos de estacionamiento, para Edificios de Educación, se 

calculará de acuerdo a lo especificado en el Cuadro No. 3 de Requerimientos 

Mínimos de Estacionamientos por usos del Régimen Metropolitano del Suelo. 

Cumplirán, además, con las disposiciones establecidas en el Capítulo IV, 

Sección Décima Cuarta referida a Estacionamientos de la presente Normativa. 

Art.197 BAR ESTUDIANTIL 

Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con área mínima de 12 m2., con 

un lado mínimo de 2.40 m., con un fregadero incluido. 

Las paredes estarán revestidas hasta una altura de 1.80 m. con material 

cerámico lavable. 
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Los pisos serán de material cerámico antideslizante tanto en seco como en 

mojado. 

Estará localizado a una distancia no menor a 3 m. de las aulas y preferentemente 

vinculado a las áreas recreativas. 

Art.198 CONSERJERIA 

La vivienda de conserje cumplirá con todo lo especificado en el cuadro del 

artículo 147 respecto a vivienda de un dormitorio de esta Normativa. 

 

SECCION OCTAVA: SALAS DE ESPECTACULOS 

Art.269 ALCANCE 

Además de las normas señaladas en la presente Normativa, cumplirán con las 

disposiciones de esta Sección los edificios o locales que se construyan, se 

adapten o se destinen para teatros, cines, salas de conciertos, auditorios, y otros 

locales de uso similar. 

Art.270 CAPACIDAD 

De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen en cuatro grupos: 

a) Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores. 

b) Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores. 

c) Tercer Grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499. 

d) Cuarto grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 espectadores. 

Art.271 ACCESOS Y SALIDAS 

En caso de instalarse barreras en el acceso para el control de los asistentes, 

éstas deberán contar con dispositivos adecuados que permitan su abatimiento o 

eliminen de inmediato su oposición con el simple empuje de los espectadores, 

ejercido de adentro hacia afuera. 
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Las edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos principales a dos calles 

o espacios públicos de ancho no menor a 16.00 m. 

Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle de ancho no 

menor a 14.00 m. y uno de sus costados con acceso directo a la calle, por medio 

de un pasaje de ancho no menor a 6.00 m. En las edificaciones del tercer grupo, 

los accesos principales podrán estar alejados de la calle o espacio público 

siempre que se comuniquen a éstos por dos pasajes de ancho no menor a 6.00 

m., con salidas en sus dos extremos. 

Los pasajes y patios especificados anteriormente tendrán un piso o pavimento 

en un solo plano, pudiendo colocarse en la línea de la calle, rejas o puertas que 

se mantendrán abiertas durante las horas de funcionamiento del local. 

En el caso de establecerse pórticos o arquerías, éstos no podrán disminuir el 

ancho mínimo fijado. 

Además, cumplirán con todas las disposiciones pertinentes del Capítulo III, 

Sección 

Cuarta referida a Accesos y Salidas de la presente Normativa. 

Art.272 PUERTAS 

a) Las puertas principales de acceso comunicarán directamente con la calle o 

con pórticos, portales o arquerías abiertas a dichas calles y estarán a nivel de la 

acera a la que comunican sin interposición de gradas. 

b) Para los locales de primera categoría será indispensable la colocación de tres 

puertas en su frente principal, como mínimo, y para los de segunda categoría, 

dos puertas. 

c) Se prohíbe la colocación de puertas giratorias. 

d) Las boleterías o puestos de venta no deben impedir el fácil acceso y 

evacuación del público.  
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e) El número mínimo de salidas que debe haber en cada piso o localidad se 

especifica en el siguiente cuadro: 

Número mínimo de salidas en salas de espectáculos. 

 
Figura  17.  Número mínimo de salidas en salas de espectáculos 
Tomado de Municipio de Quito, 2017  

 

Se considera además lo establecido en el Capítulo III, Sección Cuarta, referente 

a Accesos y Salidas. 

Art.273 PUERTAS DE EMERGENCIA 

Las puertas de emergencia cumplirán las siguientes especificaciones: 

a) Toda sala de espectáculos deberá tener por lo menos dos puertas de escape 

o salidas de emergencia, incluidas dentro de las normativas del artículo anterior 

y su cuadro. 

b) Se las dispondrá en forma tal que atiendan áreas proporcionales de asientos 

o asistentes (espectadores). 

c) Evitando la cercanía al escenario. 

d) Sobre las puertas existirá un aviso luminoso con la leyenda "emergencia", 

deberá permanecer encendido mientras dure la función. 

e) Las puertas de emergencia comunicarán directamente a los corredores de 

emergencia, los que conducirán en forma directa a la calle y permanecerán 

iluminados, durante toda la función. 
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f) Las puertas de emergencia serán usadas también por el público para la 

evacuación normal de la sala, obligándose la empresa a dar a conocer este 

particular al público. 

g) Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia afuera de la sala. 

Art.274 VENTANAS 

En ninguna ventana de un local de reuniones podrán instalarse rejas, barrotes o 

cualquier otro objeto que impida la salida del público por dicha abertura en caso 

de emergencia. 

Este requisito no se aplicará a las ventanas colocadas en lugares que no estén 

en contacto con el público. 

50 

Art.275 CORREDORES 

Los corredores de circulación se sujetarán a las siguientes especificaciones: 

a) El exceso se calculará a razón de 1.20 m. por cada 200 espectadores que 

tengan que circularlo o fracción. El ancho mínimo será de 1.50 m. 

b) Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, pasillos, vestíbulos, 

etc. 

Cualquier diferencia de nivel se salvará por medio de planos inclinados de 

pendiente no mayor al 10 %. 

c) No se permitirán los corredores que puedan originar corrientes encontradas 

de tránsito. 

d) Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, mamparas o cualquier otro 

objeto o artefacto que entorpezca la fácil y rápida evacuación del local. 

e) Los corredores aumentarán su ancho frente a los guardarropas, de modo que 

no disminuya el ancho mínimo correspondiente. 

f) Además, cumplirá con lo establecido en la Capítulo III, Sección Tercera referida 

a Circulaciones Interiores y Exteriores. 
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Art.278 ALTURA LIBRE 

La altura libre en cualquier punto del local, medida desde el nivel de piso hasta 

el cielo raso, será de 3.00 m. como mínimo. 

Art.279 VENTILACION 

El volumen mínimo del local se calculará a razón de 7.00 m3., por espectador o 

asistente, debiendo asegurarse 4 cambios de volumen total de aire en una hora, 

sea con sistemas de ventilación natural o mecánica, que asegure la permanente 

pureza del aire y renovación del mismo. Además, se tomará en cuenta lo 

establecido en el Capítulo III, Sección Segunda referida a Iluminación y 

Ventilación de locales de la presente Normativa. 

Art.280 CONDICIONES ACUSTICAS 

Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de 

proyección de las salas de espectáculos deberán aislarse del área destinada a 

los concurrentes mediante elementos o materiales que impidan la transmisión 

del ruido o de las vibraciones. 

Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberán garantizar la buena 

audición en todos sus sectores, utilizando en caso necesario placas acústicas 

que eviten el eco y la deformación del sonido. 

En los cines es necesario un espacio de 0.90 m. de fondo mínimo, entre la 

pantalla y los altavoces. 

Art.281 ILUMINACION DE SEGURIDAD 

A más de la iluminación necesaria para el funcionamiento del local, deberá 

proveerse a éste con un sistema independiente de iluminación de seguridad para 

todas las puertas, corredores o pasillos de las salidas de emergencia. Esta 

iluminación permanecerá en servicio durante el desarrollo del espectáculo o 

función. 
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Art.282 CONDICIONES DE VISIBILIDAD EN ESPECTACULOS 

Todos los locales destinados a centros de reunión, espectáculos y afines, 

cumplirán con todos los artículos especificados en la presente Sección. 

