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RESUMEN EJECUTIVO

En una sociedad en donde tanto los padres como la madres de familia ejercen una labor
de trabajo remunerada, las guarderías son la opción más ventajosa para el cuidado de
los infantes, es por ello que el presente trabajo de investigación busca proponer el
diseño interiorista para una de las guarderías de la ciudad de Ambato denominada
“Centro Infantil del Buen Vivir Las Fresitas” ubicado en la segunda planta del Mercado
Central, lugar donde se ha visionado una ampliación y remodelación de la misma. Para
llevar a cabo los objetivos, fue necesario realizar una investigación de campo para
establecer la situación actual de la guardería, aplicar encuestas a los involucrados y
apoyarla con la investigación bibliográfica en cuanto a definiciones, leyes, normativas
a los que este tipo de establecimientos se sujetan. Además, se han manejado principios
de diseño como funcionalidad y formalidad del espacio físico de desarrollo infantil,
esto con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas involucradas: niños
específicamente en un intervalo de edad de 1-3 años y maestros (estimuladores),
tratando de incentivar en ellos el sentido de pertenencia hacia el espacio de público
desde tempranas edades, a través de instalaciones que brinden seguridad, confort, y
garantías ergonómicas. Se adjuntan planos del diagnóstico del estado actual, planta de
derrocamientos, levantamiento fotográfico del estado actual, propuesta arquitectónica
interiorista, plantas, cortes, fachadas, planta de falsos techos, análisis de vientos y
radiación solar, planta de sistema de climatización de ambientes, planta de acabados de
piso, detalles de mobiliario, detalles constructivos, instalaciones eléctricas,
instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales: sistemas contra incendios, etc.
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SUMMARY

In a society where both parents and the mothers exert paid labor work, nurseries are
the most advantageous for the care of infants option, which is why this research seeks
to propose the interior design for a of the nurseries in the city of Ambato called
"Children's Center of Good Living Las Fresitas" located on the second floor of the
Central Market, where viewing is an expansion and remodeling it. To accomplish the
objectives, it was necessary to conduct a field research to establish the current status of
the nursery, applying surveys involved and support the research literature regarding
definitions, laws, regulations to which such establishments hold. In addition, they have
handled design principles as functionality and reliability of the physical space of child
development, this in order to improve the quality of life of the people involved: children
specifically in a range of 1-3 years old and teachers (stimulators ), trying to encourage
in them a sense of ownership of public space from an early age, through facilities that
provide safety, comfort, and ergonomic guarantees. Annexed drawings diagnosis of the
current state, plant overthrows, photographic survey of the current state, interior
architectural proposal, plants, cuts, facades, ceilings plant, analysis of wind and solar
radiation, plant HVAC system environments, plant floor finishes, details of furniture,
construction details, electrical installations, plumbing installations, special
installations: fire protection systems, etc.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación aborda el estudio de la “PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN INTERIORISTA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
INFANTIL LAS FRESITAS, DEL MERCADO CENTRAL DE AMBATO”,
orientado a proponer una guía de diseño interior para la remodelación y ampliación del
Centro de Atención Infantil “Las Fresitas”.

Este tema es de relevancia, ya que está dirigido para un grupo selecto de seres humanos
que inician en la etapa del aprendizaje (1 a 3 años), en donde el entorno que los rodea
juega un papel importante.

Con la denominación del Buen Vivir para el país, el estado ecuatoriano garantiza los
derechos de los infantes, por ello y considerando que en los últimos años esta población
ha crecido se ha incrementado guarderías, públicas y privadas, establecido un
organismo regulador responsabilidad que recae en el Ministerio de Inclusión
Económica y Social MIES,  el cual contempla algunas normas y entre ellas se incluye
las de infraestructura, por lo que en este caso, al ser la Guardería “Las Fresitas” un
lugar no planificado e improvisado, incumple con las normativas ministeriales.

Pero para ello, es necesario indagar su situación actual, sus necesidades, sus
expectativas, las normativas legales que lo viabilicen a través de la investigación de
campo, bibliográfica y la aplicación de encuestas a los involucrados.

Con los datos obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de observación y la
encuesta, sustentados además de la parte normativa legal, se espera elaborar una guía
de diseño interior que sirva como base para la remodelación y ampliación de la
mencionada guardería como producto final del investigador.

