
  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ARQUITECTOS 

 

TEMA 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA GUARDERÍA EN EL 

CANTÓN DURÁN  

 

P TUTORA 

Mgtr. ISABEL NICOLASA MURILLO SEVILLANO 

 

AUTORES 

RAÚL EDUARDO CARRANZA DELGADO,  

DAMARIS ABIGAIL GÓMEZ VELÁSQUEZ 

 

GUAYAQUIL 

AÑO 

2022



  

II 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS  

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

Diseño arquitectónico de una guardería en el cantón Durán  

AUTOR/ES: 

Raúl Eduardo Carranza Delgado 

Damaris Abigail Gómez Velásquez 

REVISORES O TUTORES: 

Mgtr. Isabel Murillo Sevillano  

INSTITUCIÓN: 

Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil 

GRADO OBTENIDO: Tercer nivel, Arquitectos   

FACULTAD: 

INGENIERÍA, INDRUSTRIA Y 

CONSTRUCCIÓN 

CARRERA: 

ARQUITECTURA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

2022 

ÁREA TEMÁTICAS: Arquitectura y Construcción  

PALABRAS CLAVES: Padres, niños, infante, estimulación, trabajo, familia  

RESUMEN:  
En este trabajo se estudió la creación de una guardería ubicado en el cantón Durán, donde 

el centro de cuidado infantil proporcione a los padres del sector un lugar seguro, confiable 

donde puedan dejan dejar a sus hijos mientras ellos laboran, una de las grandes ventajas que 

cuenta el centro es su ubicación ya que al estar ubicada cerca de sus lugares de trabajo es 

aún más favorable, debido a que los padres de familia les podrán visitarlos en sus momentos 

libres para poder compartir un momento con ellos como en la hora de almuerzo, obteniendo 

así la tranquilidad de que los niños están siendo atendidos de la manera correcta y adecuada  

La metodología de investigación que se utilizó en el alcance fue la descriptiva debido a que 

nos ayuda a comprender la situación actual de los padres que están conllevando con de sus 

hijos, aparte se implementó el método explicativo, por motivo que nos ayudó a comprender 

las razones y el efecto en cuestión.  En el enfoque investigativo ejecutado en este trabajo 

fue de un enfoque mixto y  cualitativo, debido a que  se  analizó el  contexto natural y como 

esto  se acontece, teniendo en cuenta las diversas situaciones que pasan con las personas 

que están relacionadas en el entorno como  en este caso los de familiares los cuales  ellos 

N. DE PAGS: 127 páginas  

 



  

III 

 

solicitan un servicio que cumpla con todos los requerimiento necesario, para el cuidado y 

aprendizajes de los niños, para la obtención a la información se dispuso el método 

Cuantitativo, porque nos ayudó a determinar las necesidades requeridas que el padre de 

familia demanda solicitan el servicio de la guardería tomando muestras a 235 usuarios que 

trabajan alrededor del sitio de  estudió en donde se va a ejecutar el proyecto. 

N. DE REGISTRO (en base de 

TELÉFONO: 

0990429229 

0986518972 

 

 

E-MAIL: 

rcarranzad@ulvr.edu.ec 

dgomezve@ulvr.edu.ec 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

 

 

 

 

N. DE CLASIFICACIÓN: 

datos): 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF: SI X NO  

CONTACTO CON AUTOR/ES:  

Raúl Eduardo Carranza Delgado 

Damaris Abigail Gómez Velásquez  

Mgtr. Ing. Civil Milton Gabriel Andrade Laborde 

Decano de la Facultad de Ingeniería, Industria y 

Construcción 

Teléfono: (04) 2596500         Ext. 210 

E-mail: mandradel@ulvr.edu.ec 

Mgtr. Arq. Lissette Carolina Morales Robalino  

Directora (e) de la Carrera de Arquitectura 

Teléfono: (04) 2596500         Ext. 211 

E-mail: lmoralesr@ulvr.edu.ec  

mailto:rcarranzad@ulvr.edu.ec
mailto:dgomezve@ulvr.edu.ec


  

IV 

 

CERTIFICADO DE ORIGINALIDAD ACADÉMICA 

 



  

V 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS 

PATRIMONIALES  

 

Los estudiantes egresados RAÚL EDUARDO CARRANZA DELGADO Y 

DAMARIS ABIGAIL GÓMEZ VELÁSQUEZ, declaramos bajo juramento, que la 

autoría del presente proyecto de investigación, DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE 

UNA GUARDERÍA EN EL CANTÓN DURÁN, corresponde totalmente a los 

suscritos y nos responsabilizamos con los criterios y opiniones científicas que en el 

mismo se declara, como producto de la investigación realizada. 

 

De la misma forma, cedemos los derechos patrimoniales y de titularidad a la 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, según lo establece la 

normativa vigente. 

 

 

Autores  

 

 

 

Firma: 

RAÚL EDUARDO CARRANZA DELGADO  

C.I. 0932425416 

 

 

 

Firma: 

DAMARIS ABIGAIL GÓMEZ VELÁSQUEZ  

C.I. 0956059125 

 

 



  

VI 

 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto de INVESTIGACIÓN DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO DE UNA GUARDERÍA EN EL CANTÓN DURÁN, 

designado(a) por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería, Industria y 

Construcción de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil. 

 

 

CERTIFICADO: 

 

Haber dirigido, revisado y aprobado en todas sus partes el Proyecto de 

Investigación titulado: DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA GUARDERÍA 

EN EL CANTÓN DURÁN, presentado por los estudiantes RAÚL EDUARDO 

CARRANZA DELGADO Y DAMARIS ABIGAIL GÓMEZ VELÁSQUEZ como 

requisito previo, para optar el Título de ARQUITECTOS, encontrándose apto para 

su sustentación.  

 

 

 

Firma: 

MGTR. ARQ. ISABEL NICOLASA MURILLO SEVILLANO  

C.C. 0904218666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VII 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por haberme otorgado una familia maravillosa, quienes han 

creído y generándome confianza en mí, siempre dándome ejemplo de superación, 

humildad y sacrificio, enseñándome a valorar todo lo que tengo. A todos ellos dedico 

el presente trabajo, porque han fomentado en mí, el deseo de superación y de triunfo 

en la vida. Lo que ha contribuido a la consecución de este logro espero contar siempre 

con su valioso e incondicional apoyo, pero al final me motivaron continuamente para 

poder conseguir esta meta de gran importancia dentro de mi vida. 

 

 

RAÚL EDUARDO CARRANZA DELGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VIII 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente, agradezco a Dios por guiarme en el camino, por brindarme y 

bendecirme con la oportunidad de seguir con mis estudios, por darme la inteligencia y 

la fuerza de voluntad necesaria para culminar otra etapa más en mi vida, nunca pero 

nunca me falto el apoyo de mis hermanos, ellos me impulsaron a dar lo mejor de mí, 

les agradezco con todo mi corazón, los amo con todo mi ser, mil gracias. 

 

El agradecimiento especial para la mujer de mi vida, la fuente de mi 

inspiración, la que me motivo a seguir y no rendirme en el camino, ella es mi madre la 

que estuvo dándome todo lo que necesitaba tanto económicamente como moralmente, 

por ella soy quien soy ahora, por ella nunca me rendiré y seguiré dando lo mejor de mi 

sin defraudarla, qué más puedo pedir si el mejor patrimonio que ella me pudo brindar 

son mis estudios.  

 

 

DAMARIS ABIGAIL GÓMEZ VELÁSQUEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IX 

 

DEDICATORIA  

 

Dedico a mis padres y a mis hermanos, por proporcionarme sus palabras, su 

compañía, su confianza y por brindarme el tiempo necesario para haberme forjado 

como la persona que soy en la actualidad, muchos de mis logros se los debo a ustedes 

que siempre estuvieron dispuestos a escucharme y ayudarme a cumplir todos mis 

metas entre los que se incluye este. Me formaron con reglas y con algunas libertades, 

pero al final de cuentas me motivaron constantemente para alcanzar este objetivo muy 

importante. 

 

 

 

RAÚL EDUARDO CARRANZA DELGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

X 

 

DEDICATORIA  

 

Dedico este logro a mi madre y a mis hermanos, por guiarme, por apoyarme 

incondicionalmente en el transcurso de mi carrera universitaria, por sus palabras de 

motivación que nunca faltaron, por enseñarme que rendirme no es la mejor opción, 

que nada es fácil en esta vida, que si uno quiere lograr las metas, sueños y anhelos lo 

hace con todas las ganas y pasión del mundo, pero ante todo manteniendo la honestidad 

y la humildad que se debe. 

 

 

 

DAMARIS ABIGAIL GÓMEZ VELÁSQUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XI 

 

ÍNDICE GENERAL 

Pág. 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS ........................................................................ II 

CERTIFICADO DE ORIGINALIDAD ACADÉMICA ...................................... IV 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS 

PATRIMONIALES .................................................................................................. V 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ........................................ VI 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... VIII 

DEDICATORIA ....................................................................................................... IX 

DEDICATORIA ........................................................................................................ X 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................ XI 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ..................................................................................... XIV 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... XV 

ÍNDICE DE ANEXO ............................................................................................ XVI 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 2 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 2 

Tema: .......................................................................................................................... 2 

Planteamiento del problema: ................................................................................... 2 

Formulación del problema: ...................................................................................... 3 

Objetivo general ....................................................................................................... 3 

Objetivos específicos ................................................................................................ 3 

Hipótesis: .................................................................................................................. 3 

La línea de investigación de la facultad ................................................................... 3 

Línea de la facultad ..................................................................................................... 3 

CAPITULO II ............................................................................................................ 4 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 4 

Marco teórico: .......................................................................................................... 4 

Marco legal ............................................................................................................ 13 

CAPÍTULO III ......................................................................................................... 30 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 30 

Enfoque de la investigación ................................................................................... 30 



  

XII 

 

Alcance de la investigación .................................................................................... 30 

Técnica e instrumentos para obtener los datos ...................................................... 30 

Población y muestra ............................................................................................... 30 

Propuesta ................................................................................................................ 42 

Fundamentación teórica de la propuesta ............................................................... 42 

Descripción teórica de la propuesta ...................................................................... 42 

Programa arquitectónico ....................................................................................... 46 

Partido arquitectónico ........................................................................................... 54 

Bocetos de plantas y alzados .................................................................................. 58 

Memoria técnica ..................................................................................................... 70 

CONCLUSIÓN ....................................................................................................... 91 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 92 

GLOSARIO ............................................................................................................. 93 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ...................................................................... 95 

ANEXOS ................................................................................................................... 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

Pág. 

Tabla 1. Línea de la facultad ...................................................................................... 3 

Tabla 2. Población por edades ................................................................................. 18 

Tabla 3. Censo de la población 0 a 4 años de edad en el área de estudio .............. 19 

Tabla 4. Niños menores de 5 años ........................................................................... 21 

Tabla 5. Cuidado de menores en horario laboral .................................................... 22 

Tabla 6. Lugar del cuidado del infante .................................................................... 23 

Tabla 7. Edad de inscripción del infante ................................................................. 24 

Tabla 8. Horarios de atención .................................................................................. 25 

Tabla 9. Preocupaciones más frecuentes ................................................................. 26 

Tabla 10. Importancia al elegir una guardería ....................................................... 27 

Tabla 11. Actividades de la cuidadora hacia el infante .......................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XIV 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Pág. 

Gráfico 1. Niños menores de 5 años ........................................................................ 34 

Gráfico 2. Cuidado del menor en horario laboral ................................................. 35 

Gráfico 3. Lugar del cuidado del infante ............................................................... 36 

Gráfico 4. Edad de inscripción del infante ............................................................. 37 

Gráfico 5. Horario de atención ................................................................................ 38 

Gráfico 6. Preocupaciones más frecuentes ............................................................. 39 

Gráfico 7. Importancia al elegir una guardería ..................................................... 40 

Gráfico 8. Importancia al elegir una guardería ..................................................... 41 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XV 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Cuadro de necesidades .............................................................................. 35 

Figura 2. Diagrama de funcionamiento..................................................................... 40 

Figura 3. Diagrama de flujo de circulación............................................................... 41 

Figura 4. Zonificación General ................................................................................. 42 

Figura 5. Esquema funcional del terreno .................................................................. 43 

Figura 6. Esquema volumétrico ................................................................................ 43 

Figura 7. Perspectiva ................................................................................................. 44 

Figura 8. Fachada frontal .......................................................................................... 44 

Figura 9. Idea de propuesta boceto ........................................................................... 45 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XVI 

 

ÍNDICE DE ANEXO 

Pág. 

Anexo 1: Zonificación ............................................................................................ 71 

Anexo 1a: Vista aérea de fachadas frontal y superior ............................................ 71 

Anexo 2: Propuesta analogo ................................................................................... 72 

Anexo 3: Zonificación de planta baja ..................................................................... 72 

Anexo 3a: zonificación de planta alta ..................................................................... 73 

Anexo 4: Edificios deteriorados ............................................................................. 74 

Anexo 4a: Propuesta ............................................................................................... 74 

Anexo 5: Propuesta estrategia de manzana ............................................................. 75 

Anexo 5a: Actual y propuesta de veredas............................................................... 75 

Anexo 5b: Actual y propuesta general .................................................................... 75 

Anexo 6: Implantación ............................................................................................ 76 

Anexo 7: Planta y perspectiva................................................................................. 76 

Anexo 8: Planta e Implantación .............................................................................. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La infancia es un proceso formativo importante para el ser humano para que 

así pueda desarrollar principalmente sus capacidades físicas, psicológicas, cognitiva e 

identidad, por otro lado, hay otro punto importante que es el crecimiento de la 

población, muchas familias se están trasladando y asentando fuera de las áreas 

urbanizadas, característica que incrementan día a día en la actualidad.  

Los efectos adversos en las grandes áreas urbanas son un problema real y por 

ello urge dar respuestas a las necesidades de los habitantes, en este caso los residentes 

más vulnerables son los niños, que carecen de estructuras de protección, por ende, el 

proyecto se enfoca específicamente en diseñar un centro de cuidado y enseñanza 

infantil empleando espacios funcionales para la niñez. 

En este contexto, es importante considerar que el proyecto consta de los 

siguientes capítulos, el capítulo I, donde defino detalladamente hacia dónde va el 

proyecto y hasta dónde llega, así como la solución a los puntos presentados, los cuales 

describe los problemas, objetivos, hipótesis y línea de investigación de la facultad. 

Capítulo II, se implementó el marco teórico, se recopiló información a través de los 

conceptos mencionados en el proyecto y el marco legal. 

Para la segunda parte de la investigación en el capítulo III: Se enfoca en el 

proceso metodológico, en las técnicas y herramientas de recolección de 

información, los enfoques y métodos de investigación utilizados, el número y 

patrón poblacional. Además, entendió la Proposición, con base en el diseño del 

proyecto, usando los materiales presentados a lo largo de los capítulos discutidos 

durante la investigación. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: 

Diseño arquitectónico de una guardería en el cantón Durán.  

 

Planteamiento del problema: 

El cuidado de los niños es una de las grandes preocupaciones de todo padre, 

necesitan la seguridad de que estén protegidos o bien atendidos durante su ausencia, 

por lo que resulta muy importante, para los progenitores, así como para los hijos, que 

durante la jornada laboral se resuelva satisfactoriamente el cuidado físico y su 

vigilancia, pero también el cuidado psicopedagógico, estimulación temprana y la 

creación de valores morales por cuya pérdida la sociedad está sufriendo mucho.  

Un centro especializado puede proporcionarle al niño en ausencia de los padres 

una forma de apoyo, para que ellos no estén en constante preocupación y puedan 

laborar sin tener problema de desconcentración en el trabajo, sin embargo, en Ecuador, 

los lugares para la atención de niños cuyos padres de familia disponen de bajos 

recursos económicos, dada la satisfacción de la canasta familiar en relación con los 

ingresos básicos.  

En el país, el cuidado para los infantes de los procreadores que laboran se ha 

venido dando hace años atrás, principalmente en la provincia del Guayas, a pesar de 

tener tanto tiempo de prestarse el servicio esté aún incompletos a nivel estatal y 

semiprivado mientras que a nivel privado las cuotas son muy elevadas con relación al 

presupuesto familiar, en ocasiones simplemente no llenan las expectativas de los 

padres.  

En el cantón Durán este servicio es aún más escaso por lo que surge la 

necesidad de crear centros de cuidado infantil que cumplan con los estándares 

establecidos en la normativa legal, dichos espacios que existen requieren de una 

infraestructura adecuada y sobre todo actividades que ayuden al niño tanto a su 

desarrollo integral y a su función pedagógica para que así imparta un servicio completo 

a los infantes.  



  

3 

 

Formulación del problema: 

¿De qué manera va a contribuir la implementación del servicio del cuidado 

físico y vigilancia a los infantes del cantón Durán en sus funciones psicopedagógicas 

y estimulación temprana? 

 

Objetivo general  

Proponer un centro de cuidado infantil con criterios bioclimáticos y sostenibles 

para la niñez del cantón Durán  

 

Objetivos específicos 

 Determinar los requisitos del usuario mediante el cuadro de necesidades  

 Realizar una investigación de normativas existente y vigentes para una mejor 

planeación  

 Diseñar un centro de cuidado infantil con espacios funcionales 

 

Hipótesis:  

Con el diseño y espacios implementados en el centro de cuidado infantil para 

los niños del cantón Durán, se va a mejorar la calidad de vida de los niños, ofreciendo 

servicios especializados tanto en el cuidado como en su desarrollo lingüístico, 

cognitivo, físico y motor, para que así los padres tengan un apoyo adicional en el 

progreso y vigilancia de sus hijos. 

 

La línea de investigación de la facultad 

 

Tabla 1.  

Línea de la facultad 

Fuente: ULVR (2022) 

 

Dominio Línea Institucional Línea de Facultad 

Urbanismo y ordenamiento territorial 

aplicando tecnología de la 

construcción eco-amigable, industria 

y desarrollo de energías renovables.  

Territorio, medio ambiente y 

materiales innovadores para 

la construcción. 

