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RESUMEN 

 

La Parroquia de Tababela denota la necesidad de un Centro de desarrollo Infantil, por lo que es necesario diseñar 
un elemento arquitectónico que reúna los componentes necesarios para el desarrollo de capacidades humanas e 
intelectuales; por consiguiente, el presente trabajo de titulación tiene como finalidad satisfacer las necesidades 
actuales de la Parroquia Tababela en el Barrio Tababela Central.  

Aplicando técnicas y estrategias de diseño este centro Infantil cuenta con una arquitectura libre de ornamentos en 
sus distintas fachadas destacando la complejidad y limpieza del proyecto, brindando espacios confortables, 
aprovechando al máximo los recursos naturales que el sector ofrece pudiendo así apreciar su forma orgánica, la 
cual nace de un núcleo central disponiendo de sus distintos componentes a partir de un patio central. 

El centro infantil consta de dos plantas que se comunican mediante una rampa haciendo de este un proyecto 
inclusivo, la disposición estratégica de los distintos componentes que posee el proyecto dinamizan el espacio 
invitando al usuario a recorrerlo de manera integral enriqueciendo su experiencia dentro y fuera del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: PICHINCHA-TABABELA, CENTRO INFANTIL, DESARROLLO INFANTIL, 
PERGOLAS, INVERNADERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theme: “Architectural Design of a Child Development Center in the Central Tababela Neighborhood in 
Tababela Parish” 
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ABSTRACT 

 

Tababela Parish has expressed the need for a Child Development Center, for which it is necessary to design an 
architectural element, which unites the components necessary for the human and intellectual capacitydevelopment.  
As such, this thesis aims to satisfy the current needs of Tababela Parish in the Central Tababela Neighborhood.  

Applying design techniques and strategies, this Child Development Center has an architecture free of ornaments in 
its different facades, highlighting the complexity and cleanliness of the project, providing comfortable spaces, 
taking advantage of the natural resources that the neighborhood offers.  In this way, it is possible to appreciate its 
organic form, born from a central core, with its different components departing from a central patio. 

The Child Development Center has two floors, which communicate through a ramp, making this an inclusive 
project.  The strategic layout of different components within the project revitalizes the space, inviting the user to 
explore it in a comprehensive manner, enriching his or her experience both inside and outside of the project. 

 
 

KEYWORDS: PICHINCHA-TABABELA, CHILDREN’S CENTER, CHILD DEVELOPMENT, PERGOLAS, 
GREENHOUSE 

 

 

 

 

 



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARROQUIA TABABELA 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La parroquia de Tababela se encuentra ubicada en la República del 
Ecuador, en la Provincia de Pichincha (que pertenece a la región Sierra), 
al nororiente del Distrito Metropolitano de Quito (a unos 25 kilómetros 
aproximadamente), en el valle de Tumbaco, que ha sido seleccionada para 
ser la zona del nuevo aeropuerto internacional Mariscal Sucre. (Software, 
s.f.) 

La Parroquia Tababela con una altitud de 2519 msnm se encuentra 
delimitada al Norte con la parroquia de Guayllabamba, al Sur con la 
Parroquia de Pifo, al Este la Parroquia de Yaruquí y al Oeste con las 
Parroquias de Puembo y Llano Chico, cuenta con una superficie 
aproximada de 25.40 km2. Su población bordea los 2823 habitantes 
residentes en la parroquia siendo esta una de las parroquias con menor 
densidad poblacional en los últimos años, con tendencia de crecimiento 
exponencial debido al nuevo aeropuerto ubicado dentro de la misma. 

Imagen N° 1 Aprendiendo en la Prehistoria 

 

Elaborado por: (NARANJOS, 2017) 

Desde sus inicios el hombre en contacto con la naturaleza ha ido 
desarrollando técnicas de aprendizaje, las mismas que le han permitido 
sobrevivir y evolucionar con el tiempo siendo estas la base fundamental 
para su evolución, Esta introducción pretende explicar los aspectos 
fundamentales sobre la importancia de un buen desarrollo infantil, los 
mismos que se desarrollaran posteriormente. 

FASE 1: DENUNCIA 
 

EN EL ÍTEM 1.1. 

Se encuentra el enunciado y la respectiva fundamentación del tema, se 
analizará el PROBLEMA desde varios puntos de vista (planteamiento-
formulacion-sistematizacion-contextualizacion-justificacion.) 

 

EN EL ÍTEM 1.2. 

Se plantea los OBJETIVOS generales, específicos y sus respectivos 
alcances. A demás se desarrollará la metodología, que servirá como 
sustento de análisis para el desarrollo explícito del trabajo de fin de carrera 
a través de la investigación del tema planteado. 

EN EL ÍTEM 1.3. 

Constará el PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA el que 
determinará el debido control y seguimiento sistemático del trabajo 

FASE 2: CONCEPTUALIZACIÓN. 
 

EN EL ÍTEM 1.4. 

Se realizará un ANALISIS DE LA TIPOLOGIA FUNCIONAL, el mismo 
que tendrá una explicación teórica del sistema Urbano-Arquitectónico 
inmediato (2 cuadras a la redonda del proyecto) del carácter funcional 
dentro del cual está enmarcado el proyecto, así como el respectivo análisis 
de repertorios necesarios para solventar el tema. 

EN EL ÍTEM 1.5 

Se realizará el MODELO TEORICO, tomando en cuenta el proyecto 
conceptual o propuesta teórica, así como la matriz de ponderación con sus 
variables las cuales ayudaran a determinar la propuesta definitiva del 
proyecto 

El presente trabajo de carrera se desarrollará en el periodo febrero-
septiembre 2017 el cual se encuentra enfocado hacia la categoría urbano 
arquitectónica de Consumo-Educación. 

FASE 1. DENUNCIA Y CONCEPTUALIZACIÓN BASICA 

 

1.1 ENUNCIADO Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

1.1.1 Problema 
Centro De Desarrollo Infantil en la parroquia de Tababela Provincia de 
Pichincha Región Sierra, Nororiente del Distrito Metropolitano de Quito. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Pichincha se 
Plantean programas y proyectos bajo la dirección del departamento de 
planificación, en diferentes categorías tanto urbanas como arquitectónicas. 
(TABLA N°1) 

Tabla N° 1 Programa y Proyectos 

* Construcción de un Patio de Comidas Típicas
* Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico

* Implementación de la Plaza de la Cultura Tababela
Construcción y adecuación de Espacios Públicos.

MOVILIDAD - 
CONECTIVIDAD

* Prolongación de vías con áreas de

*Mejoramiento del canal de riego Río Pisque.SISTEMA 
ECONÓMICO 

PRODUCTIVO

* Señalización
* Centro de facilidades Turisticas

SISTEMA SOCIO - 
CULTURAL

* Hospital Seguro
* Escuelas del Buen Vivir

* Universidad Regional
* Centro Infantil del Buen Vivir

CUADRO DE PROYECTOS CANTONALES

ASENTAMIENTO
S HUMANOS

SISTEMA 
AMBIENTAL

* Plan de capacitación, para fortalecer las capacidades 
locales en función Económica-Productiva

* Tratamiento de Aguas negras
* Reforestación de la Zona de Protección Ecológica.

* Embaulamiento de los canales de agua

 

Fuente: (TABABELA, 2015) 

Elaborado por: (Rodrigo, 2017) 

1.1.2 Problema Fundamental. 
 

En la parroquia de Tababela, específicamente en el pueblo de Tababela, la 
carencia de equipamientos especializados para el cuidado infantil, limitan 
a muchas familias residentes de la zona el desarrollo de actividades 
económicas, Población que en las dos últimas décadas según el INEC su 
crecimiento ha sido del 60% con tendencia al aumento, con el aporte del 
nuevo Aeropuerto se estima que el crecimiento en la próxima década se 
duplique por lo que el sector necesitara de muchos más equipamientos 
contemplados en el PDOT entre ellos un: “Centro de Desarrollo Infantil” 

Tabla N° 2 Porcentaje de Crecimiento Poblacional 

CENSO CENSO 1990 CENSO 2010
TABABELA 1804 2823

CUADRO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
TASA DE CRECIMIENTO

40%  

    Fuente: (INEC, 2010) 
    Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
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Viviendas Barrio Tababela Central 
 

Imagen N° 2 Calle 29 de Abril 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
 

Imagen N° 3 Calle 24 de Septiembre 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
 

Nuevas edificaciones en construcción 

Imagen N° 4 Hotel en Tababela 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Imagen N° 5 Residencia calle La Condamine 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

El sector cuenta con un equipamiento de educación y desarrollo pero este 
no maneja la modalidad de pre escolar, de esta manera “La escuela 
Condamine” no cumple con las condiciones necesarias para abastecer las 
necesidades de la población local, ya que actualmente sus instalaciones por 
la mañana las ocupa la escuela y por la noche el Colegio, dejando de lado 
la educación Prescolar pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento 
académico de las futuras generaciones, a pesar de tener esta necesidad 
palpable el sector no cuenta con un equipamiento específico para el 
desarrollo de actividades preescolares y desarrollo infantil. 

Tabla N° 3 Población por Grupos de Edad 

Poblacion Mujeres Hombres TOTAL
0 años 26 17 43
1 a 4 años 108 120 228
5 a 9 años 158 161 319
10 a 19 274 273 547
20 a 29 años 247 240 487
30 a 49 años 363 336 699
50 a 64  años 141 134 275
64 años o mas 106 119 225
TOTAL 1423 1400 2823

CUADRO DE EDADES TABABELA

 

   Fuente: (INEC, 2010)     
Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
 

Imagen N° 6 Escuela La Condamine - Colegio Arturo Freire 

 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
 

1.1.3 Problemas Complementarios 
 La falta de centro Especializados en el desarrollo infantil conjuntamente 

con el alto índice de adultos mayores, impide al residente 
económicamente activo desempeñar su jornada laboral completa o su 
traslado a la capital en busca de mejores oportunidades, ya que ellos 

representan un sustento en el hogar y un gran aporte al cuidado de sus 
familiares adultos mayores o niños preescolares de 0 a 5 años. 

 
  
Mapa N° 1 Localización Centros Educativos en el Parroquia Tababela 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: (TABABELA, 2015) 
    Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo mejoraría el desarrollo productivo de la comunidad la creación de 
un Centro de Desarrollo Infantil en Tababela? 

Motivaría a la migración de personas hacia la parroquia, atraería turismo y 
reforzaría la matriz económica del Sector 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.3.1 ¿En que influirá este centro de Desarrollo infantil en la comunidad 
de Tababela? 

En el desarrollo de su vida y garantía de un éxito profesional a base de un 
buen desarrollo en ambientes pedagógicas de alta calidad. 

1.3.2 ¿Qué tipo de Tecnología se adaptará a este centro de desarrollo 
infantil, que garantice el desarrollo y crecimiento de sus usuarios? 

Un sistema Sustentable y de bajo impacto con diseño de espacio 
pedagógicos acorde a las necesidades. 

1.3.3 ¿En qué nivel de impacto ambiental se ubicará la construcción de este 
centro de Desarrollo Infantil? 

El proyecto se enfocará en lograr el mejor rendimiento con la mejor calidad 
tanto en diseño como en la concepción de sus espacios, intentando causar 
el mínimo impacto ambiental 

1.4. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

1.4.1 Delimitación Del problema 

El estudio de este proyecto se verá enfocado en sus variables 

 Teórica 
 Temporal 
 Geográfica 

1.4.1.1 Delimitación Teórica. 
 

Preparación en los primeros años de vida de la población futura ayudando 
a reducir el índice de analfabetismo y la explotación infantil de la 
Parroquia. 

Así el proyecto contara con espacios arquitectónicos especializados y áreas 
verdes que ayuden al desarrollo motriz e intelectual desde sus primeros 
años de vida preparándolos para su siguiente etapa escolar. 

Además de contar con áreas de descanso, invernaderos y espacios de 
educación general el proyecto estará enfocado al desarrollo sustentable 
arquitectónicamente hablando. 

1.4.1.2 Delimitación Temporal. 
 

El trabajo de Fin de Carrera que se está realizando Tendrá una duración 
desde Marzo a Septiembre de 2017, el dicho tiempo se elaborara el trabajo 
de manera correcta cumpliendo con los Prerrequisitos establecidos por la 
Facultad. 

1.4.1.3 Delimitación Geográfica 
 

Ecuador, oficialmente República del Ecuador, es un país de América 
Latina ubicado en la región noroccidental de américa del sur. 
Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al 
oeste con el océano Pacífico. 
Tiene una extensión de 256 370 km² en la cual Quito es denominada su 
capital. El territorio ecuatoriano a parte de sus 3 regiones continentales 
(Costa Sierra Oriente), este goza de una región Insular denominada las 
oceánicas Islas Galápagos a 1000 km al oeste de la costa. 

El país se halla entre las latitudes 01º 27´ 06´ norte. Y 05º 00´56´´ sur y 
longitud 75º 11´49´´ oeste a 81º 00´40´´ oeste. El Archipiélago de Colón 
esta al oeste del territorio continental, aproximadamente a mil kilómetros 
desde la latitud 01º 75´00´´ norte hasta 01º 20´00´´ sur y entre las 
longitudes 89º 15´00´´ y 92º 00´00´´ este. (Wikipedia, s.f.)  
 

Mapa N° 2 Ubicación del Ecuador en el Mundo 

 

Fuente: (Dreamstime., 2000) 
 

Provincia. - 
 
La provincia de Pichincha junto a otras 10 provincias conforma la 
cordillera de los andes conocidas como (Región sierra). Pichincha se 

encuentra ubicada al norte del País siendo Quito la capital de la República 
del Ecuador, la base de su desarrollo se debe a la Industria el Turismo y la 
Administración Pública del País. 

 

Mapa N° 3 Ubicación de Pichincha en el Ecuador 

    
 
Fuente: (Wikipedia, s.f.) 
Fuente:  (Ec, s.f.) 
 
Cantón. -  
 
Pichincha su cantón Quito es la capital de la republica del ecuador principal 
punto estratégico de control y desarrollo del país.  Quito cuenta con una 
superficie de 4.204km2 una población de 3 millones repartidas entre el 
Distrito Metropolitano y sus parroquias respectivamente, de clima frio 
promedio 12°C.  
 

Mapa N° 4 Distribución Política del Cantón Pichincha 

 
Fuente: (mex.tl, s.f.) 

Parroquia. - 
 
Recientemente muy conocida y nombrada por el Traslado del Aeropuerto 
Mariscal Sucre la parroquia de Tababela es una de las parroquias con 
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crecimiento exponencial futuro junto a otras que conforman el Cantón 
Quito esta se encuentra limitada: 
 
Norte Con la parroquia de Guayllabamba. 
Sur con la Parroquia de Pifo. 
Este la Parroquia de Yaruqui 
Oeste con las Parroquias de Puembo y Llano Chico. 
 
Además, cuenta con una superficie aproximada de 25.40 km2. Su 
población bordea los 2823 habitantes. 

Mapa N° 5 Plano Geográfico de la Parroquia Tababela 

 
 
   
Fuente: (TABABELA, 2015) 
La Parroquia Tababela se encuentra subdividida por varios asentamientos 
humanos conformando los barrios: 
 

 Tababela Central 
 El Vergel 

 Oyambarillo 
 Guambi 
 San Antonio 
 Santa Rosa 
 San Agustín (barrios desplazados por la construcción del aeropuerto 

Mariscal Sucre por lo que fueron reubicados) 
 
Mapa N° 6 Plano Geográfico de Asentamientos Humanos de Tababela 

 
 
Fuente: (TABABELA, 2015) 
BARRIO TABABELA CENTRAL. -  
 
Tradicionalmente el centro poblado no presenta un crecimiento  

Notorio exponencial como sucede con el barrio de Oyambarillo que al estar 
ubicado frente a la vía de acceso al aeropuerto Mariscal Sucre ha 
desarrollado infraestructura a nivel comercial mientras que en Tababela 
central en su interior aún existen muchas áreas vacantes donde aún se 
ejecutaban actividades agrícolas. 

Mapa N° 7 Delimitación Barrio Tababela Central 
 

 
 
Fuente: (TABABELA, 2015) 
Fuente: (Maps, Google maps, 2017) 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 
 

1.5.1 Morfología Urbana 
 
Ámbito Urbano Socio-Político-Económico. 
 
Es necesario el trabajo en conjunto tanto del estado, las entidades 
especializadas en programas de Centros de desarrollo infantil y la 
comunidad, el velar y luchar por el derecho a la educación infantil. 
 
Existen diferentes centros infantiles categorizados como CIBV CEMEI Y 
GUAGUACENTROS, estos centros especializándose caracterizan por 
brindar una formación a niños menores de 4 años de edad, enfocados 
especialmente a familias de trabajadores municipales comerciantes de 
mercados y familias de escaso recursos. 
 
El Ministerio de Educación la Semplades y el Dinse, Encargados de la 
organización y planificación del sistema educacional se rigen y manejan a 
ejes fundamentales que con el tiempo van dinamizando la educación y el 
aprendizaje, prolongando su alcance a poblaciones que han pasado 
inadvertidas en las últimas décadas donde la educación se veía limitada 
hacia los altos estratos sociales o simplemente las grandes ciudades 
dejando de lado las zonas rurales y urbanas, prestando nulo interés por un 
desarrollo educacional digno o su poca preocupación por la infraestructura 
existente. 
El plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial dentro de sus Proyectos 
contempla la Organización y planificación integral equitativa de acuerdo a 
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sus necesidades mediante un sistema de Centralidades asignadas a cada 
Parroquia, Dotando de equipamientos inexistentes o rehabilitando los 
mismos, en el caso específico del Barrio Tababela Central Dentro de la 
sección Ubicación se plantea solventar la carencia de un Centro de 
Desarrollo Infantil (CIBV), para así de esta manera mejorar las condiciones 
no solo a nivel Educacional sino una mejora integral en las familias puesto 
que un Centro de Desarrollo infantil potenciaría las actividades 
Económicas de las familias puesto que actualmente se ven limitadas por la 
carencia de un centro especializado en el cual puedan cuidar a sus hijos 
impidiendo que la madre o padre consigan un trabajo digno dentro o fuera 
de la parroquia mejorando su nivel de ingresos y a su vez dándoles la 
oportunidad a sus hijos de mejorar su nivel educativo. 
 