Los locales se construirán de tal modo que todos los espectadores tengan una 

perfecta visibilidad desde cualquier punto de la sala, hacia la totalidad del área 

donde se desarrolle el espectáculo. 

Art.289 ESCENARIO 

El escenario estará separado totalmente de la sala y construido con materiales 

incombustibles, permitiéndose únicamente el uso de la madera para el terminado 

del piso y artefactos de tramoya. 

El escenario tendrá una salida independiente a la del público que lo comunique 

directamente con la calle. 

La boca de todo escenario debe estar provista de telón incombustible. 

Art.290 CAMERINOS 

Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones: 

a) No se permitirá otra comunicación que la boca del escenario entre aquellos y 

la sala de espectáculos. 

j) Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente. 

k) Deben ubicarse en sitios de fácil evacuación para emergencias 

d) Estarán provistos de servicios higiénicos completos, y separados para ambos 

sexos. 

Art.292 BUTACAS 

En las salas de espectáculos solo se permitirá la instalación de butacas. Las 

mismas que reunirán las siguientes condiciones: 

a) Distancia mínima entre respaldos: 0.85 m. 
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b) Distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo: 0.40 

m. 

c) La ubicación de las butacas será de tal forma que cumpla con todas las 

condiciones de visibilidad especificadas en la presente Normativa. 

d) Las butacas se fijarán al piso, excepto las que se encuentren en palcos podrán 

hacerlo opcionalmente. 

e) Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los 

respaldos de dos filas consecutivas sea mayor a 1.20 m. 

f) Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las 

limitadas por uno solo, no más de 7 butacas. Esta norma podría variar en función 

del cambio de la distancia mínima. 

g) La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la 

pantalla será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor 

de 7.00 m. 

h) Se reservará el 2% de la capacidad de la sala de espectáculos para ubicar a 

discapacitados, en planta baja. Para ello se realizarán las siguientes 

adecuaciones: será retirada de los extremos de dos filas consecutivas la última 

butaca, obteniendo una plaza libre igual a 1.20 m. Allí se ubicará la silla de 

ruedas, conservando los dos claros libres entre filas de asientos, anterior y 

posterior a la mencionada. 

La reserva de espacio se realizará en forma alternada, evitando zonas 

segregadas del público y la obstrucción de la salida. 

Art.295 SERVICIOS SANITARIOS 

Los servicios sanitarios serán separados para ambos sexos, y el número de 

piezas se determinará de acuerdo a la siguiente relación: 

a) 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 100 personas o 

fracción. 

b) 1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 personas o fracción. 



42 
 

c) Se instalará por lo menos 1 bebedero con agua purificada, pudiendo estar 

fuera del servicio sanitario. 

d) Para palcos y galerías se preverán servicios sanitarios de acuerdo a la relación 

indicada en los incisos a) y b) de este artículo. 

e) Se preverá una cabina de servicio sanitario para personas con discapacidad 

o movilidad reducida, de conformidad a lo establecido en el literal b) del Art. 68 

de esta Normativa referente al Área Higiénico Sanitaria. 

Art.296 LOCALES EN PISOS ALTOS 

Los locales destinados a teatros, cines, espectáculos o reuniones que contengan 

salas en un piso alto, deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

a) Los vestíbulos, pasillos, y las escaleras que conduzcan a la sala y demás 

locales serán independientes y aislados del resto de los locales en la planta baja 

y estarán construidos todos sus elementos con materiales incombustibles. 

b) Los locales ubicados bajo el recinto ocupado por la sala no podrán destinarse 

al depósito o expendio de materiales inflamables. 

Las escaleras que accedan al vestíbulo principal serán tramos rectos separados 

por descansos, y tendrán un ancho no menor a 1.80 m. 

El máximo de escalones por tramo será de 10; la altura de contrahuella no mayor 

a 0.17 m.; y, el ancho de la huella no menor de 0.30 m., debiendo en todo caso 

mantenerse la relación 2 ch + 1 h = 0.64 m. 

Art.300 PROTECCION CONTRA INCENDIO 

Los locales de reunión cumplirán con todas las disposiciones pertinentes del 

Capítulo III, Sección Sexta referida a Protección contra Incendios de la presente 

Normativa, a más de las que se especifican en el Reglamento de Protección 

Contra Incendios del Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito. 
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Art.301 MUROS CORTAFUEGOS 

Las edificaciones comprendidas en esta Sección deberán separarse totalmente 

de los edificios colindantes por medio de muros cortafuegos, desprovistos de 

vanos de comunicación. 

Art.302 DEPOSITOS SUBTERRANEOS 

Cuando el piso de un local no fuere incombustible, no podrán disponerse en el 

subsuelo ningún tipo de depósito de materiales, productos, maquinaria o 

instalaciones que puedan provocar incendios, fugas, derrames, explosiones, u 

otros riesgos. 

 

SECCIÓN NOVENA: EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

Art.303 ALCANCE 

Para los efectos de la presente Normativa, se considerarán edificios para 

espectáculos deportivos todos aquellos que se destinen a estadios, plazas de 

toros, coliseos, hipódromos, velódromos, polideportivos, espacios de uso 

múltiple y otros de uso semejante.  

Art.304 GRADERÍOS 

Los graderíos cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) La altura máxima será de 0.45 m. 

b) La profundidad mínima será de 0.70 m. 

c) Cuando se utilicen butacas sobre las gradas, sus condiciones se ajustarán a 

lo establecido en el Capítulo IV, Sección Octava, Art. 284, referido a Salas de 

Espectáculos. 

d) Si los graderíos fueren cubiertos, la altura libre mínima del piso al techo será 

de 3.00 m. 

e) El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m. 
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f) Debe garantizarse un perfecto drenaje para la fácil evacuación de aguas lluvias 

con pendientes no menores al 2%. 

g) Desde cualquier punto del graderío deberá existir una perfecta visibilidad para 

los espectadores, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos del Capítulo IV, 

Sección Octava referidas a Visibilidad de Espectáculos de la presente 

Normativa. 

h) En caso de utilizar madera en los graderíos, éstos deberán ser de madera 

"dura" tratada (Condiciones de resistencia al fuego. Norma INEN756). El espesor 

de cada tablón será el que resulte de su cálculo de resistencia debiendo tener 

un mínimo de 0.05 m. 

Cada tablón constituirá un solo elemento. Sus extremos necesariamente 

deberán apoyarse en la estructura metálica. La separación entre dos tablones 

consecutivos no podrá ser mayor de 10 mm. En caso de tablones apareados, su 

separación no excederá de 50 mm. En correspondencia con el apoyo del tablón 

y la estructura deberá existir una conexión de dos pernos enroscados. 

Art.306 CIRCULACIONES EN EL GRADERÍO 

Cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Cada 60 asientos o butacas, como máximo existirá una escalera con ancho 

no menor de 1.20 m. 

b) Se colocarán pasillos paralelos a los graderíos cada diez filas como máximo 

y su ancho no será menor que la suma de los anchos reglamentarios de las 

escaleras que desemboquen a ellos entre dos puertas contiguas (Municipio de 

Quito - Ordenanzas , 2003 ) 
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3.3  Marco conceptual 

3.3.1 Definición de escuela 

 

Escuela denominada como una institución que se dedica como principio 

fundamental al desarrollo de la educación en los niños y niñas para así lograr un 

mejor aprendizaje entre  alumnos y docentes (Que es la escuela, s.f.) 

