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Resumen  

El presente trabajo de fin de carrera realiza una propuesta urbano-arquitectónica sobre la creación de un 

centro de desarrollo de las inteligencias infantiles.  

Este trabajo parte de la hipótesis de que el sistema educativo que rige en la actualidad en Ecuador y el 

Mundo no ha sido el más adecuado pues dicho sistema fue acuñado en la era de la Revolución Industrial 

para resolver las necesidades de la época en donde el objetivo principal era educar a las masas del 

proletariado para  que estos se integren lo más rápido posible a la industria laboral y cooperen con el 

crecimiento del aparato productivo de las naciones. A pesar que dicho sistema cumplió con éxito su 

objetivo, este se  ha perpetuado en el tiempo sin sufrir ningún cambio hasta nuestros días y la sociedad 

actual ya no tiene las mismas necesidades de la Revolución Industrial, por lo tanto es necesario 

abandonar el modelo industrializado de educación el cual no toma en cuenta la importancia de 

solventarlos diferentes intereses y  desarrollar las aptitudes de cada persona dotando a la sociedad con 

nuevas alternativas educativas basadas en teorías de  educación más humanas y acordes a las 

necesidades de nuestra época. 

La propuesta presentada se basa en la Teoría de las Inteligencias Múltiples creada por  el psicólogo 

e investigador  de las capacidades cognitivas Howard Gardner, otorgando al centro diferentes espacios 

lúdicos para el desarrollo de los ocho tipos de inteligencia planteados por la teoría. El centro 

principalmente está dirigido a los niños puesto que esta es la edad más productiva para el desarrollo de 

la inteligencia, aunque también se proyectan espacios adicionales para que los adultos realicen 

actividades mientras vigilan a los niños sin inmiscuirse directamente es sus actividades, todos los 

espacios están interconectados entre sí buscando accesibilidad total. 

El proyecto se emplaza en los actuales terrenos de la base aérea Mariscal Sucre en una zona en la cual 
existen varios establecimientos educativos tradicionales, antes de la creación del parque bicentenario de 
Quito existía un déficit de áreas verdes en el sector pero actualmente existe una barrera física 
constituida por la trama urbana que no permite la conexión directa entre la ciudad y el parque, por tanto 
el proyecto busca a su vez romper la barrera este –oeste y configurar un corredor verde que conecte a la 
ciudad con el parque de una manera directa.  
 
Descriptores: Provincia de Pichincha – Parroquia la Concepción – Parque Bicentenario de Quito – Base 
Aérea Mariscal Sucre– Educación Lúdica – Desarrollo Intelectual – Recreación – Howard Gardner - 
Inteligencias Múltiples 
 

 

Abstract 

The present work of end career makes an urban-architectural proposal about the creation of a center for 

the development of childhood intelligences. 

This work is based on the hypothesis that the education system that prevails at present in Ecuador and 

the world has not been the most appropriate because this system was created in the era of the Industrial 

Revolution to meet the needs of the age in which the principal objective was to educate the masses of 

the proletariat to integrate these as quickly as possible to cooperate with industry and employment 

growth of the productive apparatus of nations. Although this system successfully met its objective, this 

has been perpetuated over time without undergoing any change to the present day and today's society 

no longer has the same needs of the Industrial Revolution, so it is necessary to abandon the industrial 

model education which does not take into account the importance of solving the different interests and 

develop the skills of each person providing the society with new educational theories based alternatives 

more humane and consistent with the educational needs of our time.  

The proposal is based on the Theory of Multiple Intelligences created by psychologist and researcher 

Howard Gardner cognitive abilities, giving the center different play areas for the development of the 

eight types of intelligence posed by the theory. The center is primarily aimed at children since this is the 

most productive years for the development of intelligence, though extra spaces are also projected for 

adults to perform activities while watching the children without intruding directly is their activities, all 

spaces are interconnected seeking full accessibility.  

The project is located on the current site of the Mariscal Sucre Air Base in an area in which there are 
several traditional educational institutions, before the creation of the Bicentennial Park Quito there was a 
shortage of green space in the area but currently there is a physical barrier constituted by the urban 
fabric that does not allow the direct connection between the city and the park, so the project also seeks 
to break the barrier this -West and configure a green corridor connecting the city with the park in a 
straightforward manner 
 
 
 
Descriptors: Pichincha Province - Conception Parish - Bicentennial Park of Quito - Mariscal Sucre Air 
Base -  Playful education - Intellectual Development - Recreation - Howard Gardner - Multiple 
Intelligences 
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1 Tema. 

“Proyecto Urbano Arquitectónico de Diseño De Un Centro 

Lúdico Infantil Para El Desarrollo De Las Inteligencias 

Múltiples Ubicado En La Base Aérea Mariscal Sucre De La 

Ciudad De Quito” 

2 Introducción. 
“La irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a 

los niños de una manera distinta” Howard Gardner  

El sistema educativo que rige actualmente en la sociedad fue 

acuñado en la era de la Revolución Industrial, dicho sistema 

educativo se basaba primordialmente en el objetivo de educar 

rápidamente a las masas del proletariado para que estos 

sean trabajadores útiles que aporten al desarrollo de la 

economía de las naciones, es por esto que se creó un 

modelo industrializado de educación el cual no toma en 

cuenta que cada persona es un ser con aptitudes y 

capacidades únicas y diferentes al resto, dicho sistema busca 

únicamente desarrollarlos conocimientos científicos que son 

útiles para la economía y el progreso, y se  desvaloriza las 

inteligencias artísticas y creativas, teniendo como resultado 

una sociedad compuesta por profesionales frustrados con 

talento desperdiciado,  perjudicando directamente en la salud 

psico-emocional de las personas, y privando al mundo de los 

posibles aportes personales que pudieron haber logrado al 

desarrollar el tipo de inteligencia para la cual se tiene 

aptitudes e interés. 

En el Ecuador dicho modelo educativo se implementó a partir 

de la revolución liberal y es un modelo que ha perdurado 

hasta la actualidad. Nuestro país por mucho tiempo se ha 

caracterizado por tener un nivel de educación deficiente, ya 

que tradicionalmente  ha tenido que enfrentar problemas 

como la falta de infraestructura, la poca preparación de los 

docentes, un sistema muy centralizado, salarios bajos de los 

profesores, entre otros.  

A partir del año 2007 la inversión en educación ha aumentado 

considerablemente logrando alcanzar niveles moderados de 

cobertura escolar (a excepción del el nivel primario). No 

obstante dicho modelo de regulación y financiamiento estatal 

a la oferta educativa no ha conseguido mejorar las aptitudes y 

habilidades académicas de gran parte de la población. El 

gran problema es la calidad de gasto ya que no es más 

importante gastar más, sino gastar mejor. A pesar del 

incremento al financiamiento no ha existido una gestión 

efectiva para el desarrollo sostenible de la educación ya que 

ninguna de las propuestas incentiva la competencia ni la 

mejora individual, sino que solo resuelve problemas 

nominales de corto plazo dejando de lado los del largo plazo. 

El problema de fondo sigue siendo que el sistema educativo 

se sigue basando en un modelo obsoleto el cual no desarrolla 

los intereses y capacidades individuales. Partiendo de esta 

realidad se reconoce la imperante necesidad de aportar a la 

sociedad con una nueva alternativa que fomente el desarrollo 

intelectual de las personas desde temprana edad alejada de 

los postulados y necesidades de la revolución industrial 

basándose en los requerimientos de la sociedad actual 

tomando en cuenta  las diferentes aptitudes y capacidades 

que posee cada ser humano. Es por esto que nace la 

propuesta de crear un Centro Lúdico Infantil para el 

Desarrollo de las Inteligencias Múltiples en la ciudad de 

Quito. 

( Briones Rugel, Rivas Requena, Viteri Narváez, & Estrada 

Aguilar, s.f.) 

3 Antecedentes. 

3.1 Antecedentes Históricos 

3.1.1 Recuento Histórico del Sistema Educativo. 

3.1.1.1 Pueblos Primitivos. 

La cultura de los pueblos primitivos se caracterizaba por un 

pequeño número de conocimientos, los mismos que eran 

memorizados y transmitidos oralmente. Con la escritura se 

adquiere una mayor fidelidad y perdurabilidad; la familia o el 

clan cumplen con esta función. 

Es solamente con la revolución industrial que se forman las 

instituciones educativas. En la sociedad feudal, las 

actividades educativas y culturales estaban a cargo de la 

clase religiosa, quienes orientaban esta actividad a la clase 

dominante. En la formación social capitalista, el aparato 

ideológico del estado dominante viene a constituirse en el 

sistema escolar-cultural que, mediante antiguos o nuevos 

métodos inculcan la ideología dominante, apoyado a su vez 

por la familia que reproduce las relaciones de producción 

capitalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1 Revolución Industrial. 

En la segunda mitad del siglo XVIII el mundo vivió el mayor 

conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y 

sociales de la historia de la humanidad desde el neolítico, que 

vio el paso desde una economía rural basada 

fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una 

economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada, 

a este proceso se lo denominó Revolución Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

La Revolución Industrial marca un punto de inflexión en la 

historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la 

Imagen 1 - Educación De Pueblos Primitivos 
www.monografias.com/trabajos90/educacion-en-peru/educacion-en-peru.shtml 

Imagen 2 - Máquinas a Vapor para el Arado 
www.historiadelascivilizaciones.com/2014/02/la-revolucion-industrial-historia-para.html 
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Imagen 3 - Escuela Fábrica de  la Revolución Industrial 
http://neuropedagogiahoy.wordpress.com/notas-interesantes-de-otros-autores/ 

 

vida cotidiana de una u otra manera. Se trabajaba mucho 

para competir en la economía industrial, pero había 

desabastecimiento, no de petróleo, carbón u otros recursos 

naturales sino un desabastecimiento de personas, 

específicamente de trabajadores industriales obedientes.  

3.1.1.2 Escuela Pública Obligatoria. 

 

 

Es así que se implementó un tipo de experimento nunca 

antes utilizado el cual tenía como propósito principal 

alfabetizar a muchos niños en poco tiempo con  el objetivo de 

moralizar, domesticar e integrar a los trabajadores del 

mañana, se hizo hincapié sobre los logros individuales y se 

diseñó un sistema de castigos y recompensas que estimulaba 

la auto superación individual y se lo llamó Escuela Pública. 

3.1.1.3 Pedagogía Empleada. 

Desafortunadamente el propósito inicial no estaba inspirado 

en los niños o en generar intelectuales, y no fue creado para 

los soñadores, las personas que colorean fuera de las líneas, 

rompen las reglas y desafían al status quo, el sistema de 

escuelas públicas de principios de 1900 fue inventado para 

crear una nación llena de adultos que hicieran sus trabajos de 

forma obediente en la línea de producción de la fábrica, se 

implementó una pedagogía acorde a los obreros de la 

Revolución Industrial que actuaba sobre el cuerpo del niño, lo 

disciplinaba, se intentaba lograr un orden, instalar una 

postura correcta, el silencio y la sumisión hasta cuando no lo 

estaban observando ,enseñarles a los niños a sentarse en 

líneas rectas, planificar el día entero con el sonido de las 

campanas no era por casualidad, castigar a los que no 

estaban conformes era intencional, estas eran las habilidades 

que necesitarían para unirse a la mano de obra, este antiguo 

método de convertir a los soñadores en trabajadores era un 

inversión en el futuro de la economía de la naciones, y 

funcionó, esto luego llevo a varias generaciones de 

trabajadores productivos y ocupados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4 Sistema Educativo en Ecuador. 

En el Ecuador, en el tiempo de la colonia, la iglesia toma el 

control de la enseñanza y la cultura específicamente los 

Jesuitas, quienes dirigían esta actividad a chapetones y 

criollos quedando los indígenas y mestizos para las artes y 

oficios. 

Es únicamente a partir de la revolución liberal que se 

establece en el país la educación laica, pública y gratuita; 

manifestándola como generadora  de mano de obra para el 

sistema establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 - Educación Secular en Ecuador 
https://www.behance.net/gallery/3826857/ilustraciones-para-cursos-sobre-educacion-1 

 

3.1.1.5 Crisis del Sistema Educativo Actual. 

Dicho sistema educativo acuñado el siglo XIX bajo el abrigo y 

las necesidades de la Revolución Industrial subsiste hasta 

nuestros días, la sociedad vive un momento donde los 

sistemas educativos a nivel mundial están bajo una tremenda 

crisis. Todos los países buscan una mejora sustancial que les  

permita sentirse orgullosos del modo en que crecen sus 

niños. Lamentablemente, ninguna de estas reformas está 

atacando el problema desde el fondo, sino desde la forma. 

Se sigue tratando a los alumnos como una pieza impersonal 

más dentro de un engranaje lineal. Se introduce a los niños 

en paquetes o clases que avanzan por diferentes fases ya 

pre-establecidas y con un claro objetivo final: Terminar la 

Universidad y entrar a formar parte del mercado laboral. 

El sistema educativo está orientado a enseñar, casi a la 

fuerza, una serie de conocimientos científicos que son útiles 

para la economía y el progreso asociados al hemisferio 

izquierdo del cerebro, y se  desvaloriza los talentos artísticos 

y creativos que están asociados al hemisferio derecho del 

cerebro. 

 

Imagen 4 - Producción en Serie Revolución Industrial 
www.radiofeyalegriaeducom.net/pdf/9no-S8-Sociedad.pdf 
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El problema empieza ahí. No se debe fomentar únicamente 

los talentos asociados al hemisferio izquierdo del cerebro, ni 

se debe asumir que todos los niños son iguales, ni que todos 

aprenden a la misma velocidad, ni que todos poseen los 

mismos intereses. 

3.1.1.6 Resultados del Sistema Educativo. 

El sistema de educación actual está  matando  la creatividad, 

la curiosidad y la motivación natural que poseen los niños, 

hasta el punto que asimilan el conocimiento impartido de 

manera mecánica, memorizándolo simplemente para poder 

aprobar exámenes y no por interés propio, solo asisten a la 

escuela por obligación de los padres y la sociedad. 

Esto hace que a medida que el niño va creciendo  pierda su 

potencial creativo hasta el  momento en que el niño culmina 

con su formación académica y llega al mundo como un adulto 

que no conoce sus talentos y capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que produce tener una sociedad compuesta por 

profesionales frustrados con talento desperdiciado,  

perjudicando directamente en la salud psico-emocional de las 

personas, y privando al mundo de los posibles aportes 

personales que pudieron haber logrado al desarrollar su 

creatividad. 

3.1.1.7 Requerimientos del Mundo Actual. 

El paradigma productivo de la Revolución Industrial  está ya 

superado, pero la educación sigue estancada en él  y no 

responde a las nuevas necesidades de la sociedad actual. 

El  mundo actual afronta problemas cada vez más graves a 

causa de varios factores como son: el crecimiento 

exponencial de la población mundial, el desarrollo de la 

tecnología, el cambio climático, etc. y cada vez existen 

menos mentes brillantes que estén preparadas para aportar 

con soluciones novedosas. 

En el campo laboral los empleadores reclaman un perfil que 

no es el que se forja durante la escolarización. Cuanto más 

complejo se hace el mundo, más creativos necesitamos ser 

para afrontar sus retos, pero la educación no produce las 

personas flexibles, creativas, activas, motivadas y seguras de 

sí mismas que la sociedad y las empresas demandan con 

urgencia. 

3.1.2 Conclusión. 

Es por esto que existe la apremiante necesidad de cambiar la 

manera de pensar de la sociedad, y para esto es necesario 

reformar el sistema educativo con el fin de desarrollar 

personas con iniciativa propia que les apasione lo que hagan 

y que produzcan soluciones innovadoras a los problemas del 

mundo actual, y no solo trabajadores productivos para la 

industria. Para esto es necesario cambiar el  modelo 

mecanicista por un modelo orgánico, que se adapte  a los 

alumnos y estudie sus necesidades, inquietudes y modos de 

desarrollo. Nuestra sociedad demanda entornos donde cada 

persona pueda encontrar desde temprana edad  la 

inspiración necesaria para  desarrollar su creatividad y 

permitir que florezcan sus talentos.  

3.2 Antecedentes Geográficos. 

3.2.1 Antecedentes Generales Provincia de 

Pichincha 

3.2.1.1 Historia. 

Los primeros asentamientos registrados datan de 10 mil años 

de antigüedad cerca del sector del Inga. Tuvo distintos 

períodos migratorios provenientes de la serranía como la 

Cayambis, Quitus, Yumbos y de la región costa como los 

Caras. Más adelante fue conquistada por los incas al mando 

de Huayna Cápac. La primera colonización de esta región a 

cargo de los españoles se dio el 6 de diciembre de 1534 con 

la fundación de la ciudad de Quito, durante ese período la 

entidad máxima y precursora de la provincia sería el 

Corregimiento de Quito, después de la guerra 

independentista y la anexión de Ecuador a la Gran Colombia, 

se crea Pichincha el 25 de junio de 1824. 

(Colaboradores de Wikipedia, s.f.) 

3.2.1.2 Ubicación. 

La Provincia de Pichincha se encuentra ubicada al norte del 

país en la región centro norte, en la zona geográfica conocida 

como sierra. Su capital administrativa es la ciudad de Quito, 

la cual además es su urbe más poblada y la capital del país. 

Es también el principal centro comercial del país. 

Está dividida en 8 cantones. Con sus 2.8 millones de 

habitantes es la segunda provincia más poblada del país 

después de Guayas (Colaboradores de Wikipedia, s.f.) 

 

Imagen 6 - Hemisferios Cerebrales del Niño 
cerebroniad.blogspot.com/2014/02/hemisferios-cerebrales-del-nino.html 

Imagen 7 - Poco Interés de los Estudiantes 
http://jdvorak.blog.idnes.cz/c/211053/Sebeukajeni-do-skoly-uz-konecne-nepatri.html 
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Mapa 1 - División Política del Ecuador. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

Gráfico 1 - Porcentaje de Ocupación en la Provincia de Pichincha 
INEC – Resultados Censo 2010 - Fascículo Provincial Pichincha - Pág. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3 Población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el último censo de población y vivienda 

realizado por el INEC en el 2010, existen 1.255.711 

habitantes en la provincia de Pichincha, de los cuales 

1.088.811 habitantes correspondiente al 86.7% viven en la 

ciudad capital San Francisco de Quito. (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2011) 

3.2.1.4 Actividad Económica. 

La economía de Pichincha se centra primordialmente en 

Quito pues en la ciudad en donde vive la mayoría de la 

población, la ciudad es el centro político de la provincia, 

alberga los principales organismos gubernamentales, 

culturales y comerciales del país, junto con Guayaquil. 

La economía en las zonas rurales rural se centra en la 

agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pichincha es la capital económica del país, pues en esta 

provincia se concentra el mayor número de negocios y el 

mayor monto de inversiones, además Es el mayor centro 

administrativo, económico, financiero y comercial del 

Ecuador, pues es sede de casi todos los organismos 

gubernamentales, bancos y 60 de las 100 empresas más 

grandes del país 

Entre las actividades productivas preponderantes del cantón 

se encuentra la elaboración de productos de panadería y 

fabricación de prendas de vestir. De otro lado, actividades 

comerciales como la venta de alimentos y bebidas se cuentan 

entre las principales. Finalmente en el ámbito de los servicios 

se destacan las actividades de restaurantes y prestaciones 

móviles de comida, además de las telecomunicaciones. En 

Quito, el sector de la manufactura generó ingresos por 21 926 

millones de dólares, el sector comercio por 23 240 y el de 

servicios por 17 169 millones de dólares, en el año 2009.  

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011) 

 

Recursos Naturales:  

Ganadería –Café - cebada, caolines, etc.  

Industria:  

Alimentos – bebidas – textiles – madera - maquinaria, etc.  

Comercio: 

Alimentos – bebidas – maquinaria- minerales, etc.  

 

3.2.1.5 Ubicación Geográfica y Superficie. 

La Provincia de Pichincha posee una extensión territorial de 

9.494  km² y se ubica principalmente sobre la Hoya de 

Guayabamba, esta a su vez limita al norte con las provincias 

de Imbabura y Sucumbíos, al sur con la Provincia de 

Cotopaxi, al este con la Provincia de Napo, y al oeste 

con Santo Domingo de los Tsáchilas y al noroeste con la 

Provincia de Esmeraldas. 

(Colaboradores de Wikipedia, s.f.) 

  

Cuadro 1 - Habitantes de los Cantones de la Provincia de Pichincha. 
INEC – Resultados Censo 2010 - Fascículo Provincial Pichincha - Pág. 8 

 

 

Cuadro 2 - Ocupación Habitantes de Pichincha. 
INEC – Resultados Censo 2010 - Fascículo Provincial Pichincha - Pág. 4 
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3.2.1.6 División Política. 

La provincia de Pichincha está dividida en 8 cantones: 

 Cantón Población 

(2010) 

Área 

(km
2
) 

Cabecera 

Cantonal 

 Cayambe 85.795 1.189 Cayambe 

 Mejía 81.335 1.476 Machachi 

 Pedro Moncayo 33.172  Tabacundo 

 Pedro Vicente Maldonado 12.924 620 Pedro Vicente 

Maldonado 

 Puerto Quito 20.445 683 Puerto Quito 

 Distrito Metropolitano de 

Quito 

2.239.191 4.183 Quito 

 Rumiñahui 85.852 139 Sangolquí 

 San Miguel de los Bancos 17.573 839 San Miguel de 

los Bancos 

Cuadro 3 - Cantones de Pichincha 
www.laguiadelvalle.com/provincia-de-pichincha/ 

(La Guia del Valle, 2013) 

3.2.1.7 Medio Físico Natural. 

Al colindar con una provincia costera le permite tener dos 

tipos de zonas diferenciadas, al este un área dominada por 

los Andes orientales y occidentales; el oeste, un área que 

pertenece a la región Costa, que se encuentra poblada por 

ramificaciones sub andinas. El Cayambe, con 5.790 m, es la 

elevación más alta. Los cursos fluviales más importantes son 

el Guayllabamba, el Blanco, el Pita, el Pisque y el San Pedro, 

todos de la cuenca del Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Antecedentes Generales Cantón Quito. 

3.3.1 Ubicación Geográfica y Superficie . 

El Cantón Quito es la capital de la provincia de Pichincha 

cuenta con una superficie territorial de 4.183 Km2, se 

emplaza al norte del país, y se asienta Al píe del Guagua y el 

Rucu Pichincha, sus límites geográficos son: 

 NORTE: Provincia de Imbabura. 

 SUR: Cantones Rumiñahui y Mejía. 

 ESTE: Cantones Pedro Moncayo y Provincia de Napo. 

 OESTE: Cantones Pedro Vicente Maldonado, Los 

Bancos y la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

3.1.1.1 Distrito Metropolitano de Quito. 

Fue fundada por Sebastián de Benalcázar en 1534, con el 

nombre de San Francisco de Quito y pasó a ser la capital del 

Ecuador en 1831. Fue una de las primeras ciudades en 

reivindicar su independencia respecto a España, y por este 

afán de libertad es llamada ‘la luz de América’. En 1736, en 

este lugar, denominado ‘mitad del mundo’, una expedición 

francesa dirigida por La Condamine, a la que pertenecían los 

españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y el ecuatoriano 

Maldonado, realizó la medición de un grado del meridiano 

terrestre para determinar la circunferencia de la Tierra. 

La ciudad colonial se enriqueció con la explotación minera y 

la producción textil, y se pudieron construir templos barrocos 

y mudéjares, obras del mestizaje indio y español; fue la 

época de la afamada escuela quiteña. 

3.1.1.2 Administraciones Zonales. 

El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en 

Administraciones Zonales cuyas funciones son el 

descentralizar los organismos institucionales, así como 

también mejorar el sistema de gestión participativa. Cada una 

es dirigida por un administrador zonal designado por 

el Alcalde Metropolitano el cual es responsable de ejecutar 

las competencias de la urbe en su sector. Actualmente 

existen ocho Administraciones Zonales: 

 Administración Zonal La Delicia  

 Administración Zona Calderón  

 Administración Zona Norte Eugenio Espejo  

 Administración Zona Centro Manuela Sáenz  

 Administración Zona Sur Eloy Alfaro  

 Administración Zona de Tumbaco  

 Administración Zona Valle de Los Chillos  

 Administración Zona Quitumbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mapa 3 - Administraciones Zonales del DMQ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito 

  

Mapa 2 - División Política de Pichincha. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

 

Imagen 8 - Volcán Cayambe. 
www.gabinomena.com/wp-content/uploads/2012/09/cayambe_02.jpg 
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3.1.1.3 Parroquias del DMQ 

Dichas administraciones zonales contienen a 32 parroquias 

urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las 

parroquias urbanas están divididas en barrios. 