Ámbito Urbano Equipamiento -Movilidad-Red Verde Urbana -
Corredor Escénico-Espacio Público-Patrimonio. 
 
La carencia de equipamientos especializados en el desarrollo de infantes 
dentro de las nuevas centralidades planteadas por los organismos 
anteriormente mencionados ha provocado en la población el 
desplazamiento del núcleo central hacia parroquias adyacentes donde 
existen estos establecimientos generando de esta manera ciertos problemas 
de Movilidad. 
 
La creación de un Centro especializado en Educación Infantil ayudará a 
cubrir la necesidad y demanda de la población actual.  
 
La creación de un Centro especializado en Educación Infantil generará un 
espacio de integración con proyección de crecimiento a futuras parroquias 
respetando la red verde existente el proyecto se Integrará de una manera 
amigable pudiendo este conectarse a la amplia Red Verde Urbana de la 
parroquia mediante plazoletas desniveles invernaderos puntos de 
encuentro que motiven la inclusión social de los habitantes. 
 
 Ámbito Urbano Arquitectónico Funcional-Formal-Técnico-
Constructivo  
 
Diseñar un Centro de Educación Infantil que considere el uso de pequeñas 
áreas verdes que varíen de acuerdo a la edad del infante 
 
Generar un sistema auto sustentable con la finalidad de optimizar recursos 
dentro de este centro Educativo 
 
Diseñar espacios que ayuden a la conexión directa con el entorno natural 
del sitio (huertos, Invernaderos, Corrales) 
 
Optimizar recursos naturales mediante estrategias de diseño reduciendo el 
impacto ambiental. 
 
 
Ámbito Urbano Sustentable Regulaciones LEED 
 

La normativa LEED se compone en base a un numero de regulaciones 
sobre el uso de estrategias encaminadas a la optimización de recursos 
logrando mejor confort y mayor sustentabilidad en todo tipo de edificios. 
 

- Espacios Sustentables. - Diseñar espacios con un buen nivel de confort 
que aprovechen recursos naturales como el viento el sol la temperatura 
de esta manera evitar el consumo de Energía eléctrica con aparatos.  

  
- Uso eficiente de agua. - Implementar sistemas de recolección y 

tratamiento de aguas lluvias, aguas grises tratadas para el uso de regadíos 
y agua recuperada no Potable para el cultivo de alimentos y limpieza de 
espacios. 

 
- Demanda Energética y Ambiente. - Reducir el impacto ambiental 

mediante el uso de sistemas solares pasivos ventilación selectiva y 
generación de energía con paneles solares. 

 
- Uso de Materiales: El uso de materiales Innovadores de bajo impacto 

ambiental. 
 

- Calidad de ambiente Interno: mediante el manejo selectivo de ventilación 
y temperatura interna. 

 
- Innovación en el proceso de Diseño Espacios confortables iluminados 

considerando posibles requerimientos futuros, espacios cambiantes-
flexibles cuantificables en beneficio al cuidado y la salud de los más 
pequeños. (Ecuador, 1996-2017) 

 

1.6 OBJETIVOS Y ALCANCES. 
 

1.6.1 Objetivo General. 
 
Diseñar un Centro de Desarrollo Infantil para la parroquia de Tababela 
donde los infantes puedan desarrollar sus actividades iniciales. 
  

1.6.2 Objetivos Específicos 
 

- Realizar un análisis del Estado de la Población de la Parroquia. 
- Desarrollar un Ante-Proyecto Arquitectónico Destinado a 

Satisfacer las necesidades de la población más Joven en sus 
primeros años de vida. 

- Realizar el Diseño de espacios Donde los usuarios puedan 
desarrollar sus fortalezas físicas e Intelectuales. 

- Diseñar espacios públicos abiertos de uso comunitario, como áreas 
verdes y de ocio que vinculen a la ciudadanía 

-  Diseñar las nuevas áreas verdes con la estructura ecológica del 
lugar.   

 
 

1.6.3 Alcance Académico 
 

 Conceptualización BASICA 
 Diagnostico 
 Diseño Técnico 
 Programación Arquitectónica 
 Anteproyecto 
 Propuesta definitiva 

 

1.6.4 Alcance Institucional 
 
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 
Ecuador, tiene la misión de Formar profesionales aptos para la elaboración 
y desarrollo de diseños Arquitectónicos, urbanos, planificación territorial 
y conservación del patrimonio tanto natural, material e inmaterial; 
garantizando el sólido respaldo científico, cultural ambiental y humanista, 
de sus practicantes, mismo que permitirá aplicar estos conocimientos de 
manera flexible ajustándose a las necesidades que presente la parroquia a 
nivel arquitectónico y urbano, de acuerdo a las demandas actuales y futuras 
que la sociedad pueda atravesar en su desarrollo.  

 

1.6.5 Metodología. 
 

1.6.5.1 Determinación de Métodos a Utilizar. 
 

Para el proceso de elaboración del trabajo de fin de carrera se procede a 
seleccionar la siguiente metodología de investigación: 

Elaboración por el método científico: Determinado por una serie de 
procedimientos mediante los cuales: 

A.- Se plantea el problema 

B.- Se procede a formular propuestas lógicas y coherentes las mismas q 
tendrán que responder a las necesidades y requerimientos tanto a nivel 
formal, funcional, y estético. 

Se empleará un método Empírico el cual mediante la búsqueda y 
recolección de datos reales el(a) investigador(a) interpreta analiza y 
justifica mediante si valoración teórica. 
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Tabla N° 4 Metodología de Elaboración del Trabajo 

Teoría Realidad Practica
Otros Estudios Medio Fisico Repertorio

Filosofía Hipótesis Filosofía
Metodología Cognoscitivas Contenedores

Conceptualización Ser
Síntesis Síntesis

Otros Estudios Repertorio
Reconceptualización

Hipótesis Ideal del deber
Propositicas Ser

Proyecto Deber ser
Conceptual

Programación
Ponderación del 

Terreno
Diagramas
Plan Masa

Anteproyecto
Proyecto

Problemática o Necesidad
HAT

Habitad Arquitectónico Tipologico
Investigación

  

Fuente: Metodología Taller 3 

1.6.5.2 Diseño de la Investigación 

Modalidad de Investigación: 

Para llevar a cabo este proceso investigativo y recolección de datos es 
necesario analizar y desarrollar las investigaciones de campo, información 
bibliográfica fotografía digital y documental, una base fundamental para el 
desarrollo a lo largo de esta investigación vendrá dada por el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el cual encontraremos 
información necesaria sobre el estado y proyectos correspondientes al 
tema. 

Investigación de laboratorio: 

La investigación de Laboratorio se basa en lecturas digitales o físicas, por 
lo que el uso de bibliotecas físicas y virtuales serán un pilar fundamental 
en el desarrollo de este Trabajo de Fin de Carrera. 

Investigación de Campo: 

La investigación de campo es la que se realiza mediante el desplazamiento 
de él(a) investigador(a) hacia el sitio donde se encuentra ubicado el objeto 
de análisis o estudio, donde surge el problema o la necesidad de ser 
investigados. 

Investigación descriptiva: 

Dedicada al estudio, análisis, o descripción de la realidad actual, 
considerando todos sus actores influyentes: Personajes, situaciones, 
historias, tradiciones, etc. 

1.7 Plan de Trabajo 
Tabla N° 5 Plan de Trabajo 

FASES ACTIVIDADES METODOLOGIA+ TECNICAS

El Problema
Investigacion 
Documental

Análisis y 
Síntesis 

Contenidos

Objetivos y 
Alcances

Acción
Análisis y 
Síntesis 

Contenidos

Metodología
Cientifico y 

Empírico

Investigaci{on 
de Campo, 

Fichas, 
Documentos

Conceptualización
Investigacion 

Científica
Análisis, Síntesis 

Conclusiones

Programacion
Investigación 
Repertorios

Repertorios 
Temáticos y 
Formativos

Ante Proyecto Estudio Temático
Objetivo de la 

Propuesta
Plan Masa Sistémico

Propuesta Espacial Modelado

Modelos 3d

Plan de Trabajo
Aspectos Administrativos

PLAN DE TRABAJO

FASE 4

FASE 3

FASE 1

FASE 2

 

Fuente: (Gutiérrez, 2013) 
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1.8.1 Cronograma. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ETAPA FASE DENOMINCIÓN N° ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ETAPA 1 

Fase 1 Denuncia 

1 Tema                                             

2 Antecedentes                                             

3 Justificación                                             

4 Objetivos                                             

5 Alcance                                             

Fase 2 Conceptualización 

1 Lugar y contexto                                             

2 Análisis teórico                                              

3 Repertorios                                             

4 Normativa                                             

5 Programación arquitectónica                                             

6 Selección del terreno                                             

ETAPA 2 Fase 3 Anteproyecto 

1 Composición arquitectónica                                             

2 Diagramas funcionales                                             

3 Planteamiento tecnológico y de sostenibilidad                                             

4 Memoria explicativa                                             

ETAPA 3 Fase 4 Proyecto definido 

1 Plantas                                             

2 Cortes                                             

3 Elevaciones                                             

4 Imágenes 3d y/o Fotomontajes                                             

5 Maqueta                                             

6 Recorrido Virtual                                             

Elaboración:Estudiante (Rodrigo, 2017) 
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2 CONCEPTUALIZACIÓN 
 

2.1 ANÁLISIS DE LA TIPOLOGIA FUNCIONAL 
 

2.1.1 Definición de la conceptualización. 
 
Integración de conceptos, mediante los cuales la realidad adquiere un 
sentido de conciencia dándole un significado. 
 
Por consiguiente, para poder conceptualizar la necesidad es necesario 
considerar los siguientes términos 
 
Necesidad: Carencia de las cosas que son indispensables para el desarrollo 
y conservación de la vida. 
Actividad: actividades funciones o deberes propios de una persona o 
entidad publico/privada. 
Proceso: Sistema de fases consecutivas sobre un fenómeno natural de 
operación artificial. 
Forma: Representación visual externa de algo. 
Estructura: Repartición de componentes de un componente (Edificio) 
Función: Tarea que realiza una entidad o institución sobre sus órganos o 
personas bajo su Tutela. 
 
General 
 
Sistema de Procesos Estructurales, a escala Urbana de Súper estructuras y 
formas de conciencia Social para el desarrollo del producto Socio-
Espacial. 
 

- Productividad 
- Consumo 
- Gestión 
- Simbolismo 
- Intercambio 

 
Estructura Económica (Productividad-Consumo-Intercambio) 
Súper Estructura (Gestión – Analogía – Simbolismo - Ideología) 
 
Ubicación de la necesidad en el contexto Socio - Espacial 
 
Categorización del diseño: Consumo 
Sub categoría: Educación 
Nivel: Maternal-Inicial 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 6 Procesos de Reproducción Social 
 

PRODUCCIÓN

CONSUMO

INTERCAMBIO

DISTRIBUCIÓN

PROCESOS DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS

Agricultura
Ganaderia

Industria
Manofactura

Accesibilidad y sus niveles

Educación en todos sus niveles
Turismo

Comunicación redes-teléfonos
Mercados

Centros de comercio
Terminales (Ferreo Áereo, Terrestre y Marítimo)

Vivienda
Salud

 
Fuente: (Castell, 1974) 
Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 
2.1.1.1 Antecedentes 
 
La Educación Inicial o Pre escolar desde sus primeros años hasta su etapa 
adulta el ser humano empieza aprendiendo lo que ve, lo que sus padres le 
enseñan y lo que su comunidad práctica, por lo cual desde muy pequeño 
empieza con la recolección de frutos y alimentos para luego pasar a una 
etapa de pesca, agricultura hasta lograr su etapa adulta donde predomina la 
caza y la protección de su clan. 
Desde primeras comunidades hasta la actualidad la educación ha jugado 
un papel muy importante en la evolución del ser humano. Cada época de 
una u otra forma ha transmitido practicas técnicas creencias mitos y 
tradiciones para la próxima generación. 

Por siglos la mujer era la encargada del hogar y el cuidado de sus hijos, 
hasta llegar la época colonial en las comunidades mesoamericanas, los 
niños que carecían de padres eran enviados a expósitos, únicos avalados 
para albergar niños principalmente controlados por Religiosas, aquí eran 
cuidados y alimentados hasta los 6 años de edad pasada estas fechas eran 
enviados a hospicios (albergues sustentados por limosnas). 

Estos hospicios eran creados en beneficio a los más pobres, por la extrema 
pobreza que se vivía en la época y la ausencia de cuidados adecuados 

Un gran problema que limito el desarrollo temprano de las primeras 
civilizaciones fue el sistema de comunicación a pesar de no tener un 
lenguaje escrito se manifestaban a través de señas y sonidos, las practicas 
ancestrales eran privilegiadas a ciertas elites, técnicas de trabajo, y cultivo 
eran aprendidas de los ancestros o gente adulta con mucha experiencia.  

Con la creación de la escritura relatos historias ya sea por experiencia u 
oído del autor han quedado grabadas a lo largo de historia siglos e incluso 
milenios que de forma lenta se han ido grabando traduciendo y copiando a 

lo largo de la historia, para hoy en día tener libre y total acceso a todo tipo 
de información virtual o escrita. 

 Delimitando así su desarrollo en varios tipos de aprendizaje, entre los 
cuales destacan: 

Aprendizaje por intuición:  En sus primeros años hasta su vida adulta, el 
hombre fue aprendiendo y desarrollándose en base a sus experiencias 
cercanas.  

Imagen N° 7 Educación en la Prehistoria 

 

Fuente: (MUSIQUINO, 2014) 

Aprendizaje Hereditario: Relacionado a la familia el ser humano crece y se 
desarrolla con la tradición costumbres cultura religión gestos y expresiones 
propias de la familia. Este tipo de aprendizaje también se extiende a un 
nivel de tribu comuna o clan donde un jefe o líder gobernaba y controlaba 
estas comunidades. 

 Aprendizaje espiritual: Aquel que todo ser humano debía aprender 
respetar y adorar, ya sea por tradición cultura o necesidad de creer en una 
divinidad superior, este aprendizaje no era cuestionado todos adoraban a 
un dios y no existía argumento alguno para contradecir dicha afirmación.  

La educación Inicial es un pilar Fundamental genético en el desarrollo de 
la Sociedad a través del tiempo que ha servido para desarrollar destrezas 
habilidades y mejorar la capacidad de aprendizaje, ayudando al ser 
Humano a evolucionar con el tiempo, estas muestras de cuidado enseñanza 
y desarrollo desde sus primeros años de vida ha influido de manera 
exponencial en la sociedad actual y en ciertos grupos de personas 
(científicos, astrónomos, etc.)  destacados a lo largo de la historia la famosa 
muy famosa ¨Evolución¨. 

Particular 

El proceso Teórico y Metodológico para lograr la satisfacción de las 
Necesidades Particulares se verá reflejado mediante la Planificación y el 
diseño/ Programación Arquitectónica. 
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Programación Arquitectónica o Planeamiento Físico. 

Denominada a la Intervención Técnica del Proyectista con la finalidad de 
solventar y satisfacer las necesidades sociales del usuario, comunidad, o 
cliente. 

Una Programación Arquitectónica conlleva una serie de actividades 
necesarias para el desarrollo de un proyecto Arquitectónico. 

Metodología 

 Necesidades (Tipo/Grado) 
 Espacios 
 Actividades 
 Circulaciones 

2.1.2 Fundamentación Teórica 
 

La fundamentación Teórica está comprendida en 3 niveles 

 Macro 
Centro de Desarrollo Infantil.  

Visto desde un punto de vista Global es aquel conjunto de espacios 
planificados para el ejercicio interacción y desarrollo básico Psicomotriz - 
Emocional mediante actividades lúdicas terapias con animales 
interacciones con la naturaleza y Enseñanza sobre el manejo correcto de 
sus necesidades biológicas. Aplicando Técnicas Pedagógicas con personal 
especializado en el desarrollo Humano en sus primeros años. 

Un centro de Educación Infantil Hace alusión en si a sus estudiantes los 
espacios el manejo de colores en la edificación su ambiente y presentación 
estética. 

 Meso 
Dentro de la República del Ecuador se han creado diferentes tipos de 
Centros de Desarrollo Infantil de distinto Dominio con la misma finalidad: 

- Guagua Centros 
- CIBV 
- Guagua Kínder 
- CEMEI 

Bajo la misma modalidad el Municipio de Quito Controla estos centros 
educativos repartidos por todo el Distrito y en ciertas Parroquias. 

En la Parroquia de Tababela No Existe equipamientos de este tipo. 

 Micro 
En el Caso específico del Barrio central de Tababela la Carencia de Este 
Equipamiento ha repercutido a las familias Económicamente al no poder 
dejar a sus niños y salir a trabajar y a nivel de Educación, puesto que el 
aprendizaje es más lento en sus todos sus niveles y la aspiración 
Universitaria se ve reducida limitando la superación de la parroquia. 