 

 
Figura  18. Participación en la escuela. 
Tomado World Innovation Panel, 2015  
 

Desde el punto de la pedagogía, la escuela es una institución de tipo formal, 

pública y privada donde se imparte cualquier género de educación. Una de las 

funciones importantes es validar el conocimiento de los individuos que se forman 

de tal manera que garantizan que contribuirán el bien común mediante sus 

destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos. (Filosofía de la Educación , 

s.f.) 
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3.3.2 Juego como método de aprendizaje  

 

 
Figura  19. Juegos como método de aprendizaje  
Tomado de Euro colegió Casvi, 2017  
 

En la actualidad la implementación del juego en la escuela (Crespillo, Agosto 

2010) es fundamental para que los niños tengan un desarrollo intelectual, 

emocional y físico atreves del juego mediante el cual coordina  sus movimientos, 

mediante el cual explora el mundo que lo rodea y así organizarse de mejor 

manera en sus pensamientos, razonar, memorizar.  

El aprendizaje basado en los juegos (Aulaplaneta, julio 2015) también llamados 

Game-Based Learning (GBL) utilizan los juegos como herramienta de apoyo con 

una metodología innovadora que ofrece a los alumnos y maestros una 

experiencia educativa diferente. Las cuales tienen 8 ventajas de aprendizaje.  

 
Figura  20. Ventajas del Aprendizaje basado en Juegos 
Tomado de Aula planeta, 2016 
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Ocho ventajas de aprendizaje las cuales se pueden implementar en las aulas de 

clase para un mejor desempeño de los niños  

El diseño para espacios de juego debe ser seguro (Crespillo, Agosto 2010) 

estable, tranquilo, tener espacios lúdicos que faciliten el aprendizaje de juego 

espontaneo y libre con mobiliario ergonómico de acuerdo a las necesidades de 

los niños y niñas así como la implementación de juegos al aire libre las cuales 

deben tener condiciones óptimas.  

 

3.3.3 Análisis y conclusiones de recursos y herramientas 

didácticas 

 

Se concluye que el tratamiento del espacio físico en cuanto al diseño interior y 

exterior influye directamente en los alumnos convirtiéndose en uno de los ejes 

fundamentales en los que gira la educación pre- primario y primario al dotar de 

un entorno apropiado que les permita alcanzar un desarrollo integral de forma 

natural.  

El Centro Educativo Mercedes Noboa ha logrado parcialmente satisfacer y 

solventar las necesidades básicas de los niños en el área escolar, pero no 

consigue cumplir con el objetivo principal que es brindar una educación de 

calidad y una infraestructura que fomente el incentivo del aprendizaje, en la parte 

arquitectónica se puede ver claramente la necesidad de un replanteamiento 

interiorista así como también mejoras en las áreas de recreación y en el exterior 

de la escuela. 

Por lo tanto se considera plenamente justificado el trabajo que se pretende 

realizar, esto es, proceder a un rediseño arquitectónico es sus aspectos 

interiores y exteriores los mismos que se ajustaran a los requerimientos que esta 

institución necesita y al ser implementados aporten a la creación de las metas 

propuestas.  

  



48 
 

3.4  Marco Referencial   

Los referentes son importantes porque de los cuales se obtiene un enfoque 

diferente de lo que es el ingenio y creatividad en el diseño con las cuales el resto 

de unidades educativas logran solucionar a ciertos problemas que se asemejan 

a los que tiene el Centro Infantil del Buen Vivir, así como la aplicación de 

conceptos prácticos para el desarrollo de los niño. 

 
3.4.1 Referentes Nacionales 

3.4.1.1 Playtime 

 

La guardería Playtime está ubicada en: 

 Quito: De las orquídeas lote N° 1 y de los Guayacanes 

 Cumbaya: Urbanización El Aromito ,Calle Vía Santa  

 

 
Figura  21. Ubicación Jardin Playtime Quito 
Tomado de Googlemaps, 2017  
 

Es un centro de Desarrollo infantil el cual se enfoca en el aprendizaje lúdico, 

reciben a niños y niñas desde los 3 meses hasta los 4 años se dividen en tres 

niveles: 

 

 Nivel 1 de 3 meses a 18 meses: conocido como los primeros momentos 

de un bebe o el área maternal. Recuperado de Playtime (Play time 

Ecuador , s.f.)  
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Figura  22.  Imagen Playtime Nivel 1  
Tomado de Playtime, 2017 
 

 

 Nivel 2 de 18 a 36 meses: conocida como los niños empiezan a explorar 

su mundo. Recuperado de Playtime (Play time Ecuador , s.f.) 

 
Figura  23. Playtime Nivel 2  
Tomado  de Playtime, 2017 
 

 Nivel de 36 a 48 meses: en el cual se desarrolla matemáticas, arte, 

lenguaje entre otros. Recuperado de Playtime (Play time Ecuador , s.f.) 
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Figura  24. Figura  25 Playtime Nivel 3  
Tomado de Playtime, 2017 
 

Playtime tiene como diseño arquitectónico en su infraestructura cabañas las 

cuales son divididas en 3 niveles, el área de oficinas y áreas de juegos.  

 Ergonomía  

El mobiliario a usarse en el Jardín Playtime cumple con las normas de seguridad 

que son diseñadas para niños y niñas.   

Baños: las baterías sanitarias son diseñadas para niños las cuales son 

totalmente blancas.  

Mobiliario: el mobiliario a usarse en cada aula corresponde al uso en los 

diferentes niveles, mesas sillas, área de almacenamiento. Cada nivel consta con 

pisos duros y colchonetas para la seguridad de los niños. 

En el área maternal el mobiliario tiene cunas y mesas para bebes. La iluminación 

natural es importante por eso consta con ventanales grandes sin puertas y en el 

caso de existir son unas pequeñas para que los niños puedan abrirlas. 
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Figura  26.  Área maternal  
Tomado de Playtime, 2017 
 

En el nivel 2 y 3 tienen mobiliario ergonómico diseñado para niños, áreas de 

descanso, área de gimnasio, área de lectura cada clase es poli funcional debido 

que en las mismas cumplen varias actividades.  

 
Figura  27.  Área de pasillos 
Tomado de Playtime, 2017 
 

 Cromática  y Materiales 

La madera es el material predomínate, con murales en cada pared al ingreso de 

los bloques y con letras en inglés, pisos duros de madera y grandes ventanales 

para recibir gran luz natural que al mismo tiempo realiza una conexión con las 

áreas verdes.    
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Figura  28. Clase 1 
Tomado de Playtime, 2017 
 

 Áreas verdes 

Se encuentran en la parte central del jardín y el patio posterior los cuales  tienen 

una conexión directa con cada nivel, tienen mobiliario para juegos acorde con la 

edad de los niños.   

 
Figura  29. Patio central  
Tomado de Playtime, 2017 
 

Patio posterior se encuentran juegos un pequeño aviario, lugar para conejos, y 

arenero. 
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Figura  30.  Aviario patio posterior  
Tomado de Playtime, 2017  
 

3.4.1.2 Jardín de la Fantasía  

 

La guardería jardín de la fantasía se encuentra en:  

 Quito: Chaupicruz Cóndor Oe4-130 y Av. Brasil. 

 
Figura  31. Ubicación Jardín de la Fantasía  
Tomado de Googlemaps, 2017 
 

El establecimiento actual es una readecuación de una vivienda que ahora 

funciona como el centro infantil. El centro fue establecido hace treinta años por 

la directora actual quien es psicóloga con una amplia experiencia en el desarrollo 

infantil. 