PARROQUIAS URBANAS 

1. La Argelia 

2. Belisario Quevedo 

3. Carcelén 

4. Centro Histórico 

5. Chilibulo 

6. Chillogallo 

7. Chimbacalle 

8. Cochapamba 

9. Comité del Pueblo 

10. El Condado 

11. Concepción 

12. Cotocollao 

13. La Ecuatoriana 

14. La Ferroviaria 

15. Guamaní 

16. El Inca 

17. Iñaquito 

18. Itchimbía 

19. Jipijapa 

20. Keneddy 

21. La Libertad 

22. La Magdalena 

23. Mariscal Sucre 

24. La Mena 

25. Ponceano 

26. Puengasí 

27. Quitumbe 

28. Rumipamba 

29. San Juan 

30. San Bartolo 

31. Solanda 

32. Turubamba 

PARROQUIAS RURALES 

1. Alangasí 

2. Amaguaña 

3. Atahualpa 

4. Calacalí 

5. Calderón 

6. Chavezpamba 

7. Checa 

8. Conocoto 

9. Cumbayá 

10. Gualea 

11. Guangopolo 

12. Guayllabamba 

13. Llano Chico 

14. Lloa 

15. La Merced 

16. Nanegal 

17. Nanegalito 

18. Nayón 

19. Nono 

20. Pacto 

21. Perucho 

22. Pifo 

23. Píntag 

24. Pomasqui 

25. Puéllaro 

26. Puembo 

27. El Quinche 

28. San Antonio 

29. Minas 

30. Tababela 

31. Tumbaco 

32. Yaruqui 

33. Zámbiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4 Demografía. 

La mayor parte de la población de la provincia está 

concentrada en su capital, Quito. Más de 2.240.000 de 

habitantes. La población tiene un rápido crecimiento, 

especialmente la urbana, debido a las importantes corrientes 

migratorias internas, de distintas zonas (rurales en su 

mayoría) del Ecuador, que emigran hacia la capital. 

De los 2´576.287 habitantes que tiene la provincia de 

Pichincha, Unos 2.239.191viven en la Conurbación de Quito-

Sangolquí que representa el 90% de toda la población 

pichinchana. Se estima que para el 2020 la población 

conurbada de Quito sería de casi 3 millones de habitantes si 

sigue creciendo al ritmo actual. 

Parroquias 

Urbanas 

Parroquias Rurales 

Mapa 5 - Parroquias Urbanas del DMQ 
www.zonu.com/detail/2011-10-25-14669/Parroquias-de-Quito-2001.html#730 

Mapa 4 - Parroquias Rurales del DMQ 
http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/10/mapa-de-quito.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chillogallo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Condado_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotocollao_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aquito_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Jipijapa_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Magdalena_%28Quito%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariscal_Sucre_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Amagua%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calacal%C3%AD_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calder%C3%B3n_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Chavezpamba_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbay%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayllabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Llano_Chico_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nono_%28Quito%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pomasqui
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Quinche_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Minas_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaruqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mbiza_%28parroquia%29
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Hay que destacar que desde inicios de la República se han 

establecido inmigrantes de Europa, Asia, Colombia y EEUU 

cuyo aporte al desarrollo de las actividades económicas, 

artísticas y culturales han sido importantes. Pichincha es la 

segunda provincia más poblada de Ecuador, tras la provincia  

La población de la región es principalmente mestiza y castiza, 

con una considerable y creciente población caucásica, cierta 

población asiática, una casi nula población afro descendiente, 

y una población baja y decreciente de indígenas. 

3.1.1.5 Clima y Temperatura. 

El clima es variable debido a la altura, desde el tropical hasta 

el glacial, debido a la presencia de la cordillera de los Andes 

y la presencia del Chocó biogeográfico al noroccidente, la 

provincia se halla climatológicamente fragmentado en 

diversos sectores. Además, a causa de su ubicación tropical, 

cada zona climática presenta sólo dos estaciones definidas: 

húmeda y seca. En el noroccidente la temperatura oscila 

entre los 25 °C y 15 °C, mientras que en la zona andina, ésta 

suele estar entre los 10 °C y -3 °C. 

(Portal Educativo "El Respaldo", s.f.) 

3.1.1.6 Topografía. 

La porción urbanizada del área metropolitana de Quito está 

situada en un estrecho valle montañoso localizado 

inmediatamente al Este de las faldas del volcán activo 

Pichincha. En la prehistoria, el lugar donde se asienta Quito 

fue una encrucijada de importantes rutas de comercio a 

través de los Andes, debido a su localización en uno de los 

pocos pasos accesibles a través del difícil terreno montañoso. 

Las consideraciones defensivas de las poblaciones indígenas 

originales, así como de los conquistadores Incas y de los 

regímenes coloniales españoles, también contribuyeron a la 

selección de Quito como el lugar de una ciudad capital 

(Moore, 1984). 

En la actualidad, la «barrera natural» de las montañas ha 

obligado a que la expansión de la ciudad ocurra 

longitudinalmente, en forma de luna creciente (De Noni, 

1986), de tal manera que el núcleo urbano consolidado de la 

metrópoli tiene actualmente de 5 a 8 km. de ancho, y más de 

30 km. de largo. Mientras que los pobladores han logrado 

superar algunas limitaciones físicas que restringen los 

asentamientos en las laderas de la montaña, el acceso, el 

abastecimiento de agua y el riesgo de desastres naturales 

continúan impidiendo un desarrollo intensivo en estas áreas 

empinadas. En las zonas periféricas por fuera del núcleo 

urbano, el desarrollo también se ha movido más rápidamente 

en algunos valles y planicies urbanas que se extienden hacia 

el Este y el Sur de la ciudad principal, entre cadenas de 

colinas y otros terrenos empinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.7 Hidrología. 

El área de Quito Metropolitano está localizada en la sub 

cuenca hidrológica del Guayllabamba, una extensa red 

interandina de drenaje limitada por las cordilleras paralelas de 

los Andes al Este y Oeste, y por cadenas volcánicas 

transversales al Norte y Sur. Dentro de esta cuenca, y 

específicamente dentro del Distrito Metropolitano de Quito, 

fluyen algunos importantes ríos: Guayllabamba, Machángara, 

Monjas, Pita y San Pedro (IMQ, 1992c). 

 

Mapa 7 - Cuencas Hidrográficas del DMQ. 
http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_1_cartografia_basica/9_1_6_1.html 

(Secretaría de Territorio, Habitad y Vivienda, s.f.) 

3.1.1.8 Suelos.  

Casi todos los suelos originales del área metropolitana son de 

origen volcánico. En las áreas periféricas localizadas en las 

escarpas occidentales de las cadenas montañosas de la 

zona, los suelos dominantes son francos y pseudo arenosos 

de textura fina (p. ej. Dystrandepts). Estos suelos tienen una 
Mapa 6 - Topografía del DMQ. 
http://urban-networks.blogspot.com/2013/11/quito-ciudad-figurativa-y-ciudad.html 

Imagen 9 - Habitantes de Quito 
www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101203335/-

1/Quito%20ya%20no%20crece%20tanto%20como%20antes.html#.VBtxPfl5N8E 
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retención de humedad extremadamente alta, pero no se 

consideran adecuados para uso agrícola debido a su 

localización en áreas muy empinadas. Las zonas agrícolas 

más importantes del área metropolitana están localizadas en 

Puembo, Pifo, Yaruquí, Checa, Tumbaco, El Quinche, 

Amaguaña y Píntag. Predominan en estas áreas, los suelos 

volcánicos negros profundos (> 1 m) con alguna presencia de 

limo y un contenido de arcilla menor al 30% (p. ej. Plustols, 

Arglustolls, Pludolls). Se encuentran suelos similares en las 

zonas de Lloa y Quito Sur.  ( Depósito de documento de FAO 

- Departamento de Montes, s.f.). 

4 Planteamiento del Tema. 

4.1 Planteamiento Y Formulación Del 

Problema Urbano Arquitectónico 

4.1.1 Sistema Educativo Actual en Ecuador. 

4.1.1.1 Mejora del Financiamiento a la Educación 

Desde 1992, con la firma del primer Acuerdo Nacional 

“Educación Siglo XXI”, en Ecuador se ha venido buscando 

continuidad en las políticas de Estado relacionadas al sector 

educativo. Sin embargo, no fue hasta el 26 de Noviembre del 

2006 que a través de una consulta popular las ocho políticas 

del Plan Decenal de Educación 2006-2015 fueron convertidas 

en políticas de Estado. 

Al 2009, este modelo de cobertura de financiamiento a la 

oferta educativa (las instituciones), esencialmente público, ha 

permitido obtener las siguientes tasas de escolarización:  

 Nivel primario: 93.8%, 

 Nivel medio o secundario: 58.1%  

 Educación Superior: 20.1% 

 Tasa de Analfabetismo: 7.8%  

( Briones Rugel, Rivas Requena, Viteri Narváez, & Estrada 

Aguilar, s.f.) 

4.1.1.2 Disminución de Índices de Analfabetismo. 

En los últimos años, las normas para mejorar la calidad de la 

educación han experimentado cambios en miras a su 

desarrollo. Logrando disminuir el analfabetismo a un 6.7% en 

el 2013. 
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Puntualmente en la provincia de pichincha el nivel de 

analfabetismo ha disminuido a un 3.6% en el 2010 según 

datos del INEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.3 Aprendizaje Deficiente. 

No obstante, a pesar de haber logrado niveles moderados de 

cobertura escolar (a excepción del el nivel primario) dicho 

modelo de regulación y financiamiento estatal a la oferta 

educativa no ha conseguido mejorar las aptitudes y 

habilidades académicas de gran parte de la población. El 

aumento del gasto público no garantiza de por sí solo un 

mejoramiento del acceso a la educación, una mayor equidad 

o mejores resultados de aprendizaje. 

La inversión por alumno en educación pre-primaria, primaria y 

media en el 2009, ha aumentado en aproximadamente 500% 

desde el año 2000, pero el desempeño de los estudiantes no 

ha mostrado mejoras considerables. Es así que en el 2008, 

cuando se realizaron las últimas pruebas nacionales a los 

estudiantes, la mayoría de ellos tanto de nivel primario como 

secundario obtuvieron calificaciones insuficientes para 

matemáticas y regulares para lenguaje y comunicación. En el  

caso de las pruebas de matemáticas, el 49% de los 

estudiantes culminaban el colegio con conocimientos 

insuficientes. Para lenguaje y comunicación, el 36.87% 

obtuvo calificación regular. 

En definitiva, si el Estado actúa como proveedor de 

educación pública, debería enfocarse principalmente en la 

planificación, diseño y control de la calidad de la educación 

brindada; la preocupación por diseñar políticas que permitan 

atraer mayores talentos y capacidades al sistema educativo; 

y velar por una asignación eficiente del dinero en proyectos 

que potencialicen tanto a educadores como alumnos. ( 

Briones Rugel, Rivas Requena, Viteri Narváez, & Estrada 

Aguilar, s.f.) 

4.1.1.4 Re-Conceptualización Educativa. 

Para solucionar el problema de la educación en el Ecuador e 

incrementar su nivel y calidad es necesario no solamente 

invertir en infraestructura educativa, insumos escolares, e 

incrementar el número de maestros, sino que es necesario ir 

más a fondo, hasta el problema de raíz. Por tanto es 

necesario re conceptualizarlas bases del sistema educativo 

actual basado en las necesidades de la revolución industrial  

y romper el paradigma de la escuela fábrica, en la cual todos 

los estudiantes deben ajustarse al pensum de estudio que les 

imponen en donde solamente hay cabida para desarrollar 

Cuadro 4 - Tasa de Analfabetismo en Ecuador por Sexo y Etnia. 
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/Indicadores-

Educativos_Analfabetismo.pdf 

 

Gráfico 2 - Tasa de Analfabetismo en Ecuador 2004 – 2013. 
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/Indicadores-

Educativos_Analfabetismo.pdf 

 

Gráfico 3 - Tasa de Analfabetismo en Pichincha de 1990 – 2010 
INEC – Resultados Censo 2010 - Fascículo Provincial Pichincha - Pág. 5 
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conocimientos científicos que son útiles para la economía y el 

progreso y se  desvaloriza los talentos artísticos y creativos. 

4.1.1.5 Nueva Alternativa Educativa 

Partiendo de esta realidad se reconoce la imperante 

necesidad de aportar a la sociedad con una nueva alternativa 

que fomente el desarrollo intelectual de las personas desde 

temprana edad alejada de los postulados y necesidades de la 

revolución industrial basándose en los requerimientos de la 

sociedad actual tomando en cuenta  las diferentes aptitudes y 

capacidades que posee cada ser humano. Es por esto que 

nace la propuesta de crear un Centro Lúdico para el 

Desarrollo de las Inteligencias Infantiles en la ciudad de 

Quito. 

5 Justificación del Proyecto. 

5.1 Marco Jurídico. 

5.1.1 Obligación del Estado Ecuatoriano. 

5.1.1.1 Constitución de la República del Ecuador – 

Derecho de las niñas y niños. 

La Constitución de Ecuador de 2008 es la carta 

magna vigente en la República del Ecuador. Es el 

fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta 

la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de 

esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la 

política ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con 

la ciudadanía.  

El segundo título de la actual constitución trata del 

establecimiento y reconocimiento de los derechos de las 

personas por parte del Estado. Comprende desde el artículo 

10 hasta el artículo 83, en lo que se refiere a los derechos de 

las niñas y niños, en la Sección Quinta, artículo 44, dispone:  

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. 

(Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007, 

2008) 

5.1.1.2 Interés Superior Del Niño Y De La Niña. 

Constituye el principio rector de la doctrina de la protección 

integral recogida y desarrollada por el Código de la Niñez y 

Adolescencia. Es un conjunto de acciones y procesos 

tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida 

digna, así como las condiciones materiales y afectivas que 

permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar 

posible a niñas y niños 

5.1.1.3 Convenios Internacionales – Derechos de los 

Niños. 

A más de esto Ecuador está suscrito a varios convenios 

internacionales firmados y ratificados cada año como son: 

ONU - Convención de los derechos del Niño, OIT – Edad 

Mínima para la admisión al trabajo infantil, OIT- Peores 

Formas para el trabajo infantil, en los cuales reconoce los 

derechos de las niñas y niños y se compromete a garantizar 

el desarrollo de los niños. 

5.1.1.4 El Buen Vivir y el Derecho a la Ciudad. 

La definición de desarrollo planteada en la Constitución 

Política del Ecuador como “la consecución del buen vivir de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de las culturas humanas” retoma 

elementos básicos del concepto del desarrollo sustentable. El 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 determina el “Buen 

Vivir” en el sentido de “ampliar las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos de 

modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 

sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y 

cada uno -visto como un ser humano universal y particular a 

la vez -  valora como objetivo de vida deseable”.  

Otro principio básico incluido en la Constitución en relación 

con el ámbito del ordenamiento territorial, es el Derecho a la 

Ciudad “definido como el usufructo equitativo de las ciudades 

dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social” y 

“como la expresión fundamental de los intereses colectivos, 

sociales y económicos, en especial de los grupos vulnerables 

y desfavorecidos”. 

El Derecho a la Ciudad se rige de acuerdo a tres principios 

fundamentales: 

 El Ejercicio pleno de la ciudadanía, asegurando la 

dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la 

ciudad en condiciones de igualdad y justicia.  

 La gestión democrática de la ciudad, entendida como 

el control y la participación de la sociedad en el 

planeamiento y gobierno de las ciudades.  

 La función social de la propiedad y de la ciudad, 

entendida como la prevalencia del interés común sobre 

el derecho individual de propiedad. 

5.2 Situación Actual 

5.2.1.1 Estadísticas del INEC. 

Según estadísticas del INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), de acuerdo a las proyecciones 

poblacionales en Ecuador existen 4´333.264 niños y niñas 

entre 0 y 12 años de los cuales el 51% son varones y el 49% 

son mujeres. Los niños y niñas entre 5 a 12 años dedican 

semanalmente 6.69 horas en actividades dentro del hogar, 

62.24 horas para dormir, y 26.38 horas de tiempo libre, por tal 

motivo es de vital importancia que los niños utilicen este 

tiempo libre en actividades que fomenten su desarrollo 

personal. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2 Estadísticas de la Provincia de Pichincha. 

La población de la provincia de Pichincha, según el Censo del 

2010, es de 2´576.287 personas, y  se encuentra distribuida 

principalmente en edades jóvenes hasta los 29 años. Los 

niños de entre 0 a 14 años de edad, constituyen el 28.1% de 

la población total. 

Cuadro 5 - Gasto del Tiempo de los Niños Ecuatorianos. 
www.inec.gob.ec/publicaciones_libros/inec%20va%20a%20la%20escuela%20libro.pdf 
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5.2.1.3  Estadísticas del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Según el último censo poblacional de 2010 en el distrito 

metropolitano de Quito  la población actual es de 736.349 

niños, niñas y adolescentes de los cuales el 49,3% son 

mujeres y el 50,7% varones. (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4 Déficit y Problemáticas en el Distrito 

Metropolitano de Quito en Educación. 

En el plan metropolitano de desarrollo de  Quito 2012 – 2022 

se establece que en el DMQ  los establecimientos educativos 

están distribuidos de manera inequitativa e irracional, pues se 

concentran en el hipercentro dela ciudad, el 23% de la oferta 

educativa se encuentra en el 5% del territorio urbano del 

DMQ lo que obliga a que la población realice grandes 

desplazamientos. 

Más allá de la cobertura, en educación se constata una baja 

calidad de los aprendizajes de niños y niñas, exclusión de un 

segmento importante de población de jóvenes y adultos que 

no han concluido la educación básica y el bachillerato, 

desarticulación entre la oferta educativa y las demandas de 

desarrollo económico y laboral, y limitadas oportunidad desde 

aprendizaje permanente de la población, especialmente 

adulta. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

5.2.1.5 Déficit  y Problemáticas en el Distrito 

Metropolitano de Quito en Espacio Público. 

En relación al espacio público, las estadísticas del DMQ dan 

cuenta de la existencia de 1.827 hectáreas de áreas verdes y 

un déficit de 188,5 hectáreas de áreas verdes urbanas, en 

relación a los 9 m por habitante establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, la calidad 

del uso del espacio público urbano es baja.  

A futuro el municipio busca consolidarán los ejes verdes 

longitudinales y transversales, para  generar una 

interconexión y complementariedad con los equipamientos 

urbanos y de espacio público, de tal forma que contribuyan, al 

mismo tiempo, al desarrollo urbano ordenado y al control del 

uso del espacio público, áreas verdes y de protección 

ecológica, a través de propuestas culturales y de economía 

solidaria. Un elemento primordial en este proceso, es 

fortalecer la puesta en valor de lo público como ámbito 

colectivo y universal para alcanzar el bien común. 

En la actualidad existe una problemática muy grave con 

respecto a la calidad del espacio público destinado a la 

recreación infantil, puesto que los deficientes espacios 

existentes en la ciudad dan a notar que al momento de 

planificar no se toma en cuenta al niño y sus necesidades de 

Imagen 10 - Infografía INEC Día del Niño. 
Libro “INEC va a la escuela” Pág. 13 

 

 

Gráfico 4 - Edad de la Población de Pichincha. 
INEC – Resultados Censo 2010 - Fascículo Provincial Pichincha - Pág. 5 

 

 

Cuadro 6 - Rango de Edad de la Provincia de Pichincha. 
INEC – Resultados Censo 2010 - Fascículo Provincial Pichincha - Pág. 2 
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Imagen 11 - Parque Barrial Chiriyacu Destruido 
ww.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101095365/-

1/Parques%20barriales%3A%20olvidados%20y%20da%C3%B1ados.html#.UvqVMfl5N8E 

 

desarrollo como un tema relevante, por tal motivo al dotarles 

de espacios públicos se les concede lotes o espacios 

residuales que sobran en la ciudad y se los llena de mobiliario 

de fácil deterioro que solamente recrea a los niños por un 

momento sin haber contribuido con su desarrollo intelectual o 

creativo. Dichos espacios residuales aparecen 

esporádicamente a lo largo y ancho de toda la ciudad como 

pequeños puntos verdes desvinculados unos de otros y en la 

mayoría de los casos dichos puntos verdes son apropiados 

por la delincuencia lo que hace que estos se vuelvan lugares 

inseguros los cuales los niños ni si quiera pueden visitar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.6 Establecimientos Educativos 

Con respecto a los establecimientos educativos y culturales 

en la ciudad de Quito se ha venido manteniendo la 

concepción tradicional de colegios y museos los cuales se 

desarrollan de manera hermética con un horario, reglas y 

sistemas establecidos los cuales son poco atractivos para los 

niños ya que la mayor parte del tiempo pasan vigilados para 

que cumplan las reglas sin tener la posibilidad de aprender 

por sí mismos, aprendiendo de la experimentación y del error 

tomando los caminos que sean de mayor interés para ellos. 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

5.2.1.7 Incumplimiento del Principio Constitucional 

Al momento en que el estado a través del municipio no dota 

de espacios de calidad a la sociedad que aporten al 

desarrollo físico, intelectual y recreativo de los niños se está 

incumpliendo directamente con la obligación constitucional de 

promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, así como el interés superior del 

niño, y el derecho al  buen vivir  ya que no se estaría 

garantizando el desarrollo integral y la vida digna de los, así 

como las condiciones materiales y afectivas que permitan 

vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a 

niñas y niños. 

5.2.1.8 Oferta de Equipamiento Educativo 

Recreacional en Quito. 

Como se puede observar en el cuadro 7 en la ciudad de Quito 

existen gran cantidad de Equipamientos Culturales sobre todo 

Museos pero estos casi en su totalidad están dirigidos hacia un 

público adulto a excepción del MIC el cual es el único que ofrece 

una alternativa lúdica para el desarrollo  intelectual de los niños, 

pero este únicamente beneficia a los moradores del Sur, por lo 

cual no existe un déficit de este tipo de espacios en toda la 

ciudad y sobre todo en el Norte.  

 

Cuadro 7- Equipamiento Educativo Recreacional en Quito 

  Actividad Institución Capacida

d 

Fundaci

ón 

Sector 

Beneficiado 

 

Mundo 

Juvenil 

 Planetario 

 Biblioteca 

 Auditorio (200p) 

 Sala de Uso 
Múltiple 

 Aulas 

 Espacios Verdes 

 

Privada 

 

500 

personas 

 

1966 

 

Centro Norte 

(Parroquia 

Iñaquito) 

 

Museo 

Interactivo de 

Ciencias 

(MIC) 

 Ludión 

 La Mente 

 Guaguas 

 Bosques 
Nativos 

 Museo de Sitio 

 Imaginarios 
Quiteños 

 

Púbico 

 

2.500 

personas 

 

2008 

 

Sur (Barrio 

Chimbacalle) 

 

Museo 

Parque Del 

Agua - Yaku 

 Centro 
Documental 

 Agua Viva 

 Agua que Crea 

 Salón de 
Burbujas 

 Nuestra Agua 

 

Público 

 

2.000 

personas 

 

2005 

 

Centro 

(Barrio El 

Placer) 

Mindalae 

Museo 

Etnohistórico 

de Artesanías 

del Ecuador 

 Salas de 
Exposición de 
artesanías 
tradicionales 
indígenas, afro 
ecuatorianos y 
montubias 

   

 

1991 

 

Norte (La 

Mariscal) 

Museo de La 

ciudad 

 Público   Centro 

Centro De 

Arte 

Contemporán

eo De Quito 

Museo Nacional 

Del Banco Central 

Del Ecuador 

Museo 

Nacional 

Numismát

ico 

Centro 

Cultural 

Metropoli

tano 

Museo 

De Arte 

Colonia

l 

Parque 

Arqueológico 

Y Ecológico 

Rumipamba 

Museo 

Antropológico 

Shuar 

Museo 

Observatorio 

Astronómico De 

Quito 

Museo 

Casa Del 

Alabado 

   

Imagen 12 - Descuidados El Espacio Cubierto Y Parque Infantil De La 
Ciudadela El Chofer 
www.ecuadorinformativo.net/2012_01_01_archive.html 

 

 

Imagen 13 - Parque De Santa Anita Destruido 
http://fotos.lahora.com.ec/cache/4/46/461/4616/muere-el-parque-de-santa-anita-

20110312121137-461655c3b9a035ac01718cef5778715d.jpg 
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6 Matriz de Problemas.  