 

Imagen N° 8 Ubicación google Maps 

 
 
Fuente: (Maps, http://geoportal.quito.gob.ec/smiq/, s.f.) 
Elaboración; Estudiante (Rodrigo, 2017) 
 

El área del barrio Tababela Central considerada como la zona con mayor 
densidad Poblacional de la Parroquia bordea los 1.62km2 con una 
fragmentación parcelaria tipo Damero. 

A este Conjunto Urbano queda dividido por un Eje longitudinal vial 24 de 
mayo Delimitando el barrio en 2 grandes Zonas.  

El uso y ocupación de suelo en su gran mayoría es un suelo agrícola -
Residencial, de ocupación media-baja puesto que son terrenos de gran 
extensión dedicados a la crianza de animales sembríos y árboles frutales. 

Tababela en los últimos 5 años empieza a presentar edificaciones nuevas 
de baja altura puesto que por la proximidad con el aeropuerto no permite 
que este sector se consolide de manera acelerada en altura. 

En cuanto a equipamientos en el sector de fajardo Podemos encontrar 
servicios de Primera necesidad Básicos 

- UPC 
 
En vigilia de la comunidad mantienen al barrio seguro y tranquilo de 
amenazas exteriores presencia constante de patrulleros por la zona 
 
 

- CENTRO DE SALUD 
 
Dispensario Médico que abarca a toda la parroquia de Tababela 
Presenta déficit de medicina y especialistas por lo que los moradores 
en algunos casos son retrasmitidos a Yaruqui o Tumbaco 
 

- ESCUELA-COLEGIO 
 

Presenta un déficit de Espacio por lo que las instalaciones son usadas 
en doble jornada por la mañana la escuela ¨La Condamine´ Mientras 
que por las tardes el colegio ´Arturo Freire´ 
 

- GAD PARROQUIAL 
Encargado del servicio y gestión política en beneficio de la 
parroquia y del barrio ubicado frente a la iglesia central 

- SERVICIO DE TAXIS 
Cooperativa concentrada detrás del parque Central brinda 
servicio a pobladores y turistas puesto que el sector no cuenta 
con una línea de bus interna y externa. 

- CAMIONETAS PARROQUIALES 
 
Uso frecuente por la comunidad para el traslado de sus productos y 
animales a mercados aledaños 
 

- IGLESIA 
 
Ubicada en el parque Central la Iglesia de Tababela ofrece Eucaristías 
y servicios religiosos los fines de semana siendo el día domingo el de 
mayor afluencia 
 

- HOSTERIAS 
Alta presencia de Hosterías y residencias temporales vuelven a 
Tababela una estación de paso y estancia, población Flotante. 

 
Imagen N° 9 IGLESIA TABABELA 

 

Fotografía: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
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Imagen N° 10 Concentración de Servicios 

 

Fotografía: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

2.1.3 Caracterización de Variables 
 

 Variable Independiente 
Centro de Desarrollo Infantil 

 Variable Dependiente 
Educación inicial y reducción del índice de deserción en Tababela. 

2.1.4 Lineamientos Estratégicos. 
 

Se Basa en el ordenamiento estratégico del territorio, interconexión de 
espacios públicos, relación usuario-objeto (oferta y demanda) y la 
vinculación de asentamientos humanos. 

- Datos de categoría y lugar de emplazamiento 

- Optimización de recursos pedagógicos y psicotécnicos para el desarrollo 
inicial educativo. 

2.1.5 Hacia la nueva concepción del Sistema Inicial Educativo 
 

La relación entre Arquitectura y Educación inicial, empieza con la 
concepción del espacio físico, el desarrollo volumétrico del nuevo 
establecimiento educativo permitirá establecer las relaciones físico-
espaciales, en el cual se van a desarrollar las actividades, así como la 
planificación del sistema de dotaciones y sistemas constructivos.  

Este desarrollo Arquitectónico del establecimiento Educativo en relación a 
los cambios establecidos en la nueva reforma de ley de Educación y 
pedagogía, se han presentado como un motivo de Desarrollo, brindando la 
oportunidad a la labor arquitectónica, establecer un diseño que ayude a 
mitigar las necesidades de una comunidad frente a un problema de 
creciente demanda educativa y a las consecuencias que consigo trae las 
nuevas cargas horarias en cuanto a la jornada escolar. 

Un equipamiento educativo está destinado a ser un espacio de transición 
donde el ser humano en sus primeros años de vida desarrolle sus destrezas 

básicas, para lo cual la construcción de espacios físicos y naturales 
permitan mediante acciones pedagógicas la interacción y el desempeño de 
estas actividades en los distintos tipos de ambientes que el proyecto pueda 
ofrecer.  

2.1.5.1 Del Equipamiento Infantil hacia la concepción de ambientes 
pedagógicos 

El siguiente Análisis se enfoca básicamente en desarrollar dos frentes de 
trabajo tradicionales en el estudio relacionados a la concepción 
arquitectónica de ambientes pedagógicos con la finalidad de avanzar más 
allá del esquema tradicional preestablecido. 

 Concepción del edificio escolar: 
Efectivamente, la finalidad de este concepto es mejorar el desarrollo 
pedagógico de todas las áreas y espacios recurrentes dándoles una nueva 
visión, mejorando la calidad de espacios en cuanto a diseño arquitectónico 
se refiere. 

 Concepción del establecimiento, aula o área de desarrollo. 
Desde un nivel “Macro” iniciamos por tener en cuenta el establecimiento 
como nivel jerárquico superior, manteniendo el esquema para nivel 
“Meso” aula, llegando al nivel “Micro” el área de desarrollo; se busca 
poder tratar de una forma diferente la concepción de espacios en todos sus 
niveles antes mencionados dejando a un lado la herencia tradicional de 
“aula es igual a caja” como “profesor es a alumnos”, se busca la interacción 
usuario - espacio dejando abierta la posibilidad de navegar por nuevas 
alternativas tanto de diseño como estructura y estética creando espacios 
pedagógicos enfocados en cubrir las demandas y necesidades de los 
usuarios ofreciendo una mejor calidad de vida durante su estancia dentro 
del establecimiento aulas y espacios con una variedad de alternativas 
adicionales a las que un aula como tradicionalmente lo conocemos nos 
puede ofrecer. 

La gran diversidad de espacios pedagógicos permite crear establecimientos 
de primer nivel en cuanto a desarrollo y enseñanza infantil en sus primeros 
niveles se refiere, dejándonos así un amplio menú de áreas de desarrollo 
de libre elección permitiendo alcanzar altos niveles de calidad cumpliendo 
las necesidades tanto formativas como motrices y desarrollo de infantes 
según edad sin distinción de género raza vulnerabilidad o clase social 
alguna. 

Fuente: (Unirvesity, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5.2 Características de los espacios educativos en el 
establecimiento. 
 

Imagen N° 11 Características en la Creación de Espacios Educativos 

 

Fuente: (Colombia, s.f.) 

Para la creación de ambientes pedagógicos que ayuden al desarrollo 
infantil se tendrá en cuenta 4 frentes esenciales. 

 Situaciones estructuradas. 
Un espacio con “situación estructurada” debe ser conformado por dos 
agentes principales; los educadores y los niños con el propósito de un 
desarrollo uniforme como, por ejemplo: un espacio para el juego de “el 
gato y el ratón” enfocado para edades un poco más desarrolladas este juego 
deberá tener como actor principal un profesional pedagógico que supervise 
enseñe y lleve la rienda del juego, teniendo como receptores a los infantes. 

Hasta en las interacciones infantiles más sencillas es necesario el control y 
presencia de profesionales en todos los espacios de interacción de los 
niños/as para evitar el descuido, posibles accidentes o peleas entre los 
pequeños integrantes. 

 Contextos de interacción. 
De la misma manera que en las situaciones estructuradas vendrá 
determinado por 2 actores principales antes mencionados, retomando el 
ejemplo de “El gato y el ratón” el mismo educador puede pasar de ser un 
actor predominante a un actor pasivo o receptivo, dando una libertad de 
elección y debate entre los niños donde el objetivo principal es el desarrollo 
de liderazgo cooperación y socialización entre los integrantes dándoles 
oportunidad de elegir y ser elegidos quien será el Gato y quien el Ratón. 

En cuanto al espacio físico se refiere la didáctica demandará de un espacio 
con ciertas especificaciones en este caso será un área abierta -cubierta- con 
un suelo blando suave para evitar accidentes de grado mayor causados por 
la adrenalina y la emoción de los mismos. De esta manera dependiendo de 
la actividad se ira conformando el espacio arquitectónico según sus 
necesidades. 



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARROQUIA TABABELA 

11 
 

 Situaciones de resolución de problemas. 
Se verá estructurada a modo de problemas metas o logros deberán alcanzar 
los infantes de manera personal o grupal desarrollando su intelecto y 
destrezas de liderazgo o colaboración, para lo cual el espacio 
arquitectónico deberá brindar un óptimo rendimiento y flexibilidad para el 
desarrollo de estas actividades. Brindando seguridad iluminación y 
ventilación para el correcto desarrollo de estas actividades 

 Situaciones que exijan variadas competencias. 
Se verán afectadas por un gran grupo de integrantes de infantes, personal, 
padres y educadores dentro de un área o áreas que brinden la capacidad 
calidad y espacio necesario para el desarrollo de todo tipo de actividades 
planteadas por los docentes desde actividades personales como la lactancia 
hasta en ciertos casos una actividad colectiva visita de huertos hipódromos 
piscina etc. 

Dependerá de un buen diseño de espacios ah considerarse dentro del 
programa arquitectónico. 

Fuente: (Colombia, s.f.)  

2.2 FUNDAMENTACION LEGAL 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia 
Tababela, describe políticas enmarcadas según el Plan Nacional del Buen 
Vivir y el gobierno provincial donde su enfoque principal permite definir 
políticas necesarias dentro de la parroquia. 

Política 1.8 Impulsar el Buen Vivir Rural. 

Política 1.9 Promover el ordenamiento territorial integral, equilibrado, 
equitativo y sustentable que favorezca la formación de una estructura 
nacional poli céntrica. Relacionado con todos los sistemas. 

En cuanto a educación cita: 

Política 1.1 Garantizar los derechos del buen vivir de todas las 
desigualdades (en especial salud Educación alimentación, agua y 
vivienda). 

Política 2.2 Mejorar Progresivamente la calidad de la educación, con un 
enfoque de Derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer 
la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema 
educativo y la culminación de los estudios. 

Política 2.5 Fortalecer la educación superior con visión científica y 
humanística, articulada a los objetivos para el Buen Vivir. 

Conclusión: 

El Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de 
Tababela contempla a la educación como pilar fundamental para el 
desarrollo de la misma sin distinción de género o cultura pretende 

fortalecer la unidad entre culturas existentes y garantizar la culminación de 
sus estudios en todos los niveles.  

Fuente: PDOT TABABELA 

2.2.1 Relación al Plan Nacional del Buen Vivir  
 

Con respecto al Plan del Buen vivir en cuanto a educación y desarrollo 
infantil se refiere destaca: 

“El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, 
con la cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento 
humano también se nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la 
indagación y de la retroalimentación constante de conocimientos. Educar 
en este modelo se convierte en un diálogo constante, en el cual aprender y 
enseñar son prácticas continuas para los actores sociales. Hay que tomar 
en cuenta no solo la calidad del profesor y del estudiante, sino también la 
calidad de la sociedad.” 
 
“En la generación de conocimiento, la relación de la ciencia con la 
tecnología se complementa con el arte, las ciencias sociales y humanas, el 
pensamiento crítico y la solidaridad. En esta relación, la generación de 
riquezas se orienta al Buen Vivir colectivo, a la justicia social y a la 
participación de la sociedad en los frutos del modelo económico.” 
 
 “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 
la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo” (art. 26). 
 
 “La educación no es un fin en sí mismo, es un proceso continuo y de 
interés público que integra todos los niveles de formación.” 
 El Sistema Nacional de Educación –que comprende la educación inicial y 
básica y el bachillerato– (art. 343) y el Sistema de Educación Superior (art. 
350) están llamados a consolidar las capacidades y oportunidades de la 
población y a formar académica y profesionalmente a las personas bajo 
una visión científica y humanista, que incluye los saberes y las culturas de 
nuestro pueblo. A estos dos sistemas se suma la formación continua y la 
capacitación profesional.” 
Fuente: (vivir, 2013) 
Conclusión: 
 
El Plan Nacional del Buen Vivir junto con la SENPLADES 
Nos menciona que toda la República de Ecuador tiene el derecho al 
desarrollo desde su nacimiento a lo largo de su vida y a una educación 
digna en todos sus niveles en beneficio personal y de la patria misma. 

Existen nuevas iniciativas actualmente con el cambio de mandatario como 
la “Misión Ternura” la misma que pretende mitigar el índice de mortalidad 

en los recién nacidos fortaleciendo su desarrollo infantil durante sus 
primeros 1000 días de Vida (2 años 7 meses aprox.). 

2.2.2 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural 
 

CAPITULO I 

DE LA EDUCACION ESCOLARIZADA 

Art 23.- Educación escolarizada. 

La educación escolarizada conduce a la obtención de los siguientes títulos 
y certificados: el certificado de asistencia a la Educación Inicial, el 
Certificado de terminación de la Educación General Básica y el título de 
Bachillerato. 
La educación escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La 
ordinaria se refiere a los niveles de Educación Inicial, Educación General 
Básica y Bachillerato cuando se atiende a los estudiantes en las edades 
sugeridas por la Ley y el presente reglamento. La extraordinaria se refiere 
a los mismos niveles cuando se atiende a personas con escolaridad 
inconclusa, personas con necesidades educativas especiales en 
establecimientos educativos especializados u otros casos definidos por el 
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
 
CAPITULO II 
 
DE LAS MODALIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACION. 
 
Art 24.- Modalidad presencial.  

La educación presencial se rige por el cumplimiento de normas de 
asistencia regular al establecimiento educativo. Se somete a la normativa  
educativa sobre parámetros de edad, secuencia y continuidad de niveles, 
grados y cursos. También es aplicada en procesos de alfabetización, pos 
alfabetización y en programas de educación no escolarizada. 
 
Art. 25.-Modalidad semipresencial. 
 
Es la que no exige a los estudiantes asistir diariamente al establecimiento 
educativo. Requiere de un trabajo estudiantil independiente, a través de 
uno o más medios de comunicación, además de asistencia periódica a 
clases. La modalidad semipresencial se ofrece solamente a personas de 
quince años de edad o más. La modalidad de educación semipresencial 
debe cumplir con los mismos estándares y exigencia académica de la 
educación presencial. Para la promoción de un grado o curso al siguiente, 
y para la obtención de certificados y títulos, los estudiantes que se educan  
mediante esta modalidad deben certificar haber adquirido los aprendizajes 
mínimos requeridos del grado o curso en un examen nacional 
estandarizado, según la normativa que para el efecto emita el Nivel Central 
de la Autoridad Educativa Nacional. 
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Art. 26.-Modalidad a distancia. 
 
Es la que propone un proceso autónomo de aprendizaje de los estudiantes 
para el cumplimiento del currículo nacional, sin la asistencia presencial a  
clases y con el apoyo de un tutor o guía, y con instrumentos pedagógicos 
de apoyo, a través de cualquier medio de comunicación. La modalidad a 
distancia se oferta para personas mayores de edad y, únicamente en  
aquellos Circuitos donde no existiere cobertura pública presencial o 
semipresencial, para estudiantes de quince años de edad en adelante. 
La modalidad de educación a distancia debe cumplir con los mismos 
estándares y exigencia académica de la educación presencial. Para la 
promoción de un grado o curso al siguiente, y para la obtención de 
certificados y títulos, los estudiantes que se educan mediante esta  
modalidad deben certificar haber adquirido los aprendizajes mínimos 
requeridos del grado o curso en un examen nacional estandarizado, según 
la normativa que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional. 
 
CAPITULO III 
 
DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS. 
 
Art 27.- Denominación de los niveles educativos. 

El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y 
Bachillerato. 
El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 
 

 Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) 
años de edad; e, 

 
 Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

 
El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) 
subniveles: 
 

 Preparatoria, que corresponde a 1.ºgrado de Educación General Básica y 
preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

 
 Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.ºy 4.ºgrados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años 
de edad; 

 
 Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.ºgrados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 
años de edad; y, 

 
 Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.ºy 10.ºgrados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 
años de edad. 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se 
ofrece a los estudiantes de 15 a 17 años de edad. 
 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la 
educación en cada nivel, sin embargo, no se debe negar el acceso del 
estudiante a un grado o curso por su edad.  
En casos tales como repetición de un año escolar, necesidades educativas 
especiales, jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, entre otros, se 
debe aceptar, independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado 
o curso que corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado 
y su nivel de aprendizaje. 
 
Art. 39.- Instituciones educativas. 
 
Según los niveles de educación que ofertan, las instituciones educativas 
pueden ser: 
 

 Centro de Educación Inicial. Cuando el servicio corresponde a los 
subniveles 1 o 2 de Educación Inicial; 

 Escuela de Educación Básica. Cuando el servicio corresponde a los 
subniveles de Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica 
Superior, y puede ofertar o no la Educación Inicial; 

 Colegio de Bachillerato. Cuando el servicio corresponde al nivel de 
Bachillerato; y, 

 Unidades educativas. Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más 
niveles. 

 
CAPITULO III 
 
DE LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 
 
Art. 42.- De los tipos de autoridades. 
 
Son autoridades en los establecimientos educativos según el servicio que 
ofertan: 
 
1. En los centros de Educación Inicial: 
 

 El Director que es la máxima autoridad. 
 
2. En las escuelas de Educación Básica: 
 

 El Director que es la máxima autoridad. 
 El Subdirector. 
 El Inspector general. 
 El Subinspector general. 