Este estudio contiene seis capítulos, los mismos que se han distribuido de la siguiente
manera:

En el Capítulo I, se cita el problema de investigación, se realiza una contextualización
a nivel macro, meso y micro, se elabora un análisis crítico del mismo, se realiza un
pronóstico, se formulan interrogantes, objetivos general y específicos, se delimita el
objeto de investigación y se justifica el análisis de la problemática.

En el Capítulo II, Marco Teórico, incluye antecedentes investigativos, además la
fundamentación psicopedagógica, axiológica, antológica, la fundamentación legal,
categorización fundamental de variables, se establece una hipótesis y se señalan las
variables en estudio.
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En el Capítulo III del Marco Metodológico, establece los métodos, técnicas e
instrumentos de investigación necesarios para la recolección y procesamiento de la
información.

En el Capítulo IV Análisis e Interpretación de Resultados, efectúa el análisis de
observación de la encuesta y se verifica el cumplimiento de la hipótesis.

En el Capítulo V En base a los resultados obtenidos del análisis e interpretación de
resultados se muestran las conclusiones y recomendaciones.

En el Capítulo VI, se presenta como propuesta de solución al problema la elaboración
de una guía  de diseño para la remodelación y ampliación del Centro de Atención
Infantil “Las Fresitas” del Mercado Central de Ambato, en donde se adhieren
antecedentes de la propuesta, se establecen objetivos general y específicos, se realiza
un análisis de factibilidad, se menciona la metodología a utilizar y el modelo operativo,
además de los recursos financieros.



- 1 -

CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 TEMA

“INTERVENCIÓN INTERIORISTA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO

INFANTIL LAS FRESITAS, DEL MERCADO CENTRAL DE AMBATO”.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1. Contextualización

En el siglo XVIII, Europa toma una decisión que cambiaría el destino del

mundo de manera repentina, concebida en el pensamiento humano como un

experimento de tipo tecnológico, nace la era de la industria, la que daría

como resultado la evolución del hombre con la máquina, potencializando la

economía y re-inventando el paradigma social.

La mujer al verse inmersa en el contexto industrializado de la época, se

integra al ámbito laboral a costa del trabajo en las fábricas, empezando a

cambiar la filosofía social predominante de la sociedad europea.

(Bodirikyan Mariam, 2012), en su blog, describe que: “los derechos

laborales de una mujer eran similares a los derechos de un niño”, los

resultados de esta transformación, se reflejarían en la consolidada y

fuertemente marcada estructura familiar, donde la responsabilidad del

cuidado de los hijos ya no formaba parte esencial del rol de la madre, sino

que quedaba expuesto a terceras personas, haciendo que sea evidente la

necesidad de un espacio físico, para el cuidado y atención de los infantes.

El continente americano conceptúa un esquema del cuidado de niños en

1815, que sería un hito a nivel mundial, el cual proponía combinar el

cuidado y atención de los menores con el proceso de formación - aprendizaje

integral, que posteriormente se conocería como (Care Center o guardería),

esto en respuesta a la problemática social de inmigración constante y

creciente que vivía Norteamérica en aquella época (EVAZAPIEN, 2011, pág. 2).
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Sin duda alguna, esta parte del continente sería prácticamente la primera del

mundo en proponer espacios de cuidado, atención infantil tipo público, cuyo

principal beneficiario, es la clase obrera de la época, el concepto

influenciaría más adelante al concepto francés la créche (cuna) de Jean

Marbeau a quien se mencionará más adelante.

Actualmente Norteamérica cuenta con un estructurado sistema de cuidado

de niños el cual se ha ido perfeccionando a través de los años, mismo que

considera cinco importantes ejes de la formación integral y multi -

disciplinaria de niños: especialización, capacitación de las personas que

tienen a cargo la responsabilidad de la instrucción, la reglamentación,

estándares de funcionamiento y el aporte social.

Europa a través de su representante, Francia, de forma rudimentaria empieza

a establecer los primeros espacios de albergue infantil, que más adelante se

conocerían como guarderías, estas irían con el paso del tiempo generando

un vínculo social entre familia y el trabajo, labor social que reposaría sobre

las manos de religiosas que se dedicaban al cuidado de los niños.