 PROBLEMAS CAUSAS INDICADORES POSIBLES SOLUCIONES 

 

 

 

EDUCATIVO 

A pesar de haber logrado niveles 

moderados de cobertura escolar gracias al 

incremento de inversión estatal (a 

excepción del el nivel primario) dicho 

modelo de regulación y financiamiento 

estatal a la oferta educativa no ha 

conseguido mejorar las aptitudes y 

habilidades académicas de gran parte de la 

población (según el resultado de pruebas 

académicas nacionales del 2008). 

El sistema educativo actual está orientado a 

enseñar, casi a la fuerza, una serie de 

conocimientos científicos que son útiles para la 

economía y el progreso asociados al hemisferio 

izquierdo del cerebro, y se  desvaloriza los 

talentos artísticos y creativos que están 

asociados al hemisferio derecho del cerebro lo 

cual da como resultado que los alumnos tengan 

poco interés en lo que aprenden y por ende un 

bajo rendimiento académico.  

Según el pensum de los colegios la carga horaria 

asignada a materias con vocación creativa es 3 veces 

menor con referencia a materias con vocación científica. 

Así también en las pruebas de rendimiento académico 

solamente se evalúa conocimientos científicos 

obteniendo resultados deficientes.   

En el  caso de las pruebas del 2008 en matemáticas, el 

49% de los estudiantes culminaban el colegio con 

conocimientos insuficientes. Para lenguaje y 

comunicación, el 36.87% obtuvo calificación regular. 

Reformar el sistema educativo actual y empezar a darle 

mayor importancia al desarrollo de los talentos artísticos y 

creativos asociados al hemisferio izquierdo del cerebro. 

 

 

CALIDAD DEL 

ESPACIO 

PUBLICO 

INFANTIL 

En la ciudad existen muchos espacios 

dispersos destinados a la recreación infantil, 

estos nos logran cumplir satisfactoriamente 

con su función ya que al ser áreas verdes 

residuales la mayoría de veces son 

apropiadas por bandas delincuenciales o 

libadores nocturnos, a más de esto el tipo 

de equipamiento empleado no es  de buena 

calidad y se deteriora con facilidad en la 

intemperie y sobre todo dicho equipamiento 

no busca desarrollar ninguna capacidad de 

los niños sino únicamente recrearlo sin 

desafiar su intelecto.  

No se toma en cuenta al niño y sus necesidades 

como actores principales de la sociedad sino 

como secundario, por tal motivo al momento de 

planificar espacios se asignan las áreas verdes 

residuales de la ciudad y se lo equipa con 

mobiliario estándar sin buscar una planificación 

más profunda que busque desarrollar el intelecto 

de los niños al momento de diseñar los espacios.  

La responsabilidad de mantener en buen estados los 

parques  infantiles es de las administraciones zonales 

con ayuda de la gerencia de parques y jardines pero la 

mayoría de las veces este se vuelve un tema secundario 

dentro de la planificación urbana por tal motivo el 

problema del deterioro de parques es un tema de 

reclamo recurrente dentro de la población quiteña, y 

cuando se atiende a los reclamos la solución propuesta 

es la de arreglar los juegos dañados hasta que el tiempo 

los vuelva a deteriorar, y esta es una cadena de nunca 

acabar. 

La solución a este problema no debe ser únicamente arreglar 

el mobiliario dañado sino que se debe partir de una 

planificación del espacio público más profunda la cual parta 

de la filosofía de dar a los niños espacios que no solamente   

los diviertan, sino que estos espacios deben tener diferentes 

temáticas que logren el desarrollo de las diferentes 

capacidades de los niños siempre garantizando que estos 

espacios no van a quedar botados para que grupos no 

deseados se apropien de ellos. 

 

 

DEFICIT DE 

EQUIPAMIENTO 

CULTURAL 

INFANTIL 

La ciudad de Quito posee una gran cantidad 

de equipamientos culturales sobre todo la 

tipología de museos pero estos están 

dirigidos solamente a un público de adultos 

y están concentrados mayoritariamente en 

el centro de la ciudad. El único 

equipamiento cultural de carácter educativo 

recreativo es el MIC ubicado al Sur de Quito 

en el barrio Chimbacaye por lo tanto este 

equipamiento solo abastece a los niños del 

sector Sur de Quito, pero existe un déficit en 

el Norte y Centro de la ciudad. 

La entidad encargada de dotar a la ciudad de 

espacios culturales únicamente concibe en su 

planeamiento espacios tradicionales, y a se 

piensa que las únicas personas que pueden 

disfrutar de estos espacios son usuarios con 

criterio formado que sepan apreciar este tipo de 

espacios, esta percepción es equivocada ya que 

se debería proponer espacios que despierten el 

interés cultural desde temprana edad, 

De toda la cantidad de equipamiento cultural que existe 

en la ciudad apenas 3 (MIC, Mundo Juvenil, Yaku) son 

destinados a usuarios menores de edad. 

Empezar a aumentar la cantidad de equipamiento cultural 

destinado a niños, dicho equipamiento cultural debe abarcar 

todos los sectores de la ciudad de Quito con el fin de 

despertar desde temprana edad el interés por la cultura. 

 

DESPERDICIO 

DEL TIEMPO DE 

LOS NIÑOS 

Los niños poseen gran cantidad de horas 

libres y estas son malgastadas en 

actividades de ocio que no contribuyen con 

el crecimiento intelectual. 

El mundo actual posee adelantos tecnológicos 

los cuales permiten mantener a las personas 

desde temprana edad conectados a una realidad 

virtual, y esto produce que los niños se aíslen 

mediante el uso del internet, consolas de 

videojuegos, celulares, etc. Y la ciudad no le 

brinda  espacios más atractivos por lo cual los 

niños siempre van a preferir esta realidad virtual. 

 

Según estadísticas del INEC  los niños en 5 a 12 años 

poseen 26 horas semanales de tiempo libre, y dichas 

horas se las emplea en actividades de ocio que no 

contribuyen con su crecimiento personal. 

 

 

Dotar a la ciudad de espacios atractivos en donde se 

restablezcan las relaciones sociales entre niños mediante 

actividades lúdicas con el fin de solucionar el problema de la 

sociedad actual causada por el abuso de la tecnología. 
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7 Objetivos 

7.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta urbano-arquitectónica de un Centro 

Lúdico Infantil para el Desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples. Esta propuesta tiene como objetivo fundamental 

lograr crear un espacio arquitectónico de carácter educativo  

atípico que ofrezca a la sociedad una nueva alternativa para 

potenciar el desarrollo de los niños re-conceptualizando la 

actividad del sistema de enseñanza tradicional de una 

manera lúdica e innovadora basándose en los nuevos 

requerimientos de la sociedad actual y en los intereses 

individuales de cada niño para así lograr a futuro una 

sociedad de adultos que conozcan y hayan desarrollado sus 

capacidades intelectuales al máximo. 

7.2 Objetivos Específicos Urbanos 

7.2.1.1 Conexión Este – Oeste. 

El proyecto debe romper la barrera que separa el parque con 

la ciudad en el sentido Este – Oeste, la huella urbana 

muestra que la base aérea es el lugar óptimo para este fin, 

puesto que posee poca densidad del edificado. 

7.2.1.2 Red Verde Urbana. 

Alrededor y dentro del proyecto existen grandes áreas de 

espacios verdes disgregadas las cuales esta cercadas 

impidiendo la apropiación de los ciudadanos del sector, el 

proyecto debe abrir y agrupar todas estar áreas en un 

corredor verde que se conecte con el parque bicentenario. 

7.2.1.3 Micro - Ecosistema Urbano. 

Las áreas verdes que se proyecten dentro del proyecto deben 

tener la cualidad de crear un micro-ecosistema en donde se 

pueda avistar y recuperar la flora y fauna tradicional quiteña 

que está en peligro de extinción. 

7.2.1.4 Jerarquización de la Movilidad. 

Se debe busca dar un espacio para todos los tipos de 

movilidad que recorran por dentro y fuera del proyecto dando 

siempre mayor jerarquía al tipo de transporte peatonal y no 

motorizado. 

7.2.1.5 Conexión Vial. 

El proyecto debe conservar la red vial presente en el interior 

de la base aérea y a su vez habilitar la misma conectándola 

con las avenidas que se encuentran a los lados del proyecto 

(Av. La Prensa y Prolongación de Av. Amazonas). Esto va a 

permitir una mejor accesibilidad a vehículos de emergencia, 

recolección, abastecimiento y visitantes. 

7.2.1.6 Cubrir Déficit Zonal 

El proyecto debe convertirse en una centralidad zonal la cual 

logre suplir con las necesidades que arroje el análisis urbano 

del sector contemplando en su programación la dotación del  

equipamiento faltante beneficiando que beneficie al sector 

colindante al parque bicentenario. 

7.3 Objetivos Específicos Arquitectónicos 

7.3.1.1 Espacios para  Inteligencias Múltiples 

Proyectar espacios especializados para el desarrollo de los 8 

tipos de inteligencias: 

1. Lógico Matemático 

2. Naturalista 

3. Visual - Espacial. 

4. Lingüística - Verbal 

5. Musical 

6. Interpersonal 

7. Intrapersonal 

8. Corporal - Kinética 

7.3.1.2 Reutilización de Pre – Existencias. 

Reutilizar y adecuar una parte de las edificaciones existentes 

dentro de la base aérea para integrarlas a las actividades del 

proyecto arquitectónico, y respetar la permanencia de las 

edificaciones con valor histórico y cultural (Museo 

Aeronáutico y del Espacio). 

7.3.1.3 Espacios Lúdicos. 

Diseñar un espacio recreativo educacional que no concentre 

todas sus actividades en un solo lugar sino que se  disgregue 

a lo largo del área de intervención con el objetivo de dar a los 

usuarios la posibilidad de descubrir  por si solo las áreas que 

son de mayor interés y sobre todo el proyecto en su totalidad 

busca recrear la sensación de estar participando en un juego 

de mesa a gran escala, en el cual se va descubriendo cosas 

a medida que se avanza por las caminerías. 

7.3.1.4 Actividades Separadas. 

El proyecto principalmente está dirigido a niños pero se debe 

procurar también dar  espacios para los adultos pero estos no 

se debe mezclar e interferir con desarrollo libre de las 

actividades en el espacio de los niños. 

7.3.1.5 Interconexión Espacial. 

El proyecto debe estar diseñado del tal manera que los niños 

gocen de total independencia para realizar sus actividades, 

pero a su vez se debe tener la posibilidad de que sean 

vigilados por los adultos sin la necesidad de inmiscuirse 

directamente 

7.3.1.6 Accesibilidad Total. 

El proyecto debe ser inclusivo por lo tanto se debe procurar 

que sea  accesible en todas su áreas para  las personas con 

discapacidad. Mediante el uso de rampas y otros recursos 

que faciliten el desplazamiento horizontal y vertical. 

7.3.1.7 Espacios de Interrelación. 

Se debe procurar dar una importancia prioritaria a la dotación 

de  varios espacios de interrelación colectiva dentro del 

proyecto con la finalidad de que se produzca el intercambio 

de experiencias y conocimientos, nuevas relaciones 

humanas, apropiación del espacio, etc. 

7.3.1.8 Permeabilidad. 

Lograr la permeabilidad del espacio visual o físicamente con 

el objetivo de compartir las actividades realizadas hacia el 

exterior con el fin de motivar a los niños a involucrase.  

7.3.1.9 Sostenibilidad. 

El proyecto debe prever implementar en su diseño espacios 

decorativos y juegos infantiles acuáticos de gran escala para 

continuar con el espíritu del parque del lago, por lo que es 

necesario crear una estrategia para reducir el desperdicio de 

agua potable mediante el uso de sistemas de recolección y 

reutilización del agua lluvia. 
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7.3.1.10 Decoración Lúdica. 

Lograr que las áreas decorativas del proyecto también 

brinden actividades recreativas para los niños que 

representen retos los cuales contribuyan con el uso de su 

inteligencia. 

7.3.1.11 Jerarquización de la Movilidad. 

El proyecto debe dar la posibilidad que los usuarios se 

desplacen dentro del proyecto usando todos los tipos 

transporte no motorizados proyectando vías apropiadas para 

estos tipos de transporte, a su vez se debe dotar con un 

menor número de vías para transportes livianos motorizados 

en áreas donde no  exista concentración masiva de usuarios 

con el fin de garantizar el ingreso de transportes de 

emergencia y recolección garantizando no poner en riesgo la 

integridad de los usuarios (niños). 

8 Delimitación del Proyecto. 

8.1 Espacio o Territorio. 

El espacio geográfico en donde se implanta el proyecto es en 

la Base Aérea Militar Mariscal Sucre, está ubicada dentro de 

la Parroquia Concepción en el barrio “Urbanización 

Aeropuerto”, las calles que delimitan el área de intervención 

son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NORTE: Prolongación de Vía Interna sin nombre 

(Próxima a Av. Emperador Carlos V) 

 SUR: Prolongación de Vía Interna sin nombre 

 ESTE: Prolongación de Av. Amazonas 

 OESTE: Av. De la Prensa 

9 Alcance del Proyecto 

9.1 Alcance Urbano 

Con la finalidad de poder obtener como resultado una 

propuesta urbana que sea de beneficio para todo el sector es 

necesario realizar un análisis urbano general de la zona en la 

cual se piensa implantar el proyecto para poder identificar los 

problemas y potencialidades que debe solucionar o 

aprovechar el proyecto arquitectónico. La zona en donde se 

piensa implantar el proyecto pertenece a la jurisdicción de la 

administración Zonal Eugenio Espejo en la parroquia La 

Concepción por lo tanto se debe hacer un análisis de:  

 Densidad Poblacional 

 Equipamientos Educativos 

 Equipamientos de Salud 

 Equipamientos Comerciales  

 Equipamientos Públicos  

 Áreas Verdes y Recreativas 

 Conexiones Principales 

 Usos de Suelo 

9.2 Alcance Arquitectónico 

 Valoración Edilicia de Pre – Existencias 

 Estudio y Diseño por Ambientes 

o Dimensionamiento 

o Iluminación 

o Ventilación 

 Diseño Estructural 

 Materiales  

9.3 Alcance Social 

Este proyecto al ser de carácter educativo recreativo busca 

lograr un cambio en la sociedad a largo plazo ya que al dotar 

a la ciudad con este espacio en donde los niños tienen la 

oportunidad de descubrir cuál es el tipo de inteligencia para la 

que son más aptos y tienen mayor interés van a poder 

seguirla desarrollando a lo largo de su vida y cuando 

alcancen su vida adulta van a poder definir sin temor a 

equivocarse la actividad que más les apasiona y como 

resultado de esto se incrementan las posibilidades de que el 

mundo se pueda beneficiar de posibles avances hechos por 

personas apasionados en lo que hacen  

A su vez a corto plazo este proyecto busca dar un espacio de 

calidad a los niños, diferente a los propuestos 

tradicionalmente en la ciudad, y el objetivo es que este 

proyecto se convierta en un referente que pueda ser emulado 

en diferentes sectores de la ciudad. 

  

Mapa 8 - Delimitación Territorial del Proyecto 
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11 Cronograma.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  TRABAJO DE FIN DE CARRERA 
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Antecedentes Históricos                                               
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Planteamiento del Tema                                               

Justificación del Proyecto                                               

Objetivos del Proyecto                                               
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12 Análisis de Sitio. 

12.1 Administración Zonal Eugenio Espejo. 

12.1.1 Ubicación y División Política. 

Esta administración es la encargada de 3 sectores urbanos y 

suburbanos del norte de la capital. 

La Superficie urbana de esta AZ alcanza a las 3.284 

hectáreas, con lo que su densidad llega a 72 habitantes por 

hectárea, frente a los 57 que tiene el DMQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Instituto de la Ciudad , 2011) 

12.1.1.1 Barrios 

Posee un total de 42 barrios distribuidos en las 3 zonas 

ZONA 1: 

1. Aeropuerto 

2. San Felipe 

3. San Miguel 

4. Protec. Cochapamba 

5. Protec. Belisari 

6. Protec. Bellavista 

7. La Floresta 

8. Miravalle 

9. Santa Rosa del Valle 

10. Yura al Paloma 

ZONA 2: 

1. Pueblo Viejo 

2. Puruantag 

3. San Juan 

4. Cooperativa Policiana 

5. La Sofia 

6. La Victoria 

7. Huertos Familiar 

ZONA 3: 

1. El Naranjal 

2. Playa Rica 

3. San Carlos 

4. Bellavista 

5. Nuevo 

6. La Costa 

7. Jatumpamba 

8. Minas Chupa 

9. Motilen Chupa 

10. Anagumba Grande 

11. Asilla 

12. La Calera 

13. El Astillero 

14. Alance 

15. Pinguilla 

16. Pilgaram 

17. Mojanda Chico 

18. La Cruz 

19. Chimbo 

20. Picanta 

21. Coyogal 

22. Rumipamba 

23. Rinconada 

24. Sachapungo 

25. Alchipichi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1.2 Población 

De acuerdo el Censo de Población y Vivienda de 2010, los 

habitantes de la AZ Eugenio Espejo ascienden a 431.120 

personas; esto corresponde al 18% de la población del Distrito 

Metropolitano (DMQ). Cabe destacar que de dicho total el 52,4% 

son mujeres y que la edad media de la población es de 32,8 años. 

  

Administraciones Zonales Población 

2010 

% Densidad 2010 Tasa de 

Crecimiento 2001 

- 2010 

Eugenio Espejo (Urbana) 431.120 25 75 1.96 

Mapa 9 - Mapa Político Del Distrito Metropolitano De Quito 
www.institutodelaciudad.com.ec/attachments/article/65/folleto1.pdf / Pág. 27 

 

Mapa 10 - Barrios En La Administración Zonal Eugenio Espejo 
www.institutodelaciudad.com.ec/index.php/documentacion/mapas/154-barrio-eugenio-espejo 

Cuadro 8 - Eugenio Espejo Y DMQ: Población Por Grupos De Edades 
www.institutodelaciudad.com.ec/Documentos/perfecoadz/archivos/EUGENIO%20ESPEJO-

%20FINAL-1.pdf 
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12.1.2 Equipamientos 

La Administración Zonal Eugenio Espejo es una de las zonas 

mejor dotadas en el DMQ en comparación con las otras 

administraciones zonales urbanas cuenta con la mejor 

dotación de equipamiento educativo, tiene la mayor 

concentración de supermercados y una de las mejores 

dotaciones con áreas verdes. Respecto a la dotación con 

equipamiento de salud está en tercer lugar. Cabe señalar que 

esta situación se debe en primer lugar a la importante 

presencia de equipamiento de tipo metropolitano y zonal que 

brinda servicios a toda la población del DMQ y parcialmente 

también a la Región.  (Secretaría Metropolitana de Territorio 

Hábitad y Vivienda, Marzo 2011) 

12.1.2.1 Equipamientos Educativos 

En el caso del equipamiento educativo que muestra un 

superávit importante en la tipología de mayor escala como 

universidades y centros tecnológicos (279% en relación a la 

demanda propia de la Administración Zonal), mientras que 

existe un importante déficit de este equipamiento a nivel 

zonal, por ejemplo institutos técnicos y centros artesanales y 

ocupacionales (cobertura del 51%). A nivel de educación 

media y básica existe una muy buena dotación del 107% en 

relación con la demanda de la Administración Zonal mientras 

que en el equipamiento escolar y preescolar la dotación es 

deficitaria (26%).  

 

EQUIPAMI

ENTO 

EDUCATI

VO – 

COBERTU

RA POR 

TIPOLOGÍ

A 

 

POBLA

CIÓN 

2010 

 

TIPOLOGIA 

Metropolitan

a 

(Universidade

s) 

Zonal(Instit

utos) 

Sectorial(

Colegios) 

Barrial(Pre

-Escolar) 

# % # % # % # % 

QUITUMBE 291.439 0 0% 2 7% 12 21% 29 10% 

ELOY 

ALFARO 

459.532 0 0% 4 9% 46 50% 97 21% 

MANUELA 

SÁENZ 

(CENTRO) 

227.124 3 66% 11 48% 43 95% 59 26% 

EUGENIO 

ESPEJO 

(NORTE)  

411.626 23 279% 21 51% 88 107

% 

10

7 

26% 

DELICIA 351.133 1 14% 2 6% 36 51% 88 25% 

VALLES 

(Tumbaco, 

Chillos, 

Calderón) 

524.692 1 21% 5 12% 48 45% 85 17% 

TOTAL 2.790.238 29 52% 50 18% 32

1 

58% 55

0 

20% 

Cuadro 9 - Equipamiento Educativo - Cobertura por Tipología. 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación Urbanística 
Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 38 
del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mapa 11 se distinguen 5 equipamientos educativos de 

escala metropolitana, la Universidad del Pacífico en la Av. 

Machala con Sabanilla y las otras en la Av. de las Américas, 

Amazonas y Shyris en el sector de Iñaquito y El Batán Bajo. 

Igualmente contados son los equipamientos educativos de 

escala zonal, seis en total,  que incluyen institutos de 

educación especial, centros de capacitación laboral, institutos 

técnicos, centros artesanales y ocupacionales, escuelas 

taller, centros de investigación y experimentación y centros 

tecnológicos e institutos de educación superior. Entre ellos se 

encuentran el Instituto Central Técnico en la Av. Gaspar de 

Villarroel y el Colegio Don Bosco en la Calle Bustamante. La 

gran mayoría de las instalaciones educativas en el área de 

estudio son escuelas y colegios que cubren la educación 

preescolar, escolar y media. Entre los años 1990 y el 2001 se 

ha producido un incremento importante en la oferta pre 

escolar que tiene 92 establecimientos, existen 65 escuelas y 

45 colegios. Con 164 equipamientos y una capacidad de 284 

aulas, la mayoría de la oferta educativa es privada, a la que 

asisten 21.429 estudiantes (54,8% del total). El 45,2% 

restante estudia en las 49 instituciones públicas que existen 

en el sector (capacidad de 120 aulas). Se evidencia un 

desbalance entre la oferta educativa pública que es tres 

veces menor que la privada, sin embargo, el porcentaje de 

estudiantes no varía mucho entre ambas.  (Secretaría 

Metropolitana de Territorio Hábitad y Vivienda, Marzo 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comparación de la población residente en el área de 

estudio, en edad escolar incluyendo la educación preprimaria, 

primaria y media indica que el número de escolares 

residentes es mayor al número de alumnos que asisten a las 

escuelas y colegios del sector.  

Mapa 11 - Tipología de Establecimientos Educativos 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 
Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 38 
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Cuadro 13 - Cobertura de Equipamiento de Salud por Administración Zonal 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – 
Transformación Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – 
Diagnostico. Pág. 61 

 

 

EDUCACION 

 

ESTABLECI

MIENTOS 

 

AULAS 

 

ALUMNOS QUE 

ASISTEN 

  

Nivel # % # % # % 

Pre Primaria 92 43% 94 23% 3.649 9% 

Primaria 65 31% 169 42% 18.610 48% 

Media  45 21% 141 35% 16.841 43% 

Superior* 5* 100% SD SD 135* 100% 

se 

desconoce 

11 5% SD SD SD SD 

TOTAL 2001 213 100% 404 100

% 

39.100 100% 

SOSTENIMIE

NTO  

            ALUMN

OS/AU

LA 

ALUM

NOS/E

STABL. 