 
 
3. En los colegios de Bachillerato: 
 

 El Rector que es la máxima autoridad. 
 El Vicerrector. 
 El Inspector general. 
 El Subinspector general. 

 
4. En las unidades educativas: 

 
 El Rector que es la máxima autoridad. 
 El Vicerrector. 
  El Inspector general. 
  El Subinspector general. 

 
En todos los establecimientos educativos públicos, particulares y fisco 
misionales, la máxima autoridad debe ser la responsable de cumplir y hacer 
cumplirlas disposiciones prescritas en la Constitución de la República, la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento y demás 
normativa específica que expida la Autoridad Educativa Nacional en todos 
sus niveles. 
Los directivos de todos los establecimientos educativos deben cumplir 
entre cuatro (4) y ocho (8) períodos de clase a la semana 
 
CAPITULO VI 
 
DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 
 
Art. 88.-Proyecto Educativo Institucional. 
 
El Proyecto Educativo Institucional de un establecimiento educativo es el 
documento público de planificación estratégica institucional en el que 
constan acciones estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas asegurar 
la calidad de los aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva 
con el entorno escolar. 
 
El Proyecto Educativo Institucional debe explicitar las características 
diferenciadoras de la oferta educativa que marquen la identidad 
institucional de cada establecimiento. Se elabora de acuerdo a la normativa 
que expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, y no debe 
ser sometido a aprobación de instancias externas a cada institución; sin 
embargo, estas lo deben remitir al Nivel Distrital para su registro. En las 
instituciones públicas, el Proyecto Educativo Institucional se debe 
construir con la participación del Gobierno escolar; en las instituciones 
particulares y fiscomisionales, se debe construir con la participación de los 
promotores y las autoridades de los establecimientos. 
 
Las propuestas de innovación curricular que fueren incluidas en el 
Proyecto Educativo Institucional deben ser aprobadas por el Nivel Zonal. 
La Autoridad Educativa Nacional, a través de los auditores educativos, 
debe hacer la evaluación del cumplimiento del Proyecto Educativo 
Institucional. 
Fuente: (Cultura, 2015) 
 

2.2.3 NORMAS DE EDIFICACIONES PARA EDUCACIÓN 
 
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.  
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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 preprimaria, 
primaria, y media se sujetarán a las disposiciones de esta Sección, a más 
de las pertinentes de la presente Normativa. 
 
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 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. 
 
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 RECREACIÓN 
 
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. 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. 
 

Tabla N° 7 Normativa 

 
Fuente: (Quito, 2003) 
 
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 EDIFICACIÓN 
 
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 
 
Las distancias mínimas entre bloques serán de 6 m. libres. 
 
Art.184 VENTILACIÓN 
 
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 ILUMINACIÓN 
 
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. Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de 
iluminación natural, la luz diurna será complementada por luz artificial. 
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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: 

Tabla N° 8 Normativa iluminación 

 
Fuente:(Quito, 2003) 
 
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 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 0.34m., y una 
contrahuella máxima de 0.18 m. 
i) Ninguna puerta de acceso a un local podrá colocarse a más de 25m. de 
distancia de la escalera que le dé servicio. Las escaleras deberán construirse 
íntegramente con materiales incombustibles. 
 
Art.191 PASILLOS 
 
a) 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. 
 
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. 

Tabla N° 9 Normativa Estacionamientos 

 
Fuente: (Quito, 2003) 
 
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. 
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. 
 
Fuente: (Quito, 2003) 
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2.3 DEFINICION DE REPERTORIO 
 
Obra Arquitectónica que cumple distintos requisitos en cuanto a 
funcionalidad estética o función se refiere. Mismos que mediante su 
optimo diseño permite satisfacer necesidades y demandas de los usuarios 
para los que estaba destinado, estos nacen de analogías inspiraciones 
formales para posteriormente asumir una tipología de referentes 
arquitectónicos que servirán para la realización de nuevos modelos y 
diseños. 
 

2.3.1 Repertorio Internacional Centro de Desarrollo infantil “Fuji 
Kindergarten” (Tokio) 
 
Obra: Centro de Desarrollo Infantil Fuji Kindergarten 
Arquitectos: Tezuka Architects 
Colaboradores: Roció Lamprea, Jairo Ovalle, María 
Alejandra Pérez. 
Constructor: takenaka corporation 
Diseñador: Masahide Kakudate/Lighting Architect&Associates 
Ubicación: Tachicagua near 
Diseño: 2007 
Construcción: 2007-2008 
Superficie: 1,304.01 m2 
Fotografías: Katsuhisa Kida 
 

Imagen N° 12 Centro de Desarrollo Infantil Fuji Kindergarten 

 
 
Fotografía: (kida, 2007) 
 
Análisis Funcional: 
 
Diseñado de manera circular el edificio consta de una gran terraza 
accesible que envuelve un patio interno circular una especie de techo sin 
fin libre de elementos rígidos (antepechos) totalmente abierto a los niños, 
una fuerte integración con el entorno natural existente un lote de 

parqueaderos y gran área verde aledaña conectada visualmente con el patio 
interno, gran manejo de la luz en espacios interiores. 
 

Imagen N° 13 Kinder Gartden vista aérea 

 
Fotografía: (kida, 2007)} 
 
Análisis Conceptual 

 
Imagen N° 14 Elementos o componentes del Proyecto 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
(Tezuka, 2007) 
 
Aulas salón de clase administrativo PB 

GRAN TERRAZA ABIERTA 

Patio central 

Plazas de parqueo 

Zona lúdica / área verde 

Inspirado en el recorrido natural de un niño el proyecto claramente marca 
su funcionalidad determinada por un núcleo central: Patio del cual se 
desarrolla de forma circular como un anillo de protección hacia el exterior 
creando una especie de blindaje interno por el cual sus integrantes acceden 
a todas las áreas destinadas para su desarrollo, el proyecto define 
claramente sus zonas específicas dándole un uso total al proyecto, la gran 
cubierta accesible le da una riqueza visual al proyecto ya que el niño puede 
estar en segundos debajo sobre junto detrás delante del proyecto con solo 
dar varios pasos. 

Imagen N° 15 Recorrido natural de un niño 

 

Fuente: (Tezuka, 2007) 

Análisis Técnico Constructivo 

Imagen N° 16 Sistema Técnico Constructivo 

 

(Tezuka, 2007) 

El proyecto presenta un sistema constructivo de acero a base de perfilería 
metálica de tipo rectangular, con una envolvente permeable de aluminio y 
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vidrio transparente, una terraza tipo loseta accesible de hormigón forrada 
con madera, el proyecto se ve integrado a una zona verde de alta follaje. 

La concepción de espacios está altamente dotada de iluminación zenital 
distribuida en todo el perímetro del proyecto 

Imagen N° 17 Iluminación Zenital 

 

Fotografía: (kida, 2007) 
 

Bajo la cubierta accesible se encuentra todas las áreas necesarias para el 
desarrollo infantil. 

Las áreas verdes ubicadas en sus extremos posteriores se encuentran 
conectadas visualmente con el patio central permitiendo el mejor control y 
cuidado de los niños. 

Imagen N° 18Vista Interior Planta baja 

 

Fotografía: (kida, 2007) 
 

El piso tanto de las áreas en planta baja como en la cubierta está forrado de 
madera evitando accidentes manteniendo el calor minimizando el ruido 
facilitando su limpieza. 

El patio central con suelo natural está recubierto rústicamente con pedazos 
de troncos cortados e instalados impidiendo la creación de lodo y 
facilitando la absorción del agua sobre todo en el área de “limpieza” 

Imagen N° 19 Patio Central Exterior 

 

Fotografía: (kida, 2007) 
 

Análisis Sostenible 

Presenta un índice aceptable de sostenibilidad, ya que presenta una gran 
integración con la vegetación existente, sin dejar de lado el uso de su 
envolvente permeable lo que facilita el ahorro de energía en cuanto a 
iluminación artificial se refiera , posee varios tragaluces regulables que 
permiten la ventilación en temperaturas excesivas, sus paneles de cristal 
envolventes ayudan a reducir la temperatura al igual que el patio destinado 
a la limpieza crea un ambiente húmedo lo que permite bajar temperaturas 
en épocas de verano, las grandes zonas verdes posteriores del proyecto 
permiten refrescar los ambientes tanto internos como externos sin la 
necesidad de un recurso arquitectónico (fuentes, espejos de agua, paredes 
verdes, ventiladores etc.) 

Imagen N° 20 Iluminación Leed Artificial Nocturna 

 

Fotografía: (kida, 2007) 

 

Es necesario destacar el voladizo hacia el patio interno mismo que evita la 
incidencia directa del sol a todas horas del día mitigando la propagación 
acelerada y excesiva del calor por todo el objeto arquitectónico. 

Imagen N° 21 Proyecto en Relación con la Naturaleza 

 

Fotografía: (kida, 2007) 
 

Presencia de barandales permeables y fuerte integración con la naturaleza. 

CONCLUSIÓN: 

De este repertorio es importante resaltar el respeto a la naturaleza la 
integración del proyecto a la misma, la optimización de recursos naturales 
existentes mediante la ventilación cruzada e iluminación zenital es de alta 
calidad por lo que fácilmente el proyecto puede ser sustentable con un 
sistema de paneles solares y tratamiento de aguas negras / aguas lluvias, 
cabe mencionar que la simplicidad a simple vista del proyecto satisface 
necesidades pedagógicas arquitectónicas ambientales y curriculares. 

El aporte esencial del proyecto se ve reflejado en el desempeño de sus 
integrantes. 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Fuente: (ARCHITONIC, s.f.) 
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2.3.2 Repertorio Internacional Centro de Desarrollo Infantil Municipal 
Serreguemines (Serreguemines - Francia). 
 
Obra: Centro de Desarrollo Infantil Municipal Serreguemines 
Arquitectos: Michel Grasso – Paul Le Quernec 
Diseñador: Michel Grasso – Paul Le Quernec 
Ubicación: Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences 
Diseño: 2011 
Construcción: 2011 
Superficie: 1,350.00 m2 
 

Imagen N° 22 Centro de Desarrollo Infantil Municipal Serreguemines 

 

Fuente: (ArchDaily, Sarreguemines Nursery / Michel Grasso + Paul Le 
Quernec, 2011) 

Análisis Funcional 

Como su analogía lo indica el proyecto Nace a partir de un centro, un 
núcleo orgánico del cual nacerán todas las instalaciones y se repartirán a lo 
largo de su perímetro siendo este un proyecto que se abre hacia dentro 
recubierto por 2 zonas de jerarquía en su parte frontal tenemos las grandes 
plazas de Parqueo acompañadas por su parte posterior con una gran área 
verde en vuelta por un muro perimetral de Hormigón minimizando 
cualquier tipo de peligros aportando de gran manera con la acústica del 
lugar. 

 

Imagen N° 23 Distribución de Áreas dentro del Proyecto 

 

Fuente:(ArchiDesignClub, 2011) 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
 

Administrativo    Área lúdica 

Salón de clases    Comedor 
Descanso     Baños 

Área Verde     Parqueaderos 

Continuando con el interior del proyecto el núcleo central (vivero) se 
encuentra protegido por las diferentes áreas que conforman el edificio. 

Imagen N° 24 Área de estancia junto al vivero 

 

Fuente: (ArchDaily, Sarreguemines Nursery / Michel Grasso + Paul Le 
Quernec, 2011) 

Este principio de formas orgánicas lo que pretende es evitar el concepto de 
pasillo hall o túnel, lo que normalmente limita el espacio más bien lo que 

se pretende es crear un pasillo interminable dando lugar a un concepto de 
infinidad acompañado de sus decoraciones interiores este se vuelve un 
espacio interactivo  

 Análisis Conceptual 

Este Proyecto principalmente se ve influenciado por una analogía al cuerpo 
humano, donde su inspiración formal hace referencia a una célula del 
cuerpo y a la Matriz de una Mujer, siendo el vivero el núcleo principal para 
la distribución de todos sus elementos, los jardines como citoplasma, y una 
envolvente de hormigón misma que reemplaza y asimila a la membrana 

Imagen N° 25 Partes de una Célula 

 

Fuente:  (Natruales, s.f.) 

Claramente vemos la influencia de la célula sobre el producto final del 
proyecto 

El color, la textura el iluminación Interior acompañada de su doble altura 
en espacios Interiores refuerzan el concepto del Útero Materno. 

Imagen N° 26 Espacios Interiores 

 

Fuente: (ArchDaily, Sarreguemines Nursery / Michel Grasso + Paul Le 
Quernec, 2011) 

Análisis Técnico Constructivo 
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Empleando un sistema tradicional el edificio se encuentra constituido por 
una estructura con columnas y losa de hormigón armado conjuntamente 
con paredes de Ladrillo que facilita su forma orgánica misma que servirán 
para absorber el calor externo y proyectarlo hacia su interior. 

Imagen N° 27 Técnica de Construcción 

 

Fuente: (ArchDaily, Sarreguemines Nursery / Michel Grasso + Paul Le 
Quernec, 2011) 

El mobiliario y división de espacios internos se encuentra conformado por 
paneles de madera aglomerada pos formado óptimos para guardar el calor 
y mantener un aislamiento acústico dentro del centro en todas sus áreas. 

 

Imagen N° 28 Estructura de Muebles y Divisiones Interiores 

 

Fuente: (ArchDaily, Sarreguemines Nursery / Michel Grasso + Paul Le 
Quernec, 2011) 

El Núcleo central (vivero) se forma a base de estructura metálica con 
viguetas periféricas que fan la forma al vano circular que posteriormente 
formara la apertura en la superficie de la estructura dando paso a la luz 
natural hacia el vivero ofreciendo una ventilación exterior creando un 
ambiente de confort para los usuarios mientras dure su estancia en el sitio 

Imagen N° 29 Sistema Estructural del Vivero 

 

Fuente: (ArchDaily, Sarreguemines Nursery / Michel Grasso + Paul Le 
Quernec, 2011) 

Análisis Sostenible 

El proyecto se podría considerar sostenible ya que usa estrategia como la 
ventilación cruzada una gran iluminación central de orden zenital por lo 
que garantiza la iluminación en todos sus espacios tanto internos como 
externos por sus grandes aperturas hacia el exterior considera una gran 
zona verde óptima para el desenvolvimiento de los usuarios, no podemos 
dejar de mencionar el sistema constructivo a base de ladrillo un material 
con propiedades térmicas que brinda soporte a la estructura en temporadas 
de invierno  

Imagen N° 30 Fachada Posterior del Proyecto 

 

Fuente: (ArchDaily, Sarreguemines Nursery / Michel Grasso + Paul Le 
Quernec, 2011) 

Adicional a lo antes mencionado podemos observar la integración del 
proyecto por su forma orgánica con el núcleo central del mismo la forma 
de célula asimila de una manera amigable con las curvas de nivel naturales 

existentes en el terreno brindando la sensación de tranquilidad y paz tanto 
dentro como fuera del proyecto. 

Conclusión: 

Del presente repertorio es importante denotar el manejo conceptual sobre 
la función y la inspiración formal que ha tenido el proyecto, el cual se ve 
plasmado en sus espacios ya sea por su forma o diseño, el proyecto sigue 
la inspiración del Autor. 

 Cuenta con una serie de formas orgánicas que le dan movimiento y crean 
un aire de tranquilidad silencio y paz interior, es necesario rescatar el 
manejo con la naturaleza, el poco impacto que este produce al terreno, su 
forma orgánica se mezcla con el suelo natural, de la misma forma logra 
satisfacer las necesidades básicas de un centro de desarrollo infantil: Célula 
- Vida Útero - Niño Madre - Protección Tranquilidad. 

2.3.3 Repertorio Internacional Kinder Garden Sjötorget (Estocolmo 
Suecia) 
 
Obra: Kinder Garden Sjötorget  
Arquitectos: Anders Rotstein Arquitectos 
Diseñador: Anders Rotstein 
Ubicación: Estocolmo Suecia 
Diseño: 2012 
Construcción: 2012-2013 
Superficie: 630.00 m2 
 

Imagen N° 31 Implantación General 

 

Fuente: (ArchDaily, http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
304749/sjotorget-kindergarten-rotstein-arkitekter, 2015) 
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Análisis Funcional 

El desarrollo de este proyecto en particular es interesante en cuanto a la 
ocupación de suelo que tiene ya que actualmente se encuentra dentro de un 
bloque de edificios destinados a la vivienda, por lo que el proyecto viene 
dado a nivel de planta baja, ocupado un 40% de total de su planta baja, 
pero lo que lo hace tan especial es el tratamiento del sitio y la doble altura 
que platea el mismo. 

Imagen N° 32 Planta Centro Infantil 

 

Ingresos al edificio   Centro infantil 

Doble Altura   Área comunal  Edificio 

Fuente: (ArchDaily, http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
304749/sjotorget-kindergarten-rotstein-arkitekter, 2015) 

Es importante recalcar que todos los ambientes planteados dentro de este 
centro educativo se desarrollan a partir de un pasillo central como núcleo 
principal del cual nacen los demás ambientes que componen el total del 
proyecto es necesario destacar que el ingreso principal a este centro 
educativo se lo realiza por la parte posterior del edificio paralelo a la calle 
lo que disminuye el riesgo activa la plaza existente entre bloques y lo 
vuelve más seguro con la presencia de niños a toda hora. 

Análisis Formal 

En cuanto al análisis formal en base a la planta el proyecto no presenta gran 
complejidad ya que este fue diseñado en base a una estructura ya plateada 
sobre la cual se levante un edificio de vivienda lo que es importante 
recalcar, en cuanto al tratamiento de fachadas el edificio cuenta con una 
apertura significativa hacia la calle en donde se encuentra ubicado las 
aulas.  