Las aulas están distribuidas alrededor del área verde central cubierta con césped 

natural. El establecimiento consta de una oficina administrativa, las aulas de 

aprendizaje, baterías sanitarias, y bodegas para almacenaje. 
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El establecimiento es un centro de desarrollo infantil bilingüe. Trabajan con niños 

y niñas desde el año y medio hasta los cuatro años y medio. Y tienen un horario 

de 8H30 a 12H30. 

Ellos trabajan con grupos de 12 niños/as por aula quienes están clasificados 

según la edad. 

El programa incluye: computación, inglés, audiovisuales, desarrollo sensorial, 

música y expresión corporal. Y siguen una metodología lúdica para el desarrollo 

y aprendizaje de los niños y niñas. (Jardín de la Fantasía, 2017) 

 
Figura  32.  Áreas verdes, arenero y juegos infantiles  
Tomado de El jardín de la fantasía, 2017 
 

 Programación / Distribución del espacio 

El establecimiento cuenta con los siguientes espacios. 

Tabla 1  
Tabla de espacios Jardín de la Fantasía 
 

Acceso / 

Ingreso 

Baños Bodegas Aula auxiliar 

Área verde 

general 

Aulas Pre 

kínder 

Taller Aulas Pre 

maternal 

Oficinas Aulas Maternal Aula 

aprendizaje 

inglés 

Área verde pre 

maternal 
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 Ergonomía  

Los elementos que se diseñaron en función a las necesidades de los niños son 

los siguientes: 

Baños: baterías sanitarias en dimensiones para niños y se utiliza un verde 

amarillento para las tapas. 

Mobiliario: mesas, sillas y casilleros en dimensiones que se acoplan a las 

estaturas de niños y niñas. Fregaderos exteriores a una altura que permite el 

alcance fácil de niños y niñas al agua potable para lavar sus manos o utilidades. 

Área verde: amplio espacio para el esparcimiento con un equipamiento de 

juegos para niños. 

 
Figura  33. Áreas verdes 
Tomado de El jardín de la fantasía, 2017 

 

 Cromática  

Las edificaciones por fuera constan de colores blancos, un verde claro 

fosforescente, un turquesa, y un azul en las cubiertas. 

El piso es de un color beige o gris claro. Y las paredes de las aulas son de blanco. 

En los mobiliarios se puede observar un verde amarillento utilizado en 

combinación con un anaranjado en los casilleros. El mismo anaranjado está 

aplicado en las mesas y sillas de algunas aulas. El verde amarillento tiene un 

tono similar que los asientos y tapas de los inodoros. 
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En su totalidad, el establecimiento presenta más colores en las fachadas y las 

aulas están contienen paredes blancos y beige con la aplicación de color en el 

mobiliario. 

 
Figura  34. Aulas  
Tomado de El jardín de la fantasía, 2017 
 

 Materiales 

Se utiliza el porcelanato o cerámica dentro de las aulas. Los cuales son fáciles 

para el mantenimiento. Los muros son de ladrillos o de cemento con un 

recubrimiento de estucado. Y algunas de las aulas no cuentan con losa de 

cemento, más bien se utiliza el metal como cubierta, lo cual no es el material más 

adecuado para una cubierta. 

 Iluminación  

Las aulas no cuentan con una iluminación suficiente para el desarrollo de 

actividades y tareas de aprendizaje ya que sólo cuentan con una lámpara 

rectangular fluorescente para la iluminación general en cada aula. 
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Figura  35. Iluminación y baños  
Tomado de El jardín de la fantasía, 2017 
 

Los baños no cuentan con una iluminación suficiente ya que los espacios que 

contienen inodoros no tienen lámparas. Más, sólo se puede observar una 

lámpara circular empotrada dentro de los baños. 

 
 
 

3.4.2 Referentes Internacionales 

3.4.2.1 Mama Smile 

 

 Arquitectos: Emmanuelle Moureaux Architecture + Design 

 Ubicación: Mito, Ibaraki Prefectura, Japón 

 Área: 459.0 m2 

 Año Proyecto: 2014 

Es un centro infantil y zona de juegos que está ubicada en el interior del centro 

comercial. Los arquitectos  han desarrollado un nuevo concepto de marca y 

diseño interior, un nuevo espacio familiar se ha abierto en Mito compuesto de un 

parque infantil y una guardería. Aunque se encuentra en el interior del centro 

comercial, da una sensación hogareña, segura y cómoda. (arquitectura, 2017) 
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Figura  36 . Ubicación Mama Smile  
Tomado de Googlemaps, 2017  
 

Instalaciones: 

 Área de profesores 

 Área para las familias 

 Bar 

 Enfermería  

 Área de juegos  

 Servicios higiénicos 

Análisis Arquitectónico  

El concepto de los arquitectos fue recrear una ciudad en miniatura para que se 

ajuste a la escala de los pequeños, así creando un ambiente de confort y para 

que los niños se sientan a gusto en este nuevo diseño.  

 
Figura  37. Ingreso a Mama Smile  
Tomado de Plataforma Arquitectura, 2015  
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La iluminación es adecuada y clara lo que crea un ambiente cálido dentro del 

espacio, la cual se maneja con luz general y puntual en la parte de las paredes 

dando baños de pared para destacar las figuras de casa ubicadas en esta zona. 

 
Figura  38.  Iluminación Mama Smile  
Tomado de Plataforma Arquitectura, 2015 
 

La cromática y el uso de la psicología del color están bien aplicadas en el espacio 

ya que maneja colores que despiertan el interés y la concentración de los 

pequeños, al aplicar en un piso y tumbado tonos claros se visualiza un espacio 

más amplio.  

 
Figura  39.  Cromática Mama Smile  
Tomado de Plataforma Arquitectura, 2015 
 



60 
 

Al ser un espacio abierto genera diferentes ambientes a través de las figuras de 

silueta de casa usándolo como separadores, en las zonas de juegos crean un 

espacio interactivo conde los padres también pueden estar ahí junto a sus 

pequeños cuidándolos como podemos ver en la siguiente imagen. 

 
Figura  40.  Área de Juegos  
Tomado de Plataforma Arquitectura, 2015 
 

El mobiliario es ergonómico y se ajusta a las diferentes edades desde niños de 

3 hasta 5, además posee mobiliario para los padres los cuales son los 

tradicionales asientos japonés pegado al suelo donde el objetivo es que puedan 

estar a la altura de sus niños para un mejor cuidado. 

Otro punto a destacar es el uso de la ventilación mecánica que manejan en su 

losa  como podemos observar en al siguiente imagen.  

 
Figura  41. Mobiliario  
Tomado de Plataforma Arquitectura, 2015 
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En conclusión el manejo de cromática y la conceptualización de este proyecto 

forma un espacio interactivo y único que se adapta a las necesidades de los 

niños donde se pueden sentir en su propio espacio ya que todo está a su escala 

y a su vez brinda una mejor seguridad para que sus padres puedan cuidarlos a 

través de espacios interactivos. 

3.4.2.2 D.S. Nursery  

 

La Escuela D.S. Nursery se encuentra en Ibaraki, Kanto, Japón. 

El proyecto está ubicado en Japón, en un entorno donde se encuentran cultivos 

de arroz. Al estar situado dentro de una zona donde se utiliza el viento para 

generar electricidad, lo arquitectos utilizan el viento como el concepto del 

proyecto. 

 
Figura  42.  Vista en Planta D.S. Nursery  
Tomado de Archdaily, 2014 
 

En vista de planta, la edificación toma la forma del molino donde se establece 

una plaza o patio en el centro. Después se observa un corredor, lo cual conecta 

el resto de las edificaciones forman volúmenes geométricas con la apariencia de 

las aspas de un molino. 