Público 49 23% 120 30% 17.671 45% 147 361 

Privado 164 77% 284 70% 21.429 55% 75 131 

Cuadro 10 - Equipamiento educativo 2001 – Establecimientos, aulas, 
alumnos, sostenimiento. 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 
Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2.2 Equipamientos de Salud 

La dotación de la Administración Zonal Eugenio Espejo con 

equipamiento de salud dista considerablemente de lo 

indicado por la norma. La cobertura de la demanda de la 

población local disminuye con la escala del equipamiento y 

presenta 61% en el tipo metropolitano (hospital de 

especialidades, hospital general de más de 25 camas), 15% 

en el zonal (clínicas de 15 a 20 camas), 7% en el sectorial 

(centros de salud) y 2% en el barrial (subcentros de salud).  

(Secretaría Metropolitana de Territorio Hábitad y Vivienda, 

Marzo 2011). 

Los mapas 12 y 13 presentan los resultados del análisis de la 

oferta de servicios de salud en el área de estudio. Se 

evidencia una presencia mayoritaria de oferta privada con 23 

unidades frente a 6 públicas, pero que son de menor nivel 

con solamente 196 camas (sectorial o zonal), mientras las 6 

unidades públicas cuentan con 456 camas (metropolitana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EQUIPAMIENTO 

DE SALUD – 

COBERTURA POR 

TIPOLOGÍA 

 

POBLAC

IÓN 

2010 

 

TIPOLOGÍA 

Metropolit

ana 

(Hospital) 

Zonal 

(Clínica) 

Sectorial 

(Centro de 

Salud) 

Barrial  

(Sub 

centro de 

Salud) 

# % # % # % # % 

QUITUMBE 291.439 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 

ELOY ALFARO 459.532 2 22% 3 13% 5 5% 14 6% 

MANUELA SÁENZ 

(CENTRO) 

227.124 9 198

% 

0 0% 2 4% 5 4% 

EUGENIO ESPEJO 

(NORTE)  

411.626 5 61% 3 15% 6 7% 4 2% 

DELICIA 351.133 5 71% 5 28% 4 6% 2 1% 

VALLES (Tumbaco, 

Chillos, Calderón) 

524.692 4 41% 0 0% 1 1% 7 3% 

TOTAL 2.790.23

8 

29 52% 11 8% 19 3% 40 3% 

Cuadro 11 - Equipamiento de Salud - Cobertura por Tipología. 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 
Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 61 
 

 

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO 

 

POBLACIÓN POR EDADES  

EDAD PROYECCIÓ
N AL 2010 

ALUMNOS 
QUE ASISTEN 

DIFERENCIA 

Pre Primaria 4 - 5 años 5.041 3.649 1.392 

Primaria 6 - 12 
años 

18.887 18.610 277 

Media 13 - 18 
años 

18.496 16.841 1.655 

 TOTAL 42.424 39.100 3.324 

Cuadro 12 - Población en edad de escolar -Demanda y oferta de 
equipamiento educativo. 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 
Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 66 

 

Mapa 13- Tipología de Establecimientos de Salud. 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – 
Transformación Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – 
Diagnostico. Pág. 61 

 

 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA [CENTRO LÚDICO INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES] 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | Facultad de Arquitectura & Urbanismo | Trabajo de Fin de Carrera | Andrés Alejandro Alvear Lima  22 

 

Mapa 14 - Equipamiento de salud Público y privado. 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 
Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 28 equipamientos de salud existentes sólo 5 son de 

tipo metropolitano porque superan la capacidad de 25 camas 

que indica la norma, estos son: Hospital Voz Andes, Clínica 

de la Mujer, Hospital del Adulto Mayor, Hospital Pablo A. 

Suárez con el Servicio Neumológico PAS. Estos 

establecimientos se encuentran agrupados en sólo dos 

sectores de la zona estudiada, tres están sobre la calle Ángel 

Ludeña en el barrio Quito Norte y dos entre los barrios Voz de 

Los Andes e Iñaquito. Cuentan con la mayor capacidad de 

camas (554) quedando las 98 restantes repartidas entre las 

demás clínicas y centros de tipo zonal, sectorial y barrial que 

hay dentro del área de estudio. El centro del área se ve 

desprovisto de equipamiento de salud de mayor escala, se 

presenta de manera dispersa una baja cantidad de unidades 

sectoriales.  (Secretaría Metropolitana de Territorio Hábitad y 

Vivienda, Marzo 2011) 

12.1.2.3 Equipamientos Comerciales 

En el mapa 14 se distingue una centralidad principal con 

oferta de bienes y servicios de escala metropolitana y zonal, 

en el sector entre la Av. Naciones Unidas, Amazonas, Japón 

y Gaspar de Villarroel. En este sector también se concentran 

equipamientos de la administración pública, lo que fortalece 

su carácter de centralidad de alto nivel. Los bordes de esta 

centralidad presentan concentraciones de comercio y 

servicios de escala sectorial a lo largo de la Av. de las 

Américas y Shyris y alrededor de El Labrador. El borde norte 

de esta centralidad, en la Jipijapa hasta la Av. El Inca y entre 

Av. de los Shyris y Av. 6 de Diciembre se caracteriza por una 

infraestructura comercial de escala barrial, es decir más 

orientada hacia la demanda de los residentes mismos del 

sector (Secretaría Metropolitana de Territorio Hábitad y 

Vivienda, Marzo 2011) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una segunda centralidad de escala zonal se localiza en el 

borde norte del área de estudio en el empalme de la Av. La 

Prensa con Av. D. Vázquez de Cepeda, generada por la 

presencia del supermercado ALM A y más hacia el norte el 

mercado de La Ofelia (fuera del área de estudio), que es 

parte de la centralidad de Cotocollao. Sus estribaciones se 

prolongan hasta la Av. Vaca de Castro, con una oferta 

sectorial de bienes y servicios entre la Calle Angel Ludeña y 

Machala así como más hacia el sur, una oferta comercial de 

escala barrial. Las dos centralidades mencionadas se 

conectan mediante la Av. La Prensa a largo de la cual se 

localiza comercio y servicios de escala sectorial, ampliado por 

el centro comercial de las Fuerzas Armadas en la Carlos V., 

que es de carácter zonal. En la Av. Amazonas y La Prensa, 

entre El Labrador y la entrada principal al aeropuerto se 

concentra una oferta de bienes y servicios especializados 

relacionados con el aeropuerto (Logística, servicios 

aduaneros, hoteles).  

A lo largo de la Av. Galo Plaza y 6 de Diciembre se ubica 

comercio de escala sectorial que abastece la demanda de las 

zonas residenciales colindantes, con fuerte presencia de 

comercio y servicios especializados (talleres y ventas 

automotrices). Adicionalmente se identifican centralidades 

barriales lineales con una oferta comercial y de servicios 

como por ejemplo en la Av. Prensa, Av. Carvajal, Valdivieso y 

Tnte. Hugo Salas, Av. del Maestro, Real Audiencia, Los Pinos 

y Ramón Borja. 

COMERCIO (VÍVERES): Cantidad por Administración zonal 

ADMINISTRACIÓN 

ZONAL 

Mercados Ferias Supermercados 

QUITUMBE 4 2 0 

ELOY ALFARO 7 6 11 

MANUELA SEANZ 9 5 13 

EUGENIO ESPEJO 9 7 41 

LA DELICIA 10 9 4 

VALLES (Calderón, 

Tumbaco, Chillos) 

15 7 0 

TOTAL 54 36 69 

Cuadro 14 - Equipamiento comercial  por Administración Zonal – Cobertura 
por tipología 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 
Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 62 

Centralida

d 1 

 

Centralida

d 2 

 

Mapa 15 - Comercios a Escalas 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 
Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 64 
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12.1.2.4 Equipamientos  de Áreas verdes y 

recreativas. 

La cobertura de la demanda de la población que reside en la 

Administración Zonal Eugenio Espejo con áreas verdes y 

equipamiento recreativo está por encima del promedio 

distrital. Existen aproximadamente 22 m2 de área verde y 

recreativa por cada habitante, frente al promedio de 14,9 m2 

por habitante en el DMQ. 

ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS POR ADMINISTRACIÓN ZONAL 

ADMINISTRACI

ÓN ZONAL 

RECREATIVO 

CONSTRUIDO 

RECREATIVO 

VERDE 

TOTAL 

Hab m2/Ha

b 

Hab m2/Hab Hab m2/Hab 

QUITUMBE 40,4 1,4 805,3 27,6 845,7 29,0 

ELOY ALFARO 18,1 0,4 447,4 9,7 465,5 10,1 

MANUELA 

SAENZ 

19,0 0,8 332,4 14,6 351,4 15,5 

EUGENIO 

ESPEJO 

37,5 0,9 899,3 21,8 936,8 22,8 

LA DELICIA 50,1 1,4 262,2 7,5 312,3 8,9 

VALLES 

(TUMBACO, 

CHILLOS, 

CALDERÓN) 

39,7 0,8 415,4 7,9 455,1 8,7 

TOTAL 204,8 0,9 3.162,0 14,0 3.366,8 14,9 

Cuadro 15 - Áreas verdes y recreativas por Administración Zonal – 
Coberturas por tipologías 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 
Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 62 

12.1.2.5 Equipamientos Públicos. 

A partir del objetivo de impulsar un redesarrollo del entorno 

urbano del aeropuerto e intensificar la ocupación del suelo, es 

necesario analizar la distribución de este equipamiento en el 

territorio y especialmente, la existencia de equipamiento 

sectorial y barrial en el área de estudio que es 

complementario a los usos residenciales. Esto con el objetivo 

de identificar las coberturas existentes y determinar posibles 

carencias a futuro, en vista de las potencialidades para el 

fortalecimiento de funciones residenciales y la ampliación de 

centralidades. 

El mapa 44 muestra el equipamiento existente en el área de 

estudio al 2011. A primera vista, la infraestructura comercial, 

religiosa, de salud y culto se esparza uniformemente en el 

territorio. Un análisis más diferenciado que incorpora la 

variable escala –barrial, sectorial, zonal, metropolitana- 

permite caracterizar adecuadamente el área de estudio en 

términos de centralidades existentes y posibles carencias 

futuras de la población residente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Parroquia La Concepción. 

12.2.1 Ubicación. 

La Parroquia Concepción está ubicada en el noroeste de la 

ciudad de Quito y pertenece a la Jurisdicción de la 

Administración Zonal Eugenio Espejo. Sus límites son: 

 NORTE: Parroquia Cotocollao 

 SUR: Parroquia Rumipamba 

 ESTE: Parroquia Kennedy 

 OESTE: Cochapamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 16 - Equipamientos públicos A.Z Eugenio Espejo 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – 
Transformación Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – 
Diagnostico. Pág. 63 

 

Mapa 16 - Parroquia la Concepción 
www.quito.gob.ec/mapas_servicios/Concepcion_mapa.pdf 
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Mapa 17 - Población 2010, Distribución en el 
Territorio 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y 

Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación Urbanística 

Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – 

Diagnostico. Pág. 39 

Mapa 18 - Densidad Poblacional 2010 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y 

Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto 

Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 39 

Mapa 20 - Necesidades Básicas Insatisfechas 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y 

Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación Urbanística 

Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – 

Diagnostico. / Pág. 41 

 

Mapa 19 - Pobreza 2006 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y 

Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto 

Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 41 

12.2.1.1 Población. 

Esta parroquia tiene una población de 3.249 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1.2 Servicios y Direcciones 

 

(Secretaría Metropolitana de Territorio Hábitad y Vivienda, 

Marzo 2011) 

Esta parroquia posee los siguientes servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1.3 Extensión Territorial 

Esta parroquia posee una superficie total de 275.19 km2, la 

cual está subdividida en 6 barrios: 

 Urbanización Aeropuerto 

 25 de Mayo. 

 Concepción Central, 

 Divino Niño 

 Jarrín 

 La Delicia 

12.2.1.4 Conexiones Principales 

Las conexiones principales de la parroquia de oriente a 

poniente, Av. Mariscal Sucre que es de comunicación 

cantonal, y Av. La prensa que es autopista norte – sur, Av. 

Galo Plaza Lazo, Av. 6 de diciembre y Panamericana Sur   

 Transversalmente la Av. Del Maestro como unión oriente 

poniente. Av el Inca, Av. Villarroel, Av. Naciones, Av. Eloy 

Alfaro, Av. Francisco de Orellana, Av. González Suarez, Av. 

12 de Octubre. (Refiriéndose desde el norte al sur, todas 

estas avenidas de alta velocidad con puentes peatonales 

cada 200m.Todas las demás calles son de envergadura 

menor y con una velocidad de 40 a 60km.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE HA POBLACIÓ

N 2010 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

DENSIDAD  

(Hab/Ha) 

La Concepción 32 3.249 5% 103 

Cuadro 17 - Población Parroquia Concepción 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 41 

 

 

Mapa 21 - Categorización y Dimensionamiento Vial. 
www.quito.gob.ec/mapas_servicios/Concepcion_mapa.pdf 
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12.2.1.5 Uso del Suelo 

El uso del suelo en La Concepción es esencialmente 

residencial. Sin embargo tiene una zona comercial muy activa 

alrededor de la avenida De la Prensa. 

 

 

 

 

 

Según el  PUOS (Plan de Uso y Ocupación del Suelo), el 

Sector de la Parroquia La Concepción es en su mayoría de 

Tipo Residencial 2 (R2) correspondiente a Viviendas con 

usos sectoriales Predominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Mapa de Ocupación y Edificabilidad el área en la 

cual se va implantar el proyecto pertenece a la codificación  

A27 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 23 - PUOS - Ocupación Y Edificabilidad Del Suelo 
http://sthv.quito.gob.ec/images/PUOS2012/OCUPACIONYEDIFICABILIDADPUOSZ1.pdf 

 

12.2.1.6 Pendientes Importantes 

Por el territorio de la Provincia de Pichincha atraviesa 

la Cordillera de los Andes con sus dos ramales: la Cordillera 

Oriental y la Cordillera Occidental, estas elevaciones se 

encuentran a los lados de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mapa 23 se muestra una clasificación de las pendientes 

en el área metropolitana de Quito. Se pueden notar 

pendientes muy suaves (entre 0 y 5%) en el estrecho valle 

donde se localiza la ciudad de Quito y los valles del este 

(Valle de los Chillos, Tumbaco, Cumbayá, Puembo, Tababela 

entre otros). Las pendientes más fuertes se localizan hacia el 

oeste en el macizo del volcán Pichincha, en el cerro Ilaló, así 

como en los encañonados del río Chiche.  

Mapa 22–PUOS - Plan De Uso Y Ocupación Del Suelo 
http://sthv.quito.gob.ec/images/PUOS2012/USOSSUELOPRINCIPALPUOSU1.pdf 

Mapa 24 - Pendientes del Distrito Metropolitano de Quito 

www.zonu.com/America-del-Sur/Ecuador/Pichincha/Quito/Fisicos.html 
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Mapa 25 - Cartografía Básica de Quito 
http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_1_cartografia_basica/9_1_7_1.html 

 

 

Desde la parroquia concepción se puede observar  

claramente la cordillera oriente y poniente que limitan la 

ciudad con topografía irregular.  

 

12.2.1.7 Curvas de Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NORTE: Nudo de Mojanda. 

 SUR: Nudo de Tiopullo. 

 ESTE:Cordillera Oriental, (Volcán Pichincha) 

 OESTE: Cordillera Occidental (Cotopaxi, Antizana, 

Cayambe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1.8 Clima 

La temperatura anual promedio de la ciudad es de 15,3ºC. A 

pesar de sus 2850 msnm, Quito cuenta con un clima 

primaveral la mayor parte del año, por estar ubicada cerca de 

la mitad del mundo. De junio a septiembre el clima suele ser 

más cálido, sobre todo durante el día, mientras que el resto 

del año el clima suele ser más frío. En esta época del año las 

montañas y cerros que rodean la ciudad se cubren de nieve y 

son más frecuentes las granizadas las cuales suelen pintar 

las veredas y calles de blanco; Aunque generalmente el clima 

es agradablemente moderado, lo que contribuye a la vida 

cultural de la ciudad y a la instalación de pintorescos cafés al 

aire libre. La población de Cumbayá en el Valle de Tumbaco 

es el lugar más cálido de la ciudad con temperaturas que 

alcanzan los 30ºC al mediodía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19 - Anuario Meteorológico 2010 - Quito/Inhami/Iñaquito 
www.serviciometeorologico.gob.ec/clima/# 

(INAMHI - Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrología, 

Mayo 2014) 

12.2.1.9 Asoleamiento 

El Ecuador y especialmente la ciudad de Quito por su 

condición de latitud cero y estar en la mitad del mundo , tiene 

una espectro solar regular durante todo el año siendo este a 

900 aproximadamente con respecto a la línea de horizonte 

con variaciones mínimas de mes a mes. 

 

QUITO 

Cordillera Poniente 

Cuadro 18 - Boletín Climático Anual 2013 - Temperatura Media del Aire 
www.serviciometeorologico.gob.ec/clima/# 
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Mapa 26 - Mapa Orientación Solar 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las temperaturas se registra una diferencia 

notable entre las variaciones siendo la ladera oriental el 

sector más frío, seguido por la planicie del aeropuerto. La 

Parroquia Concepción normalmente posee una temperatura 

entre los 10oC a 12oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1.10 Áreas Verdes 

El Valle de Quito y los valles aledaños conforman una región 

rica en biodiversidad. Son más de cien las especies vegetales 

y animales nativas e incluso endémicas conocidas que, 

teniendo asiento en este enclave, se encuentran amenazadas 

o en peligro de extinción por destrucción o fragmentación de 

su hábitat.  

La Concepción se localiza entre dos macro sistemas 

ecológicos calificados como áreas protegidas: las laderas del 

volcán Pichincha en el oeste y el Parque Metropolitano con 

su conexión con el cerro Ilaló al este. 

Se percibe la cercanía con las áreas protegidas de las 

laderas del Pichincha y la importante presencia de áreas 

verdes y parques de escala barrial, sectorial y zonal en el 

área de estudio. Entre ellos cabe mencionar el Parque Inglés, 

el Parque La Concepción y los parques lineales de la Jipijapa 

y de la Kennedy. Adicionalmente existen áreas verdes de 

mayor extensión que son parte de equipamientos de deporte 

como el Quito Tenis Club, de conjuntos habitacionales como 

en la Kennedy o de instalaciones militares como el Cuartel 

Rumiñahui. Existen importantes déficits en la distribución de 

áreas verdes de escala barrial en los sectores al norte de la 

Av. La Florida y Av. Galo plaza Laso en los barrios El Pinar 

Bajo, Andalucía, La Florida, San Carlos, San Pedro Claver y 

Quito Norte, así como en los barrios Baker, Dammer y 

Rumiñahui. (Secretaría de Territorio, Habitad y Vivienda, s.f.) 

 

 

 

  

QUITO 2850 
m de altura 
 

QUITO 2850 
m de altura 

Mapa 27 - Variación de Temperatura en Grados Centígrados. 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 48 

Mapa 28 - Red Verde Urbana 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 49 

ECUADOR 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA [CENTRO LÚDICO INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES] 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | Facultad de Arquitectura & Urbanismo | Trabajo de Fin de Carrera | Andrés Alejandro Alvear Lima  28 

 

Mapa 29 - Red Verde Urbana de Quito 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – 

Transformación Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – 

Diagnostico. Pág. 49 

Mapa 30 - Mapa Histórico de Cotocollao 1928. 
Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación Urbanística Sustentable del 

Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 42 

 

El terreno ocupado por el aeropuerto representa una 

importante reserva de suelo no construido en el sector norte 

de la ciudad, compensaría estos déficits y se integraría en la 

secuencia de áreas verdes de mayor escala que atraviesa la 

ciudad en sentido longitudinal, y que en el norte está 

conformada por los parques de la Alameda, el Ejido, La 

Carolina y el Condado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1.11 Desarrollo histórico del sector 

El mapa histórico “Cotocollao” data del año 1928 y en este se 

pude observar el área de intervención del proyecto, aquí se 

muestra que antiguamente fue un sector de uso agrícola, con 

una topografía bastante accidentada en el oeste y norte 

marcada por múltiples quebradas que bajan desde las 

laderas del Pichincha hasta la Av. La Prensa. Hacia el este, 

se desarrolla una planicie utilizada para cultivos temporales 

en la que se divisan una gran cantidad de humedales, 

pantanos y ciénagas, esto especialmente en el sector del 

barrio Jipijapa. El poblamiento es poco y disperso y se 

concentra a lo largo de la actual Av. La Prensa y Av. Galo 

Plaza Laso que son claramente identificables a partir de la 

“Y”. En el oriente se identifica la trocha en cuyo corredor se 

encuentra hoy en día la Av. 6 de Diciembre, articulada con la 

Av. Las Américas mediante la Av. El Inca. En el norte se 

identifica el poblado histórico de Cotocollao. En la planicie 

entre las dos avenidas mencionadas, donde actualmente se 

encuentra el Aeropuerto Mariscal Sucre, se localiza un campo 

de aviación.  

El sector no dispone de edificaciones patrimoniales, con 

excepción de dos casas que pertenecen al poblado histórico 

de Cotocollao, en el extremo norte del área de estudio. 

(Secretaría Metropolitana de Territorio Hábitad y Vivienda, 

Marzo 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La urbanización del sector no ha sido un proceso continuo y 

cronológico desde el sur hacia el norte. Más bien este 

proceso inició en la primera mitad de los 1960 mediante focos 

aislados de La urbanización a lo largo de la Av. La Prensa. 

Barrios de la década de los 60 persisten entre la Av. de las 

Américas y la Av. 10 de Agosto y a lo largo de la Av. Brasil y 

Av. la Prensa, como La Concepción y Andalucía, y la franja 

occidental entre Aeropuerto y Av. la Prensa con los barrios 

Franklin Tello y Aviación Civil, también partes de los barrios 

Omnibus Urbano, El Rosario, sectores de Quito Norte y Los 

Tulipanes, La Victoria y Chaupicruz datan de esta época. El 

año de Consolidación de la Parroquia La Concepción se dio 

en el año de 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa 31 - Mapa del Desarrollo Histórico: 

 Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 43 
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12.3  Urbanización Aeropuerto. 

12.3.1 Ubicación 

La Urbanización aeropuerto se encuentra dentro de la 

parroquia “La Concepción” y posee este nombre ya que está 

ubicada alado del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre actual 

parque bicentenario de la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.1 Población 

La población de la Urbanización Aeropuerto, según el censo del 
2010 realizado por e INEC es de 955 habitantes: 

 
NOMBRE HA POBLACIÓN 

2010 
POBREZ
A 2006 

(%) 

DENSIDA
D  

(Hab/Ha) 

Urbanización 
Aeropuerto 

15.2 955 11 62.7 

12.3.1.2 Topografía y Suelo 

El área de la urbanización aeropuerto  se extiende a una 

altura aproximada entre los 2.810 msnm y 2.820mssnm 

(Nueva prolongación de la Av. Amazonas la Av. De la 

Prensa). La topografía se caracteriza por una extensa 

planicie en el terreno ocupado por el antiguo aeropuerto que 

se amplía hacia el suroriente (Iñaquito, Jipijapa).Las 

pendientes hacia el este y oeste son más pronunciadas en el 

suroccidente (Rumipamba) y nororiente (norte de Kennedy‐

Ponceano). 

El suelo en esta área generalmente es estable, sin embargo 

es atravesado en dirección este‐oeste por varias quebradas 

que han sido rellenadas en el transcurso de la expansión 

urbana. (Secretaría Metropolitana de Territorio Hábitad y 

Vivienda, Marzo 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.3 Hidrogeología del Suelo 

La mayor parte del sector muestra niveles de aguas 

subterráneas altos. En la zona de la Urbanización Aeropuerto 

el nivel de aguas subterráneas es variable pero generalmente 

es alta ya que el suelo tiene un nivel de permeabilidad medio. 

(Secretaría de Territorio, Habitad y Vivienda, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.2 Riesgos 

12.3.2.1 Amenaza Volcánica 

Varios volcanes activos están localizados en o cerca del 

DMQ, que se encuentra prácticamente rodeado. El Guagua 

Pichincha ha afectado seriamente a Quito en varias 

ocasiones a lo largo de la historia: en 1560, 1575, 1582, 1660 

y, menos intensamente, en 1843 y 1868. Es sobre todo la 

erupción de 1660 la que más ha marcado la memoria y 

dejado testimonios escritos, debido a las grandes cantidades 

de ceniza que se depositaron en la ciudad. El Cotopaxi, 

ubicado aproximadamente a 60 km al Sur de Quito, ha 

experimentado igualmente varias erupciones (alrededor de 30 

desde la colonización española), de las cuales algunas 

llevaron ceniza hasta Quito y afectaron gravemente al valle 

de Los Chillos y, en menor medida, al valle de Cumbayá-

Tumbaco bajo el efecto de flujos de lodo (o lahares) producto 

de la fusión parcial del glaciar que cubre al volcán (1742, 

1744, 1768 y 1877). Las últimas erupciones de los demás 

volcanes son más antiguas, pero no por ello tales volcanes 

dejan de constituir una seria amenaza, como es el caso del 

Antisana localizado a 50 km al sudeste de Quito y que ha 

experimentado igualmente erupciones históricas (1728, 1773 

y tal vez 1801).  