Imagen N° 33 Fachada Posterior Vista a la calle 

 

Fuente:(Daily, s.f.) 

 Claramente observamos el manejo de un ritmo en fachada con ventanas a 
doble altura lo que permite un aprovechamiento de la luz exterior. 

Análisis Técnico Constructivo 

En cuanto a la técnica constructiva aplicada en el proyecto podemos 
claramente observar que se trata de un sistema tradicional de columnas, 
vigas y losas de hormigón con paredes de bloque con un ritmo 
predeterminado de ventanales que únicamente se ven alterados en planta 
baja lugar donde se ubica nuestro proyecto. 

Imagen N° 34 Sistema Constructivo 

 

Fuente:(Daily, s.f.) 

Las presencias de nichos poco ortodoxos dentro del proyecto hacen más 
que un atractivo para los niños le dan la sensación de movimiento al lugar 
hacen de sus espacios más amplios. 

Imagen N° 35 Nichos en Paredes 

 

Fuente:(Daily, s.f.) 

Análisis Sostenible 

El proyecto a pesar de que se encuentra limitada por espacio, estructura, 
emplazamiento, presenta varios puntos sostenibles que es necesario 
destacar como es el caso de los colores, perforaciones en paredes plaza 
exterior, calle. 

Si bien la iluminación no es abundante el proyecto maneja colores de alta 
reluctancia por lo que aprovecha la refracción de la luz en paredes 
optimizando el uso de luz artificial en mayor parte del tiempo posible. 

Imagen N° 36 Uso de colores de alta Reflectancia 

 

Fuente:(Daily, s.f.) 

La creación de nichos y vanos en paredes no solo le dan movimiento al 
lugar, sino que también hacen que la luz sea natural o artificial ingrese 
hasta el último rincón del proyecto desde cualquier ambiente. 
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Imagen N° 37 Perforaciones dentro y Fuera del Proyecto 

 

Fuente:(Daily, s.f.) 

En cuanto a la plaza exterior conjuntamente con la calle el manejo de una ventilación cruzada es fundamental y se 
ve aprovechada por el mismo ya que al estar dentro de una plaza el aire se concentra en ella y penetra al edificio 
repartiendo esta brisa de aire fresco por su espacio servidor ventilando a todas las áreas, cuando hablamos de espacio 
servidos nos referimos específicamente al pasillo 

Conclusión:  

Si Bien el proyecto es un aporte valioso al estudio este conjuntamente con los otros nos enseña la importancia de 
espacios iluminados con colores altamente vivos y manejo de ingresos en cuanto a seguridad se refiere el uso de la 
ventilación cruzada y áreas amplias de fácil control suman un aporte necesario para el diseño de nuestro futuro 
Proyecto. 

2.4 Matriz De Referentes 
APORTE 

 

Centro de Desarrollo 

Infantil Fuji 

Kindergarten 

El total acceso al proyecto 

El uso de grandes ventanales 

de piso a techo 

 

Centro Infantil 

Municipal 

Serreguemines 

Tener un patio central que 

permita todas las áreas del 

proyecto. 

 Gran respeto por la 

naturaleza. 

 

Kinder Garden Sjötorget 

El manejo del espacio 

Manejo de color y 

aprovechamiento del espacio 

 

Tabla N° 10 Matriz De Referentes 

COMPONENTE 
Centro de Desarrollo 

Infantil Fuji Kindergarten 
Centro de Desarrollo Infantil 

Municipal Serreguemines 
Kinder Garden Sjötorget 

UBICACIÓN 
Ubicado en una zona 
residencial de Tokyio  

Ubicado en la zona rural de 
Francia 

Está rodeado de edificios en 
una zona urbana moderna. 

CONCEPTO 
Gran terraza circular 

accesible 
Genera un núcleo central del 

cual nace el proyecto 

Integración espacial 
mediante un espacio servidor 

(pasillo)  

ZONIFICACIÓN 
Se encuentra distribuido 
alrededor de una plaza 

central 

Parte de un núcleo central del 
cual nacen sus componentes 

periféricos 

La distribución del proyecto 
es horizontal, aprovecha 

dobles alturas 

CIRCULACIÓN Su circulación es total 
El proyecto tiene su circulación 

horizontal alrededor de su 
núcleo 

Se lo realiza a través de un 
corredor horizontal central 

VINCULACIÓN 
CON EL 

ENTORNO 

Alto respeto por la 
naturaleza existente 

vinculación con el medio 
ambiente total 

Bajo impacto de la edificación 
gran aporte a la trama verde 

existente 

El proyecto se adapta al 
espacio público sin afectar el 

uso de suelo existente ni 
generando impacto en el 

espacio publico 

 Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
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2.5 Estudio del Medio  

2.5.1 Antecedentes 

“La Parroquia de Tababela nace como parte de los llanos o llanuras de 
Yaruquí. La Misión Geodésica Francesa que llega a lo que hoy es Ecuador 
en 1736 y recorre dichas llanuras con el objeto de realizar triangulaciones 
y mediciones para comprobar la redondez de la Tierra y medir un arco de 
meridiano. (Tababela) 

“…se impresionaron con la topografía del terreno y afirmaron que este 
territorio se asemejaba a una "Tabla bella", palabras pronunciadas en 
francés, que, al traducirse al castellano, quedaron como "Tababela"” 
(Tababela) 

2.5.2 Línea de tiempo en relación a la Historia 
 

Arribo comisión  

Geodésica 1736 

1740 Adopta el territorio  

su nombre actual 

Funcionamiento de 

Acequias 1470 

1952 Se proclama Parroquia 

Inician Expropiaciones 

 1970 

1980 Nace industria Florícola 

Centro Cultural Tababela 

 1998 

2006 Inicia construcción del  

Nuevo Aeropuerto 

Contrato vías de Acceso 

 2011 

2013 Inauguración del Aeropuerto 

No se Perciben cambios 2017  

Tabla N° 11 Reseña Histórica 

AÑO HITO DESCRIPCION OBSERVACIONES

1736
Arribo de la 

Mision Geodésica

Inicio de mediciones con la 
finalidad de medir el arco de 

un meridiano para 
comprobar que la tiera era 

redonda

Se comprueba q 
la tierra es 

redonda

1740
Adopta el 

territorio Su 
nombre actual

La impresión de los franceses 
al ver una tierra plana 

asemejandose a una "Tabla 
Bela" hablado en frances  
que traducido al español, 

Resulta Tababela.

1940

Funcionamiento 
de las Acequias 
de Guambi y de 

Tababela

Tababela se beneficia del 
servicio antes perteneciente 

a yaruqui

1952

Adquiere 
categoria de 

Caserio a 
Parroquia

Habitantes gestionan el 
desprendimiento de la 
Parroquia de Yaruqui

13 de junio 1952 
Reg Oficial N° 

1138

1970
Expropiacion de 

terrenos

Inicia el estudio para la 
implmentacion del nuevo 

aeropuerto

Cambio total en 
el uso de suelo 

la parroquia 
sufre cambio en 
sus actividades 

cotidianas

1980
Industria 
Floricola

Se inician industrias en la 
siembra de flores

Genera empleo 
con el inicio de 
exportaciones

1998
Centro cultural 

Tababela

Se funda el centro cultural 
con la finalidad de impulsar 

el arte

Enfoque 
principal en el 
folcklore y la 

2006
Nueva Terminal 
Mariscal Sucre

Se inicia la construccion del 
nuevo aeropuerto Mariscal 

sucre

El proyecto 
presenta 

problemas en 

2011 Vias de acceso
Se realiza el contrato de 

nueva via de acceso Collas - 
Mariscal Sucre

2013
Inaguracion 

Nuevo 
Aeropuerto

19 de febrero de 2013 se 
inagura oficialmente el 

aeropuerto

se espera un 
crecimiento en 

la economia 

2017 Tababela
No presenta cambios 

significativos en su 
infraestructura

Descuido en el 
desarrollo de la 

Parroquia  

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

2.6 Delimitación del área de estudio 
 

La parroquia de Tababela ubicada a unos 25 kilómetros aproximadamente 
del Distrito Metropolitano de Quito con una altitud de 2519 msnm cuenta 
con una superficie aproximada de 25.40 km2. Su población bordea los 
2823 habitantes residentes en la parroquia siendo esta una de las parroquias 
con menor densidad poblacional en los últimos años, con tendencia de 

crecimiento exponencial debido al nuevo aeropuerto ubicado dentro de la 
misma, donde se puede Gozar de un clima cálido con gente amable y llena 
de intrigantes historias sobre su vida y como ven el cambio día a día de la 
misma. 

2.7 CONTEXTO FISICO NATURAL MEDIO AMBIENTE 
 

El análisis de este contexto es el pilar fundamental para el desarrollo de 
comunidades ya que mediante este estudio se podrá determinar las 
condiciones físicas y naturales que tiene la zona para el desarrollo de 
actividades.  

2.7.1 Clima 
 

El barrio central Tababela conjuntamente con la parroquia de Tababela 
gozan el beneficio de un clima templado con predominio del clima cálido, 
que oscila entre los 16 grados hasta los 24 grados de temperatura, mismo 
que no se ve tan afectado por las noches descendiendo hasta un mínimo de 
15 grados de temperatura. 

Siendo así este el principal recurso que posee el sector para el desarrollo 
de la producción ganadera y cultivos agrícolas. 

Tabla N° 12 Tabla Climática  

 

Fuente: (Climate-Data.org, s.f.) 

 

El clima cálido – templado de esta zona es susceptible a dos estaciones, 
verano e invierno, mismo que se presentan de junio a septiembre 
caracterizado por un descenso en las lluvias y la incidencia de fuertes 
vientos sobre la parroquia misma que es solucionada mediante el manejo 
de las acequias o agua de riego por lo que no sufre una notable molestia en 
meses bajas precipitaciones, mientras que el resto del año siendo abril el 
mes de mayor precipitación en la parroquia favorece al desarrollo de 
productos y crecimiento de frutales existentes en la zona 
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Imagen N° 38 Diagrama de Temperatura en Tababela 

 

Fuente: (Climate-Data.org, s.f.) 

2.7.1.2 Dirección de Vientos 

Cuando finaliza la época de lluvia tanto en la parroquia como en toda la 
capital de Quito las lluvias dan paso a la estación seca comprendida entre 
los meses de julio -septiembre, Por lo que en el corto tiempo de duración 
comprado al año entero los vientos fuertes pueden alcanzar intensidades de 
hasta 30 Km/h y en situaciones críticas espacios abiertos como es el caso 
del nuevo aeropuerto llegan alcanzar velocidades de hasta 70 KM/Hora 
normalmente es perceptible por la tarde.  

Es necesario mencionar que son velocidades momentáneas por lo que no 
representa peligro alguno ni influye en el diario vivir de las personas que 
visiten el aeropuerto y mucho menos las que están dentro de nuestra zona 
de estudio. 

(Civil, 2015) 

Imagen N° 39Diagrama de vientos sobre el Área de Estudio 

 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

2.7.1.3 Precipitación 

“En el período de marzo, abril, octubre y noviembre se evidencia una 
precipitación mayor a la de los meses de julio y agosto, en los cuales se 
registran precipitaciones bajas, la parroquia tiene un promedio de 893 
m.m.” (Medios, 2015, p. 22)  
 
Se puede observar una máxima de 150 mm mensuales aproximadamente y 
una mínima cerca de 40 mm. En el mes más Seco por lo que tenemos un 
suelo rico en minerales no es necesario considerar cubiertas inclinadas a 
nuestro proyecto ya que no sobre pasa en ningún mes los 200 mm pero si 
es necesario tener en cuenta sistemas de recolección de agua lluvias. 
Esto hace de Tababela un lugar ideal para vivir construir y sobre todo 
visitar.    
 

Imagen N° 40 Diagrama de Precipitación Tababela 

 

Fuente: (Climate-Data.org, s.f.) 

 

2.7.2 Asoleamiento 
 

Beneficiosamente el Ecuador con Respecto al mundo cuenta con una 
Ubicación Privilegia en cuanto a su Clima es por esto que el asoleamiento 
se ve favorecido no solo en el país o la ciudad sino también en sus 
parroquias en este caso nuestra zona de estudio es rica en asoleamiento no 
solo por su ubicación con respecto al mundo sino que su topografía 
predominante “Plana” hacen de este un lugar perfecto para la siembra y 
cultivo de verduras frutales y alimentos de primera Necesidad ya que al no 
ser obstruido por montañas aledañas de gran altura este goza de una 
iluminación y asoleamiento natural en gran parte del día un valioso recurso 
que puede ser aprovechado en la construcción y creación de proyectos con 
sistemas de sostenibilidad. 

 

Imagen N° 41 Diagrama de Asoleamiento en Tababela 

 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

Debemos tener en cuenta que la Trayectoria del sol en Tababela es de Este a Oeste 
teniendo dos tipos de posicionamiento del sol con respecto a la tierra conocidos 
como: 

 Solsticios 
 Equinoccios 

Solsticios 

Con respecto al ecuador tenemos que el solsticio es el Punto máximo del recorrido 
aparente del sol siendo este en 2 fechas del año del 21 al 23 de diciembre el 
solsticio de invierno y del 21 al23 de Junio el Solsticio de Verano. 

Equinoccios 

Conocidos así por la Línea Ecuatorial o Línea Equinoccial esta se produce al Igual 
que los Solsticios en dos épocas del año siendo estas del 21 al 23 de marzo y de 
Septiembre respectivamente, son conocidas también en el Ecuador como el día sin 
Sombra, cuando el sol esta 90 grados perpendicular a la Línea Ecuatorial. 

Conclusión: el sector se encentra beneficiado por los temas antes mencionados por 
lo que será necesario a futuro tener en cuenta todos estos datos estadísticos gráficos 
y tablas para un correcto desarrollo en nuestro Proyecto, aprovechando al máximo 
todos los recursos naturales que este sector nos pueda ofrecer optimizando 
espacios y mejorando la calidad de vida de usuarios y personas mientras dure su 
estancia en nuestro Proyecto. 

2.7.3 Suelos 
 

2.7.2.1 Geología 
“En lo que se refiere a la geología en el territorio parroquial, se identifica 
como la más representativa es la de Cangahua sobre sedimentos Chichicon 
un 69 % de existencia en el territorio, adicionalmente se identifican las 
siguientes:” (Medios, 2015, p. 19) 

23 (Marzo – Septiembre) 

23 Junio 

23 Diciembre 
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Imagen N° 42 Cuadro Geológico 

 

Fuente: (Medios, 2015, p. 20) 

 

2.7.2.2 Tipo de Suelo 

 

El suelo de Tababela se encuentra Conformado con el 49.55% de tipo 
Entisol, con combinaciones de suelos de tipo Entisol y Misceláneo. 

 

Imagen N° 43 Tipo de Suelo 

 

Fuente:(Medios, 2015, p. 20) 

 

2.7.2.3 Cobertura y Uso de Suelo 

El uso con mayor predominancia dentro de la parroquia es el de 
Equipamientos teniendo en cuenta el Nuevo aeropuerto con un total de 
9.54 km2, adicional a eso tenemos el uso con respecto a los demás usos 
tales como: 

Imagen N° 44 Distribución del Uso de Suelo 

 

Fuente: (Medios, 2015, p. 21) 

2.7.4 Hidrología 
 

Hidrográficamente Tababela se encuentra atravesada y delimitada por 2 
Quebradas actualmente consideradas áreas protegidas estas acompañan y 
atraviesan a lo largo de toda la parroquia conocidas como la quebrada del 
rio Guambi misma q es compartida con los poblados de Puembo y Santa 
Rosa, mientras q paralelamente es atravesada por la Quebrada de 
Alpachaca de bajo caudal pero aprovechada para el riego de cultivos 
aledaños a la misma.  

Imagen N° 45 Mapa Hidrológico 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

2.7.5 Orografía 
 

Como su nombre lo Indica “Tababela” conociendo su definición ya antes 
mencionada podemos confirmar la inexistencia de Elevaciones 
Montañosas de jerarquía que afecten directamente a la parroquia. 

2.7.6 Vulnerabilidades 
 

Como toda Parroquia el Sector al estar ubicado en un cordón Montañoso 
implica una serie de riesgos de baja media y alta intensidad siendo 
vulnerable a diferentes tipos de Peligro 

 

2.7.5.1 Matriz de Vulnerabilidad 

Imagen N° 46 Matriz De vulnerabilidad 

Amenazas 
Naturales

Nivel de 
Riesgo

Volcánica
Terremotos

Tsunamis
Sequias
Heladas

Incendios
Tala
Caza

Erosion
Contaminacion  

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Basados en la Matriz de vulnerabilidades podemos claramente los distintos 
niveles de peligro, así como la existencia nula de algunos tal es el caso de 
Tsunamis también se puede observar que existen 2 principales Riesgos 
eminentes que afectan directamente a nuestro Sector. 

Incendios 

Al ser una zona de gran follaje y presencia de huertos y cultivos el sector 
se vuelve Susceptible a Incendios Forestales y propagación del mismo 
afectando hectáreas de cultivos y ganadería. 

Contaminación: 

Con el rápido Crecimiento que está mostrando el sector en estos primeros 
años en cuanto a industrias se refiere cada vez se agudiza este problema. 

Cuando hablamos de contaminación no solo hablamos de la producción de 
desechos este tema abarca un poco más que los desperdicios siendo la 
principal causa de contaminación no debes dejar de lado los diferentes 
tipos de contaminación que presenta este sector. 