Los espacios interiores no dependen de un sistema mecánico para el 

acondicionamiento climático. Se aplican estrategias de ventilación natural y 

también de ganancia solar con el diseño y la construcción de grandes ventanales 

en las aulas. 
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El patio central se puede acceder a través de todos los otros espacios del 

establecimiento. Y funciona como un espacio comunitario para el esparcimiento 

de los niños. Adicionalmente, contiene vegetación y funciona como un área 

verde. 

 
Figura  43. Patio Central  
Tomado de Archdaily, 2014 
 

El establecimiento también cuenta con un espacio de comedor cubierto pero con 

un gran ventanal que se puede abrir hacia el patio. Lo cual crea una vista para 

los niños y niñas y al mismo establece una conexión con la naturaleza, 

aprovechando de la iluminación y la ventilación natural. 

 
Figura  44.  Aulas 
Tomado de Archdaily, 2014 
 

Por su aplicación de estrategias ecológicas, el diseño funciona como un medio 

de enseñanza, que educa a  una nueva generación acerca de la sostenibilidad y 

la importancia de proteger al ambiente.  
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 Programación/Distribución del Espacio 

 El establecimiento cuenta con los siguientes espacios. 

Tabla 2  
Espacios D.S. Nursery 
 

Acceso Cafetería Sala de 

conferencia 

Baños 

Oficina Área verde / 

patio 

Guardería Área verde / de 

recreación 

Cocina Terraza Sala de juegos Parqueadero 
 

 

 Ergonomía  

Los espacios que se diseñaron específicamente para cumplir con las 

necesidades de niños y niñas son los siguientes: 

Baños: baños con ventanales grandes que tienen vista hacia el exterior, con 

divisores, que dividen las baterías sanitarias dentro de los baños, pero tienen 

una altura que permiten la supervisión de adultos. Éste diseño brindan a los niños 

seguridad y privacidad. 

 
Figura  45.  Baños 
Tomado de Archdaily, 2014 
 

Muros: pintura de pizarra que permite a los niños y niñas dibujar y rayar sobre 

algunas superficies de paredes. 
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Figura  46. Muros  
Tomado de Archdaily, 2014 
 

Ventanas: ventanales con antepechos a una altura baja, anchos, y cubiertos con 

tablas de madera que brindan a los niños y niñas un mueble para su 

esparcimiento y descanso. 

 
Figura  47.  Ventanas  
Tomado de Archdaily, 2014 
 

Áreas verdes: proporcionan un espacio de esparcimiento con muebles 

exteriores, vegetación, y plataformas que funcionan como circulación, 

conectando las diferentes edificaciones y también como un elemento de reposo 

para los niños y niñas. 
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Figura  48.  Áreas Verdes  
Tomado de Archdaily, 2014 
 

 Cromática 

Predomina el color blanco de las paredes, lo cual se le complementa con el color 

de la madera que son tonos cafés amarillentos y anaranjados. En combinación 

crean un ambiente de aspecto natural y limpio, donde el ambiente no está 

cargado con colores. 

 Materiales  

Se utiliza la madera para los pisos y los tumbados, la cual se complementa con 

el color blanco de las paredes creando un amiente acogedor por la característica 

de la madera que agrega calidez a un ambiente. 

 Iluminación  

Se aplica la iluminación natural con la utilización de ventanales grandes en 

combinación de una iluminación artificial general (lámparas colgantes y ojos de 

buey) en las áreas generales como el comedor y los baños y también en los 

pasillos. (archdaily, 2014) 

 

3.4.2.3  Análisis y Conclusión de los Referentes  

Se puede evidenciar que los establecimientos internacionales están diseñados 

de tal manera que los niños responden de mejor manera a un correcto diseño, 

colores, formas, espacios imaginativos para un mejor y mayor aprendizaje, se 

debe aprender de esos referentes y utilizar la ventilación natural y artificial de 
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una manera adecuada al igual que la iluminación natural por temas ecológicos 

la implementación de dichas características fundamental al momento de la 

enseñanza ya que sale de los modelos tradicionales  y da mayor dinamismo y 

motiva a los niños a querer aprender de una manera diferente y única las cuales 

serán tomadas para lograr un aporte más al planteamiento interiorista del Centro 

Educativo Mercedes Noboa en donde los niños y niñas se puedan sentir en su 

propio espacio ya que todo está a su escala y a su vez brinda una mejor 

seguridad para que sus padres puedan cuidarlos a través de espacios 

interactivos. 

Estos tipos de referentes cuentan con un área verde amplio para el 

esparcimiento de los infantes. Lo cual también es un aspecto que se puede tomar 

en cuenta en el rediseño, la aplicación de vegetación dentro de los espacios de 

esparcimiento. 

En el diseño de arquitectura interior se debe incluir elementos que sean 

diferentes tales como figuras orgánicas, salirse un poco de los esquemas y 

realizar diseños aún más llamativos y  que llamen la atención del usuario, de tal 

manera que ayuden al desarrollo de los sentidos, así como el aprendizaje de 

conceptos tradicionales se pueden volver más fáciles y divertidos, tomando en 

cuenta aspectos como el color,  texturas entre otros para este tipo de proyectos. 

 La propuesta de rediseño es una necesidad infantil lo cual tiene que ser 

relacionada con el entorno que sea apropiado para las diferentes actividades, 

que sea más suyo que de los adultos, creando un ambiente propicio para un 

mejor aprendizaje con el juego. 
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4. CAPÍTULO IV.  MATRIZ INVESTIGATIVA 

 

4.1 Planteamiento de Hipótesis  

 

Después del análisis realizado al espacio y las necesidades de los niños y niñas 

del Centro Educativo Mercedes Noboa, se debe proyectar un espacio 

arquitectónico específicamente diseñado, con medidas proporcionadas para los 

estudiantes de entre 4 a 13 años que son los usuarios principales los cuales 

deben sentirse a gusto con las instalaciones. 

 
4.2  Hipótesis  

 

 Con la utilización de las tácticas de Arquitectura Interior se desea plantear 

espacios destinados para el aprendizaje y recreación de los alumnos, dichos 

espacios contaran con  características idóneas de espacios funcionales que les 

permitan estar cómodos y predispuestos para las enseñanzas que será 

impartida. 

 
4.2.1 Variables  

 

 Mobiliario: se diseñara un mobiliario ergonómico con medidas 

antropométricas para los diferentes módulos, sillas, mesas, estanterías, 

altura de la pizarra, pupitres.  

 Ubicación: el material didáctico a ser utilizado se ubicara de manera que 

brinde un fácil desplazamiento y comodidad para los niños, se dispondrá 

el mobiliario de acuerdo a su función para que no afecte la circulación y 

las actividades a realizarse.  

 Color: la utilización del colores primarios, secundarios y terciarios y la 

gama de estos para así llamar la atención de los niños en ciertas 

actividades. La concentración de los niños en las aulas es muy importante 

por esto se llevara una gama de colores de acuerdo a la psicología del 

color para así ayudar el mejor aprendizaje de ellos.  
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 Luminosidad: La utilización de la luz natural que permita una mejor 

visibilidad, para lo cual se diseñara ventanas las que se adapten las 

necesidades al igual que la orientación que es muy importante ya que 

muchos de los rayos solares son directos por lo cual provocan un molestia 

visual. La luz artificial estará ubicada estratégicos en todos los espacios. 