Mapa 32 - Barrios Colindantes al Aeropuerto. 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 38 

Mapa 33 - Topografía Barrios Colindates al 
Aeropuerto. 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y 

Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación Urbanística 

Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – 

Diagnostico. Pág. 46 

 

Mapa 34 - Estabilidad del Suelo Barrios 
Colindantes al Aeropuerto. 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y 

Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto 

Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 46 

Mapa 35 - Mapa Nivel De Aguas Subterráneas 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y 

Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación Urbanística 

Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – 

Diagnostico. Pág. 45 

Mapa 36 - Mapa Permeabilidad Del Suelo 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y 

Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto 

Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 45 
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Otros han tenido una actividad más remota, como el 

Pululahua hace 2.300 años y un tanto antes el Ninahuilca. 

Además, algunos más alejados, como El Reventador, pueden 

también afectar al DMQ con caída de ceniza. Fue el caso en 

2002, pero la ceniza de ese volcán ha llegado a la capital una 

decena de veces desde el siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre el aeropuerto y Av. Amazonas y las laderas del volcán 

Pichincha, registra una cierta afectación potencial por lahares 

volcánicos. 

El mayor riesgo se concentra en las quebradas (no 

rellenadas) localizadas al oeste de la Av. Occidental, en el 

sector Granda Centeno/Av. Naciones Unidas/10 de Agosto y 

en el recorrido de la Av. Vaca de Castro. Los flujos de lodo 

serían canalizados por medio de las quebradas rellenadas y 

rematarán en los sectores más planos a lo largo de la Av. La 

Prensa, Av. Amazonas y Av. Shyris generando serias 

afectaciones en estos sectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.2.2 Amenaza Sísmica 

El municipio de Quito ha definido tres tipos de zonas de 

acuerdo al riesgo sísmico en donde dadas la naturaleza de 

las rocas y sus propiedades mecánicas (cohesión, densidad), 

la zona S3 presenta las condiciones más desfavorables pues 

la probabilidad de que en ella se registren graves daños en 

caso de sismo es mayor. Esta zona corresponde en especial 

a Pomasqui y San Antonio de Pichincha, al igual que a las 

principales quebradas del centro y norte de la ciudad, hoy en 

día rellenadas y canalizadas en su parte urbanizada. A la 

inversa, la zona S1 presenta las características menos 

desfavorables y los daños, en un mismo tipo de construcción, 

podrían ser menos importantes. 

La Parroquia Concepción está ubicada en una zona S2 

correspondiente a Suelos Intermedios, y a su vez está 

ubicada en un área potencialmente licuefactible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa 38 - Amenazas Volcánicas Al DMQ 
http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_13_exposicion_del_dmq/9_13_1_1.h

tml 

 

 

Mapa 39- Lahares Volcánicos 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Diagnostico. Pág. 46 

Mapa 40 - Microzonificación Sísmica De Los Suelos Del Dmq Y Áreas Potencialmente 
Licuefactibles (1988) 
http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_13_exposicion_del_dmq/9_13_2_1.html 

 

Mapa 37 - Volcanes que Rodean Quito. 
www.aemoto.com/zGuiaViaje/RUTAS/Antisana.html 
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12.3.2.3 Amenaza Geomorfológica 

El mapa de la imagen 34 se muestra la localización de la 

presencia conjunta de la amenaza sísmica y de la amenaza 

geomorfológica. Es útil identificar los espacios expuestos a 

estos dos tipos de amenazas en la medida en que la primera 

provoca muy a menudo el desencadenamiento de la 

segunda. La Parroquia Concepción  está ubicada en una 

zona en la cual únicamente está expuesta amenazas 

sísmicas pero no a amenazas geomorfológicas.  

12.3.2.4 Amenaza Morfo climática 

De acuerdo al INAMHI, los meses de mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre registran la mayor frecuencia de 

precipitaciones. En mayo cayó la mayor cantidad de lluvia. 

Respecto a las temperaturas se registra una diferencia 

notable entre las variaciones siendo la ladera oriental el 

sector más frío, seguido por la planicie del aeropuerto. Según 

el mapa de Pluviosidad (Imagen 35)  se puede notar que en 

el área de la urbanización aeropuerto existe un promedio 

anual de precipitaciones entre 800 a 1000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(INAMHI - Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrología, 

Mayo 2014) 

La  Urbanización Aeropuerto se encuentra emplazada en una 

zona  propensa a inundaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.3 Visuales al 

Entorno Natural 

La Urbanización aeropuerto 

está asentada en la meseta 

central de la ciudad de 

Quito lo cual permite que 

desde este sector se 

divisen las diferentes 

elevaciones que Rodean la 

ciudad en los 4 puntos 

Cardinales. Desde el sector 

de estudio se pueden 

divisar: 

Mapa 41 - Asociación Amenaza Sísmica - Amenaza Geomorfológica. 
http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_13_exposicion_del_dmq/9_13_6_7.html 

Mapa 42 - Pluviosidad En Quito Y Sus Alrededores 
http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_13_exposicion_del_dmq/9_13_1_1

.html 

Cuadro 20 - Precipitación Acumulada En Quito Hasta Agosto De 2014 
www.serviciometeorologico.gob.ec/clima/# 

 

Mapa 44 - Susceptibilidad A Inundaciones 
Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda -  Marzo 2011 – Transformación 

Urbanística Sustentable del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre – Pág. 47 

Mapa 43 - Volcanes y Montañas de Quito 
http://www.geoaventure.com/ilal.htm 
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12.3.3.1 NORTE 

 Cayambe (5790m)  

Es un volcán localizado a 65 kilómetros al noreste de 

Quito, se compone de varias cumbres, la más alta 

situada en la parte central de la montaña.  

Se dice ser el punto más alto del mundo por donde 

pasa la línea ecuatorial  (exactamente a una altitud de 

4530 metros cerca del flanco sur). El todavía activo 

volcán es conocido por su alta cantidad de grietas.  

 

 

 

 

 

 

12.3.3.2 SUR: 

 Carihuayrazo (5020 m)  

Carihuayrazo es muchas veces escogido como 

montaña de aclimatación. Siendo nevado ofrece 

buenas posibilidades para practicar en el glaciar.  

Pero hay más sobre esta montaña: Está situada junto 

al Chimborazo, aproximadamente a 140 kilómetros al 

sur de Quito y subiendo esta montaña, se puede 

admirar a su hermano mayor, el Chimborazo, que se 

encuentra un poco más al sur.  

 El Corazón (4788 m)  

Al sur de Quito puede encontrar ese volcán, que deriva 

su nombre del flanco occidental que, visto de lejos 

parece un corazón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.3.3 ESTE 

Cordillera Oriental. Los "Pichinchas" consisten en las tres 

cumbres Guagua, Rucu y Padre Encantado, y está a 10 km al 

oeste de la ciudad capital de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17 - Cordillera Oriental 
www.summitpost.org/the-pichincha-s-from-south/129556 

 Rucu Pichincha (4737 m)  

Por su proximidad a Quito, puede ser escalado en un solo 

día y mientras asciende tiene una vista hermosa de la 

capital.  

 Cerro Guagua Pichincha (4794m) 

Guagua es el más alto y más joven de los picos. Es un 

volcán muy activo que tuvo recientemente una gran 

erupción en 1999 La erupción causó 2 mm de ceniza que 

se deposita en Quito 10 km de distancia. A pesar de la 

actividad del volcán, todavía se considera muy seguro 

para subir. 

 Cerro Padre Encantado 

Es la cumbre más vieja y ligeramente inferior al Noroeste 

de Guagua. 

12.3.3.4 OESTE: 

Cordillera Occidental (Cotopaxi, Antizana, Cayambe) 

 Antizana (5704 m)  

Este imponente nevado al sureste de Quito está un 

poco escondido, lejos de la carretera principal. 

Inclinaciones abruptas y muchas grietas dificultan la 

ascensión y la hacen una montaña para escaladores 

con experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cotopaxi (5897m)  

El todavía activo volcán Cotopaxi (indígena: cuello de 

luna) es la montaña más popular de Sudamérica y está 

localizada en el parque nacional del mismo nombre. 

Se caracteriza por sus condiciones de tiempo bastante 

estables, que la hacen accesible todo el año. La 

cumbre es famosa por su perfecta forma de cono, 

desde donde tiene una vista fabulosa del cráter, con 

un diámetro de 800 metros y una profundidad de 300 

metros. (Climbing Ecuador, s.f.)

Imagen 14 –Roberto Scriboni / Volcán Cayambe / Amanecer Con Técnica HDR. 
http://robertoscriboni.com/volcan-cayambe-amanecer-con-tecnica-hdr/ 

Imagen 16 - Montañas al Sur de Quito 

http://www.summitpost.org/quito-and-chimborazo/414393 

 

Imagen 18 - Antizana desde Parque Bicentenario 

http://img526.imageshack.us/img526/9067/quito909.jpg 

Imagen 15 - Montañas Sur de Quito 

www.clave.com.ec/819-Normativa_que_transformar%C3%A1_la_ciudad.html Imagen 19 - Cotopaxi desde Parque Bicentenario 

http://blog.espol.edu.ec/jedeguan/2010/09/12/hello-world/comment-page-1/ 
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13  Parque Bicentenario de Quito 

13.1 Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre de la ciudad de Quito 

13.1.1 Antecedentes. 

En el año 2000, mediante decreto presidencial se traspasó a 

la Municipalidad de Quito la administración y operación del 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Entre el 2001 y el 

2004 se realizó el proceso de convocatoria, negociación y 

contratación dirigido a concesionar la construcción y 

operación del nuevo aeropuerto internacional de Quito (NAIQ) 

en Tababela. Este proceso culminó en el 2004 con la firma 

del contrato de concesión con la Canadian Comercial 

Corporation (CCC). Las primeras obras para el NAIQ iniciaron 

en el 2005.  (Repositorio Digital de la Universidad 

Intenacional SEK, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.1.1 Salida del Aeropuerto  

A mediados del 2004, el Concejo Metropolitano aprobó la 

Ordenanza 3535 (Del 5 de agosto del 2004, que rige el uso y 

destino de los terrenos ocupados por el aeropuerto Mariscal 

Sucre, ubicados en la zona centro norte, parroquia La 

Concepción.) mediante la cual ratifica la resolución de 

destinar los terrenos que actualmente ocupa el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre a un parque con su respectivo 

equipamiento. Con el objetivo de asegurar que este destino 

permanezca en el tiempo, la ordenanza indica que “cualquier 

cambio de destino (…) requerirá para su aprobación de las 

tres cuartas partes de los votos de los miembros del Concejo 

Metropolitano de Quito, en sesiones que se llevarán a cabo 

en tres períodos administrativos diferentes.” 

13.1.1.2 Parque del Lago 

 

El 18 de agosto del 2008 se realizó el lanzamiento público del 

concurso público internacional de ideas “Parque del Lago” 

que concluyó el 12 de noviembre del mismo año con la 

premiación pública a los ganadores. Acorde a lo enunciado 

en las bases del concurso, la salida del actual aeropuerto 

representa una “oportunidad única para repensar la ciudad y 

así:  

a. Ampliar la dotación de espacios públicos de 

recreación, ocio y reunión de la población con un gran 

equipamiento de carácter contemporáneo que 

recupere el paisaje;  

b. Mejorar la conectividad transversal (Este-Oeste);  

c. Adecuar la estructura urbana afectada durante años 

por las restricciones aeroportuarias; y, 

d. Mejorar y reparar condiciones ambientales.” 

 

 

 

 

 

Posteriormente, el Concejo Metropolitano mediante 

Ordenanza Especial No 15 del 28 de julio del 2009 encargó a 

la Dirección Metropolitana de Planificación y Servicios 

Públicos el desarrollo de mecanismos adecuados para la 

recuperación de las rentas que produce el suelo por 

intervención de la planificación urbana. Ese encargo incluye 

la formulación de un plan especial de zonificación del entorno 

del actual Aeropuerto Mariscal Sucre que establezca el 

cambio de altura y coeficientes de ocupación en el sector así 

como la forma y condiciones para el pago por concepto de 

venta de derechos de construcción.  

13.1.1.3 Inauguración del Nuevo Aeropuerto 

En septiembre de 2009, la administración municipal inició la 

renegociación del contrato de concesión del nuevo 

aeropuerto internacional de Quito (NAIQ), proceso que 

culminó en diciembre del 2010 con la firma de la Alianza 

Estratégica conformada por el DMQ y la CCC. En febrero 

2011 se logró el acuerdo definitivo con los financistas en base 

al cual se reanudarán los desembolsos y reiniciarán las obras 

en el nuevo aeropuerto.  El nuevo aeropuerto fue inaugurado 

el 20 de febrero de 2013 en la parroquia Tababela, lo que 

significó el cierre del Antiguo Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre.  (Tamayo, S.f) 

 

 

 

 

 

 

13.1.2 Transformación Urbana 

La salida inminente del Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre y la transformación del terreno en un gran 

equipamiento cultural y recreacional de escala metropolitana 

con aprox. 126 Ha de extensión, cambiará la vocación e 

imagen urbana de los sectores colindantes y de todo el norte 

de la ciudad. La construcción del parque y las 

transformaciones urbanísticas en su entorno urbano 

representan una oportunidad única para explorar un nuevo 

modelo de ciudad: compacta, policéntrica, física y 

socialmente diversa, así como ambientalmente sustentable.  

La transformación urbanística de este sector podrá 

aprovechar las potencialidades de desarrollo existentes: la 

localización privilegiada en el centro norte de la ciudad, la 

Imagen 20 - Pista de Aterrizaje del Ex aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. 

http://cereganxet.blogspot.com/2008_10_01_archive.html 

Imagen 22 - Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre / Parroquia Tababela 
www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/680.pdf 

Imagen 21 - Ganador del Concurso Parque del Lago de Quito 
http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=102 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA [CENTRO LÚDICO INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES] 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | Facultad de Arquitectura & Urbanismo | Trabajo de Fin de Carrera | Andrés Alejandro Alvear Lima  35 

 

Imagen 27 - Diagrama Solar Base Aérea 12am 

plena disposición de redes y servicios así como la reserva de 

suelo subutilizado. Con ello, este proyecto de transformación 

urbanística se enmarca dentro de los objetivos planteados 

para el desarrollo territorial del DMQ dirigidos a impulsar un 

uso más sustentable del suelo urbanizado.  

14 Base Aérea Mariscal Sucre 

14.1 Implantación del Proyecto 
El proyecto está implantado dentro del barrio “Urbanización 

Aeropuerto” colindando al noroeste del Parque Bicentenario 

en la Av. De la Prensa y la Av. Emperador Carlos V, se 

implanta en la actual I Zona Aérea – Mariscal Sucre (Base 

Aérea Militar) la cual pasó a ser obsoleta por el cierre de la 

pista de aterrizaje, dicho espacio posee importantes 

cualidades ya que es un punto directo de conexión entre la 

ciudad y el parque y al ser una base militar no tuvo una 

consolidación importante de edificaciones a más de los 

hangares y edificios de poca altura.   

 

 

 

 

 

 

14.1.1.1 Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

La Base Aérea tiene como principal ruta de acceso la entrada 

sobre la Av. La Prensa. Esta avenida está divida en tres vías, 

una para los automóviles que circulan en sentido Norte - Sur 

y otra de Sur- Norte ambas poseen tres carriles, y en el 

centro un carril exclusivo para el servicio de transporte 

Corredor Central Norte. Frente a la Base Aérea está ubicada 

la parada Base Aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad la base aérea tiene conexión directa con la 

ex pista de aterrizaje y actual parque bicentenario de la 

ciudad de Quito. 

14.1.2 Topografía 

 

 

 

 

 

 

La topografía del terreno tiene una pendiente imperceptible 

ya que en 253 m de largo que tiene el área de implantación  

apenas tiene un aumento de nivel de 7 m desde la cota 2811 

hasta la cota 2818 lo cual nos da una pendiente al 2.15%  a 

1.23 grados.  

14.1.3 Asolamiento 

Según el estudio de radiación solar la trayectoria del sol es 

casi paralela a la dirección del proyecto por lo que la mayor 

incidencia está al Este, y se presenta con mayor intensidad 

en los meses de Mayo, Junio, julio, Agosto en los cuales es 

ubica perpendicular a la línea de horizonte del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 23 - Ubicación Base Aérea Mariscal Sucre 00°08′05.1″S / 78°29′35.7″W: 
Wikimapia – Imágenes 2014 Digital Globe 

Mapa 45 - Vías de Acceso a Base Aérea Mariscal Sucre 

Imagen 24 - Entrada Base Aérea Mariscal Sucre 

 

Imagen 25 – Estudio de Asoleamiento en Base Aérea Mariscal Sucre 
www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es 

E 
0 

Imagen 26 - Esquema Trayectoria del Sol Base Aérea 

Cuadro 21 - Elevación del Sol 
por Horas en Base Aérea 

Av. De la  Prensa 

Emperador Carlos V 

Base Aérea  Militar 

Mariscal Sucre 
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14.1.4 Áreas Verdes 

Dentro de la Base Aérea Mariscal Sucre existe gran cantidad 

de espacios verdes y canchas deportivas las cuales pueden 

ser reutilizadas posteriormente en el proyecto, también 

existen grandes superficies de hormigón que eran utilizadas 

como parqueadero de aviones cuando funcionaba la pista de 

aterrizaje, en la actualidad son espacios obsoletos que 

podrían ser recuperados en áreas verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a la Base Aérea se encuentran las instalaciones del 

actual comisariato del ejército en las cuales existe un área 

verde inutilizada de gran tamaño en su parte frontal cercada 

por un cerramiento de gran altura que impide el uso a la 

ciudadanía, también existe un área de gran dimensión 

destinada únicamente a parqueadero la cual es subutilizada 

ya que no existe una afluencia masiva hacia el comisariato de 

las fuerzas armadas, por tal motivo este par de áreas podrían 

integrarse al proyecto en una espacie de corredor verde. 

Al lado derecho del Comisariato de las Fuerzas Armadas 

separado por la calle Emperador Carlos V, existen un gran 

espacio verde propiedad de la Fábrica Texil Pintex, este 

espacio es un terreno totalmente vació por lo que unido a las 

áreas verdes del Comisariato del Ejercito podrían ser un 

impórtate espacio que conecta a la ciudad con el proyecto. 

14.1.5 Uso de Suelo y Valoración Edilicia 

La función de mayor importancia que cumple la base aérea 

es la de albergar una colección de aviones históricos de la 

fuerza aérea ecuatoriana, dichos aviones están parqueados 

en su mayoría en las áreas verdes del recinto, a su vez existe 

una presentación documental e iconográfica de la historia de 

la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar de mayor importancia dentro de la base aérea es el 

Museo Aeronáutico y del Espacio de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana inaugurado el 25 de octubre de 1986 por el 

Comandante General, Jorge Andrade C, durante la 

presidencia del Ing. León Febres Cordero, con el propósito de 

rescatar los hechos más sobresalientes de la aviación 

nacional e internacional, mediante el acopio de objetos, 

documentos, relatos y acontecimientos, basados en la 

investigación científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Centro de Estudios Históricos del Ejercito Ecuatoriano, s.f.) 

 

Mapa 46 - Áreas Verdes Colindantes a la Base Aérea 

Imagen 29 - Museo Aeronáutico y del Espacio - Base Aérea Mariscal Sucre. 

www.cehist.mil.ec/centro-de-estudios-historicos-de-la-fuerza-aerea-del-ecuador.html 

Imagen 28 - Exhibición de Aviones en Exterior 

Imagen 30 - Exposición Museo Aeronáutico  del Espacio 
www.cehist.mil.ec/centro-de-estudios-historicos-de-la-fuerza-aerea-del-ecuador.html 
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A más de este museo existen varias edificaciones de baja 

altura (3m y 6m) destinadas a diferentes actividades para los 

miembros de la FAE como cursos, talleres, clases, 

capacitaciones, actividades deportivas, etc.  

La mayoría de las edificaciones poseen el mismo estilo 

arquitectónico y sistema constructivo, las edificaciones de 

una planta tienen un techo a cuatro aguas de tejas color 

verde, y paredes de bloque enlucidas de color blanco y las 

edificaciones de dos plantas son de paredes de bloque 

enlucidas y cubierta de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  edificación de mayor importancia dentro de la base aérea 

es Museo Aeronáutico y del Espacio de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. 

 

14.1.6 Tejido Urbano 

El sector presenta un tipo de trama abierta ya que al estar 

colindante con el parque bicentenario predominan los 

espacios abiertos al edificado, además las edificaciones 

poseen espacios abiertos considerables entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al visualizar el mapa de tejido urbano, también se puede 

observar que las manzanas al rededor del parque responden 

a un trazado cuadriculado tradicional de ciudad pero este 

trazado se deforma a medida que  se une con la base aérea y 

dentro de este lugar existe un trazado propio que no 

responde al planeamiento de la ciudad. 

14.1.7 Huella Urbana 

En el plano de huella urbana se puede observar al edificado y 

los vacíos del sector, y se aprecia que la mayoría de las 

edificaciones de las manzanas no poseen lotes de iguales 

dimensiones y características por tal motivo existen gran 

cantidad de espacios  vacíos de diferentes dimensiones. 

Además se puede observar que existe una barrera física 

compuesta por el edificado que separa a los barrios 

colindantes con el Parque Bicentenario, el único lugar que no 

presenta una concentración importante es el terreno de la 

base aérea ya que posee grandes intersticios entre el 

edificado lo que permite una conexión directa con el parque 

bicentenario. 

  

 Función Altura Material Estado Intervención 

1 Salón de 

Actos 

3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Reutilizado 

2 Aula 3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Derrocado 

3 Aula 3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Derrocado 

4 Aula 3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Derrocado 

5 Aula 3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Derrocado 

6 Edificación 

cacha 

deportiva 

3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Derrocado 

7 Museo 

Aeronáutic

o 

3.40m (2p) H.A  Bueno Conservado 

8 Museo + 

Oficinas  

3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Conservado 

Mapa 47 - Edificaciones en Base Aérea y sus alrededores 

 

Cuadro 22 - Valoración Edilicia del Edificado pre existente 

Mapa 48 - Tejido Urbano alrededor de Base Aérea 

Mapa 49 - Huella Urbana de Base Aérea 
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15  Fundamentos Teóricos. 

15.1 Introducción 

El Centro Lúdico para el Desarrollo de las Inteligencias 

Infantiles es un sitio educativo recreacional que busca 

desarrollar las inteligencias múltiples existentes en todas las 

personas pero está dirigido a los niños ya que esta es la edad 

es en donde existe un mayor desarrollo cerebral.  

Este sitio pretende desarrollar dichas inteligencias de una 

manera lúdica en contraposición al sistema educativo 

tradicional, para esto el proyecto está basado en la teoría de 

las inteligencias múltiples creada por Howard Gardner.  

15.1.1 Definición Tradicional de Inteligencia 

En la actualidad se sigue suponiendo que el conocimiento 

humano es unitario y que es posible describir en forma 

adecuada a todas las personas como poseedoras de una 

única y cuantificable inteligencia, se piensa que esta es algo 

innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades de 

resolución de problemas que posee el ser humano. Esta 

suposición ha sido adoptaba por el sistema educativo actual 

en el cual se mide la inteligencia por medio de la calificación 

obtenida en los exámenes y no se toma en cuenta alguna 

otra área en la que la persona puede sobresalir. 

15.1.2 Estudios Neurocientíficos 

El médico Vienés Franz Joseph Gall a finales del siglo XVIII 

se propuso asociar las propiedades, facultades y 

disposiciones intelectuales a determinadas áreas de la 

corteza cerebral y se pudo determinar las diferentes 

funciones que cumplen las áreas del cerebro: 

 Lóbulo occipital: Aquí se receptan y analizan las 

informaciones visuales. 