Territorio  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Marco teórico:  

Es necesario conocer Referencias de tesis nacionales e internacionales que 

se encuentran vinculados a mi proyecto, donde exponen teorías y criterios 

arquitectónicos para la creación de espacios ideales con un mejor confort, para el 

cuidado físico y psicopedagógico de los infantes, también al implementar estas citas 

por más pequeños aportes que ofrezcan son importante para mi propuesta. 

(Meneses, 2018)autor peruano de la tesis “Centro educativo público con 

arquitectura sostenible en la ciudad de Cajamarca” busca con su propuesta reducir la 

escasez de infraestructuras educativas de calidad en la mencionada ciudad, sin 

embargo, el objetivo principal es proyectar un edifico sostenible que respete el medio 

ambiente, ofrezca un saneamiento adecuado en los espacios para los niños, y brinde 

un ahorro económico útil.  

Lo materiales utilizados en estructura es el acero que es un material reutilizable 

que tiene gran ventaja en cuanto a su estructura y duración, en sus muros se logró 

colocar elementos prefabricados tanto en interiores como en exteriores, dado que este 

elemento es fácil de desmontarlo al final de la vida útil del proyecto y así ser reusados 

en otras obras, tampoco necesita de agua para su colocación más bien es un sistema en 

seco. 

(Tapia, 2017) autora peruana de la tesis “Diseño bioclimático de la cuna jardín 

Madrid para el desarrollo de las actividades psicomotrices de los niños de 0 a 5 años 

en el Rímac” recalca que La importancia de este proyecto radica en investigar y 

encontrar soluciones a los problemas que enfrenta la zona del Rímac, Lima, en materia 

de infraestructura pública, la propuesta debe satisfacer a los usuarios tanto físico como 

mentalmente mediante su diseño para ayudar a desarrollar actividades psicomotrices 

para infantes de cero a cinco años, su diseño representa dos manos que determina el 

cuidado del maestro al niño. Lo que integra la edificación es un sistema de manejo de 

agua, tratamiento a aguas grises para el riego de jardines y tareas de mantenimiento, 

techos verdes en aulas y parasoles para desviar la luz solar directa.  
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(López S. E., 2017) autora mexicana de la tesis “Diseño de una guardería para 

estudiantes de la universidad de Sonora en Hermosilla, Sonora, México” explica que 

actualmente la Universidad de Sonora cuenta con un servicio de guardería en 

funcionamiento, pero este servicio es para los trabajadores de la misma universidad, y 

por eso se propone un proyecto para que sea utilizado por los estudiantes. 

(Patricia, 2020) autora quiteña de la tesis de “Diseño arquitectónico del centro 

infantil en la Universidad Central del Ecuador” es diseñada para padres de familia de 

la misma institución, cuyas condiciones socioeconómicas y composición familiar son 

diversas, la finalidad de este proyecto es crear un espacio de encuentro, para que se 

relacionen las personas entre ellas y la relación espacial del individuo con el elemento 

arquitectónico.  

Esta infraestructura consta de ciertos materiales: hormigón armado en losa, 

jardineras y cilindros, vegetación, vidrio en ventanas con perfiles de acero, piso 

recubierto con baldosas, césped natural, piso de caucho, puertas y paredes internas de 

madera, paredes de exteriores con recubrimiento de pintura blanca, tierra compactada 

y su estructura que es de acero inoxidable, con columnas de 40x40, teniendo como 

peralte de 0.4 cm. Con una luz de unos 6 metros, siendo el lugar más crítico la unión 

de vigas en el salón multifuncional donde eliminamos una columna y aumentamos el 

peralte de las vigas en un metro para sostener la cubierta. 

(Herrera, 2018) autora quiteña de la tesis “Centro infantil – el juego como 

espacio arquitectónico” relato que el centro infantil existente está ubicado en el norte 

de la ciudad de Quito, proyecto que surge por la preocupación de estos espacios 

inadecuados para los infantes, y desarrolla espacios dedicado a la educación 

preescolar, el cual no crea aulas sino juegos para diferentes edades, encontrando una 

función de los juegos con lo arquitectónico, logrando así que la arquitectura favorezca 

a la educación y no solo al refugio del infante, para obtener un aprendizaje más 

agradable y por supuesto una conexión más acogedora con el ambiente construido.   

(López V. M., 2018) autora cuencana de la tesis “Centro de desarrollo infantil 

en la zona central de Azogues” expresa que en la ciudad de Azogues si cuentan con 

centros infantiles que funcionan en punto estratégicos de la ciudad, los cuales se 

encuentran en óptimas condiciones, pero uno de los más importantes que está 

localizado en la zona central de la ciudad, no cuenta con una buena infraestructura ya 
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que el centro infantil fue creado a través de una vivienda por lo que las condiciones en 

las que funciona el lugar no son completas. 

Diseñando una propuesta para el centro infantil donde se propone eliminar 

edificaciones y barreras cerca del rio que tienen un impacto visual negativo, se propone 

una plazoleta para el ingreso al centro infantil logrando un ingreso al equipamiento 

seguro y en cuanto la orilla del rio se planteó una plaza verde aterrazada que se adapte 

a la topografía del sitio, la estrategia de estos lugares es para que sean aprovechados 

al máximo por los usuarios del sector en sus tiempos libres, también esta estrategia se 

hizo para tener una mejor relación peatonal y vehicular del lugar, creando veredas 

amplias y barreras verdes que genere seguridad al peatón del flujo vehicular. 

 

Para la implementación del proyecto fue necesario recurrir a proyectos 

nacionales e internacionales el cual están relacionados con el diseño, en donde dan a 

conocer criterios, teorías, normas arquitectónico con finalidad generar  y espacios 

actos para sean funcionales  que tengan un gran confort donde los padres de familia se 

sientan cien por ciento seguros a la hora de dejar a sus niños al cuidados de otras 

personas, por hemos tomado en cuenta ideas y criterios  que pueden aportan a la 

propuesta del diseño arquitectónico de la guardería en el cantón Durán. 

 

(Daily, 2021) Explica que el proyecto “Jardín infantil Ombú Afuera”, es 

creado al aire libre con la finalidad de darles un espacio cómodo a los niños para su 

aprendizaje cognitivo, social y emocional, para que así conecten la educación con la 

naturaleza, el terreno favorece mucho porque es un lugar despejado, libre de 

edificaciones. Tomando en cuenta la forma del terreno semicircular, se tomó la idea 

de diseñar el espacio sin perder su forma geométrica. Uno de los grandes desafíos al 

diseñar el espacio es que se interpreten aulas abiertas, que son zonas para la 

concentración o juegos según la actividad que se proponga en ese momento exacto. 

(Paredes, 2016) destaca que “Kínder Solrosen” es un centro de cuidado diurno 

que posee ejes radiales, con un diseño basado en pétalos de la flor de caléndula. Todos 

los espacios parten perfectamente del centro, permitiendo así que el niño experimente 

una forma de espacio, cuyo diseño están específicamente pensado para el aprendizaje. 
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Cada estación está diseñada para fomentar la curiosidad de los niños, incorporando 

nuevos colores y formas novedosas. 

(Daily, 2021) Informa que este “Complejo infantil en Suwalki” es diseñado 

por una fábrica de muebles para los hijos de sus trabajadores, el terreno da la 

oportunidad de diseñar una edificación de una planta, determinado ubicación y diseño 

funcional por los rayos del sol, la forma de su estructura tiene una gran influencia. En 

verano, el techo protege los pasillos del sobrecalentamiento, y en el invierno, cuando 

el sol está bajo, los rayos solares llegan al interior. Todas las aulas están iluminadas 

por tragaluces. La planta del edificio tiene forma de H, por lo que se crearon 2 patios, 

uno por la entrada y otro en el jardín. El edificio está rodeado de terrazas de madera. 

Protege del viento, del sol, y por último en el interior hay escaleras, columpios y 

paredes con espejos. 

(ALVARADO, 2021) autora guayaquileña de la tesis “Centro infantil – diseño 

interior de la guardería municipal de la bahía ubicadas en las Calles Ayacucho y 

Cacique Álvarez en Guayaquil” Se determinó que la ubicación de la guardería se 

encuentra en el centro de la ciudad de Guayaquil, la intervención del proyecto como 

un requerimiento de suma importancia por parte de los padres debido a que los 

espacios existentes no son los adecuados para los niños pequeños, por esta razón el 

proyecto se desarrolla en espacios destinados para el cuidado de los infantes, en el 

interior de las instalaciones de las aulas se plantea usar espacios abiertos para un mejor 

funcionamiento y para obtener espacios placenteros más agradable para un mayor 

aprendizaje. 

(Yaguache, 2020) la autora lojana de la tesis “Propuesta De Diseño 

Arquitectónico Del Centro De Desarrollo Infantil Yahuarcuna, Aplicando Estudios 

Tipológicos.” que estaba ubicado en la ciudad de Loja , en la parroquia “San 

Sebastián” en el barrio de Yahuarcuna en la calle Alisos y la Avenida Gobernación de 

Marianas la propuesta de intervención arquitectónica surge debido a una necesidad 

requerida  por los usuarios del sector debido a que la infraestructura preescolar o en la 

actualidad no cuentan con el equipamiento necesario en los espacios para la formación 

de los niños, tampoco disponen de servicios adecuados en las áreas especializadas. La 

mayoría de estas edificaciones no han sido planificadas de manera adecuada lo que 
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provoca que los espacios que la conforman no sean suficientes, ya que no satisfacen 

las necesidades de los infantes. 

(Fray, 2017)la autora riobambeña creadora de la tesis  “Diseño arquitectónico 

de un centro de desarrollo infantil para el cantón Riobamba” el cual se encuentra 

ubicado en la parroquia Lizarzaburu la propuesta de intervención arquitectónica surge 

como requerimiento  a  la  una necesidad requerida  por los padres de familia  de la 

comunidad  debido a que la carecen de una guardería,  en la actualidad en el sector hay 

viviendas que son acopladas pero no cuentan con el equipamiento necesario ni los 

espacios adecuadas por lo que esto puede afectar a la formación  de los niños, tampoco 

disponen de servicios adecuados en las áreas especializadas.  

 

Teniendo en consideración hemos decidido implementar Conceptos en los 

cuales se aplicó dentro del proyecto, que son muy pocos conocidos por los usuarios, 

de tal manera se tiene en consideración en dar a conocer el listado de palabras para que 

los lectores tengan un conocimiento previo sobre lo efectuado del trabajo que se ha 

llevado a cabo durante la ejecución del trabajo previo. 

Fases del desarrollo infantil. Las etapas de desarrollo de un niño establecen 

características específicas que ayudan a comprender la forma de vida del infante hasta 

la edad adulta, las etapas del ser humano se dividen en tres etapas, infancia, 

adolescencia y edad adulta, pero la más significativa e importante es la infancia, donde 

adquiere habilidades, destrezas y actitudes con las cuales les permite desenvolverse 

mejor en la sociedad. 

El periodo infantil se divide en cuatro, tenemos el periodo prenatal es donde el 

niño comienza procreación hasta su nacimiento, infancia esta etapa comienza de los 

dos años del infante, niñez temprana esta etapa se desarrolla entre los tres años hasta 

los cinco años de edad y por último la niñez intermedia empieza desde los seis años 

hasta los once años de edad.  

Centros de cuidado infantil. Estos centros son habitualmente adoptados al 

cuidado y aprendizaje de los niños que aún no tienen la edad suficiente para ingresar 

a la escuela porque tienen solo unos días de edad hasta los 3 años, este sistema de 

cuidado y aprendizaje nació debido a que los padres al no tener un lugar dedicado y 

completamente equipado donde puedan dejar a sus niños mientras laboran.  
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Desarrollo integral infantil. Son técnicas de estimulación que le permite al 

niño desarrollar habilidades y destrezas, siendo de gran ayuda en su proceso de 

aprendizaje, además de atender los cambios tanto físicos como psicológicos que 

presenta el infante durante su crecimiento él debe ser optimizado para un buen 

desarrollo de personalidad, inteligencia y comportamiento durante sus primeros años. 

Desarrollo físico infantil. El desarrollo físico es el desarrollo de las 

habilidades motoras, los procesos de pensamientos y las características sexuales de un 

niño, al nacer niños de ambos sexos se desarrollan al mismo ritmo, a medida que los 

niños crecen el proceso se vuelve diferente para niños y niñas. Es también un proceso 

que incluye factores como la información genética, la actividad física, el estado de 

salud, la nutrición, los hábitos alimentarios y el bienestar emocional. 

Desarrollo motor o psicomotriz. El desarrollo motor o psicomotor se 

considera una evolución secuencial y activa que se da a lo largo de la infancia mediante 

el cual una persona consigue un gran número de destrezas motrices con el fin de lograr 

la independencia física y funcional a medida que madura el sistema nervioso, este 

desarrollo también está estrechamente relacionado con el desarrollo psicológico, 

social, sensorial y cognitivo. 

Desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es también conocido como 

desarrollo cognoscitivo, por otro lado, se enfoca en los procedimientos intelectuales y 

comportamientos que resultan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia 

del deseo de las personas por conocer la realidad y actuar en sociedad, por lo que está 

asociado a la capacidad natural de las personas para adaptarse e integrarse al medio de 

vida.  

Desarrollo lingüístico. Es una evolución de gran valor en el crecimiento del 

individuo, independiente que dé él depende la adecuada actividad de otras áreas como 

la cognitiva, la social, la afectiva y los procesos de autorregulación del 

comportamiento, evidentemente es un medio por el cual pensamos y desarrollamos 

nuestra inteligencia y razonamiento, es la forma de expresión más común. 

Estimulación temprana. La estimulación temprana también se conoce como 

atención temprana o estimulación precoz, estas son técnicas y pautas que se aplican 

durante los primeros años de vida de un niño con el fin de maximizar las habilidades 
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del niño y ayudar en la formación de la estructura del cerebro humano, también crea 

un vínculo emocional muy fuerte entre el bebé y los padres. 

Desarrollo emocional. El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso 

mediante el cual un niño construye su identidad, autoestima, seguridad y confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de este proceso, el niño es capaz de 

distinguir emociones, identificarlas, gestionarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que incluye aspectos tanto conscientes como inconscientes. 

 

Principios y criterios bioclimático La construcción bioclimática consiste en 

diseñar los edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar y 

aprovechando los recursos libres como la lluvia, el sol, el viento, la flora, así se reducen 

los impactos ambientales y también el consumo de energía. Este tipo de construcciones 

están ligadas con la construcción ecológica que son responsables con el medio 

ambiente y utilizan los recursos de una forma eficaz. Por lo tanto, un gran número de 

países se están apoyando en la arquitectura sostenible para contrarrestar los efectos de 

la crisis energética, del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad. 

Principios. La arquitectura bioclimática es aquella forma de diseñar y construir 

pensando en la eficiencia energética de los edificios. Para ello, se tienen en cuenta las 

condiciones climáticas del lugar en cuestión para el diseño de la casa. Y se aprovechan 

los recursos disponibles como el sol, la vegetación, la lluvia y/o los vientos para una 

mejora en la eficiencia energética. Con esto, lo que pretende la arquitectura 

bioclimática es garantizar el confort térmico de los espacios y disminuir el impacto 

medioambiental, mediante la reducción del consumo energético. 

Criterios. Análisis de la ubicación y el entorno: Se tendrá en cuenta la 

orografía del terreno, así como la forma, orientaciones, exposición al Sol y los vientos. 

Debe conocerse también los datos de composición, resistencia, características 

geotérmicas y aquellas que nos indiquen que tipo de vegetación es la más idónea. Es 

imprescindible realizar un estudio sitio él nos ayude a determinar las fallas, corrientes 

de aguas, vientos, dirección de la iluminación del sol, vegetación y del uso de la 

ubicación de las edificaciones a su alrededor. 

Clima y microclima: Se debe conocer los principales factores que determinan 

el clima, como son la Temperatura media, máxima y mínima. También la Humedad 
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relativa media, la rosa de los vientos, tanto en dirección como intensidad, el 

asoleamiento, la proporción de días nublados, cubiertos y de lluvias, el régimen de 

precipitaciones y la evapotranspiración del terreno. Lo mejor es coger la estación 

meteorológica más próxima a nuestro emplazamiento. Los atlas climáticos generales 

no dan información precisa sobre el microclima del lugar, que se obtiene después de 

un estudio pormenorizado de estos datos. 

Datos de los ocupantes, usos y horarios: Estos datos permiten establecer las 

mejores estrategias de acondicionamiento interior. Es preciso conocer el perfil del 

usuario, el grado de iluminación requerido en función del uso del espacio, los 

condicionantes térmicos y acústicos, los diferentes aparatos de consumo eléctrico y las 

ganancias internas que usuarios y aparatos generan... Con el estudio del sitio y clima 

que se debe implementar durante la fase de diseño y estos datos de usuarios, se perfila 

el bienestar con las que se podrá elegir las estrategias más adecuadas al clima y a los 

ocupantes.  

Principios y criterios de sostenibilidad. Cuando se habla de arquitectura de 

sostenible nos da a entender sobre el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades.” La sustentabilidad tiene tres pilares: el social, que 

se refiere a un modelo de crecimiento económico sin exclusión; el económico, que se 

refiere a que es modelo sea equitativo; y el ambiental, que tiene que ver con el 

resguardo de los recursos naturales. Éste es el enfoque que sostiene un modelo de 

arquitectura sustentable. 

Principios. La arquitectura sustentable es aquella que tiene en cuenta el ciclo 

de vida de los materiales, el uso de energías renovables, la reducción de la cantidad de 

materiales y energía usados, el reciclaje de residuos, adicionalmente, busca preservar 

al máximo la flora y la fauna del entorno natural. Ya que son vitales para el buen 

funcionamiento de los ecosistemas, entre otros aspectos entre los cuales se encuentran 

reducir el impacto de las edificaciones en el medio que las rodea, para que sus 

habitantes puedan gozar de una gran calidad de vida. 