(EVAZAPIEN, 2011), Francia fue el primer país de Europa en implementar

los espacios de guardería, conocidos como créche (del francés cuna), y que

verían su creación en las manos del filántropo Jean Firmin Marbeau,

abogado de profesión, en el año de 1844, el cual financiaría a manera de una

entidad caritativa, como respuesta a una necesidad social de un continente

que paulatinamente se iba industrializando, donde la mujer y el trabajo

jugaban un rol importante, viéndose obligada a dejar en otras manos el

cuidado de sus hijos.

Hoy en día, Europa prioriza la implementación del equipamiento de

guarderías de manera emblemática, considerando aspectos urbanísticos,

sociales y económicos, realizando considerables inversiones que se

apuntalan a la formación de niños, a través de espacios sensoriales que

estimulan la creatividad, el aprendizaje y los aspectos sensoriales del niño
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por medio del juego, combinado con el criterio técnico producto de las

normativas generadas por cada una de las entidades reguladoras en cada uno

de los países, mismos que son considerados como ley de gobierno.

Ecuador haría evidente la necesidad de un espacio de alberge infantil, en la

época de la colonia, el cual surgiría como el resultado del dominio de los

conquistadores, donde el consolidado poder se lo ejecutaría de forma

violenta, generando un sin número de atropellos a nivel cultural, económico,

social y religioso. El principal problema del aumento explosivo de la

población en nuestro país, sería el producto de las violaciones a las mujeres

aborígenes, de tal forma que la población infantil se vió en aumento

paulatino y desamparada al igual que con altos niveles de mortandad.

La problemática social de la época en nuestro país, empezaría a generar la

demanda de espacios para albergar niños, mismos que se originarían de

forma benéfica y estarían dirigidos por curas católicos provenientes de la

misiones de los conquistadores, los cuales organizarían casas de

beneficencia para los menores desprotegidos y que se los conocería como

“casa de expósitos”, esto con el propósito de poder garantizar una mejor

calidad de vida a los mismos, como nos menciona (MANZANO, 2013), en

su ensayo sobre la historia de las guarderías.

No sería hasta el año de 1959 y a través de la creación del INNFA (Instituto

Nacional Niño y La Familia), que el país asumiría la responsabilidad de la

problemática que paulatinamente se acentuaba y se evidenciaba en la

densidad poblacional infantil, así como nos menciona (MUÑOZ, 2012), en

su estudio sobre la implantación de guarderías en los centros comerciales

del país.

Sin embargo, en el país se adaptan edificaciones no planificadas para el

cuidado y estimulación de niños, esto debido a la limitada inversión del

recurso capital por parte del estado en la planificación de infraestructura y

asesoramiento técnico de los espacios de calidad que brinden a los niños un

ambiente favorable al desarrollo integral. Durante mucho tiempo se

mantenía en el pensamiento social el esquema colonial donde se consideraba
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una guardería pública como una obra de caridad, por lo que de forma

superficial y poco ética se implementaba resbaladeras y se pintaba de

colores los ambientes en espacios totalmente improvisados y sin garantías

de funcionamiento y seguridad.

En el año 2012 el esquema social, producto de una transformación de la

conciencia política y de desarrollo, empezaría a ver espacios dignos para el

cuidado de los niños, siendo el primero el Centro Infantil del Buen Vivir

(CIBV) inaugurado en el Guasmo, en el sur de Guayaquil en el mismo año,

cuyo mentalizador del proyecto sería el Ministerio de Inclusión Económica

y Social (MIES), dirigido por la ministra de Estado Doris Solís, así como

nos indica (Telegrafo, 2013), en su artículo.
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Gráfico 1. Análisis de consistencia Causa-Efecto
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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1.2.2 Análisis Crítico

En la guardería del Mercado Central de la ciudad de Ambato existe un

empirismo arquitectónico de los espacios interiores, pues en la actualidad

presentan deficiencias espaciales en el uso de las instalaciones de acuerdo a los

estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Inclusión Económica y

Social (MIES). Cabe resaltar, que los equipamientos urbanos de abasto se los

planificaba sin guarderías, es por ello que no se destinaba un sitio determinado

al cuidado de los menores. Los requerimientos de planeación no presentaban

una asesoría técnica por lo que todos los espacios presentan falencias

arquitectónicas de confort y del sistema estructural.