Bajo 

Medio 

Alto 
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2.8 Flora y Fauna 
 

“La Parroquia de Tababela, cuenta con zonas pequeñas de considerable 
presencia de tipos de plantas y especies silvestres que ameritan su 
mantenimiento y recuperación puntual; una de ellas es las riberas del  
Río Guambi, en su trayectoria desde san Antonio hasta la entrada del nuevo 
Aeropuerto. Uno de los fenómenos que causó consecuencias negativas por 
la construcción del nuevo Aeropuerto, es la afectación existente en la 
quebrada aledaña y otras depresiones cercanas sobre especies de pequeños 
animales y aves que las habitaban. El ruido de los aviones que decolan y 
aterrizan en la pista, provocó la huida de varias especies, que se han 
asentado en parroquias vecinas como Checa, Yaruquí y Pifo” (Tababela, 
p. 23 24) 
 

 Auditivo 
 Ambiental 
 Orgánico 
 Artificial 
 Químico 
 Otros 

Son los principales contaminantes del sector un tema que con el rápido 
crecimiento de la zona será necesario la creación de un plan de prevención 
en cuanto a tratamiento y mitigación de desechos se refiere. 

2.8.1 Red verde Urbana 
 

Cuando hablamos de red verde Urbana nos referimos al grupo de follaje 
natural dentro de una zona o área determinada que esta intercomunicada 
mediante elementos naturales como: 

 Parcelas agrícolas 
 Parques 
 Bosques 
 Líneas verdes 
 Reservas ecológicas 
 Senderos ecológicos 
 Redes hídricas  
 Ecosistemas 

Conclusión: 

En el presente grafico Observamos el desglose total de nuestra Red Verde 
Urbana donde podemos presenciar claramente el uso que general de 
nuestra Área de Estudio dándonos la libertad de Plantear una Vegetación 
variada entre natural e introducida que aporte a la trama Urbana Existente 
de sus Alrededores reduciendo el impacto ambiental del Proyecto. 

Creando una gran malla protectora ante los desastres naturales 

Mapa N° 8 Sistema Verde Urbano 

 
(Militar, n.d.) 
Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARROQUIA TABABELA 

25 
 

2.9 CONTEXTO SOCIO – CULTURAL - ECONOMICO 
 

2.9.1 MEDIO SOCIAL 
 

2.9.1.1 Población  

La población de Tababela tiene un crecimiento Poblacional parcial 
uniforme, ya que con la Llegada del Nuevo Aeropuerto la influencia de los 
2 últimos años ha sido al crecimiento paulatino del mismo siendo poblada 
de manera lenta inicialmente los nuevos pobladores son personas ligadas a 
la industria y aporte de servicios aeroportuarios. 

Esto quiere decir que es gente flotante, trabajadores pilotos bodegueros con 
estancias muy pequeñas mientras realizan sus diligencias cerca del sitio 
encuentran el gran potencial de la Zona y con el paso del tiempo deciden 
regresar. 

Este movimiento de Personas está creando de manera lenta las nuevas 
alianzas económicas de la parroquia por lo que es necesario re potencializar 
y crear nuevas estrategias de desarrollo mientras el territorio este en 
proceso de consolidación, para cuando este la infraestructura necesaria 
lista ser los pioneros en oferta para satisfacer los beneficios de los nuevos 
pobladores. 

2.9.1.2 Grupo Étnicos 

Dentro de los Pobladores de Tababela los no existe rasgos o expresiones 
específicos que definan una raza etnia o grupo, esta mezcla se ha venido 
dando de manera libre y sin expresiones visibles de una cultura en 
específico. 

Según el censo del 2010 la población se auto denominado ya sea por 
cultura origen test herencia y/o costumbre como:  

Imagen N° 47 Clasificación de Grupo Étnicos Según su Auto 
denominación 

 

Fuente: (Medios, 2015, pág. 41) 

2.9.2 MEDIO ECONÓMICO 
 

El sistema productivo Económico de la Parroquia Tababela está enfocada 
en las actividades Agrícolas y Pecuarias como pilar fundamental de la 
economía actual de la Población  

Seguida de la Producción de Granos Hortalizas Frutas y Rosas hacen que 
el mercado laboral sea dinámico, también existe a pequeña escala la 
producción de leche y crianza de animales menores. 

Tababela es una Parroquia Auto sostenible ya que en los últimos años con 
la llegada del nuevo aeropuerto su economía se ha visto involucrada en 
un constante crecimiento puesto que el costo de abastecimiento alimentos 
se ve reducido gracias a q son cosechados en la parroquia mismo, 
mientras q productos de la canasta básica son adquiridos en mercados de 
Tumbaco o tiendas existentes del sector 

Fuente: (Medios, 2015, p. 44)  

Imagen N° 48 Principales Plazas de Trabajo 

 

Fuente: (Medios, 2015, p. 45)  

2.9.3 MEDIO CULTURAL 
 

2.9.3.1 Patrimonio 

2.9.3.1.1 Patrimonio Cultura Tangible 

 “Tababela posee un importante patrimonio arqueológico, sin embargo, la 
población evidencia que no han existido procesos eficientes de 
investigación, socialización y aprovechamiento de estas condiciones por lo 
que tampoco existe conocimiento, ni siquiera al interior de la misma 
parroquia, de la importancia fundamental de la zona para la cultura para el 
distrito, la provincia, el país y, por qué no, del mundo.” (Tababela, p. 52)  

 
2.9.3.1.2 Patrimonio Cultura Intangible 

Es poco alentador el Panorama en cuanto a cultura se refiere ya que 
Tababela evidencia un déficit total de espacios adecuados para el 
intercambio de costumbres historias e interrelaciones humanas, esto ah 
echo que los pocos artesanos existentes pierdan el intereses por rescatar la 
cultura ya que no existe él apoya ni las oportunidades para que la 
comunidad pueda tener contacto con eventos de prestigiosa magnitud no 
habido la apertura para la participación ciudadana, los pocos eventos que 
se realizan son normalmente de poca convocatoria 
Fuente: (Medios, 2015, pág. 30 31)  
 
2.9.3.2 Turismo 

La parroquia de Tababela a pesar de poseer una cantidad pequeña de 
pobladores con respecto a sus parroquias aledañas ofrece atractivos 
turísticos a visitantes en su mayoría de orden privado que de cierta manera 
promueven el turismo en la zona 

Imagen N° 49 Oferta Turística en Tababela 

 

Fuente:(Medios, 2015) 
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2.10 CONTEXTO FISICO – CONSTRUIDO 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

2.10.1 Movilidad 
 

Entiéndase como la necesidad de transportarse por diferentes medios, de 
una sociedad; hacia distintos lugares de interés, por lo que se asume como 
un derecho ciudadano por el cual velar y garantizar su óptimo rendimiento 

Conclusión: 

El área de estudio se encuentra paralelo a la vía Arterial más conocida 
como “Conector Alpachaca”  

Atravesada por un eje longitudinal denominado “Avenida 24 de 
Septiembre” interconecta los Barrios de San Antonio ubicado en la Parte 
superior junto a la vía Arterial continuando por nuestra Área de estudio 
“Tababela Central” prolongándose hasta el barrio de Guambi. 

En cuanto a vías locales se encuentra bien servido en cuanto accesos a 
parcelas. 

No existe lotes de parqueo dentro de nuestra área de estudio, y las parcelas 
aledañas a la zona no representa una  

 

Mapa N° 9 Mapa Vial 

 

Fuente:(Militar, n.d.) 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
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2.10.2 Uso de Suelo 
Mapa N° 10 Uso de Suelo 

 

Fuente:(Militar, n.d.) 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

El uso de suelo en el sector consta de un área urbana considerable que se 

encuentra consolidada y en proceso de expansión. 

Correspondiente a la zona Agrícola Residencial podemos ver el claro 

predominio que existe en el sector. 

Con un alto porcentaje de ocupación podemos observar en la siguiente 

posición al uso destinado a la actividad Agrícola. 

Una baja Presencia de Equipamientos denotan claramente la carencia y 

déficit de los mismos. 

En franjas pequeñas observamos lotes en estado de consolidación 

destinados a viviendas y conjuntos de residencia futuros. 

Y por último un borde verde considerado área de protección Patrimonial 

que no solo sirve de aislante acústico, sino que también mitigan la 

contaminación exterior producida por la alta carga vehicular producida en 

el corredor de Alpachaca, creando un muro natural protector de 

contaminación 

Conclusión  

Tababela posee un potencial de alto crecimiento a pesar de encontrarse 

limitado en altura por el tema aeroportuario, la gran presencia de terrenos 

destinados no en su totalidad a la agricultura nos da la posibilidad de una 

planificación futura en el tema de residencia y un póstumo desarrollo de 

más equipamientos de primer nivel como es el caso de nuestro Proyecto, 

esperando sea el punto de partida para la fundación de una nueva ciudad 

de Quito. 

2.10.3 Equipamientos 
 

Denominado así al conjunto de elementos Arquitectónicos y espacios 
destinados al servicio y desarrollo de una sociedad con la finalidad de 
fortalecer el bienestar social en la población y apoya a las actividades 
Económicas. 

La escala de los equipamientos dependerá de varios factores: 

 Ubicación 
 Área 
 Índice de Poblacional 
 Presupuesto 
 Planificación 

También pueden existir equipamientos de orden Público y Privado 

Aunque existen otras clasificaciones en cuanto a la tipología de 
Equipamiento, tenemos los de servicio de primera necesidad tales como: 

 Equipamientos de Salud 
 Equipamientos de Intercambio Comercial 
 Equipamientos de Vivienda 
 Equipamientos de Seguridad 
 Equipamientos de transporte 
 Equipamientos de Culto 
 Otros 

Fuente:(Públicas, 1978) 

2.10.3.1 Equipamientos de Salud 

Denominadas así a las edificaciones especializadas en cubrir la demanda 
de todo tipo de necesidad en cuanto a salud y cuidado de la población se 
refiere, dentro de un radio establecido. Estos pueden ser públicos o 
privados. 

2.10.3.2 Equipamientos de Intercambio Comercial  

Son sitios destinados a la compra venta e intercambio de productos de 
interés social en diferentes niveles tipos y precios. 

Si bien son sitios de intercambio que dependiendo de su Escala Ubicación 
y Planificación estos pueden ser: 

 *Centros comerciales 
 Súper Mercados 
 Mercados 

 Mercadillos 
 Bodegas 
 Boutiques 
 Tiendas 
 Stands-Islas 
 Otros 

2.10.3.3 Equipamientos de Vivienda 

Si bien forman parte de la Red de equipamientos urbanos estos quizás sean 
lo de primer orden los que hacen posible el desarrollo y existencia de una 
sociedad, estos al igual que los anteriores se verán afectados por su 
Ubicación, Área, Planificación o Zona de estudio. 

Entre los más importantes tenemos: 

 *Ciudadelas 
 *Conjuntos 
 Bloques 
 *Haciendas 
 *Multifamiliares 
 Unifamiliares 
 *Casas 
 *Otros 

 
2.10.3.4 Equipamientos de Seguridad 

Los Equipamientos de Seguridad están destinados al uso y resguardo de la 
integridad de una zona parroquia barrio o ciudad dentro de una sociedad. 

Encargados de mitigar problemas que afecten al desarrollo normal de la 
población. 

Entre los servicios de seguridad podemos encontrar las siguientes 
entidades encargadas de velar por la seguridad y tranquilidad de sus 
pobladores. 

 Policía 
 Bomberos 
 Militares 
 Marina 
 Fuerza aérea 
 Grupos especiales 
 Otros 

 

 

2.10.3.5 Equipamientos de Transporte 

Denominados a las edificaciones o lugares destinados al intercambio diario 
de personas de distinta Nacionalidad, Raza género o clase social. 

 Estos dependiendo de su escala se dividen en: 
 Terminales aéreas 
 Terminales Marítimas 
 Terminales terrestres 
 Helipuertos 
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 Puertos principales 
 Estaciones centrales 
 Paradas 
 Estación de servicios 
 Otros 

2.10.3.6. Equipamientos de Culto 

Denominados a las edificaciones o lugares destinados al culto la oración y 
predicación de las distintas religiones existentes en el mundo 

De Orden Privado estas son independientes de todo organismo 
gubernamental, al igual que los antes mencionados su escala dependen de 
varios factores entre ellos la Ubicación y Área Zona de estudio. 

Se clasifican en: 

 Catedrales 
 Iglesias 
 Capillas 
 Otros 

2.10.3.7 Espacio Público y Patrimonio 

 

Espacio público  

El Espacio Público lo crea la ciudad, es decir depende las características 
que este posea, la ciudad asumirá el rol de aquel espacio. 

En otras palabras, si nosotros tenemos una ciudad con alto índice de 
espacios públicos destinados al óseo la cultura y el arte, tendríamos una 
ciudad de exquisita riqueza cultural y patrimonial. 

O por el otro lado tenemos una ciudad con espacios públicos pobres 
destinados al desarrollo automotriz, plazas de parqueo y franjas de 
estacionamiento olvidándose de las demás necesidades sociales y 
colectivas de esa población, tendremos una ciudad totalmente caotizada 
con embotellamientos insegura para los peatones, y todas sus 
consecuencias de las que se derivan estas. Lo que actualmente sucede en 
la mayoría de ciudades modernas. 

Fuente:(Vásquez, 2015)    

Por otro lado, los espacios públicos pueden ser divididos en 4 categorías: 

 No lugares 
 Lugares Vacíos 
 Fágicos 
 Émicos 

Fuente:(Bauman., 2012) 

No lugares. 

Son espacios físicos públicos de libre acceso, aquellos que poseen 
características de “sentirse en casa” pero no necesariamente debemos 
comportarnos como estar en ella 

Un ejemplo más claro de esta referencia, comparemos el parque más 
emblemático o con mayor apego emocional de nuestro barrio, parroquia, 
ciudad, frente a un parque en Yellowstone en estados unidos. 

Muy aparte de su escala claramente podemos sentir la diferencia entre estas 
2 referencias citas, aunque no nos pertenece legalmente el sentimiento de 
respaldo ya sea por experiencia conocimiento diario vivir o anécdotas 
pasadas “nuestro parque” no hace sentir en casa. 

Lugares Vacíos 

Son espacios creados por la imaginación colectiva de las personas que lo 
visitan o frecuentan se vuelve inaccesible ya que pierde todo limite físico, 
visual, y referencial. 

El ejemplo más claro en la ciudad de Quito-Ecuador es la muy conocida 
“Plaza Foch” es un espacio en constante cambio en cuanto a su uso por lo 
que actualmente es muy difícil imponer límites físicos o visuales. 

En una deriva improvisada al sitio mediante una pregunta suelta el 80% 
dijo que desconoce de los límites físicos o visuales que abarca la “Plaza 
Foch” mientras que el 10% se refirió a la Plaza en si, el otro 10% denoto 
la dirección de calles o lugares específicos. 

Imagen N° 50 Plaza Foch Quito 

 

Fuente:(alamy, 2014) 

 

Lugares Fágicos  

Denominados así a los espacios que no presentan mayor interacción, 
limitados y sobre todo no invitan al usuario a una estancia permanente. 

Un ejemplo claro de esta explicación podremos citar los redondeles 
plazoletas rurales o en el caso específico de todas las provincias del 
Ecuador las letras de cada ciudad. 

Imagen N° 51 San Vicente - Bahía De Caraquez - Ecuador 

 

Fotografía (Rodrigo, 2017) 

Lugares Émicos 

Son aquellos grandes lugares de estancia permanente de las personas están 
dentro de una ciudad pero que no forman parte de ella 

Aquí denotan lugares de orden público privado como en el caso de: 

* Centros comerciales 

* Estadios 

* Mercados 

* Cines 

*Otros 

2.10.4 Arquitectónico 
 

El sitio de estudio no presenta un crecimiento notable en cuanto a nuevas 
edificaciones se refiere sus manzanas alargadas están en proceso de 
consolidación en su mayoría de Tipo A y tipo D con cerramientos altos 
poco permeables. 

2.10.4.1 Viviendas Aislada o Tipo A 

Según la ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito las viviendas de 
Tipo A o también denominadas Aisladas son aquellas que poseen 4 retiros 
en sus cerramientos dejándonos, así como su nombre lo indica una 
edificación aislada en la mitad de un terreno. 
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Imagen N° 52 Viviendas Tipo A 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
 

2.10.4.2 Viviendas a Línea de Fabrica o Tipo D 

Consideradas a las viviendas que por su forma de ocupación de suelo estas están 
orientadas al filo de la acera teniendo su acceso Principal hacia la calle. 

Imagen N° 53 Viviendas Tipo D 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA 

Mapa N° 11 Tipología de Vivienda 

 

Vivienda Tipo Aislada  

Vivienda Tipo a Línea de Fabrica 

Fuente: (Maps, Google maps, 2017) 

La vivienda que predomina en el sector de estudio como habíamos 
mencionado son de tipo aislada o a línea de Fabrica ya que al ser un sector 
de algo índice agrícola y pecuario estas casas han sido usadas por años 
como casa tipo hacienda es decir la casa ocupa una pequeña porción de 
terreno mientras que el restante se lo destina para la producción de 
alimentos. 

Función 

Imagen N° 54 Funcionalidad de la Casa 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
 

En lo que a función se refiere estas casas son utilizadas a más de vivienda 
como bodegas de almacenamiento de productos y semillas adosadas o 
separas a estas se crean cuartos informales destinados a la crianza de 
especies menores 

Sistema Constructivo 

Son casa que presentan un sistema constructivo de hormigón con paredes 
de ladrillo en edificaciones más antiguas se aplica el barro y chocoto. 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
Conclusión: 

Es evidente la gran cantidad de terrenos destinados a la agricultura se ha 
podido evidenciar gente longeva dentro de toda el área de estudio donde el 
mejoramiento de sus viviendas o adecentamiento de fachadas no es la 
principal prioridad de su terreno. Observamos también la construcción de 
nuevas edificaciones a lo largo del sector lo que alienta un crecimiento 
exponencial futuro. 