Criterios. El estudio del clima: Para construir edificaciones de manera 

sostenible es imperativo estudiar las condiciones climáticas, así como la hidrografía y 

los ecosistemas del entorno inmediato. El propósito de esto es aprovechar al máximo 
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los recursos naturales como el agua. Y lograr incorporarlos eficientemente en la 

propuesta de diseño. De hecho, las casas sostenibles se caracterizan por maximizar 

dichos recursos para alcanzar resultados responsables con la ecología. 

La eficiencia energética: La promoción de la eficiencia energética es otro 

principio clave de la arquitectura sostenible, y es que, al reducir el consumo de energía 

a nivel doméstico, comercial, o industrial, los países son capaces de incrementar su 

competitividad y autonomía. De modo que el impacto que genera el uso racional de la 

energía en los proyectos de construcción verde representa uno de los principales pilares 

de la eco-arquitectura actualmente. Es recomendable que las edificaciones cuenten con 

sistemas de ahorro de energía para la iluminación, refrigeración o calefacción. Pero la 

meta principal es que la demanda sea cubierta con fuentes de energía renovables que 

no dañen el medio ambiente. 

La climatización eficiente: La arquitectura sostenible está comprometida con 

la optimización de la climatización en las edificaciones. Esto atiende a la necesidad 

de reducir el consumo de energía para el funcionamiento de la refrigeración o la 

calefacción. Sobre todo, en la época de verano e invierno. El proceso de climatización 

involucra dos procesos. Y dado que son muy importantes te los detallaremos de 

inmediato: 

Generación de calor pasiva: Aquí entran en juego los edificios solares 

pasivos. Estos aprovechan la energía solar, y, por lo tanto, prescinden de mecanismos 

adicionales como los paneles solares, los colectores solares, o las células fotovoltaicas, 

para acumular mucho calor se valen del buen diseño de las ventanas, pero más que 

todo, de la inercia térmica mediante la utilización de materiales ecos amigables. Por 

otra parte, recurren al aislamiento térmico para conservar el calor acumulado durante 

el día. Y para ello también se apoyan en el diseño de edificios compactos y 

centralizados. Ya que son más eficientes en el plano energético. 

Un correcto enfriamiento: La arquitectura sostenible también tiene que ver 

con la promoción de buenas técnicas de enfriamiento que reduzcan el consumo 

energético en gran medida, en este punto hay que resaltar que el refrescamiento pasivo 

se lleva el mayor protagonismo porque atiende magistralmente al diseño sustentable, 

algunas de las estrategias utilizadas para enfriar los edificios de manera pasiva, o sin 

recurrir a sistemas dañinos para el medio ambiente, comprenden: 
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 La inclusión de protección solar en las superficies vidriadas de la edificación. 

 Un buen aislamiento térmico en techos, vidrios y muros. 

 Dotar a los espacios de gran emisión de calor, como las oficinas o las cocinas, 

con buenos sistemas de ventilación. 

 La utilización de equipos que cuenten con calificación energética, tales como 

las bombas de frío/calor, la geotermia o la aerotermia. 

 

Marco legal  

Las leyes tomadas en cuenta para este trabajo de investigación fueron tomadas 

de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 y en las normas del GAD 

municipal tanto las del cantón de Durán, las mismas que orientarán el proceso de 

diseño de la propuesta, teniendo en consideración la agenda 2030 que nos plantea 

algunos objetivos a cumplir con la creación y construcción del proyecto que se 

conllevara en Durán el cual es el ‘Diseño De La Guardería’ 

 

Leyes de la constitución. Ley orgánica de discapacidades. En este primer 

capítulo de la ley orgánica de discapacidades están los Principios y disposiciones 

fundamentales del objeto, ámbito y fines.   

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, 

detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la 

plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, 

establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 

internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de 

género, generacional e intercultural  (Discapacidades, 2012). 

Art. 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad 

ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a 

las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho y/o 

representante legal y las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines 

de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las personas con 

discapacidad (Discapacidades, 2012). 
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 Las medidas de protección a que hace referencia el artículo 2 son todas las 

acciones de carácter educativo, ayuda profesional terapéutica, psicológico o apoyo 

para el núcleo familiar para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio 

del interés de la persona afectada (Discapacidades, 2012). 

Señalética y alarmas de emergencia. Los sistemas visuales y auditivos de 

emergencia se colocarán en todos los edificios e instalaciones. Se colocan y diseñan 

en forma que puedan ser fácilmente vistos, oídos y entendidos. En las salidas de 

emergencia deberán encontrarse señales luminosas con una frecuencia de encendido 

que no exceda a 5 Hz (GLOBAL, 2013). 

Las alarmas auditivas de emergencia producirán un nivel de sonido normal que 

prevalezca con la intención que se escuche por lo menos a 15 decibeles. Los niveles 

de sonido de la señal de alarma no deberán excederse de 120 decibeles (GLOBAL, 

2013). 

Normas técnicas. Normas y coeficientes de uso de equipamiento. Nos da a 

conocer que se debe seguir   las normas y criterios de diseño de para el uso de 

equipamiento de un centro de estimulación temprana que por su jerarquía se tomaría 

los criterios de guarderías, se debe tomar en cuenta se trata de un equipamiento básico 

para el desarrollo de la comunidad, por lo tanto, debe estar cercano a los usuarios para 

que puedan acceder caminando. (Bzant, 1984 ) 

 

Normas de seguridad contra incendios. 

El artículo 107 del reglamento de prevención de incendios del IEES menciona 

que, los riesgos de incendio de una edificación siempre tienen relación directa con el 

uso del edificio, por lo tanto, todo edificio debe contar con las instalaciones y los 

equipos requeridos para prevenir y controlar una emergencia, de esta manera se define 

a los establecimientos educativos como edificios de concentración de público. 

(Bomberos, 2009) 

Art. 136.Todo establecimiento de servicio al público y que implique 

concentración de personas, deberá contar con un sistema de alarma de incendios 

fácilmente discernible: de preferencia con sistema de detección de humo y calor que 

se activa automáticamente, de conformidad con lo que establece el Cuerpo de 

Bomberos en la tabla A de requerimientos mínimos del sistema de prevención de 
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incendios para edificaciones, así como a las especificaciones y las demás disposiciones 

que constan en el Capítulo II Art.154 del Decreto 2393, R.O.555 del 17 Xll/86. 

(Bomberos, 2009) 

Art. 137. Los edificios cuyo uso implica concentración de público y a la fecha 

de aplicación del presente reglamento se encuentran en funcionamiento, cumplirán con 

lo dispuesto para nuevas edificaciones en cuanto sea practicable, pero se completarán 

las medidas de protección alternativas que exija el Cuerpo de Bomberos.  (Bomberos, 

2009) 

Art. 138.Todo local de concentración de Público deberá disponer de salidas de 

emergencia laterales con puertas de doble batiente (hale y empuje) hacia el exterior y 

en un número equivalente a una puerta de 80 x 2.20 por cada 500 posibles ocupantes. 

Tales salidas deben desembocar hacia un espacio exterior abierto. Contarán con vías 

de escape que faciliten la salida del público en momentos de emergencia, de 1.80 m 

de ancho por 2.50 m. de alto. (Bomberos, 2009) 

Art.139. Todas las puertas, de acceso, normal y de emergencia deberán abrirse 

hacia el exterior del edificio con toda facilidad. No deben tener cadenas ni candados. 

(Bomberos, 2009) 

Art. 140. En la parte superior de las vías de escape se colocarán letreros 

indicativos da salida de fácil visibilidad para el espectador, con la luminosidad propia. 

(Bomberos, 2009)  

Art. 141.En sitios visibles se colocarán letreros con la leyenda "PROHIBIDO 

FUMAR" y con indicación de "SALIDA". (Bomberos, 2009) 

Art. 142. No se permitirá el almacenamiento de materias inflamables o 

explosivas. (Bomberos, 2009) 

Art. 143. No deberán colocarse peldaños aislados en los pasillos de las vías de 

escape. (Bomberos, 2009) 

Art. 144.Las puertas del local deberán permanecer abiertas mientras dure un 

espectáculo. (Bomberos, 2009) 

Art. 145.En las cabinas de proyección, escenarios y pasillos deberán instalarse 

extintores de incendio en el número, clase y tipo determinados, para cada caso, por el 

Cuerpo de Bomberos (Bomberos, 2009).  
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Art. 146.No se permitirá residir en estos locales a excepción de la vivienda del 

guardián o conserje que deberá estar situada en la planta baja del edificio con una 

salida directa a la calle (Bomberos, 2009).  

Art. 147.Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas permanentemente 

por personal especializado (Bomberos, 2009).  

Art. 148.Es obligatorio para estos locales disponer da teléfono a fin de solicitar 

inmediato auxilio en casos de emergencia (Bomberos, 2009).  

Art. 149.En los establecimientos escolares, las zonas de talleres, laboratorios, 

cocinas y auditorios, deben estar separados de las aulas y construidos con materiales 

resistentes al fuego de 2 horas mínimo (Bomberos, 2009).  

Art. 150. Los recorridos para las salidas de emergencia no superarán 45,00 m, 

a no ser que la edificación tenga un sistema automático de extinción (Bomberos, 2009).  

Normas técnicas de desarrollo infantil integral. La presente norma técnica 

y sus respectivos estándares de calidad, elaborada por el MIES tiene el objetivo de 

garantizar la calidad en la prestación de los servicios estandarizados en centros de 

desarrollo infantil ya que es de obligatorio cumplimiento en todas las modalidades ya 

sean públicas o privadas. (MIES, 2019) 

El Desarrollo Infantil Integral se define como el conjunto de acciones 

articuladas, orientadas a asegurar el proceso de crecimiento, maduración, desarrollo 

de las capacidades y potencialidades de las niñas y los niños, dentro de un entorno 

familiar, educativo, social y comunitario, satisfaciendo de esta manera sus necesidades 

afectivo-emocionales y culturales. (MIES, 2019). 

 Infraestructura, ambiente educativo y protector. 

El diseño arquitectónico, mobiliarios, ambientación y funcionalidad de los 

centros infantiles deben cumplir con criterios de seguridad y normas de calidad que 

disponen de amplios espacios que den cabida a la libertad de movimiento y creatividad, 

conforme los siguientes estándares de la Norma técnica de desarrollo infantil integral, 

cabe recalcar que estos estándares de seguridad y calidad son de acuerdo a los CIBV 

que implementó el gobierno actual. (MIES, 2019) 

 

 

 



  

17 

 

 Estándar 32: Seguridad del terreno  

El terreno donde se localizan las unidades de atención de desarrollo infantil 

debe cumplir con las normas de regulación y planificación y observa que se encuentre 

en un entorno seguro y propicio, de conformidad con los parámetros establecidos por 

la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – SNGR (MIES, 2019).  

 Estándar 33: Superficie del espacio  

La unidad de atención de desarrollo infantil cuenta con un mínimo de 2m 

cuadrados por niño/niña en cada (MIES, 2019).  

 Estándar 34: Distribución del espacio  

      Toda unidad de atención de desarrollo infantil destina un mínimo del 30% 

del espacio total de la infraestructura, para movilidad, tránsito, juegos y actividades 

comunitarias. Este espacio cuenta con luz natural, sonido, color, temperatura, 

ventilación y visibilidad para el control interno. Alternativamente gestiona el uso de 

un espacio público a no más de 200mts de distancia, bajo condiciones que garantizan 

la seguridad de los niños y niñas. (MIES, 2019).  

 Estándar 35: Funcionalidad del espacio  

La unidad de atención de desarrollo infantil tiene un inodoro y un lavamanos 

de tamaño y altura adecuado por cada 15 niños/niñas. Un baño para personas con 

discapacidad con un área mínima de 5.28 m2.  Baños para el personal diferenciados 

por sexo. Las puertas de acceso garantizan la privacidad y el control de su seguridad 

que no permiten que las niñas y niños se queden encerrados. (MIES, 2019) 

 Estándar 36: Área de alimentación  

La unidad de atención de desarrollo infantil tiene un área de alimentación con 

un espacio mínimo de 0.80m cuadrados por niño/niña. (MIES, 2019)).  

 Estándar 37: Área de salud  

La unidad de atención de desarrollo infantil dispone de un espacio equipado 

para control de salud de los niños/niñas, con un área mínima de 10m cuadrados, 

adicionalmente dispondrán de al menos dos botiquines para atención de primeros 

auxilios, en los que no se tendrá medicinas. (MIES, 2019).  

 Estándar 38: Área de gestión   

La unidad de atención de desarrollo infantil tiene un espacio para el 

coordinador/a, director/a del centro para las reuniones de planificación, seguimiento, 
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entre otros, equipado al menos con mobiliario básico, archivador, computadora 

(MIES, 2019).  

 Estándar 39: Área de cocina y manejo de alimentos  

La unidad de atención de desarrollo infantil dispone de un área de cocina y 

manejo de alimentos, esta se encuentra alejada de las niñas y niños o con restricción 

de ingreso para ellos y cuenta con las condiciones que garantizan la conservación y el 

almacenamiento de alimentos perecibles y no perecibles (MIES, 2019)..   

 Estándar 40: Servicios básicos  

La unidad de atención de desarrollo infantil dispone de los servicios básicos: 

agua potable, energía eléctrica, teléfono, internet y sistema de eliminación de aguas 

residuales. (MIES, 2019).  

 Estándar 41: Diferenciación del espacio  

La unidad de atención de desarrollo infantil tipo CIBV, cuenta con espacios 

diferenciados por grupos de edad, de 12 a 24 meses de edad y de 25 a 36 meses de 

edad. La unidad tipo CDI cuenta con los dos espacios anteriores y en caso de brindar 

atención a niños y niñas menores de 12 meses, debe contar con un espacio adecuado 

para atender a niños y niñas de 45 días a 11 meses. Cabe recalcar que el centro de 

desarrollo infantil y estimulación temprana cuenta con espacios diferenciados por 

grupos de edad y otros son comunes y brinda atención a niños y niñas de 0 a 6 años 

(MIES, 2019).   

 Estándar 42: Plan de gestión de riesgos  

Todas las unidades de atención de desarrollo infantil cuentan con un plan de 

gestión de riesgos, en función de las características de la modalidad, bajo la normativa 

de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y articulado al Comité de Operaciones 

y Emergencias locales (MIES, 2019).  

El plan de gestión de emergencias y riesgos considera:  

 Salidas de emergencia y flujo de evacuación con su respectiva 

señalética.  

 Seguridad física del Centro y preparación frente a riesgos y 

emergencias por parte de sus ocupantes.  
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 Plan de Prevención donde se especifican los riesgos potenciales del 

Centro Infantil, la valoración de los mismos y los medios disponibles para enfrentar 

una posible emergencia.  

Estándar 43: Preparación ante riesgos. Con el objetivo de preservar la vida, 

la integridad física y el bienestar de las niñas y niños, las/os coordinadoras/es, 

directoras/as y las/os educadoras/es deben estar en capacidad de prevenir el peligro, 

minimizar los riesgos, responder a emergencias y brindar primeros auxilios, según lo 

establecido en el plan de gestión de riesgos (MIES, 2019).   

Ordenanzas municipales. Normas Sección Primera: Normas Generales 

Art. 8. Prevalencia De Normas. - En urbanizaciones, fraccionamientos de 

suelo y reestructuración de lotes existentes o en proyecto, regirán las disposiciones que 

respecto a su uso, densidad e intensidad de edificación y retiros existan para las 

reglamentaciones internas aprobadas por el Gobierno Municipal, previo la 

promulgación de la presente Ordenanza.  (Durán, 2012) 

En lo sucesivo, toda reglamentación que el Gobierno Municipal apruebe deberá 

sujetarse a los parámetros de edificación establecidos en la presente Ordenanza, 

incorporarse como parte integrante de ésta y ser publicada en la página Web del 

Gobierno Municipal.  

Art. 9. Excepción a las normas. - La aplicación parcial o total de las normas 

establecidas en la presente ordenanza, podrán ser modificadas por el Concejo 

Municipal, considerando en cada caso, el informe sustentado por la Dirección de 

Planeamiento Urbano, quien determinara las normas de edificabilidad aplicables, en 

los siguientes casos:  

 9.1 Si las normas de ordenamiento territorial y/o edificabilidades 

establecidas para una zona sean distintas a las predominantes en las edificaciones 

existentes en el sector, salvo disposición expresa o proyecto específico de renovación 

urbana aprobada por el Concejo Municipal se respetarán las edificaciones existentes 

cuando hubiere transcurrido cinco años, por lo menos, desde la fecha de su 

terminación.  