 Lóbulos temporales: Desde allí se gobiernan ciertas 

sensaciones visuales y auditivas. 

 Lóbulos frontales: Los movimientos voluntarios de 

los músculos están regidos por las neuronas 

localizadas en esta parte, llamada corteza motora. Los 

lóbulos frontales están relacionados, con el lenguaje, 

la inteligencia y la personalidad. 

 Lóbulos parietales: Se asocian con los sentidos del 

tacto y el equilibrio. 

 Tronco cerebral: Ubicado en la base del encéfalo, 

gobierna la respiración, la tos y el latido cardíaco. 

 Cerebelo: Localizado detrás del tronco cerebral, 

coordina el movimiento corporal, la postura y el 

equilibrio. 

 Las áreas cerebrales que gobiernan las funciones 

como la memoria, el pensamiento, las emociones, la 

conciencia y la personalidad son muy difíciles de 

localizar. 

 Sistema lámbico: Vinculado a la memoria, situado en 

el centro del encéfalo. 

 Hipocampo: Controla la sed, el hambre, la agresividad 

y las emociones en general. 

 Hipotálamo: Se relaciona con los impulsos 

provenientes de los lóbulos frontales se integran con el 

sistema lámbico, aquí se regula el funcionamiento de 

la glándula hipofisaria, que produce hormonas. 

 Sustancia gris: Es una pequeña capa que recubre el 

resto del cerebro. 

(Bueno Saber, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 Hemisferios del Cerebro 

El cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el 

cuerpo calloso, que se hallan relacionados con áreas muy 

diversas de actividad y funcionan de modo muy diferente, 

aunque complementario, cada mitad tiene su propia forma de 

conocimiento, su propia manera de percibir la realidad 

externa. 

15.2.1 El Hemisferio Izquierdo 

Procesa la información analítica y s 

secuencialmente, paso a paso, de forma lógica 

y lineal. El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, 

cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos 

paso a paso, verbaliza, Piensa en palabras y en 

números, es decir contiene la capacidad para 

las matemáticas y para leer y escribir. 

La percepción y la generación verbales dependen del 

conocimiento del orden o secuencia en el que se producen 

los sonidos. Conoce el tiempo y su transcurso. Se guía por la 

lógica lineal y binaria (si-no, arriba-abajo, antes-después, 

más-menos, 1,2,3,4 etc.). 

 Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento 

convergente, obteniendo nueva información al usar 

datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos 

convencionalmente aceptables. 

 Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los 

detalles, hechos y reglas. 

 Analiza la información paso a paso. 

 Quiere entender los componentes uno por uno. 

15.2.2 El Hemisferio Derecho:  

Parece especializado en la percepción global, 

sintetizando la información que le llega. Con él 

vemos las cosas en el espacio, y cómo se 

combinan las partes para formar el todo. 

Gracias al hemisferio derecho, entendemos las 

metáforas, soñamos, creamos nuevas 

combinaciones de ideas. 

Imagen 31 - Funciones del Cerebro 

http://averaorg.adam.com/content.aspx?productId=118&pid=6&gid=1074 

http://buenosaber.blogspot.com/2011/08/el-cerebro-partes-funciones-del-cerebro.html 

www.personarte.com/hemisferios.htm 
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Es el experto en el proceso simultáneo o de proceso en 

paralelo; es decir, no pasa de una característica a otra, sino 

que busca pautas y géstales. Procesa la información de 

manera global, partiendo del todo para entender las distintas 

partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es 

intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y 

sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, 

espacial y perceptiva. Este hemisferio se interesa por las 

relaciones. Este método de procesar tiene plena eficiencia 

para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para 

reconocer melodías musicales, puesto que estas tareas 

requieren que la mente construya una sensación del todo al 

percibir una pauta en estímulos visuales y auditivos. Con el 

modo de procesar la información usado por el hemisferio 

derecho, se producen llamaradas de intuición, momentos en 

los que «todo parece encajar» sin tener que explicar las 

cosas en un orden lógico. Este hemisferio emplea un estilo de 

pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad de 

ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales. 

 Aprende del todo a la parte. Para entender las partes 

necesita partir de la imagen global. 

 No analiza la información, la sintetiza. 

 Es relacional, no le preocupan las partes en sí, sino 

saber cómo encajan y se relacionan unas partes con 

otras. 

(Mendoza, s.f.) 

 

Principales Características De Ambos Hemisferios 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

Lógico, analítico y 

explicativo, detallista 

Holístico e intuitivo y descriptivo, global 

Abstracto, teórico Concreto, operativo 

Secuencial Global, múltiple, creativo 

Lineal, racional Aleatorio 

Realista, formal Fantástico, lúdico 

Verbal No verbal 

Temporal, diferencial Atemporal, existencial 

Literal Simbólico 

Cuantitativo Cualitativo 

Lógico Analógico, metafórico 

Objetivo Subjetivo 

Intelectual Sentimental 

Deduce Imagina 

Explícito Implícito, tácito. 

Convergente, continuó Divergente, discontínuo 

Pensamiento vertical Pensamiento horizontal 

Sucesivo Simultáneo 

Intelecto Intuición 

Secuencial Múltiple 
Cuadro 23 - Principales Características de Ambos Hemisferios 
www.personarte.com/hemisferios.htm 

15.3 Inteligencias Múltiples 

Basado en los estudios Neurocientificos se ha establecido 

que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del 

cerebro, interconectadas entre sí y que pueden también 

trabajar en forma individual, teniendo la propiedad de 

desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente que 

ofrezca las condiciones necesarias para ello. 

El profesor de psicología y ciencias de la educación de la 

Universidad de Harvard, Dr. Howard Gardner, propuso en 

1983 su teoría de las Inteligencias Múltiples, basándose en 

estudios neurológicos ha establecido que la inteligencia está 

localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas 

entre sí y que pueden también trabajar en forma individual, 

teniendo la propiedad de desarrollarse ampliamente si 

encuentran un ambiente que ofrezca las condiciones 

necesarias para ello. Gardner define a inteligencia como la 

capacidad: 

 Resolver problemas cotidianos. 

 Plantearse nuevos problemas. 

 Crear productos o para ofrecer servicios dentro del 

propio ámbito cultural  

La inteligencia se puede agrupar en 8 diferentes tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.1 Inteligencia Lingüística 

Es considerada una de las más importantes. En general se 

utilizan ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza 

a los escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte 

esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia. 

 Aspectos biológicos: un área específica del cerebro 

llamada “área de Broca” es la responsable de la 

producción de oraciones gramaticales. Una persona con 

esa área lesionada puede comprender palabras y frases 

sin problemas, pero tiene dificultades para construir 

frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos 

mentales pueden quedar completamente ilesos. 

 Capacidades implicadas: capacidad para comprender 

el orden y el significado de las palabras en la lectura, la 

escritura y, también, al hablar y escuchar. 

 Habilidades relacionadas: hablar y escribir 

eficazmente. 

 Perfiles profesionales: líderes políticos o religiosos, 

poetas, vendedores, escritores, etc. 

 

Imagen 32 – 8  Inteligencias Múltiples de Howard Gardner 
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15.3.1.1 Inteligencia Musical 

También conocida como “buen oído”, es el talento que tienen 

los grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de 

esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de 

igual manera de una persona a otra. Un punto importante en 

este tipo de inteligencia es que por fuerte que sea, necesita 

ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para 

tocar un instrumento o para escuchar una melodía con 

sensibilidad. 

 Aspectos biológicos: ciertas áreas del cerebro 

desempeñan papeles importantes en la percepción y la 

producción musical. Éstas, situadas por lo general en el 

hemisferio derecho, no están localizadas con claridad 

como sucede con el lenguaje. Sin embargo, pese a la 

falta de susceptibilidad concreta respecto a la habilidad 

musical en caso de lesiones cerebrales, existe 

evidencia de “amusia” (pérdida de habilidad musical). 

 Capacidades implicadas: capacidad para escuchar, 

cantar, tocar instrumentos. 

 Habilidades relacionadas: crear y analizar música. 

 Perfiles profesionales: músicos, compositores, críticos 

musicales, etc. 

15.3.2 Inteligencia Lógica Matemática 

Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio 

lógico del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. 

De los diversos tipos de inteligencia, éste es el más cercano 

al concepto tradicional de inteligencia. En las culturas 

antiguas se utilizaba éste tipo de inteligencia para formular 

calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud 

cantidades y distancias. 

 Capacidades implicadas: capacidad para identificar 

modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar 

el método científico y los razonamientos inductivo y 

deductivo. 

 Habilidades relacionadas: capacidad para identificar 

modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar 

el método científico y los razonamientos inductivo y 

deductivo. 

 Perfiles profesionales: economistas, ingenieros, 

científicos, etc. 

15.3.3 Inteligencia Visual Espacial. 

Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un 

modelo mental en tres dimensiones del mundo o en su 

defecto extraer un fragmento de él. Esta inteligencia la tienen 

profesiones tan diversas como la ingeniería, la cirugía, la 

escultura, la marina, la arquitectura, el diseño y la decoración. 

Por ejemplo, algunos científicos utilizaron bocetos y modelos 

para poder visualizar y decodificar la espiral de una molécula 

de ADN. 

 Aspectos biológicos: el hemisferio derecho (en las 

personas diestras) demuestra ser la sede más 

importante del cálculo espacial. Las lesiones en la 

región posterior derecha provocan daños en la habilidad 

para orientarse en un lugar, para reconocer caras o 

escenas o para apreciar pequeños detalles. 

Los pacientes con daño específico en las regiones del 

hemisferio derecho, intentarán compensar su déficit espacial 

con estrategias lingüísticas: razonarán en voz alta, para 

intentar resolver una tarea o bien se inventarán respuestas. 

Pero las estrategias lingüísticas no parecen eficientes para 

resolver tales problemas. 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la 

distinción entre inteligencia espacial y perspectiva visual. Un 

ciego puede reconocer ciertas formas a través de un método 

indirecto, pasar la mano a lo largo de un objeto, por ejemplo, 

construye una noción diferente a la visual de longitud. Para el 

invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil corre 

en paralelo a la modalidad visual de una persona visualmente 

normal. Por lo tanto, la inteligencia espacial sería 

independiente de una modalidad particular de estímulo 

sensorial. 

 Capacidades implicadas: capacidad para presentar 

ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir 

detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. 

 Habilidades relacionadas: realizar creaciones visuales 

y visualizar con precisión. 

 Perfiles profesionales: artistas, fotógrafos, arquitectos, 

diseñadores, publicistas, etc. 

15.3.4 Inteligencia Corporal – Kinestésica. 

Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo 

para resolver problemas o realizar actividades. Dentro de 

este tipo de inteligencia están los deportistas, cirujanos y 

bailarines. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se 

manifiesta a menudo desde niño. 

 Aspectos biológicos: el control del movimiento 

corporal se localiza en la corteza motora y cada 

hemisferio domina o controla los movimientos 

corporales correspondientes al lado opuesto. En los 

diestros, el dominio de este movimiento se suele situar 

en el hemisferio izquierdo. La habilidad para realizar 

movimientos voluntarios puede resultar dañada, incluso 

en individuos que puedan ejecutar los mismos 

movimientos de forma refleja o involuntaria. La 

existencia de apraxia específica constituye una línea de 

evidencia a favor de una inteligencia cinética corporal. 

 Capacidades implicadas: capacidad para realizar 

actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, 

coordinación óculo-manual y equilibrio. 

 Habilidades relacionadas: utilizar las manos para 

crear o hacer reparaciones, expresarse a través del 

cuerpo. 

 Perfiles profesionales: escultores, cirujanos, actores, 

modelos, bailarines, etc. 

15.3.5 Inteligencia Intrapersonal. 

Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen 

precisa de nosotros mismos; nos permite poder entender 

nuestras necesidades y características, así como nuestras 
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cualidades y defectos. Y aunque se dijo que nuestros 

sentimientos si deben ayudar a guiar nuestra toma de 

decisiones, debe existir un límite en la expresión de estos. 

Este tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de 

nuestra vida. 

 Aspectos biológicos: los lóbulos frontales 

desempeñan un papel central en el cambio de la 

personalidad, los daños en el área inferior de los lóbulos 

frontales puede producir irritabilidad o euforia; en 

cambio, los daños en la parte superior tienden a 

producir indiferencia, languidez y apatía (personalidad 

depresiva).Entre los afásicos que se han recuperado lo 

suficiente como para describir sus experiencias se han 

encontrado testimonios consistentes: aunque pueda 

haber existido una disminución del estado general de 

alerta y una considerable depresión debido a su estado, 

el individuo no se siente a sí mismo una persona 

distinta, reconoce sus propias necesidades, carencias, 

deseos e intenta atenderlos lo mejor posible. 

 Capacidades implicadas: capacidad para plantearse 

metas, evaluar habilidades y desventajas personales y 

controlar el pensamiento propio. 

 Habilidades relacionadas: meditar, exhibir disciplina 

personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí 

mismo. 

 Perfiles profesionales: individuos maduros que tienen 

un autoconocimiento rico y profundo. 

15.3.6 Inteligencia Interpersonal. 

Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. 

Está basada en la capacidad de manejar las relaciones 

humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus 

motivaciones, razones y emociones que los mueven. Esta 

inteligencia por sí sola es un complemento fundamental de 

las anteriores, porque tampoco sirve de nada si obtenemos 

las mejores calificaciones, pero elegimos mal a nuestros 

amigos y en un futuro a nuestra pareja. La mayoría de las 

actividades que a diario realizamos dependen de este tipo de 

inteligencia, ya que están formadas por grupos de personas 

con los que debemos relacionarnos. Por eso es indispensable 

que un líder tenga este tipo de inteligencia y además haga 

uso de ella. 

 Aspectos biológicos: todos los indicios 

proporcionados por la investigación cerebral sugieren 

que los lóbulos frontales desempeñan un papel 

importante en el conocimiento interpersonal. Los daños 

en esta área pueden causar cambios profundos en la 

personalidad, aunque otras formas de la resolución de 

problemas puedan quedar inalteradas: una persona no 

es la misma después de la lesión. 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca 

factores adicionales que, a menudo, se consideran 

excluyentes de la especie humana: 1) la prolongada infancia 

de los primates, que establece un vínculo estrecho con la 

madre, favorece el desarrollo intrapersonal; 2) la importancia 

de la interacción social entre los humanos que demandan 

participación y cooperación. La necesidad de cohesión al 

grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad, surge 

como consecuencia de la necesidad de supervivencia. 

 Capacidades implicadas: trabajar con gente, ayudar a 

las personas a identificar y superar problemas. 

 Habilidades relacionadas: capacidad para reconocer y 

responder a los sentimientos y personalidades de los 

otros. 

 Perfiles profesionales: administradores, docentes, 

psicólogos, terapeutas. 

15.3.7 Inteligencia Naturalista. 

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la 

naturaleza. Los biólogos son quienes más la han 

desarrollado. La capacidad de poder estudiar nuestro 

alrededor es una forma de estimular este tipo de inteligencia, 

siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que 

vivimos. 

En 1995, esta inteligencia se añadió. Por lo tanto, antes se 

hablaba de los 7 tipos de inteligencia de Gardner. 

15.3.8 Inteligencia Emocional. 

 
En 1995 Daniel Goleman propuso que incluya a la 

inteligencia emocional, esta  agrupa al conjunto de 

habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de 

manera equilibrada nuestras propias emociones, entender las 

de los demás, y utilizar esta información para guiar nuestra 

forma de pensar y nuestro comportamiento. 

(Mercadé, 2012) 
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16 Análisis de Repertorio 

16.1  Referente Nacional 

16.1.1 Museo Interactivo de Ciencias (MIC 

 

 

16.1.1.1 Ubicación 

El MIC está ubicado en la puerta del Sur de la ciudad Quito, 

en el barrio de Chimbacalle, en la calle Tababela Oe1-60 y 

Antonio de Latorre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.1.2 Funcionalidad del Lugar 

El MIC es un centro de educación no formal ubicado al sur de 

Quito, este busca estimular el protagonismo de los usuarios 

para interesarlos en la ciencia. Reconoce que las personas 

aprenden por lo que saben, por lo que son y por lo que hacen 

y aborda  el aprendizaje por la vía no formal, a través de  la 

interactividad, el juego, la  exploración multisensorial  y la 

mediación. 

Los espacios, objetos, actividades y talleres propuestos como 

un discurso abierto  y de uso libre, motivan el deseo de 

explorar  y descubrir, para construir conocimiento al poner en 

diálogo a la mente, el cuerpo y la emoción con preguntas y 

relaciones que evidencian  los principios científicos “ocultos” 

en la vida cotidiana. 

La mediación y el hipertexto, promueven las  búsquedas 

individuales, el diálogo con los fenómenos propuestos, 

consigo mismo y con los demás participantes. Facilita 

distintos abordajes a la experiencia para que sea el usuario 

quien  descubra,  en conformidad con sus propios intereses. 

16.1.1.3 Reutilización de las Pre-Existencias 

En las instalaciones que actualmente acogen al MIC funcionó 

la fábrica de hilado y tejidos de algodón "La Industrial" entre 

1935 y 1999 de forma casi ininterrumpida. Su original 

arquitectura del siglo XX la hace aún más interesante, pues 

de fábrica de telas se ha convertido en un Museo Interactivo 

de Ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.1.4 Organización Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LUDIÓN - Física en movimiento 

Ludión, es una exposición que muestra la física clásica en 

cuatro grandes temas: electromagnetismo, mecánica, energía 

y máquinas simples funcionando en 46 interactivos que 

facilitan la comprensión de los complejos fenómenos del 

movimiento. 

Propone un  encuentro cercano con la física al experimentar 

las fuerzas ocultas en el motor de inducción y conectar los 

circuitos para activar una pista de electrones. El visitante 

descubrirá la atracción y repulsión de las cargas cuando 

despierte a las judokas eléctricas, lleve a un generador 

eléctrico a su explosión  o, sencillamente, mire 

circular contracorriente en un campo magnético interferido. 

Jóvenes y adultos entenderán lo que es un destino incierto en 

el péndulo caótico y vivirán un momento crítico al construir un 

puente o realizar misiones imposibles con el equilibrio, girar 

como una perinola en la máquina de momentum o, 

simplemente,  disfrutar las ondas sonoras con ton y son. 

Comprender cómo funcionan las cosas y cuáles son los 

conocimientos científicos que los explican, será sencillo en 

esta exposición interactiva, donde el deporte será la entrada 

para descubrir la ciencia en la vida cotidiana. 

 

 

 

Imagen 33 - Museo Interactivo de Ciencias Quito 
www.museo-ciencia.gob.ec/www/navega/index.php 

Imagen 34 - Ubicación del Museo Interactivo de Ciencias 
http://museointeractivodeciencia.blogspot.com/2010/02/mic-informacion-general.html Imagen 35 - Fabrica "La Industrial" Area de Maquinas 

www.museo-ciencia.gob.ec/www/quienes_somos/museo/historia.php 

Imagen 36 - Espacios del MIC 

http://museointeractivodeciencia.blogspot.com/ 
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2. LA MENTE - Los enigmas de un fenómeno 

extraordinario  

La exposición La mente permite un encuentro con la 

extraordinaria complejidad de la mente humana. Conocer 

cómo funciona el cerebro, de qué está hecho y cuáles son 

sus procesos y relaciones resalta la complejidad de este 

órgano indispensable para la vida humana. 

Variedad de recursos interactivos muestran el sistema 

nervioso, las neuronas y el cerebro, para conocerlo tal cómo 

es su anatomía y cómo opera en su funcionamiento. 

Se podrá comprobar como es engañada la percepción con 

las ilusiones visuales, auditivas, olfativas y táctiles a través de 

ingeniosas actividades. 

Finalmente, se verá a la mente en pleno funcionamiento, en 

los diversos juegos que retan las habilidades cognitivas y las 

destrezas prácticas. Los visitantes experimentarán con sus 

cuerpos, pensamientos y sentimientos, para conocer la forma 

en que tomamos decisiones, y percibimos y reaccionamos 

ante el mundo.  

3. GUAGUAS - La naturaleza andina para los más 

chiquitos 

Guaguas es una exposición que ha sido concebida para que 

niñas y niños entre 3 y 8 años conozcan a través de la 

estimulación sensorial la gran biodiversidad natural que 

posee el entorno de Quito, los animales y plantas la habitan. 

En una exposición interactiva de 1800 m2, se puede recorrer 

la naturaleza original como el páramo, los humedales y los 

bosques montanos. Además los más pequeños se relacionan 

con la naturaleza intervenida desde el ámbito de  la 

producción agropecuaria, reflejada en las actividades y 

productos de la finca y el pueblo. 

Con más un de centenar de recursos interactivos y 

multisensoriales para explorar a través del juego, los niños 

estarán acompañados por los adultos quienes los motivarán a 

descubrir y valorar la riqueza natural que rodea a la ciudad. 

Descubrir el Bosque de Neblina Montano será toda una 

experiencia para los pequeños que experimentarán las 

sensaciones climáticas en este espacio ambientado con la 

vegetación de esta zona: orquídeas, helechos y broméelas 

entre otras plantas. 

También podrán maravillarse con la diversidad 

de mariposas, conocer su ciclo de vida, la transformación de 

pupa a mariposa y su importancia en el funcionamiento de 

este ecosistema.  

4. BOSQUES NATIVOS -  Un pedacito de la 

biodiversidad Andina 

En el MIC se ha sembrado 33 especies nativas de plantas y 

árboles propios de la zona para recrear, en las áreas verdes, 

un bosque andino. 

Con este proyecto se busca contribuir para que los habitantes 

de Quito se apropien de una identidad florística y paisajística 

única y propia de su entorno, observando el desarrollo y 

crecimiento de especies nativas que con el tiempo se han 

vuelto difíciles de encontrar. 

Este ecosistema se destaca como un importante espacios 

natural para el disfrute ciudadano que además incide en 

beneficio eco sistémico y en el intercambio energético natural 

de la zona. 

Una parte de las plantas y árboles han sido sembrados por 

visitantes del MIC, quienes se hacen cargo de su cuidado y 

siguen su crecimiento. 

5. MUSEO DE SITIO - Viaje entre telares y otros 

tiempo 

En el área de telares de la  ex fábrica textil La Industrial, se 

ha propuesto una instalación artística multisensorial que hace 

revivir un momento de la vida laboral. Se aspira generar un 

balance ideal para que en los visitantes se produzca la 

generación propia de significados y afectos. 

Un video muestra la historia de la fábrica y recopila los 

testimonios de los obreros que durante años dedicaron su 

vida a producir telas en este espacio. 

Dentro de la exposición los visitantes encontrarán un rincón 

donde podrán compartir su experiencia en la sala y dejar 

testimonios de este lugar. 

6. IMAGINARIOS QUITEÑOS - La ciudad desde su 

gente 

En esta exposición el visitante se encuentra con una visión 

panorámica de la ciudad. Puede apreciar el Quito urbano en 

una gigante maqueta interactiva de 571 m2 y dimensionar su 

extensión, densidad y los sistemas complejos que la 

relacionan: los imaginarios quiteños. 

A través de luces robóticas, sistemas integrados de video, 

audio e iluminación, el usuario podrá identificar las 

cartografías alternas que se producen con las prácticas 

comunitarias, con los distintos modos de habitar la ciudad 

que la identifican como única y distinta y en la que se 

reconoce como ciudadano. 

Información adicional en las pantallas y entrevistas 

interactivas contribuirán para que los visitantes puedan 

resignificar su relación con Quito, una ciudad compleja y 

atractiva de múltiples riquezas urbanas, sociales y culturales. 