Los estudios de iluminación serán revisados en todas las áreas que 

comprenden la sección pre-primaria y primaria  

 
4.3  Hipótesis 

El diseño de las áreas de recreación y de servicios generales de la escuela de 

práctica será tomado en cuenta su organización, y la utilización de nuevas 

alternativas de distracción, por lo cual existirá una mejor comodidad para 

estimular la creatividad e imaginación.  

 

4.3.1 Variables 

 

 Servicios: el requerimiento de baterías sanitarias es imprescindible, las 

cuales serán reemplazadas con otras de tamaño y escala para los niños, 

inodoros, lavabos, espejos serán ubicados en alturas apropiadas.  

 Cafetería: esta área de servicio será equipada con mesas y sillas es muy 

importante puesto que además de tener las dimensiones apropiadas para 

los niños serán de color neutral.  

 

4.4  Hipótesis  

 

La adecuación de un salón Multifuncional para actos para los alumnos, los cuales 

se podrán expresar libremente sus habilidades y la utilización de nuevas 

alternativas de distracción, por lo tanto se promoverá el desarrollo del arte, 

música, pintura, teatro. 
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4.4.1 Variable  

 

Salón de actos: destinado para el desarrollo de las habilidades y creatividades, 

el diseño interiorista de un área de uso múltiple que cumple con el equipamiento 

adecuado para dichas actividades. La implementación de instalaciones como: 

agua, energía eléctrica, son de carácter general para todas las áreas que 

conforman la adecuación pre-primaria y primearía. 

 

4.5 Hipótesis  

 

El aprendizaje debe constar de espacios funcionales que tengan confort, con el 

uso de materiales que el niño disfrute y tenga interés en aprender y la utilización 

de nuevas alternativas de distracción.   

4.5.1 Variables  

 

 Espacios funcionales: los cuales deben tener el material adecuado para 

cada módulo para que los niños disfruten al aprender y se interesen más 

en las materias impartidas  

 Espacios verdes: las áreas serán diseñadas en base a la 

implementación de juegos recreacionales para las diferentes edades que 

se ajustaran a las escalas y dimensiones de los niños con fines de 

comodidad, los mismos que tendrán mantenimiento adecuado por 

seguridad de los alumnos.  

 

4.6 Recolección de datos  

 

Para la recolección de datos como instrumento metodológico en los niveles 

objetivos de estudio, con los indicadores de las variables de la investigación, la 

encuestas, por lo cual se necesita el apoyo de un cuestionario, las que están 

basadas en una serie de preguntas sobre aspectos que interesan investigar y 

que miden lo sindicadores de las variables objeto de estudio.  
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Un cuestionario sirve de enlace entre los objetivos de la investigación y la 

realidad estudiada, la final que brinda el cuestionario es obtener de manera 

sistemática información de la población investigada, sobre las variables que 

interesan investigar. Esta información generalmente se refiere a lo que las 

personas encuestadas opinan, sienten, esperan, aprueban o desaprueban. 

 

4.7 Encuestas 

4.7.1  Encuesta realizada a padres de familia del Centro 

Educativo Mercedes Noboa  

 

Número de personas encuestadas: 40  

1. ¿Conoce usted que es la educación pre-primario y primario?  

 
Figura  49.  Conocimiento Educación pre-primario y primario 

La pregunta fue fundamental para los padres de familia puesto que al conocer 

sobre la importancia de la educación pre-primaria y primaria saben lo que sus 

hijos necesitan y quieren para ellos, de esta forma es más directo el 

direccionamiento de la planificación para satisfacer ciertas necesidades como la 

seguridad y la comodidad al momento de aprender 

 

 

88%

12%

Conocimiento educación pre-primario y primario

SI

No
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2 ¿Conoce usted la infraestructura donde funciona el Centro  

Educativo Mercedes Noboa?  

 
Figura  50.  Conocimiento del Establecimiento 

La mayoría de los padres conocen la infraestructura de la escuela y saben las 

condiciones en las que se encuentran.  

 

3 ¿Considera usted que el equipamiento (mobiliario) de la sección pre- 

primaria, primaria corresponde al tamaño de los alumnos de estos 

niveles? 

 
Figura  51.  Conocimiento de mobiliario 
 

La mayoría de los padres de familia conocen el estado del mobiliario por 

lo que se ve una inconformidad, necesitándose trabajar en las medidas 

antropométricas.  

82%

18%

Conocimiento del establecicmiento 

SI

NO

36%

64%

Conocimiento del mobiliario 

SI

NO
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4 ¿Considera usted que la edificación dispone de los espacios 

necesarios para su funcionamiento?  

 

 
Figura  52.  Conocimiento de espacios 

 

La edificación en si tiene una estructura que si pude funcionar para la primaria 

en sí pero lastimosamente existen áreas descuidadas y en mal estado debido a 

la falta de mantenimiento. 

 

5 ¿Cree usted que las instalaciones de la primaria disponen de las 

condiciones para ese nivel de estudio? 

 

Figura  53.  Conocimiento de las instalaciones 
 

68%

32%

Conocimiento de los Espacios 

SI

NO

78%

22%

Conociemiento de las instalaciones

SI

No
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La mayoría de padres de familia tienen conocimiento del estado de las aulas en 

donde reciben clases sus hijos. 

 

6 ¿Considera usted que los espacios de recreación son los indicados 

para la escuela?  

 
Figura  54.  Conocimiento espacios de Recreación 
 

Los padres que están en desacuerdo creen que los espacios de recreación se 

encuentran en muy mal estado para los niños  

  

7 ¿Cree usted que la falta de espacios verdes en la escuela impida la 

recreación de los niños? 

 
Figura  55.  Conocimiento espacios verdes 

61%

39%

Conocimiento  espacios de recreación  

SI

NO

77%

23%

Conocimiento espacios verdes 

SI

NO
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La mayoría de los padres están de acuerdo con la necesidad de espacios verdes 

y la implementación de estos  

 

4.7.2 Análisis  

 

La encuesta que se realizó a los padres de familia del Centro Educativo 

Mercedes Noboa en un número de 40 encuestados de los resultados obtenidos 

se puede entender que existe un conocimiento real del significado de la 

educación pre-primaria y primaria y la necesidad de que esta se mantenga en 

dicha institución, también se puede entender que los encuestados tienen un 

conocimiento claro del estado actual de las instalaciones, así como del 

equipamiento y los espacios recreativos, los cuales no cumplen con el objetivo 

ergonómico y antropométrico que deberían tener para la edad de los alumnos, 

ameritando su rediseño inmediato en las áreas con más deficiencia, tales como 

los baños para los niños y niñas los cuales tienen inodoros que no son acordes 

a su edad, cambio en las instalaciones de iluminación ya que podrían ocasionar 

accidentes así también  como el mobiliario de uso diario de las aulas que deben 

ser más cómodos para los niños que pasan gran parte de sus día en el centro 

educativo  marcando un concepto arquitectónico que sea parte de este proyecto. 

 

4.7.3 Encuesta realizada a los docentes del Centro Educativo 

Mercedes Noboa  

 

Número de personas encuestadas: 15  

8 ¿Considera usted que se debe proveer al nivel Pre-Primario y 

Primario de una edificación con mejores características didácticas 

que la actual? 
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Figura  56.  Características didácticas 
 

En su mayoría de los docentes admitieron que es necesario una mejora en la 

edificación de las características de la escuela. 

  

9 ¿Considera usted que se debe reorganizar el diseño interior y 

equipamiento actual?   

 
Figura  57.  Reorganizar el diseño interior 
 

Los docentes estuvieron de acuerdo con el cambio de la parte interior del diseño 

de la escuela, ya que existen espacios disfuncionales.  