 9.2 Los edificios que en razón de su volumen e importancia para el 

desarrollo de la ciudad requieran de normas especiales, los interesados las deberán 

solicitar a la Dirección de Planeamiento Urbano. (Durán, 2012) 
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 9.3 En proyectos de rehabilitación, conservación, remodelación, o 

reversión urbanística, que requieran normas singulares, la Dirección de Planeamiento 

Urbano, las establecerá identificándolas como Zonas Especiales. (Durán, 2012) 

Art. 10. Línea de fábrica. - Toda edificación deberá ajustarse a la línea de 

fábrica que para cada caso determinará la DPU.   Se podrá edificar en subsuelos bajo 

las áreas de retiro y de soportal, salvo voladizos frontales, no se admitirá edificar fuera 

de la línea de lindero. (Durán, 2012) 

Sección Segunda De La Clasificación De Las Edificaciones 

Art. 15.- Las condiciones de edificabilidad constan en los cuadros Normas de 

Edificación anexos a esta Ordenanza, en atención a los siguientes indicadores:  

15.1. Frente de Lote o Solar. - Los frentes mínimos exigibles regulan la altura 

de las edificaciones.  En los lotes o solares existentes con anterioridad a la vigencia de 

esta ordenanza, que no cumplan tales frentes mínimos, en medianeros y esquineros 

cuyos frentes sean de mínimo tres y seis metros (3 y 6 m.), respectivamente, se 

permitirá edificar hasta dos plantas, y de acuerdo a los correspondientes coeficientes 

de la zona o subzona. En casos de menor frente, no se autorizará edificar y se propiciará 

la integración con predios vecinos. (Durán, 2012) 

15.2. Área de Lote o Solar. -  Si en una zona o sub zona se encuentran lotes o 

solares con áreas menores a las tipificadas como propios de aquella, se aplicarán las 

normas de la sub zona en que tal tamaño se registre.  No se autorizarán 

fraccionamientos de lotes o solares con áreas menores a las establecidas para la 

correspondiente zona. (Durán, 2012)  

15.3. Densidad poblacional. - Establece el número de habitantes de una 

edificación, multiplicando el área del solar, en hectáreas, por el correspondiente índice 

de densidad neta.  En edificaciones de uso residencial, para calcular la densidad neta 

se estimará: cinco personas por unidad habitacional o departamento (Durán, 2012) 

15.4. Intensidad de edificación. - Regula el área edificable, así:  

a) Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), es la relación entre el área 

máxima de implantación de la edificación y el área del lote. (Durán, 2012) 

b) Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), es la relación entre el área 

de construcción y el área del lote. No se considera: la parte edificada hacia el subsuelo; 
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las destinadas a estacionamientos para servicio de sus residentes; y las destinadas a 

instalaciones técnicas del edificio (Durán, 2012) 

15.5. Altura de la Edificación. - La altura de la edificación estará sujeta a lo 

que para tal efecto determinen los coeficientes de ocupación y uso de. No se 

consideran: las instalaciones técnicas y/o de servicios generales dispuestos sobre la 

cubierta, tales como caja de escaleras y/o ascensores, depósitos de agua, cuartos de 

máquinas, etc.; además del volumen conformado por los planos de una cubierta 

inclinada. (Durán, 2012) 

15.6. Retiros. - Se entiende como retiro a la distancia a observar desde los 

correspondientes linderos, las mismas que sé que se establecen de la siguiente manera:  

15.6.1 Laterales, donde sea exigible, de acuerdo a los siguientes frentes de 

lotes:  

a) Menores de seis metros (6.00 m.), ochenta centímetros (0.8 m.).  

b) Entre seis y diez metros de frente (6-10 m.), un metro (1.00 m.)  

c) Entre diez y quince metros de frente (10-15 m.), un metro veinte 

centímetros (1.2 m.).  

d) Para frentes mayores a quince metros (15 m.), multiplicando el frente 

del lote por el coeficiente correspondiente; en ningún caso el retiro será inferior a un 

metro, no siendo exigible, a excepción de los usos calificados como restrictivos o 

peligrosos, más de tres metros (3 m).  

15.6.2  Posteriores, donde sea exigible de acuerdo a los siguientes fondos 

promedio:  

a) Menores de diez metros (10 m.), un metro (1.00 m.).  

b) Entre diez y quince metros (10-15 m.), un metro cincuenta centímetros (1.5 

m.).  

c) Entre quince y veinte metros (15-20 m.), dos metros (2.00 m.)  

d) En fondos de más de veinte metros (20 m.), multiplicando la profundidad 

media del lote por el coeficiente correspondiente; no se exigirá más de 

cuatro metros (4 m.), excepto los casos de usos calificados como 

condicionados restrictivos, o peligrosos, donde se aplicará lo prescrito en 

el Art.19 de esta Ordenanza.  



  

22 

 

e) En edificaciones hasta línea de lindero no será exigible el retiro posterior 

en las plantas en las que se desarrollen locales no habitables, o se satisfaga 

lo prescrito en los Arts. 21 y 24 de esta Ordenanza.  

15.6.3 Frontales: En las zonas Residenciales de baja, media y alta densidad, 

se aplicarán los de las correspondientes disposiciones establecidas en la presente 

ordenanza:  

a) En Corredores Comerciales y de Servicios (CC), en función del ancho 

de la vía, se aplicará lo siguiente:  

b) frente a vías de más de treinta metros (30 m.) de ancho, el retiro será de 

cinco metros (5 m.);  

c) frente a vías de seis a treinta metros (6 - 30 m.) de ancho, retiro de tres 

metros (3 m.);  

d) frente a vías de menos de seis metros (6 m.) de ancho y peatonales, 

retiro de dos metros (2 m.).  

e) Con excepción de las Zonas Residenciales de media y alta densidad 

(ZR-MD y ZR-AD), en aquellos casos en los que de hecho 

prevalecieran, en más del 50% de los predios o del frente de la manzana 

del caso, edificaciones a línea de lindero o con retiros inferiores a los 

normados, el DPU emitirá el Registro del caso de acuerdo a tal 

situación, la que se hará constar en un levantamiento planímetro que se 

adjuntará al respectivo expediente.  

15.6.4 En casos de retiros laterales y, o posteriores, se admitirá dimensiones 

menores a las antes indicadas siempre y cuando se incorpore en la solicitud del caso 

cartas notariadas, de acercamiento o adosamiento, suscritas por los correspondientes 

propietarios de los predios colindantes. De ser tales retiros menores a tres metros 

(3.00m.), se deberá prever medidas de diseño en ventanas, balcones, terrazas, azoteas, 

miradores, etc., que impidan el registro de vista a los vecinos.  

15.6.5 En las zonas catalogadas como Industriales de Bajo, medio y alto 

impacto, se establecerán los retiros frontal, lateral y posterior de la siguiente manera:  

a) Retiro Frontal: mínimo 5.00ml  

b) Retiro Lateral: mínimo 2.00ml  

c) Retiro Posterior: mínimo 3.00ml  
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Para el caso de las zonas Industriales de tipo peligrosa, los retiros estarán 

condicionados previo informe de la Dirección de Ambiente del Gobierno Municipal 

(Durán, 2012) 

15.7. Plazas de Estacionamiento: Se determinarán espacios para 

estacionamiento vehicular, en los proyectos de edificación donde éstos fueren 

exigibles, tal como se indica en los cuadros anexos del Plan de Desarrollo Urbano. 

(Durán, 2012) 

 15.7.1. A efecto de la exigencia de estacionamientos, en Zona Central, 

Peri central y Corredores Comerciales y de Servicios, los solares tendrán las siguientes 

dimensiones:  

a) Doce y treinta metros (12 y 30 m) de frente y fondo mínimo, 

respectivamente. (Durán, 2012) 

b) Área mínima de cuatrocientos metros cuadrados (400 m2), y quinientos 

metros cuadrados (500 m2), en terrenos medianeros y esquineros, respectivamente. 

(Durán, 2012) 

c) En solares que no satisfagan los requisitos descritos, se permitirá 

construir edificaciones para uso residencial de hasta tres plantas, sin exigencia de 

estacionamiento.  (Durán, 2012) 

15.7.2. En edificaciones existentes que se sometan a remodelación, 

implantadas en solares cuyas áreas y frentes no satisfagan las dimensiones mínimas 

descritas anteriormente, no se exigirán estacionamientos si aquellas se destinan para 

uso residencial.   (Durán, 2012) 

 

Art. 16. Indicadores fundamentales. - Están constituidos por la densidad 

neta, el COS y el CUS, por lo que prevalecerá su aplicación, ante otros parámetros 

indicados en los cuadros anexos en el Plan de Desarrollo Urbano. Tales indicadores 

establecen máximos admisibles, y no deben considerarse como mínimos exigibles. 

(Durán, 2012) 

Los indicadores de altura y retiros, no restringirán la aplicación de los 

fundamentales, para lo cual se considerarán, entre otros, los siguientes casos:  
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16.1. Compensación de COS por Altura. - En edificaciones que liberen 

parte del solar para uso público, en forma de plazoleta o jardinería, se permitirá 

compensar mediante el incremento del volumen de la edificación -con su 

correspondiente altura- equivalente al área edificable en la superficie de terreno 

liberada, multiplicada por el CUS aplicable. (Durán, 2012) 

16.2. Ocupación Parcial de Retiros. - Salvo en los predios con frente a la 

Red Vial Fundamental y los ubicados en Corredores Comerciales, los retiros exigibles 

podrán ser ocupados parcialmente, siempre y cuando no se propicie registro de vista a 

vecino, según lo siguiente:  

a) Se podrá autorizar la construcción de edificaciones auxiliares, 

destinadas a usos como: garajes, porterías y garitas de vigilancia. Estas áreas no podrán 

constituirse en establecimientos independientes, ni ocuparán más del cincuenta por 

ciento (50%) del retiro previsto, ni podrán sobrepasar tres metros (3.00 m) de altura, 

ni se contabilizarán en el cálculo de COS y CUS, ni podrá construirse escaleras. 

(Durán, 2012) 

b) Si el vecino se hubiese previamente adosado, u ocupado parcialmente 

el retiro lateral o posterior, se podrá autorizar la ocupación del retiro respectivo en la 

misma localización y proporción de volumen y altura, no necesitándose carta de 

autorización para el adosamiento o acercamiento. (Durán, 2012) 

Sección Cuarta de los usos de las edificaciones 

Art. 17. Aplicación. - Para la aplicación de esta Ordenanza se establecen usos 

permitidos, condicionados y prohibidos, que se definen de la siguiente manera:  

a) 17.1. Usos Permitidos, aquellos que están expresamente admitidos en 

cada zona y que pueden coexistir sin perder ninguno de ellos las características que le 

son propios. (Durán, 2012) 

b) 17.2. Usos Condicionados, aquellos que requieren limitaciones en su 

intensidad o forma de uso para ser permitidos. (Durán, 2012) 

c) 17.3. Usos Prohibidos, los incompatibles con aquellos establecidos o 

previstos en una zona, y que causan peligros o molestias a personas o bienes, o 

distorsionan su funcionamiento. (Durán, 2012) 

Art. 18. Tipos de compatibilidad de usos. - Los cuadros de Compatibilidad 

de Usos, se tipifican de acuerdo a los usos permitidos para una zona; y que se admiten 



  

25 

 

como complementarios, según condicionamientos que se establecen. Tal 

compatibilidad se identifica con una letra mayúscula que se agrega a las siglas de cada 

zona. (Durán, 2012)  

Art. 19. Usos condicionados restrictivos. -  

Corresponden a aquellos que por la naturaleza de sus actividades afectan al 

entorno inmediato, por lo que deberá preverse áreas o medidas de amortiguamiento, 

de acuerdo a las siguientes situaciones:  

19.1. Para un uso calificado como restrictivo, se observarán los siguientes 

retiros respecto de los predios vecinos:  

a) Industria almacenamiento, embodegue o de bajo impacto; reparación 

de automotores y de maquinaria; lubricadoras; servicios de esparcimiento y clubes 

deportivos cubiertos o cerrados; mínimo tres metros (3.00 m.) (Durán, 2012) 

b) Gasolineras y estaciones de servicios; instalaciones de comunicación y 

transporte; centros comerciales que incluyan servicios comerciales y, o comercio al 

por menor; comercio al por mayor; industria mediana de bajo impacto; instalaciones 

deportivas abiertas, al menos ocho metros (8.00 m.). (Durán, 2012) 

c) Industria de medio y alto impacto; servicios de esparcimiento e 

instalaciones deportivas abiertas y de concurrencia masiva al menos veinte metros 

(20.00 m).  (Durán, 2012)  

19.2. En proyectos en predios vecinos con usos restrictivos ya instalados, 

aquellos deberán prever las medidas que mitiguen eventuales impactos, las que se 

sustentarán en una memoria técnica anexa a la solicitud de Registro de Construcción. 

Los usos restrictivos se identifican en los cuadros de Compatibilidad de Usos, entre 

paréntesis una letra (R). (Durán, 2012) 

 

Sección Quinta de la habitabilidad  

Art. 20.- Son las normas que de cumplirse permitirán calificar la aptitud del 

edificio para el uso declarado, o para el cambio de uso, y que se verificarán en la 

correspondiente inspección final, tales como: dimensiones mínimas en retiros, áreas y 

altura de locales; ancho y altura de espacios para circulación; condiciones sanitarias; 

protección acústica y de humedad; iluminación y ventilación adecuada. (Durán, 2012) 
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Art. 21. De los retiros posteriores y patios de luz. 

a) En edificaciones destinadas a uso residencial, se podrá prescindir del retiro 

posterior, en los siguientes casos:  

b) Edificaciones de hasta tres plantas, si el área correspondiente es compensada 

por un espacio libre central, el que tendrá como lado mínimo 3 m. (Durán, 

2012) 

c) En edificaciones de más de tres plantas: si la ventilación e iluminación de los 

espacios habitables se realiza por medio de patios de luz. (Durán, 2012) 

Art. 22. Utilización de Cubiertas. 

 No se podrá utilizar las cubiertas conformadas por losas planas horizontales, 

como áreas edificables o habitables.  Se permitirán instalaciones técnicas y, o de 

servicios generales, como: caja de escaleras y, o ascensores, depósitos de agua, cuartos 

de máquinas; tendederos de ropa, etc.  Se contemplarán elementos que impiden el 

registro de vista a edificios vecinos. (Durán, 2012) 

Art. 23. Ventilación y Climatización. - En edificios en altura, destinados a 

usos comerciales y de servicios, se podrá prescindir del retiro posterior y, o patios de 

luz, si se los dota de sistemas de ventilación y, o climatización artificial.  Los locales 

no habitables, podrán ser ventilados por medio de ductos y extractores.  (Durán, 2012) 

Sección Sexta De La Seguridad  

Art. 24. La seguridad de las edificaciones se garantizará y verificará en el 

correspondiente Registro de Construcción, y se exigirá a las edificaciones que superen 

los cuatro pisos de altura independientemente de su uso, de concentración de público 

o industriales, mientras q para las demás será considerado opcional, en atención a 

requerimientos sobre:   

 24.1. Protección contra incendios. - Los requisitos a exigirse 

obedecerán a:  

a) Divisiones contra incendio, de tal manera que cada división actúe como 

un edificio separado, evitando así la propagación del fuego y del humo. (Durán, 2012) 

b) Barreras cortafuego, horizontales y verticales, que garanticen la 

estanquidad contra humo y fuego. (Durán, 2012) 
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c) Medios de escape, horizontales y verticales, que permitan la salida 

expedita de las personas del edificio en general. (Durán, 2012) 

d) Sistemas de extinción, como sensores, sistemas de alarma, para 

combatir incendios, y sistema de apoyo para la acción del cuerpo de bomberos.  

(Durán, 2012) 

24.2. Accesibilidad para minusválidos. - Para el efecto, las edificaciones 

deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control, 

corredores, cominerías, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, interruptores y 

señalización, de tal manera que permitan a los minusválidos el uso cómodo y seguro 

de los edificios. (Durán, 2012) 

24.3. Estabilidad estructural. - Los edificios deberán atender las normas de 

calidad del suelo y estructurales, que garanticen la estabilidad de los edificios en 

condiciones de eventuales sismos. (Durán, 2012) 

24.4. Ascensores y Escaleras de Escape. - En casos de edificaciones de más 

de cuatro plantas, éstas deberán contar tanto con sistemas electromecánicos de 

circulación vertical, como de escaleras de escape a prueba de fuego. El número y 

dimensiones de estos elementos, deberá sustentarse en estudios de circulación. (Durán, 

2012) 

Sección Séptima. - Obras Varias. Art. 30. Materiales de construcción. 30.1.

 En zona de promoción inmediata. - Se permitirá exclusivamente 

construcciones con estructura sismo resistente y con materiales, en pisos y paredes 

que, por su naturaleza o tratamiento, sean resistentes al fuego.    Se permitirá reparación 

de edificaciones de construcción mixta, en tanto se mejore su condición general y su 

resistencia a sismos y fuego (Durán, 2012). 

30.2. En zona de expansión suburbana. -  En áreas urbanas que no cuenten 

con servicios básicos completos, se establece para edificaciones de hasta dos plantas, 

estructura, pisos y paredes de materiales de poca durabilidad. En caso de edificaciones 

adosadas o continuas, se exigirá protección mediante muro cortafuego (Durán, 2012). 

Art. 32. Cerramientos. - En las zonas Central, Peri central, Corredores 

Comerciales y de Servicio, en zona Residencial, se exigirá cerramiento en los predios 

no edificados, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ordenanza de solares 
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baldíos. Se considerará como Obra Menor y se exigirá la respectiva Línea de Fabrica 

(Durán, 2012) 

Donde se produzca transición de edificaciones con retiro a edificaciones con 

soportal, se permitirá en estos cerramientos metálicos transparentes, hasta que se 

consolide el nuevo tipo de edificación.  

Art. 33.- De los cerramientos. - Los cerramientos se podrán construir según 

las siguientes normas:  

 33.1. En las Zonas Residenciales se podrá utilizar materiales 

duraderos como muros y rejas; o, cultivar cercas vivas, cuidando que las mismas no 

sobrepasen la línea de lindero. En Zonas Residenciales y no consolidadas, los 

cerramientos podrán ser de materiales provisionales, siempre que no presenten 

inconvenientes a los transeúntes y vecinos (Durán, 2012).  

 33.2. En las Zonas Industriales, los predios e instalaciones deberán 

contar con cerramientos cuyas características y materiales estarán en función de los 

requerimientos de seguridad que determine la peligrosidad de la actividad, materiales 

e instalaciones (Durán, 2012).  

 33.3. Altura de los Cerramientos. - El cerramiento entre predios 

ubicados en las zonas residenciales podrá ser construido con material no transparente 

a una altura mínima de dos metros y cincuenta centímetros (2.50 m). A partir de retiros 

de metro y cincuenta centímetros (1.50 m), se podrá aumentar proporcionalmente la 

altura del cerramiento, hasta un máximo de cuatro metros (4.00m.) de altura. Se lo 

construirá de tal forma que permita el paso de aire y luz (Durán, 2012).    

 En Zonas Industriales, el cerramiento entre predios será de al menos 

cuatro metros (4.00 m) de altura, con paredes independientes, salvo el caso de mutuo 

acuerdo entre propietarios (Durán, 2012).  

 El cerramiento sobre el o los linderos(s) frontal(es) será opcional 

(Durán, 2012).  

33.4. En solares esquineros, el cerramiento en su esquina se construirá   

atendiendo a cualquiera de las siguientes opciones:  

a) Transparente, hasta no menos de tres metros (3 m.) a cada lado     de la 

esquina (Durán, 2012). 
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b) Redondeado, según un radio no menor a dos metros (2 m.) (Durán, 

2012). 

c) En ochava, con distancia de un metro lineal (1 ml) a cada lado (Durán, 

2012).  