2.10.5 Servicios Básicos. 
Los accesos a los servicios de primera necesidad dentro de la Parroquia son 
bastante eficientes dado por servida a toda la Parroquia generando 
confianza y seguridad en la creación de nuevos proyectos futuros 

Imagen N° 55Alcantarillado y Agua potable 

 

Fuente: (Tababela) 
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Imagen N° 56 Recolección de Desechos 

 

Fuente: (Tababela) 

Imagen N° 57 Sistema Eléctrico 

 

Fuente: (Tababela) 

Como podemos Observar los altos índices de Servicios Demuestran el 
óptimo funcionamiento y abastecimiento de servicios básicos a la 
Población. 

2.11 Delimitación del área de Estudio 
 

Para un mejor análisis es necesario establecer una delimitación urbana 
donde consten los posibles alternativas de parcelas en las cuales podría 
implantarse nuestro Proyecto. 

Esta área se verá reducida del total de la parroquia, tomando una pequeña 
parte para el análisis en este caso específico tomaremos el barrio de 
Tababela Central. 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 12 Limites del Barrio Tababela Central 

 

Fuente: (Maps, http://geoportal.quito.gob.ec/smiq/, n.d.) 

Mapa N° 13 Ubicación Terrenos Designados por el Gad 

 

Fuente: (Maps, Google maps, 2017) 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

2.12 ANALISIS URBANO  
 

2.12.1 MOVILIDAD 

 

Dentro de la parroquia Tababela en el barrio central destinado para nuestro 
estudio la movilidad urbana consiste en un pilar fundamental en cuanto a 
intercambio de productos y movilización de habitantes se refiere, la 
parroquia de Tababela se encuentra atravesada por dos grandes ejes viales 
de primer orden conectando al Distrito Metropolitano de Quito y los Valles 
aledaños con el Aeropuerto Mariscal Sucre Calderón Guayllabamba el 
Quinche. 

La alta presencia de automotores de carga pesados y livianos los 365 días 
del año convierten a la vía Alpachaca y a la Panamericana también 
conocidas conocida como ´´Ruta Viva´´ en una vía Arterial de primer 
Orden. 

La avenida 24 de Septiembre es la vía colectora que une todas las vías 
locales con los 2 grandes ejes viales anteriormente mencionados. 

Todas las vías locales del barrio Tababela Central Lugar donde se ubicará 
nuestro proyecto se encuentran conectadas a la Avenida 24 de septiembre 
eje colector de la parroquia, todas las Vías locales del barrio Tababela 
central se encuentran en muy buen estado lo que facilita la movilización 
urbana, pero mientras vamos acercándonos a las parroquias aledañas del 
Quinche Yaruqui y Tumbaco estas vías empiezan a denotar un deterioro. 

Transporte: 

El uso de transporte dentro de la parroquia es variado uno de sus extremos 
se ve servida por una gran cantidad de buses interparroquiales con destino 
a la Parroquia Aledaña de el Quinche, siendo Tababela un destino en sus 
Rutas. 

Para la movilidad exclusiva de la parroquia se encuentra dividido ya sea 
por su extensión o su demanda en 2 Rutas: 

1 

2 
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 Tababela Central Pueblo 
 Nuevo Aeropuerto 

Ambos destinos servidos por unidades de buses provenientes del distrito 
metropolitano de Quito, es necesario acotar que el Destino ´´Tababela 
Central Pueblo´´ se encuentra servido con una unidad encargada de servir 
a esta comunidad la misma que exclusivamente solo a las 6:30 de la 
mañana ingresa a la Parroquia recoge a los usuarios interesados con rumbo 
a los diferentes destinos Proveniente del Quinche hasta llegar a Quito, 
mayormente utilizada por jóvenes estudiantes y comerciantes. 

En el ámbito de movilidad diaria dentro del Barrio Tababela central 
tenemos 3 servicios de mayor demanda 

 Cooperativa de Taxis Tababela Central 
 Cooperativa de Transporte Aeropuerto (busetas) 
 Camionetas Interparroquiales Tababela    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 14 Sistema vial del barrio Tababela Central 

  
Fuente: (Maps, http://geoportal.quito.gob.ec/smiq/, n.d.)  

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Vía colectora 24 de septiembre 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
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2.12.2 Red Verde Urbana 
 

La parroquia de Tababela cuenta con 3grandes zonas Urbana, mediante las 
cuales se desarrolló todo su desarrollo Económico y social. 

 Zona Comercial  
 Zona Agrícola 
 Zona Verde Natural 

Tababela en los últimos años ha sido conocida por su nueva infraestructura 
el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre que ha cambiado de manera total la 
red Verde Urbana del Sector 

Mapeo de Zonas en la Red Verde Urbana Parroquia de Tababela  

 

Fuente: (Maps, http://geoportal.quito.gob.ec/smiq/, n.d.)  

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Red Verde Agricola Comercial Del Barrio Tababela Central 

 

 

Fuente: (Maps, http://geoportal.quito.gob.ec/smiq/, n.d.)  

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

De esta manera tanto la Parroquia de Tababela Y Nuestra área de estudio Ubicada en el Barrio de Tababela Central cumplen con sus 2 Principales Roles 
Económicos, El Rol Comercial que abarca la Residencia, el Comercio, los espacios Públicos de interacción e inclusión social, el Rol agrícola siendo este el 
Rol de Mayor sustento Económico para el barrio y la Parroquia aquí predomina la siembra de frutas y verduras con la Crianza de animales a pequeña escala. 

Conclusión: La Parroquia de Tababela se ha visto afectada con el crecimiento de la Nueva infraestructura que día a día va ganando terreno dentro de la 
parroquia, es necesario mencionar que los terrenos ubicados dentro de la Zona comercial la población ha dedicado gran parte de Sus terrenos a la agricultura 
razón por la cual el Barrio Tababela Central no tiene una conexión a la red Verde Urbana de manera Directa .  
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2.12.3 Equipamientos 
Mapa N° 14 Equipamiento y Espacios Públicos 

   

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

Imagen N° 58 Equipamiento de Educación 

Imagen N° 64 Espacio Publico 

Imagen N° 63 Equipamiento de Vivienda 

Imagen N° 62 Equipamiento de Transporte 

Imagen N° 61Espacio Publico - Equipamiento 
Municipal 

Imagen N° 60 Equipamiento de Culto 

Imagen N° 59Nueva Infraestructura hotelera 
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2.13 Selección del Sitio de Emplazamiento para el Proyecto 
 

Para dar inicio al análisis de los posibles terrenos donde podría implantarse 
el nuevo proyecto tenemos como referente o punto de partida Dos lotes 
asignados por la autoridad Municipal Competente “GAD Parroquial de 
Tababela” misma que mediante un certificado escrito autoriza a mi persona 
como estudiante la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La 
universidad Central del Ecuador el diseño de un Centro de Desarrollo 
Infantil y la libre disposición de cualquiera de los Dos predios disponibles 
destinados para el diseño de este Equipamiento. 

Imágen N° 65 Plano de Prédios Designados 

 

Fuente: (Maps, Google maps, 2017) 

Alternativa 1 

Este Terreno cuenta con un área aproximada de 3500 m2 ubicado en el 
barrio Tababela Central a 3 cuadras de la plaza Central en la intersección 
de las calles Nicolás Baquero y 29 de Abril, cuenta con todos los servicios 
de infraestructura Básica para el desarrollo normal de sus actividades. 

Imagen N° 66 Alternativa 1 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
 

Alternativa 2 

Este Terreno cuenta con un área aproximada de 600 m2 ubicado en el 
barrio Tababela Central a 2 cuadras de la plaza Central en la Calle la 
Condamine, cuenta con todos los servicios de infraestructura Básica para 
el desarrollo normal de sus actividades. 

Imagen N° 67 Alternativa 2 

 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Tabla N° 13 Valorización del Terreno 

Analisis Alternativa 1 Alternativa 2

Accesibilidad
2 Frentes 1 

Carril Pesados
1 Frente solo 

Livianos
Asoleamiento Todo el día Medio día

Pendiente 0 0
Condición Esquinero Entre lotes

Usuarios 50 niños + 
personal

50 niños + 
personal

Edificaciones 7 metros 10 metros
Verde SI SI
Área 3511.38 m2 631.78m2  

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Mediante un Análisis exhaustivo y visitas al sitio aplicando conocimientos 
adquiridos en la carrera y el exhaustivo análisis realizado en el sector a lo 
largo de este trabajo se pudo categorizar parámetros de Valoración con la 
finalidad de obtener un terreno con las mejores condiciones que reúna los 
requisitos necesarios para un buen diseño. 

Se procede hacer la selección de la alternativa 1 como Parcela oficial de 
Nuestro Proyecto 

Imagen N° 68Vista frontal del Terreno Calle 29 de Abril 

Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Imagen N° 69 Vista Lateral Calle Ignacio Baquero 

 
Autor: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

 

 

 

 

 

2 

1 
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2.14 Cuadro de Evaluación para la selección del Emplazamiento 
 

A continuación, se detalla la Matriz de evaluación con los parámetros Respectivos utilizados para la correcta selección del terreno. 

SELECCIÓN DEL TERRENO

  
 

     
 
 

 

      

 
AREA 
 

3511.38 m2 631.76 m2 

 
VIENTOS 
 

7 9 

 
ASOLEAMIENTO 
 

10 7 

 
TOPOGRAFIA 
 

8 10 

 
ACCESOS 
 

8 6 

 
PANORAMA 
 

8 6 

 
MORFOLOGIA 
 

9 8 

 
TOTAL 

 
50 

 
46 

 
Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Conclusión: De este análisis podemos deducir que la mejor opción para ubicar nuestro proyecto es la opción N°1 por todos sus factores y condicionantes. 
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3 PROYECTO CONCEPTUAL. 

 

3.1 Propuesta Urbana 
 

Tomando como punto de partida el análisis ya realizado anteriormente se 
pudo evidenciar las falencias que podrían convertirse en potencialidades a 
futuro con el desarrollo del sector. 
dentro de las carencias que el sector tiene es claro la falta de un servicio de 
transporte interno hacia la ciudad de bajo costo y de mayor frecuencia, 
equipamientos, así como también una interconexión de espacio verdes y 
una Red interna de Ciclo vía misma que promueva y facilite el uso y 
movilidad interna de la parroquia. 

3.1.1 Transporte Publico 
Si bien existe transporte publico dentro de la parroquia este resulta un poco 
costoso si su uso es frecuente la movilización de personas dentro de la 
parroquia está limitada en todo el día a camionetas y taxis ya que el único 
bus que pasa por el sector lo hace una sola vez en todo el día siendo su hora 
6:30 am por lo la creación de una línea de transporte constante durante todo 
el día hacia el Distrito Metropolitano de Quito facilitaría la movilidad del 
sector y Promovería la llegada de más aventureros y curiosos. 

3.1.2 Ciclo vía 
 

Por su topografía la parroquia gozaría de este servicio de ciclo vía, pero sin 
ninguna limitación, un carril exclusivo o sujeto a una hora en específico. 
La creación de un circuito cerrado de ciclo vía dentro de la parroquia 
facilitaría en su gran mayoría la movilidad interna de las personas hacia las 
otras parroquias cercanas pudiendo llegar a sitios que normalmente deben 
costearse diariamente, Reduciendo Costos y tiempos de espera. 

3.1.3 Equipamientos 
 

A lo largo de este trabajo hemos ido descubriendo el déficit y la carencia 
de algunos equipamientos en educación Salud y cultura, que de cierta 
manera limitan el desarrollo y desmotivan a inversionistas. 

3.1.4 Conexión con la Red Urbana 
 
La Red Verde Urbana se ha visto afectada con la creación del nuevo 
aeropuerto y sus mega infraestructuras de apoyo, por lo que es necesario el 
desarrollo de espacios Públicos que aporten a la Red Verde actual de la 
Parroquia creando una malla ejes de conexión Verde-Urbana 

Aplicando el Uso de un Corema podemos a continuación zonificar las 
posibles intervenciones a realizarse dentro de la parroquia de Tababela. 

Ilustración N° 1Corema Urbano Tababela 

 

Fuente: (Maps, http://geoportal.quito.gob.ec/smiq/, n.d.)  

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

 

 

 

3.2 Plan General Arquitectónico 
 

3.2.1 Ubicación 
 

Nuestro Proyecto se ubicará Dentro de la Zona Urbana de mayor 
consolidación de la Parroquia de Tababela a Dos cuadras del Parque 
Central de Tababela, en las calles 29 de Abril e Ignacio Vaquero (Esquina). 

 

Mapa N° 15 Ubicación de Implantación del Proyecto 

 

 

Fuente: (Maps, http://geoportal.quito.gob.ec/smiq/, n.d.)  

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
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3.2.2 Filosofía del proyecto 
 

El proyecto surge con la necesidad y la planificación de crear un centro 
especializado para el cuidado y desarrollo de niños de 0 a 4 años de edad, 
el Proyecto deberá ser pensado en satisfacer las necesidades mínimas de 
sus ocupantes por lo que es necesario tener en cuenta a la hora del diseño, 
la programación del proyecto contara con áreas destinadas principalmente 
a la educación Inicial, el cuidado infantil. Espacio para la alimentación, 
áreas médicas de salud, zonas verdes y zonas de aseo personal para los 
niños y niñas que poco a poco irán independizándose, todo este 
planteamiento será posible con la cooperación de sus familias y la 
comunidad. 

La metodología de Enseñanza se lo realizara de manera anecdótica y 
vivencial como en la prehistoria los niños en sus primeras etapas 
aprenderán a independizarse de manera paulatina utilizando los sentidos, 
potenciando su imaginación y creatividad alrededor de amplios y 
recreativos espacios. 

Al estar ubicada en una urbe en proceso de consolidación el contacto 
directo con la naturaleza alrededor del sector es de vital importancia para 
el desarrollo de su motricidad y confianza, un lugar donde los niños 
crecerán libres de contaminación, felices y tranquilos, con una buena 
alimentación que las propias tierras proveerán. 

3.2.3 Geometría del Proyecto 
 

Para el desarrollo de la geometría del proyecto se estructura tomando como 
punto de referencia los ejes viales que lo rodean, siendo estos la Calle 29 
de Abril y la calle Nicolás Vaquero. 

 

 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Teniendo en cuenta una inspiración de la naturaleza partimos de sus 
fuentes naturales sus bosques y quebradas que se encuentran vivos gracias 

al líquido vital el Agua descomponiendo este sistema logramos obtener la 
partícula más pequeña del mismo una gota de agua. 

   

 

Fuente: (Paintpixel) 

Por lo que al mezclar ambas formas Geometrizadas logramos obtener el primer 
acercamiento al desarrollo estético formal del Centro de Desarrollo infantil. 

 

Mapa N° 17 Fusión de Conceptos Para la obtención del 
Emplazamiento 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

Mediante la fusión de una malla obtenida del sentido vial y la fusión del 
elemento vital para el desarrollo humano a de más de ser uno de los 
primeros logros obtenidos según su historia el emplazamiento empieza a 
tomar forma desde un punto céntrico el mismo que adoptara la función de 
corazón del proyecto donde basados en estudios y análisis de repertorios 

formara un gran patio central del cual se desprenderán los distintos 
sistemas. 

 

Mapa N° 18 Composición Arquitectónica del Proyecto 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Se trazan ejes tanto radiales y se conservan algunos ejes de la malla anterior 
los mismo que ayudan a la correcta ubicación de la estructura y de esta 
manera también pudimos re direccionar al proyecto teniendo en cuenta la 
orientación solar y vientos, sin dejar de lado las visuales. 

Ilustración N° 2 Geometría del Proyecto 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

La geometría general del proyecto es una fusión entre proyecciones 
radiales frente a las proyecciones paralelas manteniendo en lo posible la 
forma orgánica del proyecto del cual se procederá hacer adiciones y 
sustracciones con la finalidad de lograr ese movimiento y permeabilidad al 
proyecto. 

Mapa N° 16 Procedimiento de Geometrización 
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Ilustración N° 3 Propuesta Final del Proyecto Arquitectónico 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

3.3 SITEMATIZACION DEL PROYECTO 
 

El diseño del Proyecto de un centro de desarrollo infantil para la parroquia 
de Tababela contempla los siguientes sistemas 

 Educativo 
 Administrativo 
 Ambiental 
 Recreativo 
 Salud 
 Complementario 

3.3.1 Sistema Funcional 
 

3.3.1.1 Sistema Educativo 
 

El Sistema Educativo tiene como enfoque principal el desarrollo integral 
desde sus primeros días de vida hasta el egreso hacia la etapa escolar. 

Para una mejor calidad de aprendizaje y desempeño el sistema Educativo 
estará dividido en grupos de trabajo 

Tabla N° 14 Categorización del Sistema Educativo 

SISTEMA EDUCATIVO 
0 a 12 meses DESARROLLO MOTRIZ 

13 a 24 meses DESARROLLO MOTRIZ 

25 a 36 meses 
DESARROLLO MOTRIZ Y 

APRENDIZAJE 
37 a 48 meses APRENDIZAJE 

 

3.3.1.2 Sistema Administrativo  

El Sistema Administrativo será el encargado de Planificar, coordinar, 
evaluar y garantizar el correcto desempeño del nuevo Equipamiento. 

SISTEMA ADMINISTRATIVO 
Dirección Organizar 

Evaluación Calificar/Categorizar 
Coordinación Reunión 
Información Difusión 

Personal Descanso / Capacitación 
 

3.3.1.3 Sistema Ambiental 

El sistema Ambiental está diseñado para la interacción directa con la 
naturaleza con la finalidad de mitigar ciertas discapacidades especiales. 