 

 

 

85%

5%
10%

Caracterísiticas didacticas 

SI

NO

TALVEZ

70%

20%

10%

Reorganizar el diseño interior

SI

NO

TALVEZ
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10 ¿Las áreas de servició las considera aptas para el uso de los niños? 

 

 
Figura  58.  Conocimiento áreas de servició 
 

La respuesta claramente es no ya que las áreas de servicio no son consideradas 

aptas para el uso de los niños. 

 

11 ¿El espacio destinado a la recreación de los niños, cumple con su 

función?  

 
Figura  59.  Recreación de los niños 
 

Dentro dela recreación hay espacios disponibles y no disponibles actualmente 

para los niños, por lo que no cumplen al 100% su función.  

 

10%

85%

5%

Conocimiento áreas de servició 

SI

NO

TALVEZ

20%

65%

15%

Recreación de los niños 

SI

NO

TALVEZ
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4.7.4 Análisis  

 

Esta encuesta fue dirigida a 15 docentes del Centro Educativo Mercedes Noboa  

se obtuvo como resultados realizar un mejor diseño tanto en el cambio y 

aplicación de algunos espacios como aulas, áreas de lectura, áreas de 

computación, área maternal, áreas de recreación las cuales carecen de 

mantenimiento, el mejoramiento del espacio exterior dando así una mejor 

fachada a cada bloque y dando un diseño organizado en las áreas de 

recreaciónlo cuales darán un mejor servicion para el bienestar de los niños que 

estudian en esta institución. 

 

4.7.5 Encuesta Realizada a los alumnos del Centro Educativo 

Mercedes Noboa  

 
 

12 ¿Te gusta el espacio físico de tu escuela?  

 

Figura  60.  Espacio físico del centro educativo 
 

Muchos de los niños ni estuvieron de acuerdo con la infraestructura de la escuela 

por las incomodidades que ciertos espacios les presentan.  

 

 

 

21%

75%

4%

Espacio físico de la escuela

SI

NO

TALVEZ
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13 ¿Te gusta tu aula de clase, te sientes cómodo? 

 

 

Figura  61.  Aulas de clase 
 

La mayoría de los niños no están de acuerdo con el diseño del aula de clases 

por lo que no se sienten cómodos en ella.  

 

14 ¿Escuchas bien a tu profesor cuando imparte clase?  

 

Figura  62.  Condiciones del aula 
 

La mayoría de los niños no escuchan bien en clase ya que la acústica de la 

misma es mala.  

 

18%

79%

3%

Aula de clase

SI

NO

TALVEZ

21%

79%

Condiciones del aula

SI

NO
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4.7.6 Análisis  

 

De la encuesta realizada a los niños de la primaria se puede ratificar la misma 

problemática presentada en las encuestas anteriores, es decir que en lo 

referente a funcionalidad, medidas de seguridad se debe practicar un diseño 

integral, así como las aulas se debe reubicar el mobiliario y con medidas 

antropométricas acordes a los niños y de acuerdo a las necesidades de los 

mismos.  

 

4.8 Diagnostico  

 

Las instituciones han adoptado para incluir en sus programas educativos la 

educación primaria, tal es el caso del Centro Educativo Mercedes Noboa, la 

intención principal de esta fue hacer que principalmente los padres de familia 

como los niños sientan que es un espacio adecuado para dejar a sus hijos en 

manos de aquellos profesionales preparados para el cuidado de sus hijos.  

Una de las intenciones es hacer que los espacios interiores se adapten a las 

necesidades que han ido incrementando, esto ha formulado una serie de 

incomodidades con respecto a luminosidad, antropometría, ergonomía y por 

supuesto espacios, tanto así que se debe tomar en cuenta el regirse a un 

programa arquitectónico específicamente diseñado para este tipo de inmuebles.  

Es necesario generar espacios sencillos, funcionales y adecuados para el 

desarrollo de las actividades educacionales que se realizan en esta institución, 

las mismas que son de varios tipos, como es el caso de  áreas donde se realizan 

actividades escolares, artísticas, recreativas, entre otras, de tal manera se 

bridara a cada área un espacio con el acondicionamiento adecuado de acuerdo 

a las necesidades, con las características físicas ambientales óptimas para 

estimular el desarrollo inicial de los niños. 

Se necesita una distribución de espacios de las diferentes áreas requeridas 

asociándolas directamente unas con otras según su similitud de relación 
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brindando a cada área un espacio con el acondicionamiento adecuado de 

acuerdo a sus necesidades     

4.9  Recomendaciones  

 

En el Centro Educativo Mercedes Noboa  necesita proceder a una revisión 

arquitectónica ya que en la que marca el crecimiento en cuanto a número de 

estudiantes que la institución tendrá a futuro. 

Esta revisión  deberá solventar los aspectos de funcionalidad en la distribución 

física de las aulas y sobre todo en la terminación constructiva de las mismas, de 

igual manea para elevar el nivel académico se procederá a una revisión de la 

distribución interna del mobiliario, ubicación y manera funcional y que no exista 

cruce de actividades, las medidas antropométricas del citado mobiliario deberá 

ser en concordancia con la escuela de niños.  

En el Aspecto didáctico deberá procederse a una revisión del nivel académico 

dentro del Jardín tanto en los docentes como en los niños, puesto que la 

pedagogía moderna exige de profesores especializados.  

La educación inicial deberá tener ambientes físicos apropiados como es el de la 

dotación de un salón de actos y la implementación de áreas no existentes y 

requeridas por un programa arquitectónico para esta área educativa, la 

adecuación de las aulas, baterías sanitarias, áreas exteriores para que el Jardín 

de Infantes Mercedes Noboa pueda ser un lugar cómodo para todos los niños y 

sin necesidades que puedan ser complacidas.    
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5. CAPÍTULO V.  MARCO EMPÍRICO  

 

5.1  Análisis de la Edificación 

 

 
Figura  63. Centro Educativo Mercedes Noboa 

 

Dentro del Centro Educativo Mercedes Noboa funcionan las áreas de jardín, las 

cuales se intervendrán arquitectónicamente en el área correspondiente. El centro 

educativo esta privilegiadamente ubicado se encuentra en un lugar de la cuidad 

donde existe una circulación más fluida tanto vehicular como peatonal.  

 
Figura  64.  Bloque de aulas 
 

Actualmente el espacio propuesto al jardín esta mediamente descuidado, puesto 

que existen áreas que no están utilizadas adecuadamente o no tienen el uso 

respectivo, como en el caso de los laboratorios de computación el cual esta 

acumulado de cajas y es utilizado como bodega, el cual hace que las maquinas 
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no sean funcionales para el uso de los niños, y la clase donde se imparte 

computación tiene las áreas mínimas y no es el adecuado para dicha función. 

 
Figura  65. Laboratorio de computación 

 

En cuanto a la infraestructura se encuentra  en muy buen estado, posee dos 2 

de dos plantas, en las cuales se encuentran las aulas designadas para las 

actividades estudiantiles, corredores, áreas de servicios higiénicos,  un bloque 

donde se encuentra las áreas de servicios generales como rectorado, secretaria, 

servicio dental. Al modificar los espacios en su mayoría se crearan ambientes de 

uso múltiple, zonas comunes, dejando espacios que sean concretamente 

diseñados para sus funciones.   

 
Figura  66.  Secretaría y dirección  
 

Existen áreas en las cuales se harán un cambio total y una de ellas son las 

baterías sanitarias que necesitan ser adecuadas para los niños a una escala más 

coherente, puesto que su función actual son bastante incomodas para ellos.  
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Una de las principales razones llama la atención este proyecto es porque el 

espacio es suficiente pero lastimosamente se ha ido descuidando la mayoría de 

los espacios como muchas de las áreas exteriores, esto influye en gran cantidad 

en el desarrollo educativo de los estudiantes, así como la seguridad de estos.  