33.5. Medidas de Protección. - Los remates superiores de los cerramientos, 

ubicados a una altura de dos metros cincuenta centímetros (2.50 m.), pueden consistir 

en elementos corto punzantes, siempre que los mismos no representen peligro para la 

normal circulación de los transeúntes, ni se los coloque invadiendo las áreas de uso 

público y privado (Durán, 2012). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque de la investigación 

Para especificar la problemática, se llevará a cabo una investigación a través 

de un Enfoque mixto (recopilación, estudio de datos, descripción de la situación). 

Mediante el enfoque mixto se conocerá tantos datos descriptivos, versiones de los 

usuarios sea hablado o escrito y el comportamiento observable, esto ayudará a saber 

más de la situación, la necesidad de los padres y que se requiere para la satisfacción 

de los mismos, se comprobará mediante preguntas e hipótesis para su posterior 

comprobación.  

 

Alcance de la investigación 

Detallar, interpretar y conocer la cantidad de niños que no están siendo 

atendidos y la carencia de centros de cuidado infantil con infraestructuras técnicamente 

completas en el cantón Durán. Descriptivo: ayudara a explicar lo ocurrido brindando 

una información sobre qué, cómo, cuándo y dónde, relevante para el problema 

investigativo, sin priorizar el “porque” se presenta dicho problema; Explicativo: 

llevara a cabo para comprender las razones y las consecuencias en cuestión.  

 

Técnica e instrumentos para obtener los datos  

Para la investigación se utilizará la técnica de observación y encuesta por 

medio de instrumentos de investigación para evidenciar la recolección de datos. A 

través de la Encuesta analizaremos el entorno y las características que rodea e influye 

en las condiciones físicas y psíquicas de aquella población infantil, con los resultados 

obtenidos de las encuestas dirigidas a los padres de familia conoceremos certeramente 

la situación actual al entorno donde viven los niños y mediante la Observación, 

identificamos la situación actual y necesidades de los padres de familia. (ver en anexo) 

 

Población y muestra  

La población actual es una medida de números de personas que viven en un 

área en particular. Según el censo del INEC 2010, en Durán viven 235.769 personas, 

de las cuales 119.368 son de sexo femenino y 116.401 son de sexo masculino. La 
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mayoría (98%) de la población del cantón vive en áreas urbanas, pero no está 

distribuida uniformemente en toda la ciudad, y tiene una densidad variable.  

 

Tabla 2. 

Población por edades 

 Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 1.912 1.934 3.846 

De 1 a 4 años 9.758 9.676 19.434 

De 5 a 9 años  12.354 11.834 24.188 

De 10 a 14 años  12.911 12.490 25.401 

De 15 a 19 años  11.066 11.151 22.217 

De 20 a 24 años  10.088 10.665 20.753 

De 25 a 29 años  9.700 10.277 19.977 

De 30 a 34 años  9.171 9.865 19.036 

De 35 a 39 años  8.262 8.746 17.008 

De 40 a 44 años  7.131 7.878 15.009 

De 45 a 49 años  6.594 7.086 13.680 

De 50 a 54 años  5.363 5.420 10.783 

De 55 a 59 años  4.257 4.163 8.420 

De 60 a 64 años  2.898 2.816 5.714 

De 65 a 69 años  1.928 1.960 3.888 

De 70 a 74 años  1.282 1.363 2.645 

De 75 a 79 años  831 911 1.742 

De 80 a 84 años  536 621 1.157 

De 85 a 89 años  241 311 552 

De 90 a 94 años  82 135 217 

De 95 a 99 años  31 55 86 

De 100 años y más 5 11 16 

TOTAL 116.401 119.368 235.769 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado por: (Carranza R y Gomez D, (2022)
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Tabla 3.  

Censo de la población 0 a 4 años de edad en el área de estudio 

Edad Hombre Mujeres Total 

Menor de 1 año  1.912 1.934 3.846 

1 año a 4 años 9.758 9.676 19.434 

Total 23.280 

 

A través de la edición del documento se obtuvieron datos estadísticos de la 

población del área urbana de Durán, esto incluye el área de investigación “centro” del 

mismo cantón, ya que en el último censo se encontraron los datos desarrollados en la 

tabla de todos los grupos de edades, como base de la tabla realizada de edades se 

elabora el siguiente cuadro de población en la zona, con la categoría de edad de 0 

meses a 4 años. 

 

Detalle de fórmula para la muestra:  

Z: Nivel de confianza 90% = 1.65  

N: Población = 235.769 

n: Muestra                                                                                       

e: Margen de error máximo que se puede admitir 5% = 0.05 

p: Probabilidad a favor 50% = 0.50 

q: probabilidad en contra 50% = 0.50 

  

𝑛 =
(𝑍)2(𝑝)(𝑞)𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝)(𝑞)
 

 

𝑛 =
(1.65)2(0.50)(0.50)(235.769)

(0.05)2(235.769 − 1) + (1.65)2(0.50)(0.50)
= 𝟐𝟑𝟓 

 

Se realizo la formula siguiendo los paso y procedimientos para la muestra, 

obteniendo así un resultado de 235 personas, esta cantidad será de gran ayuda para la 

presentación y análisis de resultado, elaborando una encuesta a través de preguntas 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado por: (Carranza R y Gomez D, (2022)
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puntuales, mediante sus resultados se logra saber y entender las necesidades y 

requerimientos de la población encuestada. 

El objetivo de realizar dicha encuesta es para determinar las necesidades que 

se les presenta más frecuentemente a los padres y tratar de solucionarlo para un mejor 

cuidado y aprendizaje de sus hijos. Obtuve las preguntas que podrán apreciar más 

adelante a través de trabajadores de alrededor del lugar de estudio, mediante eso se 

establecieron las preguntas. 

 

Presentación y análisis de resultados  

El objetivo de realizar dicha encuesta es para determinar las necesidades que 

se les presenta más frecuentemente a los padres y tratar de solucionarlo para un mejor 

cuidado y aprendizaje de sus hijos. Obtuve las preguntas que podrán apreciar más 

adelante a través de trabajadores de alrededor del lugar de estudio, mediante eso se 

establecieron las preguntas. 
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Pregunta 1. ¿Tiene hijos menores de 5 años? 

Tabla 4.  
Niños menores de 5 años 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menores de 1 año   70 30% 

De 1 a 3 años   80 34% 

De 4 a 5 años   85 36% 

Total 235 100% 

 

 

 

 

Análisis: 

Después de realizar la encuesta, se determinó que el 30% del total de 235 

usuarios tienen hijos menores de 1 año, el 34% tienen hijos de un año a tres años, y de 

cuatro años a cinco años tiene un 36%, por ende, el que tiene un mayor porcentaje son 

los niños de cinco a cuatro años de edad. 

 

 

 

 

 

 

30%

34%
36%

36%

Menores de 1 año De 1 a 3 De 4 a 5

Gráfico 1. Niños menores de 5 años 

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza R y Gomez D (2022)
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Pregunta 2. ¿Quién cuida de sus hijos mientras usted trabaja? 

Tabla 5.  

Cuidado de menores en horario laboral 

  Descripción Frecuencia Porcentaje 

Abuelos 135 57% 

Hermanos 70 30% 

Familiares cercanos 20 9% 

Otros 10 4% 

Total 235 100% 

  

 

Análisis: 

Con base a los resultados obtenidos de quienes cuidan a sus hijos mientras ellos 

trabajan, se determina que el 57% dejan a sus niños con el cuidado de los abuelos sean 

paternos o maternos, 30% al cuidado de hermanos, 9% por familiares pueden ser 

primas(os), tías(os) o sobrinas(os), 4% por otros quienes pueden ser una amiga, vecina, 

niñera, etc. Pero si les gustaría un lugar cerca y sobre todo seguro para dejarlos.  

 

 

 

 

 

57%

30%

9%

4%

13%

Abuelos Hermanos Familares cercanos otros

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Gráfico 2. Cuidado del menor en horario laboral 

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Pregunta 3. ¿Dónde quedan sus hijos cuando los cuidan mientras trabaja? 

Tabla 6. 

Lugar del cuidado del infante 

  Descripción Frecuencia Porcentaje 

Casa propia   90 38% 

Casa de familiar  120 51% 

Guardería  25 11% 

Total  235 100% 

  

 

Análisis: 

Acerca de donde se quedan los niños mientras están trabajando, el resultado 

nos da un total de 38% en casa propia, 51% en casa de un familiar y por último el 11% 

en guarderías, pero la mayoría de los encuestados si les gustaría contar con una 

guardería cerca de su lugar de trabajo, así estarían tranquilos cuando sepan que sus 

hijos están cerca y también se les hace fácil recogerlos.   

 

 

 

 

 

38%

51%

11%
11%

Casa propia Casa de familiar Guardería

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Gráfico 3. Lugar del cuidado del infante 

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Pregunta 4. ¿Desde qué edad escribiría a su hijo en un centro de cuidado infantil? 

Tabla 7.  

Edad de inscripción del infante 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menores de 1 año   40 17% 

De 1 a 3 años   95 40% 

De 4 a 5 años   100 43% 

Total 235 100% 

  

 

Análisis: 

De acuerdo a qué edad están dispuestos a dejar a sus niños en un centro de 

cuidado infantil, un 17% es de menores de 1 año, 40% es para niños de 1 a 3 años y 

un 43% es de 4 a 5 años, dado el análisis de cada opción se puede visualizar que los 

infantes de 4 a 5 años son el que alcanza un mayor porcentaje, dado que los padres 

comentaron que a esa edad es un poco más confiable dejarlos en una guardería. 

 

 

 

 

 

17%

40%

43%

43%

Menor de 1 año De 1 a 3 años De 4 a 5 años

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Gráfico 4. Edad de inscripción del infante 

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Pregunta 5. ¿En qué horario dejaría a su hijo(a) en la guardería? 

Tabla 8.  

Horarios de atención 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

08:00 a 16:00  100 42% 

08:30 a 16:30 45 19% 

09:00 a 17:00 25 11% 

09:00 a 18:00 65 28% 

Total 235 100% 

 

Análisis: 

Se dieron cuatro opciones para saber a qué horario dejarían a sus hijos y cual 

les conviene para que ellos puedan hacer sus tareas laborales y se llegó a la conclusión 

de que el 42% es de 08:00 a 16:00, 19% de 08:00 a 18:00, 11% de 09:00 a 20:00 y el 

28% es de 09:00 a 22:00, para saber a qué hora les gustaría la atención y cubrir las 

necesidades en los distintos horarios. 

 

 

 

42%

19%

11%

28%

39%

08:00 a 16:00 08:00 a 18:00 09:00 a 20:00 09:00 a 22:00

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

  

  

 

Gráfico 5. Horario de atención  

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Pregunta 6. ¿Cuáles son las preocupaciones más frecuentes que tiene al dejar a 

su hijo en una guardería? 

Tabla 9.  

Preocupaciones más frecuentes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Negligencia  40 17% 

Maltratos  40 17% 

Acoso sexual  40 17% 

Mala alimentación  40 17% 

Todas las anteriores  75 32% 

Total 235 100% 

 
 

 

Gráfico 6. Preocupaciones más frecuentes  

 

Análisis: 

Los resultados de las preocupaciones más frecuentes al dejar a su hijo en un 

centro de cuidado infantil dieron un 17% de negligencia, un 17% de maltratos, un 17% 

acoso sexual, un 17% de mala alimentación y por último un 32% todas las anteriores, 

estas son las preocupaciones que a menudo se vive hoy en día. 

17%

17%

17%

17%

32%

49%

Negligencia Maltratos Acoso sexual Mala alimentación Todas las anteriores

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Pregunta 7. ¿Qué es lo más importante a la hora de elegir una guardería? 

Tabla 10.  

Importancia al elegir una guardería 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Cuidado y educación  30 13% 

Seguridad  25 11% 

Personal capacitado  25 11% 

Precios módicos  20 9% 

Horarios flexibles  25 11% 

Todas las anteriores  110 45% 

Total 235 100% 

 

 

Gráfico 7. Importancia al elegir una guardería  

 

Análisis: 

Los resultados de la importancia de elegir una guardería dieron un 13% cuidado 

y educación, 11% seguridad, 11% personal capacitado, 9% precios módicos, 11% 

horarios flexibles y un 45% todas las anteriores, esto si es necesario para elegir una 

guardería, la desconfianza se ve mucho hoy en día, y al dejar al cuidado a sus hijos de 

otra persona particular, más crece esa preocupación de si va a ser un centro seguro. 

 

13%

11%

11%

9%

11%

45%

56%

Cuidado y Educación Seguridad Personal capacitado
Precios módicos Horarios flexibles Todas las anteriores

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Pregunta 8. ¿Qué actitud considera que debe tener la persona que cuide a sus 

hijos? 

Tabla 11.  

Actividades de la cuidadora hacia el infante 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Amable  20 17% 

Experiencia   25 17% 

Educada e Inteligente   25 17% 

Responsable y atenta   35 17% 

Todas las anteriores  120 32% 

Total 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 8. Importancia al elegir una guardería  

 

Análisis: 

Se dieron cuatro opciones para saber a qué horario dejarían a sus hijos y cual 

les conviene para que ellos puedan hacer sus tareas laborales y se llegó a la conclusión 

de que el 42% es de 08:00 a 16:00, 19% de 08:00 a 18:00, 11% de 09:00 a 20:00 y el 

28% es de 09:00 a 22:00, para saber a qué hora les gustaría la atención y cubrir las 

necesidades en los distintos horarios. 

 

17%

17%

17%

17%

32%

49%

Amable Experiencia Educada e inteligente
Responsable y atenta Todas las anteriores

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Fuente: Encuesta a usuarios (2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Propuesta 

Fundamentación teórica de la propuesta 

El proyecto de la guardería en cantón Durán la propuesta de diseño 

implementado está inspirada en dos niños observando a una tortuga teniendo en cuenta 

que representamos a los niños como personificación de la felicidad y el amor, mientras 

que la tortuga representa a la naturaleza, la salud, paz emocional. Como resultado 

obtuvimos una arquitectura paisajista en donde se ha implementado espacios abiertos 

teniendo que podemos admirar lo hermoso de la naturaleza y practicidad del medio. 

 A la arquitecta que se han tomado como referencia es a la Arq. Jannina Cabal, 

donde ella da a conocer que se debería implementar en los diseños tiene que hacer 

resaltar a la naturaleza, espacios abiertos y que el entorno tiene que sentir acogedor 

implementando una arquitectura sensorial. El proyecto conlleva un armónico diseño 

inspirado en la naturaleza y los niños, para poder plasmar las ideas se decidió 

implementar una arquitectura modular lo que nos ha permitido establecer una 

propuesta conforme.  

Descripción teórica de la propuesta 

El proyecto ‘Del Diseño De La Guardería Del Cantón Durán’ consta de las 

consiguientes propuestas a conllevar distintivas propuestas como metas a cumplir que 

se tiene como objetivo las cuales son: 

Propuesta formal: Se debe tener en consideración algunas limitantes a la hora 

de proponer un diseño bioclimático y sustentables como el que la Arq. Jannina Cabal, 

no obstante se plantea emplear algunos tipos de  arquitectura entre esos encontramos 

la modular, sostenible, bioclimática y la sensorial, Sin embargo, se plantea aplicar unas 

formas más sobrias como polígonos regulares el cual nos ayuda a conservar el diseño 

que es funcional apoyándonos en normas internacional europea enfatizando en los 

espacios abiertos y la implementación de áreas verdes para usos múltiples. 

Para la circulación se plantea enlazar los pasillos secundarios con un pasillo 

principal y central que dirige hacia los ingresos y salidas de la edificación, estos 

pasillos poseen ventanales para mantener ambientes frescos y además se utilizaran 

plantas ornamentales en los exteriores las zonas van estar abiertos y con una pérgola 

centrar con fines de que el patio interno se vuelva una zona uso múltiple, el cual estará 

fabricado de estructura metálica    
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Para la estructura se propone un sistema de pórticos de hormigón armado, losa 

de entre piso de hormigón armado, cubierta de hormigón armado, dentro de lo 

sustentable se propone utilizar un sistema de recolección de aguas servidas y lluvias 

para ser reutilizadas en las jardinerías, limpieza de áreas exteriores y descargas 

sanitarias, la vegetación  usada en las jardinerías exteriores son característicos del 

sector como Entre la flora se destaca también el guasmo, la palma real, el mangle 

negro, guachapelí y el samán, de esta forma se trata regenerar el entorno.  

Propuesta de accesibilidad. El centro comercial contará con 3 accesos 

principales: peatonal, vehiculares y de servicio. El acceso peatonal, está compuesto de 

un corredor que va desde la vía principal de acceso y llega hasta el Hall de la guardería, 

en el cual se destaca a la plaza central el cual ayuda a distribuir todas las áreas, lo que 

permite el fácil acceso y vista a todas las áreas como a las aulas la zona de servicio o 

la zona administrativa.  

     Los accesos vehiculares permiten el ingreso a los parqueos disponibles de 

la guardería, estos a su vez están ubicados en la parte exterior y en la parte interior del 

complejo se cuenta con un parqueo exclusivo para el fácil acceso de las personas con 

discapacidad, por otra parte, en la zona de servicio se cuenta con una rampa de acceso 

para poder descargar las comprar o poder dar mantenimiento tanto cuarto de bomba 

como al cuarto de generadores.  El acceso de servicio, está ubicado en la parte posterior 

del centro comercial y permite ingresar toda la mercadería, demás cuenta con una 

rampa para facilitar las maniobras del estibado.  

Propuesta de la distribución. La guardería constará con 8 aulas el cual 

albergara niños de distintas edades por lo que cuenta con diferentes áreas, destinados 

a cubrir diferentes necesidades que van desde cambiar de ropa, enfermería, baño, zona 

de lactancia. Cada salón contara divisiones interiores para que cada uno pueda ser 

funcional debido a sus necesidades y tipo de servicio a ofrecer.  