Es evidente la inobservancia de la normativa nacional e internacional, pues los

espacios interiores incumplen con los requerimientos de diseño, esto por falta

de ética de las comisiones técnicas de aprobación y revisión de proyectos, lo

que ha provocado que actualmente se tengan que hacer ampliaciones para poder

cumplir así con sus expectativas, todo por un desconocimiento de los

planificadores acerca los parámetros internacionales de diseño de guarderías.

Además, en la normativa de arquitectura seccional, no se considera la

información para este tipo de intervención, y en base a este criterio se crea un

organismo que regule y haga cumplir parámetros de intervención

arquitectónico, es así que el Ministerio de Inclusión Económica y Social

(MIES), como organismo legal estatal toma la responsabilidad de administrar

los espacios de asilo infantil a nivel nacional.

En la actualidad se considera un valor agregado al espacio, ya que aparte de

brindar garantías necesarias para que los pequeños propone la formación

sensorial y perceptiva, evitando así el aparecimiento de graves problemas en

cuanto a su seguridad y comodidad.
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Hoy según los datos estadísticos del (INEC) censo año 2005, tiene una demanda

creciente de este tipo de ambiente de carácter social, saturándolos y haciéndolos

deficientes en recurso humano y de infraestructura, esto debido a que la política

estatal ha incentivado a que se mejore las condiciones del cuidado y atención

infantil.

La igualdad laboral de la mujer y los derechos del niño han transformado a la

sociedad, creando la necesidad de construir lugares donde asilar a los niños

mientras las madres trabajan, esto debido a las oportunidades laborales y de

desarrollo productivo favorables, en pro de la mejora de la calidad de vida en

las familias sustentadas en el buen vivir de la Constitución del Estado. En lo

económico, al realizar una ampliación de la guardería del Mercado Central se

incurrirá en un gasto adicional que será para mejorar la infraestructura y así

pueda seguir en funcionamiento, pero aquello causará molestias y reubicación

de los niños al tener que cerrar temporalmente la guardería existente mientras

se realizan los trabajos.

Una ampliación incluye la utilización de fondos que podrían ser utilizados en

otras obras y la reestructuración de necesidades, pudiéndose encontrar con

inconvenientes con organismos de control y supervisión de funcionamiento de

obras como la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo

(SENPLADES), Contraloría General del Estado (CGE), incluso encontrarse

con sanciones y un posible retiro de financiamiento estatal para obras.

1.2.3 Pronóstico de situación futura

De no considerar los parámetros competentes al planeamiento y asesoría técnica

en el diseño de espacios destinados al funcionamiento de los Centros Infantiles

del Buen Vivir (CIBV) en las edificaciones y equipamientos de carácter

público, se cometería una inobservancia a los parámetros y organismos

reguladores que el gobierno ha implementado a través de la Constitución de la

República del Ecuador.
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De igual forma se observa una falta de escrúpulos de tipo ético profesional y de

compromiso social, al no concebir en la planificación arquitectónica de

espacios que permitan la formación integral de un niño a través del aprendizaje

como producto del juego, el mismo que se desarrolla a través de la interacción

en el espacio físico, es decir, de todos los aspectos sensoriales, de seguridad, de

confort, al implementar espacios de forma empírica que a lo largo del tiempo

presentarán deficiencias problemas de seguridad, organizacionales, haciendo

que en el mejor de los casos se remodelen para poder cumplir con las exigencias

y determinantes técnicas de los organismos reguladores, lo cual implica

inversiones adicionales para que puedan brindar el respectivo servicio, como es

el caso de la guardería en estudio.

El presente trabajo investigativo acerca de la ampliación de la guardería del

Mercado Central tiene como propósito esencial evitar que los espacios que

actualmente contempla en la infraestructura al servicio de los niños sean

clausurados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),

contrarrestando así una migración de niños de las familias que trabajan en el

centro de abasto haciendo que se vean afectados y al mismo tiempo optimizar

el uso de las instalaciones del mismo.