Cuadro 24 - Programación Museo Interactivo de Ciencias 

Museo Interactivo de Ciencias – MIC 

Nombre del 

salón 

Cantidad Superficie(m2) Capacidad 

   Coctel Teatro Banquete 

Auditorio 1 109 - 90 - 

Ágora 1 1000 - 900 - 

Patio Central 

Tulipe 

1 1320 800 500 - 

Parque de la 

Ciencia 

1 378 200 - - 

Exposiciones  

Temporales 

Sur 

1 220 - 120 - 

Exposiciones   

Temporales  

Ingreso 

Principal 

1 200 - 80 - 

Zona 4 Norte 1 570 - 250 - 

Planta Alta 1 520 480 400 380 

Imagen 37 - Ludión - Física en Movimiento 
http://museointeractivodeciencia.blogspot.com/p/ludion-fisica-en-movimiento.html 
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16.2  Referentes Internacionales 

16.2.1 Museo de Artes Infantil (MAI) – New York / 

Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.1.1 Función 

El MAI es un centro destinado a desarrollar las habilidades 

artísticas de los niños desde los 10 meses de edad hasta los 

15 años estos son guiados por profesionales los cuales les 

hacen realizar actividades lúdicas  en los diferentes espacios 

que les permiten divertirse mientras aprenden. 

16.2.1.2 Ubicación 

El Museo de Artes Infantil, está ubicado en los Estados 

Unidos en la ciudad de Nueva York en South Village de 

Manhattan en el 103 de la calle Charlton, 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.1.3 Organización Espacial 

Los espacios están organizados en torno a una gran galería 

central que proporciona al CMA, una nueva y mayor área de 

exposición y espacio para eventos. Las aulas están pintadas 

en relación a un código de colores que identifica a los 

diferentes programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuración del espacio organiza los flujos de personas. 

Al entrar al Museo, los niños de 7 años en adelante tienen 

acceso a la gran galería de arte de usos múltiples del nivel 

superior, junto con las aulas, estudios artísticos y laboratorio 

informáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sala de modelado de arcilla – donde un camarero sirve 

este material a los niños - es de gran interés. 

En el nivel inferior, los niños más pequeños pasan primero 

junto a sus padres por el “estacionamiento de carritos” y 

luego al WeeArts Studio, que incluye una “sala tranquila” 

tapizada con vivos colores. Un puente decorado con grafitis 

conduce a la famosa sala de bolas, una estructura circular de 

color verde visible desde la entrada y el exterior. 

En los talleres de arte, una gran estructura circular hace las 

veces de lavabo y transforma el acto de lavarse las manos en 

una experiencia divertida. El nuevo MAI se ha diseñado para 

inspirar a los niños para practicar y adquirir conocimientos 

artísticos, para producir y exhibir arte. 

(Yávar, 2014) 

  

Imagen 38 - Pasillo Amarillo del Museo de Artes Infantil de Nueva York 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-160028/museo-de-artes-infantil-work-ac 

Imagen 39 - Ubicación de Museo de Artes Infantil en New York. 
www.google.com/maps/@40.7194118,-

74.0063405,1099a,20y,348.56h,41.09t/data=!3m1!1e3?hl=es-ES 

 

Ilustración 1 - Planta Tridimensional del Museo de Artes Infantil 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-160028/museo-de-artes-infantil-work-ac 

Imagen 40 - Galeria de Usos Multiples MAI 
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-160028/museo-de-artes-infantil-work-ac 

Imagen 41 - Pelotas Museo de Artes Infantil 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-160028/museo-de-artes-infantil-work-ac 
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16.2.2 Tecno polis – Buenos Aires / Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.2.1 Función 

Tecnópolis es un parque temático de más de 50 hectáreas, 

ubicado en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Recibió 

en su primer año 4 millones y medio de visitas, y reabrió sus 

puertas a mediados de julio de este año con nuevas 

propuestas. 

Con esta obra-instalación, el músico y artista multimedial 

Gabriel Gendin busca que grandes y chicos hagan música 

jugando. Mediante la idea de realizar “juegos-instrumentos” 

intervenidos por dispositivos tecnológicos, el artista puso a 

disposición sonidos compuestos y generados por él para que 

el público pueda jugar y “ejecutar” interactivamente con los 

juegos de la plaza. Dichos dispositivos están instalados 

estratégicamente en cada juego de modo tal que el 

movimiento natural que se produce con el juego es capturado 

por los sensores, pudiendo así generar música jugando. 

Los juegos-instrumentos fueron especialmente diseñados 

tomando como referencia los juegos de plaza tradicionales 

actualizados para funcionar con nociones musicales. Al 

fusionar juego + música se produce la reformulación de 

ambos y su resultado es un juego para hacer música ó un 

instrumento para jugar. 

16.2.2.2 Juegos Sonoros 

Bandogán: es el resultado de fusionar un tobogán con un 

bandoneón. Se genera un espacio interno de fuelle receptor 

de aire, y lugares por donde este sale. Los usuarios acceden 

a un espacio en el que puede haber mayor o menor cantidad 

de gente, y salen por los tubos activando sonidos distintos 

tanto al ingresar como al salir expulsados. 

 

 

 

 

Treparpa: surge de la sumatoria entre un instrumento de 

cuerdas y las clásicas trepadoras de caño. A esta acción se 

le suma la necesidad de generar una secuencia de 

crecimiento, premisa que sirve para relacionar los módulos 

del juego con notas musicales. Así el juego se materializa 

repitiendo una serie de pórticos que varían gradualmente a 

los que se adaptan unas redes que sirven para trepar o para 

colgarse. 

 

 

 

 

 

Metronomaca: propone una escala de menor a mayor para 

hamacas, generando una secuencia de crecimiento que 

permite una relación directa entre sonidos agudos y graves, y 

hamacas con menor o mayor recorrido. Además el juego 

incorpora de manera formal un comportamiento espontáneo 

que se da habitualmente en el juego de hamacas: trepas por 

la estructura sostén, que en este caso se transforma en una 

trepadora con una pasarela. 

 

 

 

 

 

Subirimbaja: surge a partir de una superposición entre el 

tradicional subibaja y un teclado, tomando del último la 

secuencia evolutiva que se traduce en subibajas que crecen 

en intensidad, van de menor a mayor. El resultado es el de 

una serie de subibajas para 2, 3 y 4 personas. Cada uno, 

según su posición, genera diferentes sonidos, obteniéndose 

un total de 12 notas. 

 

 

 

 

Percusalto: relaciona camas elásticas con parches: con un 

salto se genera un sonido que se identifica con los 

instrumentos de percusión. Este juego se materializa con 

camas de diferentes tamaños, chica, mediana y grande, que 

consecuentemente generan distintos tipos de sonido. Una 

estructura orgánica las relaciona, y por tratarse de un sistema 

flexible desde su concepción permitió agregar 3 camas más 

en una segunda etapa de Tecnópolis y posibilita el futuro 

crecimiento agregando las camas que resulten necesarias. 

 

 

 

 

 

Tobotreku: también hace referencia a dos juegos de plaza 

tradional, el tobogán y la trepadora. Estos se combinan con 

un instrumento musical, el siku. El tobotreku es el último 

juego creado para Tecnópolis 2012. 

 

 

 

 

(Zolkwer, 2012)  

Imagen 42 - Parque Infantil Tecnopolis - Buenos Aires – Argentina. 

www.pop-arq.com/juegos-sonoros-tecnopolis-2012/ 

http://galponestudio.blogspot.com/2012/09/juegos-sonoros-ampliacion-tecnopolis.html 

Imagen 43 - Juego Sonoro Bandogan 
www.pop-arq.com/juegos-sonoros-tecnopolis-2012/ 

Imagen 44 - Juego Sonoro / Treparpa 

www.pop-arq.com/juegos-sonoros-tecnopolis-2012/ 

 

Imagen 45 - Juegos Sonoros / Metronomacas 
www.pop-arq.com/juegos-sonoros-tecnopolis-2012/ 

Imagen 46 - Juegos Sonoros / Subirimbaja 
www.pop-arq.com/juegos-sonoros-tecnopolis-2012/ 

 

Imagen 47 - Juegos Sonoros / Percusalto 
www.pop-arq.com/juegos-sonoros-tecnopolis-2012/ 

 

Imagen 48 - Juegos Sonoros – ToboTReku 
www.pop-arq.com/juegos-sonoros-tecnopolis-2012/ 
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16.2.3 Mini City – México / Tijuana 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.3.1 Función 

Es una ciudad a escala infantil creada para niños de entre 4 a 

14 años en donde se entretienen, aprenden y juegan 

adoptando el rol de ser adultos mientras realizan actividades 

cotidianas en los diferentes espacios que recrean la realidad 

distribuidos en 2.200.00 m2 de construcción. 

16.2.3.2 Ubicación 

Mini City, está ubicada en México en la ciudad de Tijuana 

dentro del Centro Comercial Plaza Rio entre las avenidas  

Paseo de los Héroes y José Fimbres Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.3.3 Organización Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini City posee 33 espacios los cuales están distribuidos 

alrededor de una autopista por la cual se puede transitar 

peatonal o vehicularmente en autos de juguete la cual 

permite el fácil acceso a todos los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada espacio es una réplica de los establecimientos y 

servicios más representativos de una ciudad como hospital, 

farmacia, teatro, fábricas, estación de bomberos, ahí los 

niños ejercen profesiones u oficios remunerados, gastan en 

diversión, conocen la infraestructura de la ciudad, colaboran 

en entidades de servicio, elijen ser artistas o cualquier 

actividad de la dinámica de una ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichos espacios únicamente están permitidos para el uso de 

niños y cuidadores, los padres tienen un área propia 

separada de los niños.  

 

 

 

 

 

 

Los niños reciben al ingreso en el banco una cantidad de 

dinero falso con el cual  pueden adquirir productos y también 

trabajar y son remunerados. 

 

Aquí, ellos utilizan la moneda oficial, LOS MINIS (dolaritos), ellos se recrean y 

pagan por ello con dinero oficial el mismo que reciben al ingreso en el Banco de 

Guayaquil, también pueden trabajar y son remunerados. 

 

 

 

(DESKA Arquitectos, 2012)  

Imagen 49 - Mini City Tijuana – Ingreso Auto Lavado 

http://www.minicity.mx/ 

 

Imagen 50 - Ubicación Mini City Tijuana 
www.minicity.mx/ 

Imagen 51 - Distribución Interna de Mini City 
www.minicity.mx/ 

 

Imagen 52 - Calle Mini City 
www.deska.mx/ 

Imagen 53 - Estación de Policía Mini City 
www.deska.mx/ 

 

Imagen 54 - Set de Televisión Mini City. 
www.deska.mx/ 

 

Imagen 55 - Banco de Mini City 
www.deska.mx/ 
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17 Propuestas 

17.1  Propuesta Urbana 

17.1.1 Corredor Verde Urbano. 

Se aprovechó que en la Base Aérea existe una trama de 

edificado abierta parar diseñar un corredor verde que rompa 

la barrera Este – Oeste. Para esto se definieron 2 áreas 

verdes principales que marquen un inicio en la ciudad y 

terminen en el Parque Bicentenario logrando conectar  el 

parque con la ciudad.   

La masa verde de inicio se formó unificando dos áreas verdes 

que estaban cerradas al público y sin ningún uso propiedad 

del COSFA (Comisariato de las Fuerzas Armadas), y una 

gran área verde de propiedad de la Fábrica Textil Pintex , 

ambos espacios se unificaron mediante la reubicación a 

30metros  hacia el sur de la Av. Emperador Carlos V, lo cual 

permitió eliminar la barrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recorrido que une las dos zonas atraviesa todo el proyecto 

uniendo todas las áreas verdes que están disgregadas dentro 

de la base aérea, esta unión es la que marca la forma 

sinuosa del recorrido principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1.2 Micro-Ecosistema Urbano 

Para crear un micro-ecosistema urbano en donde se pueda 

avistar y recuperar la flora y fauna tradicional quiteña que 

está en peligro de extinción se propuso la estrategia de dotar 

al proyecto con flora especializada basada en la siguiente 

clasificación: 

17.1.2.1 Árboles para Decoración  

La tipología usada para los arboles decorativos del proyecto 

pertenece a los árboles nativos andinos. Las 3 especies 

seleccionadas son típicas de la ciudad de Quito, y fueron 

elegidas por el colorido de sus flores. Estos árboles serán 

ubicados en el contorno del recorrido sinuoso que atraviesa 

todo el proyecto.  

 Cholán. 

 Yalomán. 

 Arupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa 50 - Unión Ciudad - Parque Bicentenario 

Imagen 56 - Propuesta Corredor Verde Urbano 

PARQUE BICENTENARIO 

COSFA PINTEX 

Imagen 57 - Árboles Nativos Andinos (Cholán – Yaloman - Arupo) 

www.fsembrandoesperanza.org/es/index.php/galeria/plantas-de-quito 

Imagen 58 - Árboles Decorativos al contorno de Caminerias 
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17.1.2.2 Árboles para el Consumo 

La tipología usada para los árboles de consumo del proyecto 

pertenece a los árboles cultivados. Las 2 primeras especies 

seleccionadas son típicas de la ciudad de Quito, y la tercera 

mayoritariamente se cultiva a las afueras de la ciudad aunque 

esta es apta para que crezca dentro de la ciudad. Estos 

árboles fueron elegidos por el sabor tradicional de sus frutos 

y por su alto consumo. Estos árboles serán ubicados en los 

intersticios de interrelación del proyecto para que los usuarios 

los consuman. Las especies elegidas son:  

 Capulí. 

 Guaba 

 Manzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1.2.3 Árboles para la Conservación de la Fauna 

Silvestre 

Los árboles para la Conservación de la Fauna Silvestre 

pertenecen a especies de árboles que sirvan para atraer y 

alimentar a aves tradicionales de la ciudad de Quito como 

son el Quinde (colibrí) y el Gorrión El colibrí se alimenta 

succionando el néctar de las flores de campana, por lo que 

las especies de árboles elegidos son:  

 Capulí. 

 Cholán 

 Cepillo Chino 

 

 

 

 

 

 

17.1.3 Separación de Vías. 

Se propone dotar de un carril exclusivo para cada tipo de 

movilidad separadas por vegetación, las aceras peatonales 

se separan de las autopistas por árboles, las ciclo rutas están 

separadas de las aceras peatonales por medio de jardineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1.4 Movilidad Interior. 

Se mantiene dos vías vehiculares existentes en la base aérea 

estas separan al proyecto en 3 secciones, la función principal 

de estas vías es permitir la circulación de vehículos de 

emergencia, de abastecimiento y recolección. Además se 

incentiva el uso de la bicicleta dotando al proyecto con una 

cliclo-ruta que atraviesa todo el proyecto y una parada de 

bicicletas públicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1.5 Centralidad Urbana. 

El análisis urbano muestra que el sector posee un déficit  de 

equipamientos públicos a escala zonal de seguridad y salud 

por lo que se proyectó un Dispensario Médico y una Unidad 

de Policía Comunitaria (UPC), estos benefician al proyecto y 

cubren el déficit del sector. 

 

Imagen 59 - Árboles Cultivados para el Consumo (Capulí – Guaba - Manzano) 

Imagen 61 - Quinde Alimentándose 
www.tanamabayahibe.com/es/colibries.html 

Imagen 62 - Av. De la prensa, vías separadas 

Imagen 63 - Vía de Acceso Interior a Dispensario Médico 

Imagen 64 - Unidad de Policía Comunitaria dentro del proyecto 
Imagen 60 - Espacio de Interrelación con Arboles para el Consumo 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA [CENTRO LÚDICO INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES] 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | Facultad de Arquitectura & Urbanismo | Trabajo de Fin de Carrera | Andrés Alejandro Alvear Lima  52 

 

17.2  Propuesta Arquitectónica. 

17.2.1 Reutilización de Edificaciones.  

Se realizó una valoración edilicia de las edificaciones 

existentes, aquí se determinó edificaciones que debían ser 

conservadas en su totalidad, las que debían ser adecuadas al 

proyecto y por último las que debían ser retiras. Esta 

valoración se basó en el uso de la edificación y en su 

importancia histórica y el sistema constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edificación número 1 fue reutilizada para albergar la 

función destinada al desarrollo de la inteligencia verbal 

lingüística, para lo cual se dividió la edificación en 2 partes 

derrocando los muros centrales y cerrando los espacios 

resultantes con la finalidad de permitir el paso de un corredor 

central que conecte con las siguientes actividades del 

proyecto. Además se retiró la cubierta  a cuatro aguas de 

tejas existente y se la reemplazó por una losa de hormigón 

inclinada al 5% por motivos de sostenibilidad ya que está 

superficie funciona como un captador de agua lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edificación número 2,3,4,5,6 fueron derrocadas y en su 

lugar se implantaron 4 edificaciones modulares las cuales 

servirán para el desarrollo de la inteligencia lógica-

matemática , musical, corporal kinestésica y auditorio, en el 

es espacios de la edificación 6 se implantó una plaza de piso 

duro con un parqueadero subterráneo para los usuarios del 

proyecto. 

 

17.2.1.1 Arquitectura como Juego Simbólico. 

Se busca que la totalidad del proyecto funcione como un 

juego de mesa a escala urbana, con el fin de volverlo un 

espacio lúdico en el cual el niño tenga curiosidad por 

descubrir nuevas actividades y espacios por si solo mientras 

se divierte.  

 

 

 

La edificación 7 fue conservada en su totalidad puesto que 

aquí funciona el museo aeronáutico y del espacio que 

representa un punto cultural importante para la ciudad, dicho 

espacio tendrá una mayor afluencia de usuarios con la 

apertura del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edificación 8 fue reutilizada para albergar la función 

destinada al desarrollo de la inteligencia naturalista, para lo 

cual se dividió la edificación en 2 partes derrocando los 

muros centrales y cerrando los espacios resultantes con la 

finalidad de permitir el paso de un corredor central que 

conecte con las siguientes actividades del proyecto. 

  

 Función Altura Material Estado Intervención 

1 Salón de 

Actos 

4.80m (1p) H.A + Tejas Bueno Reutilizado 

2 Aula 3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Derrocado 

3 Aula 3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Derrocado 

4 Aula 3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Derrocado 

5 Aula 3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Derrocado 

6 Edificación 

cacha 

deportiva 

3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Derrocado 

7 Museo 

Aeronáutic

o 

3.40m (2p) H.A  Bueno Conservado 

8 Museo + 

Oficinas  

 

3.40m (1p) H.A + Tejas Bueno Reutilizado 

Mapa 51 - Edificaciones existentes en Base Aérea 

Imagen 66 - Nuevas edificaciones Modulares (lógica-matemática , musical, 
corporal kinestésica y auditorio). 

Imagen 67- Museo Aeronáutico y del Espacio 

Imagen 68 - Reutilización del Espacio para Inteligencia Naturalista 

Imagen 65 - Reutilización del Espacio para Inteligencia Verbal - Lingüística 
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17.2.2 Recorrido y Espacios Lúdicos. 

El proyecto tiene como concepto brindar al usuario la 

experiencia de ser un jugador dentro de un gran juego de 

mesa a escala urbana en el cual  las edificaciones con 

actividades especializadas para el desarrollo de las 8 

inteligencias múltiples están ubicadas en el terreno a manera 

casilleros de actividades, diferenciadas por una numeración y 

un color, estas se conectan por medio de un recorrido 

marcado con el objetivo que el niño tenga curiosidad por 

descubrir nuevas actividades y espacios por si solo mientras 

se divierte.  

 

 

 

 

 

 

 

El recorrido lúdico posee un punto de partida en la edificación 

destinada al desarrollo de la inteligencia verbal – lingüística 

(color azul) aledaña a la Av. De la Prensa,  luego durante el 

recorrido se conecta con 5 inteligencias más para finalmente 

culminar en un espacio destinado al desarrollo de las 

inteligencias interpersonal e intrapersonal la cual posee una 

mini ciudad infantil en donde van a poder poner en práctica 

todo lo aprendido durante el recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

17.2.3 Actividades Separadas e Interconexión 

Espacial. 

Se propone separar parcialmente las actividades de los 

adultos de la de los niños mediante el uso de cambios de 

nivel con la finalidad de que los niños puedan desenvolverse 

con total libertad, es por esto que la mayoría de actividades 

para los adultos se ubican en la planta alta en el nivel N+3.53, 

y la de los niños en la planta baja en el nivel N+0.00, pero es 

necesario que los niños estén permanente vigilados por 

adultos, por tal motivo se busca que el proyecto este 

interconectado en su totalidad para que los padres puedan 

vigilar a sus hijos por medio de aberturas en pisos y paredes 

sin interferir directamente en el desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

 

 

17.2.4 Accesibilidad. 

El diseño arquitectónico de las edificaciones modulares está 

dado por la unión de 2 rampas con una pendiente al 10% la 

cual garantiza la accesibilidad a personas en silla de ruedas. 

Estas edificaciones están interconectadas entre sí lo que 

permite el desplazamiento por todo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2.5 Recolección de Agua Lluvia 

Todas las cubiertas del proyecto cuentan con una inclinación 

al 5% con la finalidad de convertirse en captadoras de agua, 

estas a su vez direccionan el agua lluvia hacia las canaletas 

las mismas que las almacenan en un tanque en el subsuelo 

para posteriormente ser tratadas e incorporadas a los juegos 

acuáticos del parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2.6 Intersticios de Interrelación. 

Se propone crear intersticios por medio del giro y la 

disposición irregular de las edificaciones y el tope entre 

actividades diferentes, estos intersticios buscan ser espacios 

en donde haya un punto de encuentro ente adultos y niños, 

usuarios y habitantes, niños con diferentes intereses. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen 69 - Recorrido Lúdico 

Imagen 70 - Recorrido Lúdico Conceptual 

Imagen 71 -Niveles- Interconexión - Aberturas 

Imagen 72 - Edificaciones Rampa 

Imagen 73 - Juegos Lúdicos Acuáticos y cubiertas captadoras de Agua 

Imagen 74 - Intersticio de Interrelación 
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17.3 Programación .  

 

ZONA 

 

UNIDAD 

 

SECCIÓN 

 

UTILIDAD 

 

USUARIOS 

 

ACTIVIDADES / ESPACIOS  

 

ÁREA 

 

CAPACIDAD 

 

CONDICIONES 

NECESARIAS 

 

D
E

F
IC

IT
 U

R
B

A
N

O
 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

POLICIA 

COMUNITARIA 

(UPC) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Cuidar las 24 horas del día el ingreso y salida de 

personas al centro, además cubre el déficit de 

equipamientos de seguridad en el sector. 

 

Usuarios del 

Proyecto (adultos y 

niños). +  

Habitantes de la 

Parroquia 

Concepción 

Sala de Espera 25m2 8 personas  

Ubicación en los accesos. 

 

Módulos de Oficinas para Oficiales 30m2 4  personas 

Cafetería 10m2 - 

Sala de Reuniones 20m2 8  personas 

Calabozos (2) 10m2 4 personas 

Bodega 5m2 - 

Literas para oficiales 15m2 4 personas 

Servicio Higiénico 5m2 - 

Parqueadero - - 

 

 

 

 

DISPENSARIO 

MEDICO 

 

 

 

1 

 

 

Brindar una oportuna atención en salud en casos que 

no requieran de hospitalización, se brindan primeros 

auxilios para salvaguardar la integridad de los usuarios 

del proyecto y habitantes del sector. 

Usuarios del 

Proyecto (adultos y 

niños). +  

Habitantes de la 

Parroquia 

Concepción 

Sala de Espera 35m2 8 personas  

Vías de acceso para el ingreso 

de ambulancias. 

Recepción 10m 2
 

2 personas 

Servicio Higiénico (Sala de Espera) 5m 2 1 persona 

Bodega 4m 2 - 

Sala de Reuniones 20m2 6 personas 

Consultorios Médicos (2) 20m 2 1 Persona x 2 

Sala de Internación 30m 2 3 Personas 

Ingreso de Ambulancia - - 

 

A
D

U
L

T
O

S
  

(6) LOCALES 

COMECIALES  

 

1/3 
Siguiendo con la vocación comercial de la Av. Prensa 

se propone ingresar las actividades comerciales al 

proyecto para que los adultos puedan realizar 

actividades en estos espacios mientras esperan a los 

niños. 

Usuarios adultos 

que asistan al 

proyecto. 

Servicios Higiénicos (Hombres y 

Mujeres) 

30 m2 4 personas. X 2 Deben estar ubicadas en planta 

alta para poder vigilar a los niños 

desde arriba y también deben 

estar interconectadas con las 

demás actividades. 

Bodega 15 m2 - 

Cocina 25 m2 - 

Mostrador  - 

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
  

 

 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

 

 

3 

Cumple la función de planificar, organizar, direccionar y 

controlar  los recursos (humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, del conocimiento, espaciales, 

de mantenimiento,  etc.) del proyecto. 