SISTEMA AMBIENTAL 
Invernadero Cultivo 

Corral Terapia 
Almacenaje Criadero especies Pequeñas 

Laguna Relax 
 

3.3.1.4 Sistema Recreativo 

El sistema Recreativo el pilar fundamental para el deseo y la motivación 
de ir a un lugar de diversión un lugar dedicado a los más pequeños. 

SISTEMA RECREATIVO 
Áreas Verdes Descanso 
Patio Central Recreación 

Fuentes de Agua  Ocio 
Patios Posteriores Recreación 

 

3.3.1.5 Sistema de Salud 

El sistema de salud es el indispensable de velar por el bienestar y la 
seguridad de los más vulnerables. 

 

SISTEMA DE SALUD 
Consultorio Control 
Emergencia Salvar Vidas 

Signos Vitales  Control 
Espera Descanso / Información 
SS.HH Necesidades  

Recuperación Reposo 
 

3.3.1.6 Sistemas Complementarios 

Destinados a dar soporte y brindar Servicio a los Sistemas antes 
mencionados, de ellos dependerá el correcto funcionamiento del 
Equipamiento. 

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 
Cocina Preparación 

Bodegas Almacenaje 
Comedor  Alimentación 
Vigilancia Seguridad 
Dormitorio Descanso 

Limpieza 
Aseo Personal en todos los 

niveles 
Relax Descanso 

Proyección Entretenimiento 
Áreas múltiples Entretenimiento 

 

3.3.1.7 Modelo Funcional 

El proyecto nace de un núcleo principal del cual se irá desarrollando a lo 
largo de este los diferentes sistemas y servicio necesarios para el correcto 
funcionamiento del proyecto es necesario mencionar que todos los 
servicios q aporten al desarrollo y capacidades humanas infantiles estarán 
ubicados en planta baja mientras que la zona administrativa y demás 
complementos se encontraran distribuidos tanto en planta baja como en 
planta alta 

Mapa N° 19 Diagrama de Relaciones Funcionales 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

La Organización del centro de desarrollo infantil viene dada alrededor de 
un núcleo central que es el principal punto de partida para la distribución 
de los diferentes servicios que aporten al desarrollo de capacidades 
humanas e intelectuales en los infantes, mientras que para las circulaciones 
hacia la planta alta y terrazas será mediante una rampa para personas 
vulnerables así como también escaleras verticales que permitan el acceso 
al segundo piso y sus diferentes servicios, las terrazas se encuentran 
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intercomunicadas mediante puentes y caminerías horizontales abiertas 
semi-abiertas y cubiertas a lo largo de toda la segunda planta 

 

Mapa N° 20 Composición del proyecto planta baja 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

Ilustración N° 4 Sistemas en el CDI Tababela 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Podemos observar una ilustración de la volumetría que contiene la 
distribución de las distintas zonas específicas del proyecto tanto en planta 
baja como en la planta alta  

 

Ilustración N° 5 Organización de Áreas que componen el proyecto 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

Imagen N° 70 Actividades del CDI Tababela 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

3.3.1.8 Programación Arquitectónica 

PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
SISTEMA SUBSISTEMA ELEMENTO 

C
E

N
T

R
O

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 I
N

F
A

N
T

IL
 

ZONA 
EDUCATIVA 

AULA 0 A 12 MESES 
AULA 13 A 24 MESES 
AULA 25 A 36 MESES 
AULA 37 A 48 MESES 

SALA DE PROYECCIONES 
SALA DE USO MULTIPLE 

ZONA 
ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN 
EVALUACIÓN 

REUNIÓN 
INFORMACIÓN/DIFUSIÓN 

SS.HH 
SALA PERSONAL 

ZONA 
AMBIENTAL 

 

INVERNADERO 
CORRAL 

CRIADERO ESPECIES 
PEQUEÑAS 

LAGUNA 
SS.HH 

 
ZONA 

RECREATIVA 

ÁREAS VERDES 
PATIO CENTRAL 

PATIOS POSTERIORES 
FUENTES DE AGUA 

 
ZONA DE SALUD 

 
 

CONSULTORIO 
EMERGENCIA 

SIGNOS VITALES 
SALA DE ESPERA 
RECUPERACIÓN 

SS.HH 
 
 

ZONA 
COMPLEMENTARIA 

 

COCINA 
BODEGAS 

GUARDIANIA 
LIMPIEZA 

ÁREAS MULTIPLES 
Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Ac
tiv

id
ad

es
 d

el
 C

D
I

Recepción de los niños 

Desarrollo de actividades 
de intelecto humano

Alimentación segun 
nutrición recomendada por 

edades 

Recreación y ocio  con 
actividades acordes a su 

edad

Descanzo recomendado 
segun edades

Estimulación temprana de 
capacidades motrices

Nutrición recomendada 
por edades

Preparar a infantes para 
retiro de sus familiares
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3.3.1.9 Programación 
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Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017)   
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3.3.2 Sistema Estético Formal Simbólico 
 

La ubicación de los volúmenes alrededor del núcleo permite la correcta 
distribución de los espacios conformando un conjunto solido permeable   

 

Ilustración N° 6 Estético Formal 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

El proyecto se desarrolló a partir de un núcleo central del cual se 
desprenden los distintos usos que este posee. Debemos destacar que su 
patio central posee caminerías y juegos infantiles de acuerdo a las 
necesidades de sus futuros usuarios, 

En cuanto a las circulaciones posee dos circulaciones verticales previstas 
una frente a otra, la primera nace desde el lobby-recepción hasta el segundo 
piso pasando por 18 escalones mientras que la segunda circulación vertical 
permite el acceso total a personas naturales y con capacidades especiales 
ya q es una rampa la cual comunica desde el patio central hasta el segundo 
piso  

Ilustración N° 7 Accesos Verticales 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

La creación de terrazas accesibles a lo largo de todo el segundo piso tiene 
como objetivo brindar acogida al usuario incluso a niños con la finalidad 
de inculcar el cuidado al medio ambiente. Sin dejar de lado el ámbito 
estético estas terrazas brindan una agradable sensación a usuarios como 
visitantes 

Ilustración N° 8 Terrazas Accesibles 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Para el proyecto fue considerado dos estilos muy importantes plasmados 
en todo su desarrollo como el Minimalismo el cual busca expresar de 
manera más limpia y pura la resolución del proyecto libre de Ornamentos 
el uso del color y materiales puros en sus fachadas y espacios interiores 
hacen de este proyecto un objeto llamativo para la comunidad y usuarios 
del mismo.  

Ilustración N° 9 Caminerías Interiores 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

En cuanto al Organicismo es necesario rescatar el uso de vegetación de la 
misma zona, así como también el uso de sus terrazas abiertas cubiertas 
generando el mínimo impacto posible al contexto urbano construido 
generando una conexión entre el medio natural versus el medio físico 
construido. 

 

3.3.3 Sistema Técnico Constructivo 
 

En cuanto al sistema constructivo del Centro de Desarrollo Infantil se ha 
planteado una estructura de diafragmas o muros portantes mismos que han 
sido situados partiendo de un eje radial el mismo que nace de una serie de 
proyecciones analizadas ya con anterioridad, de esta forma se estableció 
mediante una malla radial la correcta disposición de la estructura. 
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Imagen N° 71 Sistema Constructivo 

 

Elaboración: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

El Sistema constructivo se basa en una estructura de hormigón armado y 
losas colaborantes con el fin de aligerar cargas en la estructura, el uso de 
muros soportantes o diafragmas permiten obtener grandes luces y sobre 
todo se adaptan fácilmente a la forma del proyecto lo q nos permite ahorrar 
tiempo, gozar de grandes luces y sobre todo espacios generosos para el uso 
de cada instalación, así como también funcionan muy bien en cuanto al 
tema de aislantes acústicos permitiendo de esta manera garantizar el uso 
correcto de estas instalaciones  

3.3.3.1 Cimientos 

En cuanto a la cimentación como es de conocimiento nuestro aprendido en 
la carreara son los elementos estructurales encargados de transmitir las 
cargas que ejerce un elemento arquitectónico al suelo. Ya que estos muros 
serán los encargados de transmitir las cargas al suelo para evitar el efecto 
de punzón, estos muros deberán ser asentados sobre una zapata corrida 
misma que permitirá la correcta distribución de cargas uniformes al suelo. 

Imagen N° 72 Zapata Corrida 

 

Fuente: (Arquitectonico, 11 de noviembre del 2016) 

Imagen N° 73 Cimentación corrida 

 

Fuente: (Portal de Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2008) 

3.3.3.2 Muros Soportantes-Diafragmas 

Conocidos como diafragmas o muros portantes son los encargados de 
soportar cargas verticales los mismo q se asentarán sobre la cimentación,  

Los muros portantes diafragmas o muros de carga son particularmente un 
poco más gruesos y de gran longitud lo q hacen más fácil de distinguir de 
otros elementos estructurales, son muy buenos agentes térmicos y 
acústicos, así como también aportan de mejor forma a la seguridad en casos 
de actividad sísmica. 

Imagen N° 74 Muros portantes o diafragmas 

 

Fuente: (Cueva Del Ingeniero Civil, s.f.) 

3.3.3.3 Unión de losa colaborante con muro portante 

En cuanto a la unión entre la losa y los muros de carga es necesario tener 
en cuenta el uso de perfiles metálicos de los cuales se desprendan vigas de 
apoyo sobre las que posteriormente se colocaran las planchas de Deck para 
lo que será la losa del segundo y cubierta del proyecto 

Imagen N° 75 Detalle Muro Vigas 

 

Fuente: (barbieri ) 

Conocido como novalosa, losa colaborante o losa deck está conformado 
por las placas de Deck un sistema de gran facilidad de montaje el cual se 
encuentra conformado por placas echo de acero galvanizado, una malla de 
temperatura electro soldada la misma q al contacto con el cemento forman 
una unidad llamado losa colaborante 

Imagen N° 76 Detalle Losa Colaborante 

 

Fuente: (arquimaster.com.ar, s.f.) 
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3.4 Planteamiento de Sostenibilidad Medio Ambiental 
 

3.4.1 Arquitectura Sostenible 
 

La Sostenibilidad es el gran desafío que las últimas generaciones tenemos, 
ya que toca un punto muy sensible en la arquitectura pues esta tiene que 
ser amigable con el ambiente reduciendo su huella ambiental por lo que es 
necesario generar una arquitectura ligera, contemporánea, inteligente, y 
sobre todo adaptable confortable y acogedora tanto con los usuarios como 
con el contexto construido, La nueva Arquitectura debe estar pensada en 
buscar el equilibrio entre las nuevas tendencias medioambientales capaz 
de encajar en las demandas y exigencias dentro de la sociedad satisfaciendo 
las nuevas economías. 

Imagen N° 77 Equilibrio Sostenible 

 

Fuente: (201 Macias Lopez Vicente Ramon) 

 El manejo responsable de estos tres frentes importantes hace de la 
arquitectura un modelo amigable desde mucho tiempo atrás ya que este no 
es un término nuevo pues desde mucho tiempo atrás varios arquitectos 
plasmaron esta tendencia y actualmente ha sido tema de interés con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida y de sus entornos naturales 
inmediatos. 

3.4.2 Arquitectura Bioclimática 
 

La arquitectura bioclimática está enfocada en el diseño de arquitectura 
sostenible capaz de adaptarse a las condiciones naturales del terreno, con 
la capacidad de incorporar gran parte de estos recursos a su diseño 
reduciendo el gasto energético generando un proyecto auto sostenible 
reduciendo así la huella ambiental. 

Es necesario tener en cuenta que la Arquitectura Bioclimática considera 
Parámetros que influyen directamente sobre nuestro proyecto tales como: 

 Recorrido Solar 
 Vientos 
 Niveles de Precipitación 
 Condiciones del terreno 
 Nubosidad  
 Nivel Freático 
 Condiciones naturales del terreno 
 Heliofanìa 

A más de estos es necesario considerar la forma y emplazamiento del 
proyecto ya que de esto dependerá aprovechar de manera mas optima estos 
recursos naturales. 

El objetivo principal de la arquitectura Bioclimática es aprovechar al 
máximo los recursos naturales q nos ofrece cada sector minimizando el 
consumo energético al máximo, pero debemos tener en cuenta que para un 
óptimo funcionamiento es necesario tener en cuenta estrategias de diseño 
garantizando zonas de confort. 

Imagen N° 78 Estrategias Bioclimáticas 

 

Fuente: (Picharchitects, 10) 

3.4.3 Arquitectura Ecológica 
 

Otro modo de plasmar una arquitectura amigable con el ambiente con la 
finalidad de aprovechar recursos naturales que el área o zona de estudio y 
emplazamiento nos provee. 

Imagen N° 79 Arquitectura Ecológica 

 

Fuente: (Ngabmab, s.f.) 

3.4.3.1 Principios 

* Uso de Recursos naturales de la Zona 

* Ahorro de Recursos 

* Uso de energías Renovables 

* Estrategias de diseño 

* Uso de materiales Reciclables 

 

3.4.4 Certificación Andina 
 

Imagen N° 80 impacto Ambiental 

 

Fuente: (porisrael, 2013) 

Reducción de impactos: principalmente controla la reducción del impacto 
ambiental que causa nuestro proyecto al ambiente 
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Orientación: Dependerá mucho la orientación frente a la implantación ya 
que esta permitirá optimizar los recursos que el sector nos ofrece. 

Transporte alternativo: se recomienda el uso de un transporte alternativo y 
la optimización del transporte público que evite desgaste y contaminación 
innecesaria. 

Desarrollo de parcelas: Principalmente promueve el cuidado por las 
parcelas verdes existentes priorizando su recuperación y reciclaje de 
espacios abandonados. 

 

3.4.5 Techos verdes 
 

Para las nuevas generaciones el termino de Arquitectura verde, es el reto 
que tiene el ser humano a vencer ya que con la gran expansión diaria de la 
población, las mega industrias y metrópolis, las zonas agrícolas cada vez 
se han visto desplazadas hacia las periferias encareciendo la vida 
reduciendo la calidad de vida entre otros factores, por lo que el hombre se 
ha visto obligado a incursionar en temas ambientales, siendo así cada día 
más común el uso de techos verdes terrazas verdes sistemas de recolección 
de aguas lluvia y tratamiento de aguas residuales , poniendo en auge el 
tema de sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

Imagen N° 81 Arquitectura Verde 

 

Fuente: (Blog, 2016) 

La puesta en práctica de esta nueva tendencia Arquitectónica tiene como 
principio el uso de techos y terrazas verdes brindando espacios de confort 
y de ocio a sus usuarios brindando un contacto más cercano a la naturaleza, 

los usos de estas nuevas tendencias enriquecen la experiencia del usuario 
dentro del mismo proyecto motivando e inculcando la conservación 
ambiental. 

Conjuntamente con estas nuevas tendencias se ha implementado el uso de 
paneles solares y energía eólica volviendo a los edificios autosustentables, 
cada vez más eficientes mientras q ah nivel de manzanas esta motivación 
ha trascendido de distinta manera creando huertos Comunitarios Urbanos, 
y existe pequeños indicios de la incorporación de estos mini huertos 
urbanos hacia los edificios, o terrazas verdes. 

 

3.4.5.1 Características de los techos verdes 

Reducen el co2 del medio ambiente lo procesan y purifican nuestro entorno 
inmediato. 

Reducen las altas temperaturas de calor que en el dia se producen 
regulando la temperatura interna externa regulan las conocidas islas de 
calor. 

Con estrategias de diseño bien aplicadas, se puede optimizar el uso de 
aparatos electrónicos que regulan la temperatura interna del edificio como 
los ventiladores aires acondicionados. 

Son excelentes barreras acústicas mitigando en gran cantidad el ruido 
producido en nuestro entorno 

Retienen cantidades considerables de agua la que con incidencia solar 
producen vapor refrescando el ambiente. 

Aporta al paisaje urbano 

Es un excelente habitad para la fauna urbana del sitio. 

 

Imagen N° 82 Techos Verdes 

 

Fuente: (XXI, 2015) 

3.4.6 Conclusiones 
Los usos de estas nuevas tendencias pueden mejorar de manera positiva y 
productiva al proyecto nuevo a edificarse es necesario tener en cuenta que 
el uso de estrategias bioclimáticas reduce a largo plazo costos indirectos 
mejoran la calidad de vida y brindan zonas de confort, que hacen del 
proyecto una experiencia enriquecedora a los usuarios. 

Es necesario mencionar el gran aporte que estas estrategias de diseño hacen 
que el proyecto sea más amigable con el medio ambiente reduciendo la 
huella ambiental. 
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Ilustración N° 10 Ingreso al Centro de Desarrollo Infantil 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

Ilustración N° 11 Patio Central Centro de Desarrollo Infantil 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

Ilustración N° 12Ingreso Principal Doble Altura 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

Ilustración N° 13 Caminerías Exteriores 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
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Ilustración N° 14 Espacio Exterior Artes 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

Ilustración N° 15 Espacio Interior Artes 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Ilustración N° 16 Ingreso Exterior Artes 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Ilustración N° 17 Espacio Interior Salón de Artes 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017) 
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Ilustración N° 18 Espacio Interior Auditorio 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

Ilustración N° 19 Espacio Interior Auditorio 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

Ilustración N° 20 Espacio Interior Comedor 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017) 

 

Ilustración N° 21 Espacio Interior Rectorado 

 

Fuente: (Ecuador Patente nº 2, 2018) 

Elaborado: Estudiante (Rodrigo, 2017)
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4. PROYECTO ARQUITECTÓNICO  
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