Propuesta de recreacional.  El proyecto contará con una central el cual nos 

servirá como un punto de central que nos ayuda a distribuirnos por todo el complejo 

de la guardería este constara de tres secciones, donde la primera encontraremos una 

glorieta con la finalidad de crear espacio de entretenimiento , segunda parte nos 

encontramos con una área de huerto con el fin de promover a los niños de desde 

temprana edad una conciencia por el medio ambiente y como tercera ultima parte 
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disponemos de una gran área de juegos que contara con resbaladeras , columpios entre 

otros .  

 Propuesta de seguridad. Dentro de la guardería contará con todas las 

particularidades de necesarias para brindar un alto estándares de seguridad con la idea 

que los padres de familia tengan la total confianza de que sus hijos están un lugar 

seguro y que sus instalaciones están actos para cumplir dichas funciones dentro estos 

sistemas de seguridad implantados son:  

• Sistemas contraincendios.  

• Cámaras de seguridad.  

• Salidas de emergencia.  

• Sistema constructivo sismo resistente. 

Volumetría. Propuesta del diseño arquitectónico de la guardería en el cantón 

Durán se ha implementado una arquitectura modular por lo que se decidió darle formas 

poligonales al conjunto de edificaciones generando así la forma de dos niños jugando 

entre ellos en un parque o dando la vuelta alrededor de ellos los cuales se ha obtenido 

como elemento de estudio para poder sacar el diseño de las distribuciones y formas 

más productivas. En el Cantón Durán hay un árbol autóctono de la de la zona y de 

variedades únicas como son las almendros, roble y samán, gracias a su temperatura, se 

ha tomado como forma principal la estructura de una tortuga, un niño y una niña en la 

que tomaremos como elemento de estudio. 

Ejes de diseño. Se obtuvo  como forma el diseño el caparazón de una tortuga 

como eje central del cual se extrajo sus hexágonos  el cual se define como las aulas de 

los niños, bajo criterios bioclimáticos se decidió generar espacios abierto e 

implementar áreas verde  dando así la factibilidad de poder se desplazar hacia  todas 

las áreas, dando lugar a los principales de la guardería , estos crearan una especie de 

trama para tener una mejor circulación y poder llegar a todos los espacios destinados 

al deporte, de forma directa. 

Zona de juegos. El diseño de las áreas verdes en parte interior está inspirado 

en el caparazón del caracol debido a su distribución de áreas como la zona de juego, 

el huerto interno con la objetivo de forjar conciencias eólicas a temprana edad se 

proyecta este abierto con el de obtener un espacio un alto porcentaje de incidencia de 

vientos como lumínicas, con el intención de reducir el consumo energético y la 
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implementación del aire acondicionado y se llegó a esta conclusión debido a la 

aplicación de criterio bioclimáticos. 

Zona de administración. Esta área es de grandes importancias en el diseño ya 

que se implementó una forma poligonal de ocho lados tomando como partida de 

conceptualización la cabeza de un niño está compuesta la cubierta protege la puerta de 

ingreso que se conecta del exterior con la zona de juego esa parte representaría los del 

niño tomando los brazos de las niñas de la tal forma en la que no se pierda el eje de 

diseño tanto para la visual como la funcionalidad de las estructuras de la edificación.  

Zona de servicio. Este edificio de lleva la forma de ayudar a complementar el 

diseño que llevara debido a que el edificio representara la cabeza de la niña y las dos 

edificaciones que estas adjuntas a ellas representa el cabello de la niña parte, la parte 

de las otras edificaciones contemplar aran los brazos de ella, estratégicamente las 

edificaciones para aprovechar a un gran porcentaje del sol y los vientos para así crear 

un túnel entre las edificaciones para dirigir el viento hacia las aulas. 

Accesibilidad vial y peatonal. La entrada principal a la guardería se plantea 

de oeste a norte según el criterio de ubicación, señalado por la calle Cuenca. Se ha 

respetado la colocación de señalización de accesibilidad para personas con movilidad 

reducida en la entrada de la guardería, tanto peatonal como vehicular, en cumplimiento 

o requerimientos de exigencias de las ordenanzas. 

Estacionamientos. Los estacionamientos se conectan de manera directa 

porque están ubicado cerca de la calle de acceso principal, está construido 14 espacios 

que están destinados para el parqueo vehicular e incluido el espacio para movilidad 

reducida con una medida de 3 metros de ancho y de largo 5 metros, la diferencia del 

espacio para movilidad reducida es que la acompaña una franja de transferencia de 

1,20 metro de ancho por 5 de largo. 

Propuesta recreativa. Este espacio es uno de los más importante, ya que se 

puede encontrar zonas verdes que no solo favorece al medio ambiente sino también el 

ser humano, produciendo así un efecto positivo en la salud mental y física, por otra 

parte, tenemos un área de parque infantiles o de diversiones, donde el niño puede 

libremente jugar y distraerse al aire libre, siendo así un aspecto esencial de expresión 

y el lugar donde más los desarrollan es en estos sitios. 
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Propuesta ambiental. La propuesta también está planteada y considerada a 

promover un adiestramiento medioambientalista que se une a la arquitectura paisajista, 

considera una arquitectura que ofrece armonía, movimiento y vida, se implementa un 

diseño de parque infantil o de diversión, acompañado de sus alrededores de pequeñas 

áreas verdes y huertos semicirculares, también tenesmos la parte de las señaléticas que 

protege el conocimiento del buen uso de los sitios. 

Paisajismo. Con el paisajismo se busca dar un realce a la belleza del lugar, la 

vegetación existente en el terreno se la mantiene, se diseña con ellos, sin talar, se los 

conserva para un mejor confort, y también para una buena estética del sitio, aparte de 

la vegetación existente tenemos huertos y zonas de juegos al aire libre, para que los 

niños tengan un espacio confortable y agradable. 

Programa arquitectónico  

La propuesta de diseño de la guardería en el cantón de surge como una acción 

de requerimiento a las necesidades de los ciudadanos en el sector ya que los padres de 

familia salen a cumplir sus jornadas laborales, en donde ciertas situaciones no tienen 

donde dejar o quien les puedas ayudar cuidando a sus hijos mientras que ellos trabajan. 

La edificación de la guardería constatara estará dividí en 3 áreas s las cuales son 

administrativa, la de servicio y las aulas que tendrán la capacidad de acoger un total 

de 100 niños para que en cada aula pueda haber en 18 niños en caso de excepción del 

área de cunas el cual tendrá un total de 12 niños.  

El interior de cada aula está planteado a para que se pueda colocar colchonetas 

para los niños, área para poder guardar las pertenencias personales tanto de los 

docentes como de los niños o para poder destinar dicha área para uso múltiple. La 

guardería con lleva un diseño inclusivo diseñada de en una sola planta en la cual 

encontraremos 3 edificaciones conectadas entre sí para poder obtener una mejor 

circulación interna, teniendo en consideración a las personas con movilidad reducida 

a la hora de poderse movilizarse por las instalaciones. 

 La propuesta arquitectónica está diseñada con grandes ventanales con la 

finalidad de poder aprovechar los vientos y la luz natural con el propósito de no 

implementar aires acondicionado y reducir la el uso de la energía eléctrica. 

La guardería estará compuesta por tres secciones en la primera encontramos el 

administrativa donde podemos encontrar la sala de espera que acogerá un total de 7  la 
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cual nos comunicara con la recepción que nos permitirá la distribución a la que nos 

llevara a la sala de reuniones que tendría comunicación con el rectorado el cual 

constara con una secretaria personal, saliendo del rectorado nos encontramos con el 

departamento financiero o contable, la edificación posee baños tanto para mujeres 

como para hombres, para poder almacenar se procedió a la creación de una bodega 

general para el edificio, para la atención de los docentes hacia los padres se decidió 

crear una sala  de reuniones . 

En el área central esta dividía en tres áreas las cuales encontraremos las aulas 

donde acogerá un total de 100 niños que estarán distribuidos en la zona de cuneros que 

recibirá a 12 niños y de ahí encontramos 6 aulas donde los distribuiremos por las 

distintas edades que manejaremos, continuando en la zona entramos el área de juegos, 

el área para percepción de áreas verde y poder visualizar los pajaritos y como final 

encontramos los huertos.   

En ultima edificación encontramos el área de servicio cuando ingresamos nos 

toparemos con un salón multiuso que podremos usar como comedor o lo podemos usar 

como un salón de eventos continuando dentro del edificio nos encontraremos la cocina, 

los baños y la enfermería que acogerá a 3 niños para receptar a los niños. 

El terreno está ubicado en cantón duran en el sector del centro el cual tiene 

como calle principal la calle cuenca y como vías secundarias la calle quito y vía 

terciaria la calle Manabí, el suelo donde se construirá tiene propiedades rocosas, es 

propiedad del municipio, se tiene en consideración que posee servicios básicos como 

alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, el ingreso muy factible tanto de 

peatones como vehicular. 
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Gráfico 9. Cuadro de necesidades   

Fuente: (milformatos, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 10. Cuadro de necesidades   

Fuente: (milformatos, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 11. Cuadro de necesidades   

Fuente: (milformatos, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 12. Cuadro de necesidades   

Fuente: (milformatos, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 13. Cuadro de necesidades   

Fuente: (milformatos, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 14. Diagrama de funcionamiento    

Fuente: (Santizo, 2019) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 15. Diagrama de flujo 

Fuente: (Santizo, 2019) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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 Partido arquitectónico  

 Zonificación y esquema funcional del terreno 

En la zonificación se define el análisis que ayuda a determinar los 

parámetros que son importantes para construir un proyecto en un terreno 

determinado, así creando espacios según sean necesarios, por ende, en cada área 

se le dio un color para así identificar cada zona. También durante el proceso de 

zonificación, determinamos la ubicación y la relación de las diferentes zonas y el 

espacio de cada zona en el terreno, al hacer eso tenemos que tener en cuenta la 

orientación, las circulaciones y flujos y por supuesto las visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Zonificación General 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de servicio: enfermería/cocina 

Centro de acopio 
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Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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 Esquema formal: Esquema de volumetría, en alzado y en perspectiva 

 

 

 

 

 

Área de servicio: enfermería/cocina 

Centro de acopio 

Áreas verdes  

Huertos  

Zona 

administrativa  Garita 

Aulas  

Cuneros  

Baños infantiles   

Cuarto de máquinas  

Bodegas  

Zonas de juegos infantiles – parques  

Parqueadero  

Entrada y salida de ambulancia y recolector de basura 

Relaciones funcionales  

Gráfico 17. Esquema funcional del terreno 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Gráfico 18. Esquema volumétrico 

               Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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La propuesta de la guardería es una respuesta a las necesidades de los 

requerimientos de los padres de familia, que salen a cubrir sus jornadas laborales, pero 

en donde la mayoría de veces no tienen con quien dejar a sus hijos, hay situaciones 

adonde los padres no tienen el apoyo de amistades ni de familiares, teniendo en cuenta 

que los centros infantiles a la redonda sus instalaciones no son las más adecuadas para 

poder cumplir la función necesaria del infante. 

Gráfico 19. Perspectiva 

 Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Gráfico 20. Fachada frontal   

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Bocetos de plantas y alzados  

El diseño de la guardería se venía pensando en algo que representara a los 

niños, que llame la atención o en sí que identifique la edificación, desde el principio 

se pensó hacer un diseño con alguna figura geométrica, y se llegó específicamente a la 

implementación de polígonos regulares como hexágonos, decágonos, dodecágonos, 

basándonos en una arquitectura modular lo cual nos ayudaría a cumplir el siguiente 

propósito de generar las mayorías de  áreas abiertas y poder implementar áreas verdes, 

de esta forma se está  cumpliendo con la línea base del diseño que son implementar 

una arquitectura paisajista , criterios bioclimáticos y que sea sustentable, en donde con 

pequeños cambios podemos ir generando conciencia al cuidado del y a la conservación 

del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Idea de propuesta de boceto   

Fuente: (Master, 2019) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Planos  

 

Gráfico 22. Planta 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 23. Corte y Fachada  

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022)

 

Gráfico 24. Perspectiva con criterios sostenibles y bioclimáticos  

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 



  

 

 

Gráfico 25. Perspectiva con principios aplicados  

 

Gráfico 26. Perspectiva con principios aplicados  

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D, 2022)
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Gráfico 28. Ingreso principal vehicular como peatonal   

Gráfico 27. Perspectiva con principios de diseños aplicados  

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 29. Ingreso principal a las instalaciones de la guardería   

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Gráfico 30. Ingreso al centro de acopio y al cuarto de maquinas  

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 31. Salida de emergencia  

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022)

Gráfico 32. Ingreso y salida de ambulancia  

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 33. Perspectiva de la zona recreativa de la guardería  

 

 

Gráfico 34. Implementación de huertos  

 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D, 2022)

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 35. Implementación de ciertos sustentables y bioclimáticos  

 

 

 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022)

Gráfico 36. Implementación de ciertos sustentables y bioclimáticos  

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 38. Implementación de microclima   

 

Gráfico 37. Vistas de aulas  

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 40. Perspectiva de la guardería de vista posterior  

 

Gráfico 39. Implementación de pérgolas de madera en la zona recreativa   

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Gráfico 41. Perspectiva de la guardería de vista frontal 

 

 

Gráfico 42. Perspectiva de la guardería general  

 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Memoria técnica  

Memoria técnica para construcción de una ¨GUARDERIA EN EL CANTÓN 

DURÁN¨ Para la ejecución del proyecto de la guardería en el cantón Duran se 

procederá a implementar distintos sistemas constructivos tales como: Las paredes 

perimetrales se implementará el sistema tradicional de mampostería de bloques de 

hormigón y la división de interna del área se implementará se implementará el sistema 

constructivo steel framing. 

Sistema constructivo de bloque de hormigón. Nos explicas el 

funcionamiento del sistema constructivo de bloques de hormigón este proceso se debe 

con llevar en empresas especializadas las cual nos garantizará un producto de alta 

calidad donde se aplicarán los métodos adecuados como el prensado, el sistema de 

vibración para el eliminar el exceso burbujas de aire, la dosificación de adecuada   para 

así poder obtener grandes resultados los cuales garanticen un producto de alta 

durabilidad, resistencia y calidad. Este sistema nos garantiza que nuestras paredes nos 

garanticen un buen soporte estructural, este sistema constructivo tiene altas 

propiedades acústicas, térmicas. (IC, 2022) 

De la aplicación del sistema constructivo de nos brinda grandes ventajas a 

comparación de otros sistemas de constructivo, especialmente implementado en la 

construcción en parte como en los cerramientos, en las estructuras, acabados a la hora 

de hablar de la mampostería. Aplicando estos factores nos ayudaran a obtener un 

mayor rendimiento, nos proporcionaran economizar en los materiales y un mayor 

acabado. (IC, 2022) 

Sistema Constructivo Steel Framing: Nos da a conocer que el steel framing es un 

sistema constructivo industrializado basado en la utilización de perfiles estructurales 

de acero liviano, en conjunto con otros componentes de aislación, división, fijación y 

terminación. Se utiliza para proyectos de distintos tipos y escalas, desde viviendas 

hasta grandes depósitos, con arquitecturas simples o complejas. Es un sistema que se 

caracteriza por su flexibilidad, durabilidad y eficiencia energética, y desde febrero del 

2018 se lo considera, en Argentina, un sistema de construcción tradicional. (Toral, 

2015) 

El steel framing es ampliamente utilizado en todas partes del mundo. Las 

cualidades del sistema lo vuelven particularmente resistente a la actividad sísmica y 

otras condiciones ambientales adversas, por lo que suele ser un tipo de construcción 
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muy elegida en regiones con estas características. Sin embargo, se trata de un sistema 

abierto, apto para todo tipo de proyectos y lugares. De hecho, cualquier proyecto 

pensado para obras húmedas puede convertirse completamente al steel framing, o 

incorporarlo en parte, dando lugar a obras mixtas. (Toral, 2015) 

Tema a tratar: 

 Cimentación de la Construcción de bases para asentar la edificación. 

 Acondicionamiento interior según necesidades de confort interior y 

funcionamiento. 

 Construcción de sistema de recolección y desalojo de aguas servidas. 

 Instalaciones de AA. PP internas y externas  

 Instalaciones eléctricas interiores 

Implantación: Se procederá adecuar el terreno y acondicionar con la finalidad 

de trazar el espacio adyacente, en donde se colocará las bases de la implantación según 

este estipulado en los planos, adicionalmente se realiza la respectiva excavación tanto 

para las cajas de registros de aguas residuales y el cerramiento perimetral. 

Cimentación: En el proyecto se implementará cimentación tradicional de 

hormigón armado, para tener un obtener un mejor resultado hemos optado utilizar 

zapatas corridas, estas se conectarán con la riostra, teniendo en cuenta el tipo de suelo 

en donde haremos la construcción, para la aplicación de este tipo de cimentación para 

correcta aplicación  donde debemos tener nivelado nuestro terreno nos regiremos a los 

planos estructurales que fueron determinado a correcto estudio adecuado teniendo en 

consideración las respectivas las separaciones para que en futuro se pueda realizar el 

respectivo manteniendo.  

Se debe tomar encuentra a la hora de realizar el plinto dejar un sobresaliente 

de varilla con un aproximado de   40 centímetros o 1 metro para proceder a realizar las 

columnas una vez finalizada la construcción de la cimentación se procede a la 

construcción de las edificaciones  

Ventanas: Boquetes para ventanas de aluminio de diferentes medidas como 

mismas que poseerán dichas características como de ser a dos hojas con seguro central, 

serán corredizas de desplazamiento horizontal, el aluminio será de 3mm con felpas 

centrales para evitar ingreso de insectos y filtración de ruido, los filos deben estar 

recubierto de silicona, a el aluminio se le deberá realizar algunas perforaciones en la 
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parte inferior las cual nos ayudará a evacuar el agua en épocas de invierno o cuando 

estemos realizando limpiezas, en las ventana de mayor dimensión, la cual está ubicada 

en las aulas, se conservará dichas características menciona anteriormente con la leve 

diferencia de que llevaran seguro en sus hojas de los laterales, como elemento 

adicional llevaran en el exterior malla para evitar el ingreso de insectos. 