 
 
Administradores 

Dirección General+ SS.HH. 20 m2 2 personas  

Secretaría+ Espera 10 m2 2 personas 

Administración  10 m2 2 personas 

Contabilidad 10 m2 2 personas 

Archivo 10 m2 2 personas 

SS.HH. 10 m2 2 personas 

Sala de reuniones  20 m2 2 personas 

Estar+ SH 10 m2 2 personas 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 

VERBAL 

LINGUISTICA 
 

 

 

1 

Desarrollar la capacidad de emplear de manera eficaz 

las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del 

lenguaje, la fonética, la semántica, y sus dimensiones 

prácticas. 

 

 

Niños de 5 a 14 
años 

BIBLIOTECA INFANTIL  30 personas  

Narración de Cuentos 150 m2 20 personas 

Lectura Grupal  150 m2 20 personas 

EXPRESIÓN TEATRAL   

Clases de Actuación y Expresión. 90 m2 35 personas 

Historia Aleatoria con Dados 50 m2 10 personas 

Historia Colaborativa 50 m2 10 personas 

Servicios Higiénicos (H y M) 45 m2 8 personas 

Teatro Abierto + Vestidores 325 m2 100 personas 

 

INTELIGENCIA 

VISUAL ESPACIAL 

2 Desarrolla la habilidad de apreciar con certeza la 

imagen visual y espacial, de representarse 

gráficamente las ideas, y de sensibilizar el color, la 

línea, la forma, la figura, el espacio y sus 

interrelaciones. 

 

Niños de 5 a 14 
años 

Taller de Manualidades 115 m2 40 personas  

Legos Gigantes 90m2 20 personas 

Pizarras Piso - Techo 130 m2 50 personas 

Servicios Higiénicos (Hombres – 

Mujeres)  

25 m2 4 personas 
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AUDITORIO 

GENERAL 

 

2 

 

 

Espacio flexible para el desarrollo de conferencias o 

actos de congregación masiva, dicho espacio se vuelve 

flexible mediante el uso de paredes separadores y 

butacas enterrables. 

 

Niños de 5 a 14 

años + Público 

General 

Recepción - Boletería 40 m2 -  

Servicios Higiénicos  40 m2 - 

Butacas Enterrarles 205 m2 130 personas 

Cuarto Técnico 15 m2 - 

Bodega 15 m2 - 

 

 

INTELIGENCIA 

CORPORAL 

KINESTESICA 

 

 

2 

 

 

Desarrolla la habilidad para usar el propio cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de 

coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y 

velocidad, así como propioceptivas y táctiles. 

 

 

 

Niños de 5 a 14 

años 

Bolos Gigantes 110m2 10 personas  

Jaula Laberinto 50 m2  10 personas 

Trampolines 50m2 10 personas 

Muro de Escalar  + Piscina de Pelotas 40m2 15 personas 

Juego Canopy Elevado de Obstáculos 50m2 5 personas 

Servicios Higiénicos 25 m 2 6 personas 

 

 

INTELIGENCIA 

MUSICAL 

 

 

 

2 

 

 

Desarrolla la capacidad de percibir, distinguir, 

transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los 

sonidos musicales. 

 

Niños de 5 a 14 

años 

Mini Escenarios de Conciertos 100 m2 30 personas  

Piano Gigante de Piso 50m2 5  personas 

Arpa Gigante Electrónica de Pared 50m2 10  personas 

Pared de Instrumentos de Percusión 50m2 10  personas 

Pared de Instrumentos de Viento 50m2 10  personas 

Servicios Higiénicos 25 m2 6 personas 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 

NATURALISTA       

 

 

 

 

2 

 

Desarrolla la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o 

plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o 

rural. Incluye las habilidades de observación, 

experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 

entorno. 

 

 

Niños de 5 a 14 

años 

AGUA    

Burbujeros 215 m2 50 personas 

Pizarras de Agua 205 m2 30 personas 

Actividades de Concientización 100 m2 30 personas 

ANIMAL -VEGETAL   

Huertos  de Vegetación variada 350 m2 50 personas 

Corrales de Animales Domésticos 230 m2 20 animales 

Estanque de Animales Domésticos 145 m2 20 animales 

Bosque Frutal 175 m2 - 

Servicios Higiénicos 30m2 - 

 

INTELIGENCIA 

LÓGICA 

MATEMÁTICA 

 

 

3 

 

Desarrolla la capacidad de manejar números, relaciones 

y patrones lógicos de manera eficaz, así como otras 

funciones y abstracciones de este tipo. 

 

Niños de 5 a 14 

años 

Ajedrez Humano 100 m2 30 personas  

Laberinto de Muros Acrílicos 220 m2 20 personas 

Rompecabezas de Lógica 30 m2 10 personas 

Sacar la Figura Atrapada 30 m2 10 personas 

Servicios Higiénicos 25 m2 6 personas 

 

 

 

INTELIGENCIA 

INTERPRESONAL 

(MINI CIUDAD) 

 

 

3 

 

Desarrolla la posibilidad de distinguir y percibir los 

estados emocionales y signos interpersonales de los 

demás, y responder de manera efectiva a dichas 

acciones de forma práctica.  

Para eso se recreará una ciudad a escala infantil para 

que los niños puedan interactuar con otros niños. 

 

Niños de 5 a 14 

años 

MINI CIUDAD    

Oficina de Monitores 20 m2 10 personas 

Estación de Servicio 80 m2 10 personas 

Mecánica de Autos 50 m2 10 personas 

Supermercado 85 m2 10 personas 

Estación de Bomberos 30 m2 10 personas 

Estación de Policía 30 m2 10 personas 

 

 

INTELIGENCIA 

INTRAPRESONAL 

(MINI CIUDAD) 

 

 

 

3 

 

Desarrolla la habilidad de la auto introspección, y de 

actuar consecuentemente sobre la base de este 

conocimiento, de tener una autoimagen acertada, y 

capacidad de autodisciplina, comprensión y amor 

propio. 

Para eso se recreará una ciudad a escala infantil para 

que los niños pueda encontrar su gusto propio hacia 

actividades específicas y puedan experimentar los 

sentimientos y emociones propias que les produce. 

 

 

Niños de 5 a 14 

años 

MINI CIUDAD  

50 m2 

 

8 personas 

 

Servicios Higiénicos 

Guardería de Padres 100 m2 30 personas 

Peluquería 30 m2 10 personas 

Set de Televisión 30 m2 10 personas 

Cocina 30 m2 10 personas 

Restaurante 50 m2 10 personas 

Enfermería 30 m2 10 personas 

Odontología 30 m2 10 personas 

Oficina de Monitores 20 m2 4 personas 
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18.1 Implantación General 

  

IMPLANTACIÓN GENERAL 

1 

32 
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18.2 Sección 1  

S
E

C
C

IÓ
N

 1
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18.2.1 Perspectiva Sección 1.  
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18.2.2 Unidad de Policía Comunitaria  

18.2.2.1 Planta

  

2 

PLANTA / UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA 

PLANTA 

 UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA 

Escala…………………………………….. 1:100 

 
32 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA [CENTRO LÚDICO INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES] 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | Facultad de Arquitectura & Urbanismo | Trabajo de Fin de Carrera | Andrés Alejandro Alvear Lima  61 

 

18.2.2.2 Fachada – Corte – Renders.  

 

3 

FACHADA – CORTE – RENDERS / UNIDAD DE 

POLICIA COMUNITARIA 

FACHADA SUR 

 UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA 

Escala…………………………………….. 1:150 

 

CORTE A – A1 

 UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.2.3 Local Comercial #1 – Cafetería. 

18.2.3.1 Planta

  

4 

PLANTA / LOCAL COMERCIAL #1 – CAFTERÍA 

PLANTA 

LOCAL COMERCIAL #1 - CAFETERÍA 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.2.3.2 Fachada – Corte – Renders.  

  

5 

FACHADA – CORTE – RENDERS / LOCAL 

COMERCIAL #1 - CAFETERÍA 

FACHADA OESTE 

LOCAL COMERCIAL #1 - CAFETERÍA 

Escala…………………………………….. 1:150 

 

CORTE A-A1 

LOCAL COMERCIAL #1 - CAFETERÍA 

Escala…………………………………….. 1:200 
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18.2.4 Local Comercial # 2 – Mini Market. 

18.2.4.1 Planta 
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PLANTA / LOCAL COMERCIAL #2 – MINIMARKET 

PLANTA 

LOCAL COMERCIAL #2 – MINI MARKET 

Escala…………………………………….. 1:100 
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18.2.4.2 Fachada – Corte – Renders.  

7 

FACHADA – CORTE – RENDER / LOCAL 

COMERCIAL #2 - MINIMARKET 

FACHADA SUR 

LOCAL COMERCIAL #2 - MINIMARKET 

Escala…………………………………….. 1:100 

 

FACHADA SUR 

LOCAL COMERCIAL #2 - MINIMARKET 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.2.5 Dispensario Médico 

18.2.5.1 Planta

  

8 

PLANTA / DISPENSARIO MÉDICO 

PLANTA 

DISPENSARIO MÉDICO 

Escala…………………………………….. 1:100 
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18.2.5.2 Fachada – Corte – Renders. 

 

 

                                                                                                                                      

9 

FACHADA – CORTE – RENDER – DISPENSARIO 

MÉDICO 

FACHADA SUR 

DISPENSARIO MÉDICO 

Escala…………………………………….. 1:100 

 

CORTE A – A1 

DISPENSARIO MÉDICO 

Escala…………………………………….. 1:100 
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18.2.6 Inteligencia Verbal Lingüística 

18.2.6.1 Planta. 

 

  

10 

PLANTA / BIBLIOTECA INFANTIL 

PLANTA 

BIBLIOTECA INFANTIL 

Escala…………………………………….. 1:100 
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18.2.6.2 Fachada – Corte – Renders. 

  

11 

FACHADA – CORTE – RENDER / BIBLIOTECA 

INFANTIL 

CORTE A – A1 

BIBLIOTECA INFANTIL 

Escala…………………………………….. 1:150 

 

FACHADA 

BIBLIOTECA INFANTIL 

Escala…………………………………….. 1:150 

 

32 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA [CENTRO LÚDICO INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES] 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | Facultad de Arquitectura & Urbanismo | Trabajo de Fin de Carrera | Andrés Alejandro Alvear Lima  70 

 

18.2.7 Educación Teatral 

18.2.7.1 Planta

 

 

  

12 

PLANTA / INTELIGENCIA VERBAL 

LINGÜÍSTICA 

 

PLANTA 

INTELIGENCIA VERBAL LINGUISTICA 

Escala…………………………………….. 1:100 
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18.2.7.2 Fachada – Corte – Renders. 

  

13 

FACHADA – CORTE – RENDER / INTELIGENCIA 

VERBAL LINGUISTICA 

FACHADA 

INTELIGENCIA VERBAL LINGUISTICA 

Escala…………………………………….. 1:150 

 

CORTE A – A1 

INTELIGENCIA VERBAL LINGUISTICA 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.3 Sección 2. 
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18.3.1 Perspectiva Sección 2. 
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18.3.2 Inteligencia Visual - Espacial. 

18.3.2.1 Planta  

14 

PLANTA -  INTELIGENCIA VISUAL ESPACIAL 

PLANTA 

INTELIGENCIA VISUAL ESPACIAL 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.3.2.2 Fachadas. 

  

15 

FACHADAS /  INTELIGENCIA VISUAL ESPACIAL 

FACHADA NORTE 

INTELIGENCIA VISUAL ESPACIAL 

Escala…………………………………….. 1:100 

 

FACHADA ESTE 

INTELIGENCIA VISUAL ESPACIAL 

Escala…………………………………….. 1:100 
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18.3.2.3 Cortes 

  

16 

FACHADAS – CORTE – RENDER/  

INTELIGENCIA VISUAL ESPACIAL 

CORTE A – A1 

INTELIGENCIA VISUAL ESPACIAL 

Escala…………………………………….. 1:100 

 

FACHADA SUR 

INTELIGENCIA VISUAL ESPACIAL 

Escala……………………………Visual 
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18.3.3 Auditorio de Usos Múltiples 

18.3.3.1 Planta. 

  

17 

PLANTA / AUDITORIO DE ACTIVIDADES 

MULTIPLES 

PLANTA 

AUDITORIO DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.3.3.2 Fachadas – Cortes. 

  

18 

FACHADS / AUDITORIO DE ACTIVIDADES 

MULTIPLES 

FACHADA OESTE 

AUDITORIO DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES 

Escala…………………………………….. 1:200 

 

FACHADA SUR 

AUDITORIO DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES 

Escala…………………………………….. 1:200 

 

CORTE A – A1 

AUDITORIO DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.3.4 Inteligencia Corporal Kinestésica. 

18.3.4.1 Planta. 

 

 

  

19 

PLANTA / INTELIGENCIA 

CORPORAL KINESTÉSICA 

PLANTA 

INTELIGENCIA CORPORAL KINESTÉSICA 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.3.4.2 Fachadas – Cortes. 

  

20 

FACHADA - CORTE / INTELIGENCIA 

CORPORAL KINESTÉSICA 

CORTE A – A1 

INTELIGENCIA CORPORAL KINESTÉSICA 

Escala…………………………………….. 1:150 

 

FACHADA ESTE 

INTELIGENCIA CORPORAL KINESTÉSICA 

Escala…………………………………….. 1:150 

 

32 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA [CENTRO LÚDICO INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES] 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | Facultad de Arquitectura & Urbanismo | Trabajo de Fin de Carrera | Andrés Alejandro Alvear Lima  81 

 

18.3.5 Inteligencia Musical 

18.3.5.1 Planta. 

  

21 

PLANTA- INTELIGENCIA MUSICAL 

PLANTA 

INTELIGENCIA MUSICAL 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.3.5.2 achada – Corte – Render. 

 

  

22 

FACHADA – CORTE  -RENDER- INTELIGENCIA 

MUSICAL 

CORTE A – A1 

INTELIGENCIA MUSICAL 

Escala…………………………………….. 1:150 

 

FACHADA ESTE 

INTELIGENCIA MUSICAL 

Escala…………………………………….. 1:200 
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18.3.6 Inteligencia Naturalista 

18.3.6.1 Planta. (Actividades con Agua) 

                                                        

23 

INTELIGENCIA NATURALSITA (AGUA) 

 

PLANTA 

INTELIGENCIA NATURALSITA (AGUA) 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.3.6.2  Fachada – Corte. 

  

24 

FACHADA - CORTE / INTELIGENCIA 

NATURALISTA (AGUA) 

 

CORTE A – A1 

INTELIGENCIA NATURALISTA (AGUA) 

Escala…………………………………….. 1:150 

 

FACHADA OESTE 

INTELIGENCIA NATURALISTA (AGUA) 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.3.6.3 Planta (Animal – Vegetal).  

  

25 

PLANTA / INTELIGENCIA NATURALISTA 

(VEGETAL - ANIMAL) 

 

PLANTA 

INTELIGENCIA NATURALISTA (VEGETAL - ANIMAL) 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.3.6.4 Fachada – Corte.                                                       

26 

FACHADA - CORTE / INTELIGENCIA 

NATURALISTA (VEGETAL - ANIMAL) 

 

CORTE A – A1 

INTELIGENCIA NATURALISTA (VEGETAL - ANIMAL) 

Escala…………………………………….. 1:200 

FACHADA OESTE 

INTELIGENCIA NATURALISTA (VEGETAL - ANIMAL) 

Escala…………………………………….. 1:200 
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S
E

C
C

IÓ
N

 3
 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA [CENTRO LÚDICO INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES] 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | Facultad de Arquitectura & Urbanismo | Trabajo de Fin de Carrera | Andrés Alejandro Alvear Lima  88 

 

18.4.1 Perspectiva Sección 3 
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18.4.2 Inteligencia Lógica Matemática 

18.4.2.1 Planta 

27 

PLANTA / INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA 

 

PLANTA 

INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.4.2.2 Fachada - Corte  

28 

FACHADA - CORTE /  INTELIGENCIA 

NATURALISTA (AGUA) 

 

CORTE A – A1 

INTELIGENCIA LOGICO MATEMÁTICA 

Escala…………………………………….. 1:200 

FACHADA OESTE 

INTELIGENCIA LOGICO MATEMÁTICA 

Escala…………………………………….. 1:200 
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18.4.3 Inteligencia Interpersonal (Mini Ciudad) 

18.4.3.1 Planta  

29 

PLANTA - INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 

32 

PLANTA 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

Escala…………………………………….. 1:150 
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18.4.3.2 Fachada - Corte  

30 

FACHADA - CORTE / INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL 

 

CORTE A – A1 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

Escala…………………………………….. 1:200 

FACHADA OESTE 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

Escala…………………………………….. 1:200 
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18.4.4 Inteligencia Intrapersonal (Mini Ciudad) 

18.4.4.1 Planta. 

  

31 

PLANTA / INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (MINI 

CIUDAD) 

 

32 

PLANTA 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (MINI CIUDAD) 

Escala…………………………………….. 1:150 

 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA [CENTRO LÚDICO INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES] 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | Facultad de Arquitectura & Urbanismo | Trabajo de Fin de Carrera | Andrés Alejandro Alvear Lima  94 

 

 

Fachada – Corte  

32 

FACHADA - CORTE / INTELIGENCIA 

INTRAPERSONAL (MINI CIUDAD) 

 

CORTE A – A1 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (MINI CIUDAD) 

Escala…………………………………….. 1:200 

FACHADA OESTE 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (MINI CIUDAD) 

Escala…………………………………….. 1:200 
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19 Glosario 
 

CENTRALIDAD URBANA: Es la intersección y coexistencia 

de  polaridades. 

POLARIDAD: Es el ámbito urbano constituido por la red de 

actividades conformada por una actividad urbana principal y sus 

complementarias. 

ACTIVIDADES URBANAS PRINCIPALES: son aquellas que 

corresponden al nivel más alto de la tipología respectiva. Ejemplo: 

en Salud, el hospital general; en Recreación Deportiva, el estadio o 

coliseo; en Recreación Socio-cultural, el Teatro o Sala de uso 

múltiple; en Educación, la institución de segundo o tercer  nivel; 

etc. 

RADIO DE INFLUENCIA: es aquel que se mide desde ésta hasta 

la última que depende de ella, que se ha ubicado por la cercanía 

de ella o que está “influida” por ella. Lógicamente, la figura 

geométrica que se forma generalmente no es un círculo, pero sí 

una figura cerrada, como una aureola irregular; es por ello que es 

más apropiado llamarlo ámbito de influencia, en lugar de radio. 

RADIO DE ACCIÓN: es la distancia desde su ubicación hasta la 

procedencia de su usuario más alejado. 

EQUIPAMIENTO URBANO: Conjunto de edificaciones y espacios, 

predominantemente de uso público, en los que se realizan 

actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, 

en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar 

social y de apoyo a las actividades económicas. En función a las 

actividades o servicios específicos a que corresponden se 

clasifican en: equipamiento para la salud; educación; 

comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; 

administración, seguridad y servicios públicos. 

PUOS: El Plan de Uso y Ocupación del Suelo es el instrumento de 

planificación territorial que fija los parámetros, regulaciones y 

normas específicas para el uso, ocupación, edificación y 

habilitación del suelo en el territorio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

BARRERA ARQUITECTÓNICA: Impedimento físico-constructivo 

que interfiere o dificulta la accesibilidad y circulación de personas 

discapacitadas y de adultos mayores. 

CALZADA: Parte de la vía normalmente utilizada para la 

circulación de vehículos por una o más sendas. Una vía puede 

comprender varias calzadas separadas entre sí por una franja 

divisoria. También en Cuba se usa como acepción de gran avenida 

franqueada por portales corridos en la terminología del urbanismo 

tradicional. 

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (C.O.S.): Resultado 

de dividir la proyección del área edificada u ocupada en metros 

cuadrados, entre el área total de la parcela. Se expresa en por 

cientos. 

COEFICIENTE DE USO DEL SUELO (C.U.S.): Resultado de 

dividir la totalidad del área construida (sumatoria de cada uno de 

los niveles) entre el área ocupada en la parcela (proyectada en 

planta) cuya equivalencia es metros cuadrados de techo por 

metros cuadrados de suelo. También se le conoce como 

edificabilidad. Se expresa en m2 / m2. 

CONJUNTOS Y FOCOS DE CENTRALIDAD: Sitios que por sus 

cualidades distintivas generan frecuentación y animación. Se 

convierten en centro de actividades y puntos de centralidad, 

constituyendo el atractivo base de la zona. Corresponden a las 

zonas de mayor jerarquía, por la concentración de inmuebles y 

espacios urbanos de valores históricos, culturales y 

arquitectónicos. Muestran un alto grado de recuperación y 

revitalización, principalmente las que conforman el conjunto de 

plazas principales. 

ESPACIO PÚBLICO: Espacios libres constituidos por plazas, 

plazuelas y otros, que se producen como resultado del ensanche 

de las vías de circulación, parques, isletas con vegetación y/o 

mobiliario, paseos y también las calles y demás vías de circulación, 

así como las correspondientes áreas tributarias de las instalaciones 

públicas y de servicios públicos. 

ESPACIO PÚBLICO HISTÓRICO: Se considera espacio público 

histórico las plazas, plazuelas, paseos y parques heredados del 

pasado, que constituyeron focos de animación de la ciudad por su 

actividad social y económica, y que han sido, al mismo tiempo, 

elementos integradores de su imagen urbana. Por lo general se 

asociaban a ciertos edificios emblemáticos, de carácter religioso, 

civil o militar. En algunos de ellos se estableció la obligatoriedad de 

construir portales públicos, reforzando su singularidad desde el 

punto de vista urbanístico. 

MOBILIARIO URBANO: Conjunto de elementos utilitarios, 

ornamentales o conmemorativos situados en los espacios públicos 

y en la vía pública, tales como: luminarias, farolas, bancos, 

apeaderos, fuentes, esculturas, bustos, estatuas, jardineras, 

cestos, señalizaciones, entre otros. 

MEDIOAMBIENTE URBANO: Conjunto de circunstancias 

ecológicas, culturales y antrópicas en que se desenvuelve la 

ciudadanía en el contexto urbano. 

MORFOLOGÍA URBANÍSTICA: Expresión formal del urbanismo, 

resultante de la integración entre el tejido y el trazado urbano que 

tipifica a una zona o sector determinado. Está caracterizada, entre 

otros elementos, por la forma y tamaño de manzanas y parcelas, 

por el modo de asociación de las edificaciones al interior de la 

manzana y su volumetría, relacionados éstos con las 

particularidades del trazado viario -sección vial, regularidad y 

pendientes, etc. 

PARCELA: Porción pequeña de terreno en este caso en zona 

urbana. En el catastro, cada uno de los terrenos de un propietario, 

llamado entonces lote (finca urbana). Por regla general, son los 

espacios o unidades de parcelación que integran las manzanas. 

PARCELA COMPACTA: Aquella porción de terreno urbano, en la 

cual en su construcción se respeta una superficie mínima 

descubierta del 15% de su área total. Esta superficie descubierta 

podrá obtenerse en este caso a partir de patios, patinejos y/o 

pasillos laterales y de fondo. 

PARCELA LIBRE: Toda aquella parcela o lote sin edificación 

independientemente de su uso. 

GEOMORFOLOGÍA: es la ciencia que estudia las formas 

del relieve terrestre; pues, según las partículas que componen el 

término, "geo" es tierra, "morfo" es forma y "logía" es tratado o 

estudio. Por lo tanto, esta ciencia se remite sólo al estudio de 

la topografía terrestre.  

ORIENTACIÓN SOLAR: Emplazamiento de una edificio de acorde 

con el recorrido del sol. 

EMPLAZAMIENTO: Ubicación de una obra que viene definida por 

sus lindes. También llamado solar, terreno. 

PLANO SOLAR: Plano que muestra la situación y las dimensiones 

de un edificio que se vaya a erigir, así como las dimensiones, los 

pasos de acceso y otras características significativas del solar. 

También llamado plano de emplazamiento. 

ESPACIO INTERSTICIAL: Es un área intermedia situada entre los 

pisos de uso regular. 
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