 

5.1.1 Área Recreacional  

 
 

 
Figura  67.  Área recreacional 
 

 
Figura  68.  Área recreacional 

La pintura del aparte exterior de los espacios recreativos ya se encuentra en 

deterioro por la falta de tratamiento previo al ser pintado, es un espacio amplio 

donde los niños pueden jugar pero no tiene el debido mantenimiento en la 

infraestructura exterior.  
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5.2  Clima 

  

El clima en la ciudad de Quito va de templado a cálido, por lo que su altitud se 

encuentra entre los  2200 msnm y los 3100 msnm (adventure, 2017). Sin 

embargo el clima suele ser variado entre días fríos tardes calurosas hasta fuertes 

lloviznas todo en un solo día.   

Durante el año generalmente posee un clima primaveral, pero este sabe contar 

con dos periodos cálido y lluvioso que suelen durar alrededor de 4 meses cada 

uno. La temporada de la sequía es entre el mes de Junio y Septiembre y la 

temporada de lluvia es en el mes de Enero y Abril.  

 La temperatura media varía entre los 10º C (50º F) y los 22º C (71º F), 

dependiendo de si llueve o no .Las mínimas temperaturas se registran en la 

madrugada, 2º C (35º F), las máximas se registran alrededor del mediodía, 25º 

C (77º F) (adventure, 2017). 

 
Figura  69.  Climograma Quito. 
Tomado de climatedata, 2017  
 

5.3  Asoleamiento  

 

El siguiente análisis permitirá determinar el ingreso solar, regular la climatización 

de los espacios interiores del jardín.  
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Figura  70.  Recorrido solar Jardín Mercedes Noboa 
Tomado desunearthtools, 2017  
 

 
Figura  71.  Rayos solares Jardín Mercedes Noboa 
Tomado desunearthtools, 2017  
 

 
Figura  72.  Sombra Jardín Mercedes Noboa 
Tomado desunearthtools, 2017  
 

 

 



86 
 

5.4  Viento  

 

Por lo general los meses con más frecuencia de ventiscas son Junio y Mayo.  

 Dirección del viento en el año 2017 en Quito  

 

Figura  73.   Dirección del viento 
Tomada de woespaña, 2017  
 

 Velocidad del viento en el año 2017 en Quito  

 
Figura  74.  Velocidad del viento  
Tomada de woespaña, 2017  
 

 

5.5  Flora y Fauna 

 

Posee una flora andina al ubicarse en la zona sierra del Ecuador y norte de Quito, 

además el sector cuenta con árboles en sus alrededores y en la parte de fauna, 

dado que es un lugar residencial y no perteneciente a una reserva ecológica 

podemos encontrar existen perros de la calle, y aves como palomas. 
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5.6  Accesibilidad 

 

 
Figura  75.  Calles Centro Educativo Mercedes Noboa  
Tomado de Googlemaps, 2017  
 

        Calle principal: Gerardo de Bobadilla  

       Calle secundaría: Naciones Unidas  

 

5.7  Propuesta conceptual  

 

El concepto a utilizar en El Centro Educativo Mercedes Noboa es el modulor  

planteado por el arquitecto Le Corbusier, que consiste en un sistema de medidas 

en el que cada magnitud se relaciona con las demás según la Proporción Aurea, 

y a la vez se corresponde con las medidas del cuerpo humano.  
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Figura  76.  Modulor Le Corbusier 
Tomado de Monodosis de diseño, 2015 
 

La idea conceptual pretende aplicar los conceptos basados en el Modulor en el 

Jardín Mercedes Noboa considerando la medida de los niños para obtener 

combinaciones armónicas que estén en base a su proporción. 

Para esto nos basamos en tres medidas: 55 – 45 – 20 (cm), que están en relación 

áurea así: 45 + 20 = 65, sumadas dan: 65 + 45 = 110 (la altura del niño promedio 

en el centro educativo); 55 + 45+ 20 = 120cm (niño con el brazo levantado). 

Partiendo de estos datos y con la aplicación de la proporción áurea obtenemos 

la serie roja y azul que será la base del diseño. 

 

 

Figura  77.  Modulor Le Corbusier 
Tomado de Monodosis de diseño, 2015 
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 Forma y función  

Se puede construir un panel base usando las medidas de modulor para crear 

subcomponentes que al ir uniendo da como resultado varias formas las cuales 

pueden ser aplicada tanto en el exterior, interiores mobiliario los cuales serían 

aptos para la proporción de los niños y niñas que les permita interactuar entre sí 

de tal manera crear un ambiente de juego y aprendizaje.  

 
Figura  78.  Formas basadas en Proporción Aurea 
 

 Análisis de color  

La selección cromática se basa en un estudio realizado con la psicología del 

color en los niños caracterizando la utilización de los colores secundarios y 

neutros para así mantener un equilibrio 
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5.8  Espacios de programación  

 

Tabla 3  
Espacios de programación 
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Tabla 4 
 Espacios de programación 
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Tabla 5 
 Espacios de programación 
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5.9  Cuadro de relación de áreas 

 

Para establecer la relación de áreas entre cada uno de los espacios, se presenta 

el siguiente cuadro, donde se constituye el tiempo de relación ya sea sí, medio, 

no.  

ANÁLISIS CENTRO EDUCATIVO 
MERCEDES NOBOA   A

cc
es
o
  

P
at
io
s

Ja
rd
ín

V
es
tí
b
u
lo
 d
e 
A
cc
es
o

Sa
la
 d
e 
es
p
er
a

Se
rv
ic
ió
 D
e
n
ta
l

Á
re
a 
d
e 
se
cr
e
ta
rí
a 
y 
re
ct
o
ra
d
o

Sa
n
it
ar
io
s 
m
u
je
re
s

Sa
n
it
ar
io
s 
H
o
m
b
re
s

Sa
la
 d
e 
ju
n
ta
s

M
at
er
ia
l D

id
ác
ti
co

A
u
la
s

La
b
o
ra
to
ri
o
s

A
u
la
 d
e 
ar
te
s 
p
lá
st
ic
as

Sa
ló
n
 d
e 
A
ct
o
s

B
o
d
eg
a

Á
re
a 
d
e 
ju
eg
o
s

Accesos                                                     

Patios                                                     

Jardín                                                     

Vestíbulo de Acceso                                                     

Sala de espera                                                    

Servicio Dental                                                     

Área de secretaria y rectorado                                                    

Sanitarios mujeres                                                    

Sanitarios hombres                                                    

Sala de juntas                                                    

Material didáctico                                                    

Aulas                                                    

Laboratorios                                                    

Aula de artes plásticas                                                    

Salón de actos                                                    

Bodega                                                    

Área de juegos                                                    

 

 

Relación  

SI 

Media 

No 
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5.10 Diagrama de Flujos  

 

 
 

Figura  79.  Diagrama de flujo 
 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

5.11 Funcional general 

 

 

 

Figura  80. Funcional general 
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5.12 Zona educativa y cultural  

 

 

 

Figura  81. Zona educativa y cultural 
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5.13 Zona administrativa  

 

 

 

Figura  82.  Zona administrativa 
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5.14 Plan masa 

 

 
Figura  83. Plan masa Centro Infantil Mercedes Noboa 
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5.15 Zonificación   

 

 
 

Figura  84.  Zonificación bloque 1 
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Figura  85.  Zonificación bloque 2 planta baja 
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Figura  86.  Zonificación bloque 2 planta alta 
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