Puertas: Se realizará en total cincuenta y dos boquetes para puertas tanto para 

exteriores como para interiores de madera de diferentes medidas como las cuales 

estarán distribuidas en los siguientes ambientes respectivamente. Estas puertas 

interiores serán elaboradas de madera de laurel conformada de un solo cuerpo de un 

espesor de 4 cm con sus jambas y batientes, tendrán una cerradura tipo pomo cromado 

de color dorado. La puerta de ingreso tanto como la puerta que se encuentra en la 

cocina serán metálica en 3mm de espesor con cerradura con seguro central y será 

metálica al cual se le dará acabados con texturas amaderados de tal forma que se acorde 

con las demás puertas interiores. 

Revestimientos de Paredes: Nos manifiesta que las estructuras de las paredes 

se componen de un conjunto de perfiles de acero galvanizado, de muy bajo espesor, 

separados entre sí generalmente cada 40 o 60 centímetros. El montaje se realiza sobre 

fundaciones tradicionales, con la ventaja de que las cargas por peso propio son mucho 

menores que las de la obra húmeda. (Dannemann, s.f.) 

Los cerramientos interiores y exteriores suelen resolverse con distintos tipos 

de placas sujetas a la estructura metálica con tornillos auto perforantes. En cuanto a 

las terminaciones exteriores, el steel framing admite una gran diversidad, incluyendo 

placas cementicos, revoques elastoplásticos, entablonadas e inclusive terminaciones 

tradicionales como bloque, ladrillo o piedra. Hacia el interior de los paneles se colocan 

materiales aislantes que resultan en un alto nivel de aislación térmica y acústica. Esto 

redunda en una mayor eficiencia energética. Sobre este tema, puede verse la sección 

Sistemas de aislación multicapa más adelante. (Dannemann, s.f.) 

Baños: Se implementará cerámica en paredes de baños en formato de color 

0.40x0.40cm y serán instaladas a una altura desde el nivel de piso terminado, su 

material de instalación con el que se procede a trabajar bondex, así mismo suelen 

mezclarlo con un poco de mezcla con la cual obtenemos una mejor adherencia, calidad 

y durabilidad. Se debe tener en cuenta que las paredes que van a soportar peso de 
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cerámicas o mobiliarios, deben ser estructurados de forma reforzada para asegurar el 

soporte de los mobiliarios. 

Cocina: Se procederá a colocar granito tanto en paredes como en el salpicadero 

de cocina en mismo formato, pero diferentes tonos y serán instaladas en forma 

horizontal a una altura de 1.00 m desde el nivel de piso terminado, su material de 

instalación es el con bondex, así mismo suelen mezclarlo con un poco de mezcla con 

la cual obtenemos una mejor adherencia, calidad y durabilidad.  

Tumbado: Será de yeso se instala bajo una estructura de sujeción superior de 

la estructura como se lo realiza de forma tradicional, es decir con retícula de aluminio 

suspendida con alambre galvanizado, será tipo losa para que sus ambientes se vean 

más limpios y planos. Para los baños y cocina se colocará cielorraso tipo PVC con 

luminarias empotradas. 

Piso para área administrativa y el área de servicios. La superficie del piso 

está correctamente nivelada se pueda proceder a implementar la colocación de piso de 

porcelanato en formatos de 60x60 tono gris con textura antideslizante, se procederá a 

colocar rastreras. 

Piso Para Los Interiores De Las Aulas. La superficie del piso está 

correctamente nivelada se pueda proceder a implementar la colocación de piso de 

porcelanato en formatos de 50x50 con un espesor de 1 centímetro de espesor tonos 

color pastel o que con lleva figuras llamativas para los niños pequeños se plantea 

implementar este tipo de pisos con la finalidad de que los pequeños puedan circular de 

manera es libre resguardar la integridad del menor en caso sufriera una caída. 

Climatización. En el proyecto no se implementará aires acondicionados 

debido a que el diseño se manejó con criterios bioclimáticos y sustentables de tal 

manera que las edificaciones conllevaran ventanas de gran tamaño para así poder 

aprovechar la dirección del viento para así de esta manera poder aplicar el criterio de 

ventilación cruzada con la finalidad de evitar el uso de aires acondicionado. 

Sistema Contra Incendios. Se implantará un sistema contra incendio donde 

vendrá equipado con, detectores de humo, rociadores el cual se activará a la hora de 

que en el ambiente se detecte el cambio de temperatura y todo elemento que se 

considere necesario para el uso y evacuación se implantará   extintores. 
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Instalaciones Sanitarias. Nos damos a conocer que se trata sobre a la 

evacuación y disposición de las aguas servidas y pluviales, instalación de agua fría, 

suministro e instalación de piezas sanitarias y griferías. Las cajas de registro que se 

ubicaran según el plano las cuales serán de 0.60x0.60 según corresponda la pendiente 

de descarga, las tuberías de aguas servidas son de 4 pulgada y 3 pulgadas de PVC, y 

las de agua potable son de ¾ y ½ pulgada PVC roscable, las tuberías de agua lluvia 

también pueden ser de 3 y 4 pulgadas por medio de canales con que se evacuara hacia 

las vías. 

Instalaciones Eléctricas. Nos referimos a la instalación de la acometida 

eléctrica mediante la alimentación de cableado hacia el interior de la vivienda, a nivel 

interior se refiere a la instalación de un panel de distribución con el cableado mediante 

tuberías de ½, ¾ hasta 1 pulgada dependiendo de según el requerimiento de cables la 

demanda eléctrica. 

Sistema aguas servidas – Aguas lluvias del proyecto diseño arquitectónico de una 

guardería en el cantón Durán 

Características 

Para la planificación de la construcción de la vivienda, cualquiera sea su naturaleza se 

deben considerar todos los aspectos técnicos que cumplan con las exigencias mínimas 

de eficiencia, funcionalidad, durabilidad y economía en todo edificio u oficina. Uno 

de ellos y quizá el más importante es el sistema de descargas sanitarias y pluviales; 

porque ellos acarrean todos los desechos producidos de las actividades diarias propias 

de su actividad, en este caso las que se desarrollara en esta vivienda.  

Las instalaciones hidro sanitarias de una edificación revisten una importancia muy 

grande, pues si esta no cumple con los requerimientos mínimos, se pueden generar 

graves problemas de salubridad y funcionalidad. En los últimos años esta área o rama 

de la Ingeniería ha tenido un gran avance o desarrollo y, en la actualidad existen varias 

normativas locales e internacionales que tratan de regular o proporcionar las pautas 

para realizar un buen diseño de sistema hidro sanitarias.  
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Se busca optimizar, recomendar y dar soluciones para alguna eventualidad que se 

pueda presentar a futuro en el sistema de drenaje sanitario de los diferentes bloques 

que componen el presente proyecto.  

Características Constructivas  

El proyecto “Diseño Arquitectónico De Una Guardería En El Cantón Durán.  

 Diseño De Sistemas   

Instalación de alcantarillado  

Con el objeto de eliminar las aguas servidas y aguas lluvias, es necesario implementar 

un sistema de evacuación de aguas servidas y lluvias combinado, tal como se indica 

en la factibilidad de Servicio emitido por el GAD del Sur de Quito, por lo que se ha 

proyectado la instalación del sistema interior y exterior de evacuación para aguas 

servidas y aguas lluvias a la  red de alcantarillado público.  

Es importante que en la etapa inicial de construcción se verifique en obra, tanto los 

niveles de las conexiones interiores como la descarga a la red de alcantarillado, para 

la correcta conexión y empalme de tuberías, en todo caso las conexiones de acometidas 

de alcantarillado se deberán coordinar con los requerimientos que normalmente 

maneja la Empresa de alcantarillado de la ciudad.   

Alcantarillado en los exteriores   

Todas las tuberías que recolectan aguas servidas en el interior serán conducidas a las 

cajas de revisión exteriores, las mismas que estarán enlazadas mediante tuberías 

recolectoras que permitirán la evacuación final a la red exterior; se respetarán las 

pendientes, alineaciones y diámetros que se indican en los planos del proyecto; al 

momento de ejecutar la obra se tendrán en cuenta los niveles definitivos de piso 

terminados de las áreas exteriores, para que las tuberías se mantengan siempre a una 

profundidad adecuada bajo el piso.   

El material a utilizarse en la canalización exterior del conjunto será tubería PVC de 

fabricación calificada y aceptada por la empresa municipal de alcantarillado. En todos 

sus componentes, la red de alcantarillado, cajas de revisión y las conexiones se 

realizarán de acuerdo con lo especificado en planos.    
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Distribución interior   

La instalación de tuberías interiores debe considerar el replanteo previo, a fin de ubicar 

exactamente cada toma para desagüe en el sitio correcto, debiendo verificarse esta 

ubicación con la requerida por el mueble sanitario seleccionado para cada caso. Esta 

tubería se instalará con una pendiente recomendada del 2% y mínima del 1%.  

El material a utilizarse en el interior es tubería de PVC rígido, del tipo B normal para 

desagüe, con accesorios adecuados del mismo material y unión por cementado 

solvente.   

Los bajantes de aguas servidas se instalarán sobrepuestos en el sitio de ductos o por 

paredes para instalaciones que se indica en planos. Se instalará la tubería de ventilación 

para cada ambiente, con salida libre a nivel de la cubierta inaccesible.   

Instalación para aguas lluvias   

Las aguas lluvias constituyen un importante volumen de aguas a ser evacuadas del área 

total del proyecto, por lo que la construcción de este sistema debe contemplar todos 

los puntos de captación reflejados en los planos.  

Redes exteriores   

Se respetaran las alineaciones y pendientes de tuberías indicadas en planos, pero en 

todo caso se ajustaran a los niveles reales de calzada, luego del movimiento de tierras 

necesario, a fin de que las tapas de pozos y las rejillas de los sumideros de calzadas 

queden al nivel correcto.   

Bajantes para aguas lluvias   

En donde sea necesario se instalarán los bajantes previstos en los diámetros indicados 

en los planos, el material a utilizarse será de PVC tipo B normal, con accesorios 

adecuados de conexión. Los bajantes que se instalen sobrepuestos en los sitios que se 

marca en planos, serán debidamente anclados para su buen funcionamiento y 

conservación y descargaran directamente a las cajas de revisión en el exterior.  
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Distribución de sumideros   

En áreas exteriores y cubiertas, se dispondrán desagües con su respectivo sifón y rejilla 

metálica, la ubicación exacta en cada caso será la que facilite la captación total de 

aguas lluvias, para evitar áreas con agua empozada; estos desagües serán de los 

diámetros indicados en el plano correspondiente de acuerdo a lo diseñado.  Se utilizará 

tubería de PVC tipo B para la instalación de sumideros de patio en las áreas exteriores.   

Muebles Sanitarios  

Para la conexión al sistema de aguas servidas, se acoplarán los accesorios con 

empaques y juntas propias de cada fabricante. La ubicación de las tomas de agua 

potable y aguas servidas deben comprobarse en obra para que estén de acuerdo con las 

piezas sanitarias seleccionadas.  

Todos los muebles sanitarios y sumideros de piso sin excepción, dispondrán de sifones 

para evitar la presencia de olores desagradables en los diferentes ambientes. Los 

sanitarios que se instalen según las especificaciones arquitectónicas deberán ser muy 

bien anclados para evitar movimientos que produzcan roturas en tuberías o filtraciones 

de agua.  

Para los cálculos en este proyecto se ha considerado inodoros con fluxómetro, 

urinarios con fluxómetros, lavamanos normales. Los diámetros de conexión de los 

inodoros y urinarios con fluxómetro se indican en los planos correspondientes.  

Aparato Sanitario 

Presión 

Qi(Mínimo) Recomendada Minima Diámetro 

L/S (Mca) (Mca) (Mm) 

Bañera/Tina 0,3 7 3 20 

Ducha 0,2 10 3 16 

Fuentes Para Beber 0,1 3 2 16 

Grifo Para Manguera 0,2 7 3 16 

Inodoro Con Depósito 0,1 7 3 16 

Inodoro Con Fluxor 0,5 15 10 25 

Lavabo 0,1 5 2 16 

Urinario Con Fluxor 0,5 15 10 25 

Urinario Con Llave 0,15 7 3 16 

Tabla 12.  

Bases de diseño
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Qi  Caudal instantáneo  

L/s  Litros por segundo  

Mca  Metros de columna de agua  

mm  Milímetros  

 

Tabla 13.  

Dotaciones de agua para diferentes tipos de construcción  

Tipo De Edificación  Unidad  Dotación  

Universidades  L/Estudiante  50 

Internados  L/Persona  250 

Oficinas  L/Persona/Día  90 

Vivienda  L/Persona/Día  200 A 350  

Jardines  L/M2/Día  2 

Parqueaderos Cubiertos  
L/Día/M2 De 

Área  
2 

Áreas Verdes  L/M2/Día  2 

Unidades de consumo por aparato sanitario  

Para calcular la demanda de agua de los diferentes aparatos sanitarios, se tendrá en 

cuenta las unidades de consumo de cada uno de ellos de acuerdo a la tabla.  

Tabla 14.  

Unidades de consumo de los aparatos sanitarios 

 

Aparato  Unidades De Consumo  

Inodoros    Tanques  8 

Lavamanos  8 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Para este proyecto se tomará la dotación de 250 L/h/día, especificado en las Bases de 

Diseño remitidas por el GAD del cantón Duran.  

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Ducha  8 

Llave De Manguera  4 

 

Tabla 15.  

Unidades de consumo en función del diámetro de la tubería 

 

Diámetro de la tubería de unidad de 

consumo alimentación del aparato  

< De ½”  1 

¾”  3 

1”  6 

1 ¼”  9 

1 ½”  14 

2”  22 

2 ½”  35 

3”  50 

 Consumo promedio diario (QM).   

El consumo promedio diario, es igual al producto de la Dotación futura por la 

Población de diseño.   

Consumo máximo diario (QMD). 

El consumo máximo diario, es igual al producto del consumo promedio por un factor  

K1=1.5 

Consumo máximo horario (QMH).   

El consumo máximo horario, es igual al consumo promedio multiplicado por el 

coeficiente de regularidad diaria  

K2 igual a 2.30 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Sistema Alcantarillado  

Sistema para aguas servidas  

Este sistema se ha diseñado para funcionar a gravedad, determinándose los diámetros 

en función de las unidades de descarga y longitud o altura de recorrido y coeficientes 

de simultaneidad de descargas. La pendiente mínima para tuberías en planos 

horizontales es del 1% para redes secundarias y de 1% para las redes principales, a fin 

de conseguir un buen arrastre de sólidos, en todo caso se ajustan las pendientes de 

tuberías a los niveles de pisos terminados.  

Las condiciones que debe cumplir una red de  evacuación de aguas servidas son 

las siguientes:  

 Evacuar rápidamente las aguas alejándolas de los aparatos 

sanitarios.  

 Impedir el paso del aire, olores y microbios de las tuberías a los 

interiores de las edificaciones.  

 El material de las tuberías debe resistir la acción corrosiva de las 

aguas vertidas en ellas.  

Generalmente una red de evacuación de aguas servidas está constituida por:  

 Las tuberías de evacuación.  

 Los sifones  

 Las tuberías de ventilación.  

Unidades de descarga  

Se toma como unidad de descarga al equivalente de descarga de un lavamanos 

corriente, que equivale a litros por minuto y nos sirve para determinar los gastos de los 

diferentes aparatos sanitarios.  

Tabla 16.  

Unidades de descarga 

 

Aparato Diámetro En Pulgadas Unidades  De Descarga 

Ducha 2 2 

Inodoro Tanque Normal 4 3 

Inodoro Fluxómetro 4 8 
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Fuente De Agua Potable 2 2 

Urinario 2 2 

Urinario Fluxómetro 3 8 

Diámetro En Pulgadas  Diámetro En Mm  Max. Unid. Descarga 

3 75 20 

4 100 160 

6 150 620 

8 200 1400 

Cálculo de los bajantes  

Para los bajantes es necesario conocer las unidades de descarga que se recogen, para 

lo cual sumamos  las unidades de todos los aparatos que descargan en el bajante.  

Generalmente las tablas para el cálculo del diámetro de los bajantes, consideran los 

siguientes factores:  

 Número total de unidades de descarga recogidas en la columna  

 Número de pisos a que sirve el bajante  

 Número total de unidades de descarga que en cada planta vierten a 

la columna cuando es más de 4 pisos.  

 En la siguiente tabla tenemos el máximo número de unidades de descarga por 

bajante:  

 Para el cálculo de los bajantes se ha considerado la Ecuación de Intensidad de 

Lluvia dado por el GAD del cantón de Duran :  

 𝐼 = 212∗𝑇0.123 /𝑡0.47 mm/hora 

Tabla 18.  

El coeficiente de escurrimiento se tomará de la siguiente forma: 

Tipo De Superficie  Coeficiente C  

Cubiertas Impermeables  0.70 – 0.95  

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

 

Tabla 17.  

Diámetros en función de unidades de descarga 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Asfaltos  0.85 – 0.90  

Hormigones  0.85 – 0.90  

Adoquinado Ordinario  0.50 – 0.70  

Jardines Y Praderas  0.05 – 0.25  

 

UNIDADES DE LA 

BAJANTE 

(pulgadas)  

BAJANTE  

MAS DE TRES PISOS  

TOTAL POR BAJANTE  TOTAL POR PISO  

3 30 60 16 

4 240 500 90 

6 960 1900 350 

8 2200 3800 600 

10 3800 5600 1000 

12 6000 8400 1500 

  

Cálculo de los colectores de aguas negras  

Para los colectores de aguas servidas el cálculo considera la pendiente de estos y las 

unidades de descarga recogidas, por lo tanto el diámetro del colector no será nunca 

inferior al de los bajantes.  En el siguiente cuadro se indican las condiciones para el 

cálculo de .colectores de aguas servidas.  Máximo número de unidades de descarga 

para colectores de aguas servidas 

Tabla 20.  

Máximo de número de unidades de descarga por colectores de aguas servidas 

  

Diámetro del colector en 

pulgadas 

Máximo número de unidades de descarga 

Pendiente 1%  Pendiente 2%  

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Tabla 19.  

Máximo número de unidades de descarga por bajante 
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3 20 24 

4 114 150 

6 510 720 

8 1290 1860 

10 2520 3600 

 

En todo caso es necesario considerar que el  caudal medio de las aguas residuales será 

igual al 70 % de la dotación de agua potable, para el final del periodo de diseño. El 

caudal de aguas servidas domésticas, estará afectado por el coeficiente de 

simultaneidad o mayo ración.  

M = 2.228 / Qi 

Dónde:   

 

Rango de límites = 1,5 >= M = < 4 

El material adecuado para la instalación interior es el PVC desagüe tipo B, por sus 

buenas características que presenta para conducción de líquidos, en redes exteriores se 

utiliza tubería plástica de alcantarillado de fabricación calificada por la empresa 

municipal de alcantarillado.  

Sistema para aguas lluvias  

Todo el sistema funciona a gravedad, con caudales de tubo parcialmente lleno. El 

dimensionado de las tuberías es función del área de captación y de la intensidad de 

I 0.073325 

M Coeficiente De Simultaneidad 

Q Caudal Medio Diario De Aguas Servidas En (M3/S) 

M 4, Si Q< 0,004 M3/S, 

12 4390 6300 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Tabla 21  

El coeficiente de escurrimiento se tomará de la siguiente forma:

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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lluvia de la zona; en el presente diseño se ha considerado la ecuación de intensidad de 

lluvia indicada por el GAD del Sur de Quito, indicada anteriormente.   

La aportación de aguas lluvias para drenaje, se determinará por el Método Racional 

cuya fórmula es:   

Tabla 22  

Sistema para aguas lluvias 

Q = (C I A)/ 0.36 (lt/seg) 

Q     Caudal pluvial   

C     Coeficiente de escurrimiento (0.7)   

A     Área de drenaje (ha)   

I     Intensidad de la lluvia (mm/hora)   

 

Para la intensidad de lluvia, el valor se   obtuvo a través de estudios hidrológicos de la 

zona, como  recomendación se tomará para nuestro caso el valor de 100 mm/hora/m2.  

 Las tuberías en interiores de las viviendas a utilizar son iguales al sistema de aguas 

servidas, es decir PVC desagüe del tipo B para las instalaciones en el interior de las 

construcciones.   

 Las tuberías se diseñan a tubo parcialmente lleno, con el 80 % como máxima 

capacidad a ser utilizadas y en condiciones de circulación a gravedad.   

Cálculo de las bajantes de aguas lluvias  

Las bajantes de aguas lluvias generalmente se definen en base a la superficie  de las 

cubiertas o de recolección en proyección horizontal, la distancia máxima a la que se 

colocan las columnas en los edificios suele ser máximo de 10 a 20 m.  Si se conecta 

una bajante de aguas servidas a una de aguas lluvias, debe estar por lo menos 1.50 m 

debajo de cualquier aparato sanitario, para evitar que en una lluvia torrencial pueda 

pasar el agua al aparato sanitario.  En la tabla siguiente se puede ver los diámetros de 

columnas de aguas lluvias, para su cálculo. Máximo número de unidades de descarga 

para colectores de aguas lluvias. 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Diámetro (Pulgadas)  Máxima Área Cubierta (M2)  

3 200 

4 430 

6 1269 

8 2734 

10 4958 

12 8063 

 

Esta tabla está calculada para una intensidad de lluvia de 100 mm/hora, para otra 

intensidad de lluvia bastará con multiplicar el valor por la relación 100/(intensidad 

propuesta). Para el cálculo de la velocidad se ha empleado la fórmula de Manning.  

Colectores de aguas lluvias  

El diámetro de los  colectores de aguas lluvias viene en función de la superficie de 

recolección o de cubierta, está calculado suponiendo que el agua llena la sección y 

para una intensidad de 100/mm/hora  

Diámetro 

(Pulgadas) 

Máxima Área En M2 (Tubería Pvc) 

PENDIENTE EN PORCENTAJE 

1 2 3 4 

3 76 108 132 153 

4 165 233 285 329 

6 486 687 841 971 

8 1046 1479 1811 2091 

10 1896 2681 3284 3792 

12 3083 4360 5340 6166 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Tabla 23 

Cálculo de colectores de aguas lluvias 

Tabla 22  

Máximo de números de unidades de descarga para colectores de aguas lluvias 
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La tabla anterior está calculada para una intensidad de lluvia de 100 mm/h/m2, para 

una intensidad diferente de lluvia se multiplicará el valor por la relación 

100/(intensidad propuesta)  

Velocidad máxima de diseño TH: 6.00 m/s 

Velocidad mínima a tubo lleno: 0.90 m/s 

Velocidad mínima auto limpieza: 0.35 m/s 

Pendiente mínima: 1.00 % 

Condiciones de auto limpieza   

En el programa de diseño hidráulico de la red está contemplada la condición de mínima 

velocidad para auto limpieza, (V mínima = 0.30 m/s para caudal sanitario), sujeta a 

normas establecidas.   

Tabla 25 

Clases de tubería de velocidad  

Tubería Clase 2 Vd <= 3.5 m/s 

Tubería Clase 3 3.5 m/s < Vd <= 6.0 m/s. 

Tubería termoplásticas 9 m/s 

Dónde: Vd = Velocidad de diseño. 

En general las mínimas pendientes del proyecto se han determinado por las 

condiciones topográficas del terreno y en especial por las condiciones de auto 

limpieza.  

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 

Tabla 24 

Velocidad en los conductos 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC, 2022) 

Elaborado por: (Carranza, R y Gomez, D 2022) 
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Pendientes  

 En general las mínimas pendientes del proyecto se han determinado por las 

condiciones topográficas del terreno y en especial por las condiciones de auto 

limpieza.   

Profundidades   

 Sobre la clave de las tuberías se adoptaron profundidades mínimas, de manera que 

permita desalojar a gravedad las aguas de los sectores más desfavorables y asegurar 

también un relleno adecuado que garantice la protección de la tubería de cargas propias 

del relleno y sobrecargas vivas.  

Instrucciones constructivas para los sistemas sanitarios de  aguas servidas  

Recubrimiento de tuberías  

Con el objeto de conseguir eliminar todas las aguas servidas del edificio, se ha 

proyectado la instalación del sistema interior de evacuación para aguas servidas, con 

descarga a la red de alcantarillado público, la conexión de la acometida se hará de 

acuerdo a los requerimientos de la Empresa Municipal de Alcantarillado del GAD del 

Sur de Quito. Las tuberías verticales o bajantes se instalarán con el objeto de recoger 

aguas servidas procedentes de cada planta y conducirlas al colector público.  

El material a utilizarse será PVC rígido, con los accesorios adecuados del mismo 

material.  

La instalación de tuberías horizontales en planta que atienden los servicios indicados 

en los planos, será con una pendiente recomendada  del 2%  y mínima del 1%.  

Todas la tuberías deberán ocultarse en las paredes del edificio en donde sea posible, 

de ser necesario se aumentará el espesor de las paredes. Los bajantes de aguas pluviales 

serán empotrados a los pilares del edificio y luego recubiertos como se indica en los 

planos. 
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Zanja  

Para instalar la tubería de aguas servidas o lluvias bajo  el nivel del piso, se excavará 

y rellenará como se requiera para tender toda la tubería y accesorios.  

El ancho de la zanja será suficiente para permitir un apisonamiento completo del 

relleno bajo y alrededor del tubo pero sin exceder en 50 cm.  Al  diámetro exterior del 

tubo. La tubería se extenderá en piso firme sobre el lecho de arena, que luego deberá 

recubrirse con arena hasta recubrir el tubo, y encima tierra sobrante debidamente 

humedecida y apisonada, en capas no mayores de 20 cm.  

Cuando no se encuentra una fundación firme en la pendiente establecida, debido a 

suelo suave o inestable, todo dicho suelo inestable que queda bajo el tubo será 

removido y remplazado con un relleno de fundación consistente en arena y otro 

material apropiado bien compactado. 

Tendido de tubería  

Todos los tubos serán fundidos con sujeción a las alineaciones y pendientes, cualquier 

tubo que no esté alineado o que demuestre asentamiento después de colocado será 

levantado  y vuelto a instalar por cuenta del constructor, en cuanto sea posible el 

interior de la tubería se mantendrá libre de desperdicios de construcción durante la 

construcción de la obra.  

Cualquier tubo que no esté en perfecto estado no será tendido y todos los tubos 

rechazados serán inmediata y permanentemente retirados del sitio.  

El tendido de los tubos empezará en el extremo de salida y procederá contra pendiente. 

El extremo con la campana será colocado contra la pendiente, el tubo será tendido con 

precisión en la alineación horizontal y pendiente vertical dentro de la tolerancia 

admisible de 1 cm., el extremo con espiga entrará completamente en la campana 

adyacente. La unión será cuidadosamente revisada para la alineación y pendiente con 

una escuadra o mira aprobadas.  
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Cajas de inspección o registro   

Serán construidas las localizaciones indicadas en los planos o como ordene el 

Fiscalizador, las dimensiones serán de 60 x 60 cm. Con la profundidad adecuada para 

una gradiente mínima del 1% y una altura no menor de 60 cm. al inicio.  

Serán construidas sobre bases de hormigón 1:3:6, sus paredes de ladrillo unidas con 

mortero cemento-arena 1:5,  enluciéndose interiormente con la misma mezcla y 

puliéndose con cemento puro. Llevarán tapas de hormigón armado con marco y 

contramarco de hierro, estas tapas llevarán las correspondientes agarraderas 

embutidas. El hormigón, armadura de hierro, mampostería, etc., que sean utilizados en 

la construcción de estas cajas, cumplirán las especificaciones correspondientes. Los 

tubos de entrada y salida se extenderán a través de las paredes de las cajas a un a 

distancia suficiente más allá de la superficie exterior para permitir conexiones y 

uniones que posteriormente  cortadas a ras de la superficie de la pared, a menos que se 

ordene de otro modo. El hormigón o mampostería serán construidos  alrededor de los 

tubos de tal modo que impidan filtraciones y forme una conexión nítida. 

Uniones de tubería de PVC  

Las uniones de tubería de PVC se harán con soldadura líquida y deberá seguir el 

procedimiento que a continuación se indica:  

 Cortar el tubo cuidando de que el corte sea perfectamente a escuadra   

 Quitar rebabas del corte con una lima o lija  

 Cuando sea necesario empalmar extremos de tubos sin acoples, se preparará el 

extremo hembra reblandeciéndolo a unos 130 ºC y después se enfríe.  

 Las superficies que se van a conectar de tubería a accesorios, deben limpiarse 

con un trapo limpio humedecido con compuesto limpiador del tipo “poli 

limpia”.  

 Para el montaje final, se encalan las piezas con compuestos del tipo poli pega 

en el extremo del tubo y el interior de la campana del accesorio o tubo en una 

superficie  igual a la campana.  
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 Se unen las piezas a soldarse, asegurándose un buen asentamiento, girando para 

conseguir una correcta distribución del pegamento y manteniendo la unión 

firme durante medio minuto. 
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CONCLUSIÓN 

 

Se realizó un estudio para determinar la situación actual en la que los padres 

de familia dejan a sus hijos menores de cinco años al cuidado de algún familiar o 

incluso conocidos que no son familia o lugares que no son adecuados, seguros para los 

infantes. Para sustentar la parte teórica, se logró construir un marco teórico que pudo 

analizar los aspectos esenciales de la investigación, demostrando que se trata de un 

tema de actualidad y de gran importancia para la comunidad familiar en genera. Por 

otro lado, se pudo analizar teorías que sustentan y respaldan estudios como el cuidado 

y desarrollo de los niños mejores de 5 años. 

Se pudo desarrollar un marco metodológico basado en la investigación, con un 

enfoque mixto que es el cuantitativo, cualitativo y en alcance se utilizó descriptiva y 

explicativa, la técnica utilizada fu la encuesta que logro identificar necesidades de 

padres que trabajan alrededor del lugar investigativo, para que así tengan un lugar que 

les brinde seguridad a los padres para dejarlo en un centro de cuidado sin 

preocupaciones.  

La conclusión que se extrae es que la guardería es un lugar donde los padres 

están cerca mientras están en el trabajo, puede resultarles significativamente atractivo, 

en si la proximidad de un centro de cuidado infantil reduce el tiempo y costo para 

transportar al niño en algún lugar lejano y también conlleva un costo por un servicio 

para el cuidado del infante tenga un costo más elevado. Esta es la razón por lo que 

pienso que la opción de implementar un jardín de infancia en lugar estudiado es 

factible. 
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RECOMENDACIONES 

 

La mayoría del cantón duran vive en áreas urbanas, que no están distribuidas 

uniformemente en toda la ciudad y aumentan constantemente, pero la tasa de 

crecimiento se está moviendo hacia los suburbios, lo que hace que los residentes viajen 

largas distancias para ir al trabajo, la escuela, visitar a la familia y amigos. El proyecto 

para promover el crecimiento vertical busca mantener a las personas en la ciudad, por 

eso se eligió un área central donde las personas se muevan constantemente y trabajen 

todos los días. De esta manera buscamos aumentar la compacidad del área atrayendo 

a más gente a vivir en el área. 

Para mantener la calidad de la atención y la eficiencia del centro de cuidado 

infantil, se recomienda que el personal reciba capacitación periódicamente sobre cómo 

tratar a los niños menores de cinco años, como reaccionar en caso de un incidente 

inesperado o emergencia, se debe realizar una inspección mensual en cada área para 

certificar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos, dar solución 

a cualquier incumplimiento a los padres y atender sus necesidades. 

Hacer una apertura desarrollando charlas a los padres sobre el centro de 

atención infantil antes de que el niño ingrese , ya que es un centro nuevo, los padres 

pueden recorrer el interior de las instalaciones para que aprecien el espacio, por otro 

lado se puede organizar sesiones presentativas sobre el tema de interés general de los 

niños, como nutrición adecuada, problemas de comportamiento, a qué edad se crea 

una estimulación, desde que edad se les puede ofrecer servicios psicopedagógicos, en 

otras cosas. 
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GLOSARIO 

 

Accesibilidad. La accesibilidad es la cualidad de los que es accesible. Por lo 

tanto, el adjetivo accesible se usa para referirse a algo que es fácil de entender. La 

palabra se utiliza para referirse a la medida en que cualquier persona, 

independientemente de su condición física y capacidad cognitiva, es capaz de usar una 

cosa, disfrutar de un servicio o utilizar uno. 

Estimulación temprana. Mejorar o prevenir posibles deficiencias en el 

desarrollo de un niño, aprovechar el momento más resiliente del infante, crear un 

ambiente estimulante y siempre respetar el desarrollo maduro de cada niño. El 

principal objetivo de la intervención de la estimulación temprana es entrenar y 

estimular el cerebro en el momento crítico en el que el niño empieza a pronunciar sus 

primeras palabras, moverse y explorar el mundo por sí mismo. 

Desarrollo motor. Es el conjunto de cambios que se producen en la actividad 

motriz de un individuo a lo largo de la vida y se derivan de tres procesos, maduración, 

crecimiento y aprendizaje, siendo este último el más interesante desde el punto de vista 

de la forma física y el deporte. Es parte de todo el proceso de desarrollo humano 

inmaduro que desde pequeños los niños experimentan y poco a poco van descubriendo 

habilidades a través del movimiento.  

Desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es un conjunto de procesos 

mediante los cuales las personas adquieren habilidades que les permiten interpretar la 

realidad e interactuar con ella de manera efectiva. Por tanto, la cognición o desarrollo 

cognitivo se entiende como la evolución de las capacidades intelectuales, de las cuales 

la inteligencia es una de las más importantes. 

Funciones pedagógicas. La función pedagógica es el desempeño de tareas, 

cuyo desempeño requiere de habilidades adquiridas a través del conocimiento 

educativo, es una actividad específica, basada en el conocimiento experto, que permite 

establecer hechos y tomar decisiones. Es una función necesaria para satisfacer la 

necesidad social de una educación de calidad  

Bioclimático. Es diseñar edificios aprovechando los recursos naturales 

disponibles como el sol, la lluvia, el viento, la vegetación, con estos recursos naturales 

se ahorra el consumo energético y reduce el impacto sobre el medio ambiente. Al 
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ahorro energía, ahorramos dinero y vivimos de forma más sostenible y sobre todo 

cuidamos el medio ambiente en el que vivimos. 

Sostenibilidad. Por definición, la sostenibilidad se refiere a satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacerlas, asegurando un equilibrio entre el crecimiento económico, la 

protección del medio ambiente y el bienestar de ser humano. De ahí viene la idea de 

sostenibilidad, ya que este enfoque progresivo mantiene este frágil equilibrio hoy, sin 

poner en peligro los recursos del mañana. 

Guardería. Este es una escuela dedicada a cuidar niños muy pequeños que no 

tienen la edad suficiente para entrar en el proceso de escolarización porque tienen 

desde pocos días hasta 3 años. Esencialmente, la guardería nació de la necesidad de 

los padres de tener un lugar dedicado y completamente equipado donde puedan dejar 

a sus hijos mientras trabajan. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Zonificación 

  

 



  

99 

 

Anexo 1a: Vista aérea de fachadas frontal y superior 
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Anexo 2: Propuesta analogo  
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Anexo 3: Zonificación de planta baja  
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Anexo 3a: zonificación de planta alta 
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Anexo 3b: Perspectiva  
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Anexo 4: Edificios deteriorados  
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Anexo 4a: Propuesta 
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Anexo 5: Propuesta estrategia de manzana  
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Anexo 5a: Actual y propuesta de veredas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

108 

 

Anexo 5b: Actual y propuesta general 
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Anexo 6: Implantación  
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Anexo 7: Planta y perspectiva  
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Anexo 8: Planta e Implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