De igual forma, si la ampliación de la guardería del Mercado Central no fuere

considerada ni intervenida, generaría problemas de tipo social, económico y  de

derechos infantiles, puesto que las familias se verían obligadas a acudir a

centros privados, y en otros casos que los niños se vean en la forzada necesidad

de acompañar en la jornada laboral a sus padres, lo que representa un peligro

para los mismos. Cabe mencionar además, que ellos asimilan lo que sucede en

su entorno, lo que causaría trastornos en su personalidad durante este proceso

de formación.
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La política del gobierno de turno ha priorizado, fortalecido, he invertido en el

desarrollo infantil, puesto que mira un potencial para la formación de una

sociedad inclusiva, organizada y culta, donde los derechos de todos son iguales,

propósitos que se pueden cumplir invirtiendo en el desarrollo integral de los

niños puesto que son el hoy y el futuro, a los cuales se les debe brindar las

mejores condiciones en relación a infraestructura,  personal docente y técnico

capacitados, por lo que se convierte en una inversión que el estado realiza a

corto plazo y cuyos resultados se tabulan en el comportamiento de la sociedad.

1.2.4 Formulación del Problema

De qué manera influye la Intervención Interiorista De La Unidad De Desarrollo

Infantil Las Fresitas, Del Mercado Central De Ambato.

1.2.5 Interrogantes (Subproblemas)

¿Cuál es el estado actual de la unidad de desarrollo del Mercado Central?

¿Qué necesidades tiene el personal que está al cuidado de los niños?

¿Cuál es el espacio físico existente para poder ejecutar la ampliación de la

guardería?

¿Cuáles son los organismos, leyes y parámetros  reguladores que permitan el

funcionamiento de la guardería y su ampliación?

¿Cómo evaluar el cumplimiento de las diferentes normas técnicas que permitan

el funcionamiento de la guardería?

¿Cómo intervenir en el diseño arquitectónico interior de la ampliación de la

unidad de desarrollo infantil del Mercado Central?
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MATRÍZ PROBLEMA-SUGERENCIA

GUÍAS PROBLEMA META RESULTADO SUGERENCIA

RELACION DE LEY

Formulación del

problema
Objetivo general

Verificación de

hipótesis
Propuesta de solución

¿De qué manera

influye la

Planificación

Arquitectónica del

Patio de Comidas

Nocturno del

Mercado Central de

Ambato en el uso de

sus instalaciones?

Determinar la

importancia de la

planificación

arquitectónica del

patio de comidas

nocturno del

Mercado Central

de Ambato en el

uso de sus

instalaciones.

El diseño

arquitectónico

interior  para la

ampliación de la

guardería del

Mercado Central

apoyará en el

aprovechamiento

de sus

instalaciones en lo

referente al actual

espacio relegado,

como lo es el patio

de comidas

nocturno,

mediante el

establecimiento de

parámetros

formales,

funcionales y

tecnológicos,

sustentados en

normas a las que

se sujeta este tipo

de establecimiento

para su

funcionamiento.

En base a parámetros

de intervención

interior, elaborar la

propuesta de diseño

interior de la guardería

ASPECTOS

COMPLEMENTARI

OS

Interrogantes /

preguntas

directrices

Objetivos

específicos
Conclusiones Recomendaciones
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Diseño Interior

¿Cómo evaluar el

cumplimiento de las

diferentes normas

técnicas que

permitan el

funcionamiento de

la guardería?

Evaluar a través de

técnicos del

Ministerio de

Inclusión

Económica y

Social el

cumplimiento de

las diferentes

normas técnicas

que permitan el

funcionamiento de

la guardería.

Centro de Cuidado y

Atención Infantil

¿Cuál es  el espacio

físico existente para

poder ejecutar la

ampliación de la

guardería?

Analizar el

espacio físico

existente para

poder ejecutar la

ampliación de la

guardería.

Propuesta de solución ¿Cómo intervenir en

el diseño

arquitectónico

interior de la

ampliación de la

guardería del

Mercado Central?

Proponer el diseño

arquitectónico

interior de la

ampliación de la

guardería del

Mercado Central.

1.2.6.  Delimitación del objeto de investigación.

La investigación  pretende establecer  parámetros de intervención de diseño

arquitectónico interior y la propuesta interiorista de los principales ambientes a

considerar en el centro infantil del buen vivir utilizando el área del patio de

comidas nocturno del Mercado Central de la ciudad de Ambato, entre los que

se propondrá: zona de administración, docentes, baños generales, actividades

de niños y niñas, patio interno, cocina dietética (lactantes), cocina general,

comedor, sala de video, aulas de recreación, y una enfermería básica.

Tabla 1. Matriz Problema - Sugerencia
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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Delimitación Conceptual

 CAMPO: Arquitectura del Equipamiento Urbano

 ÁREA: Estudios y Diseño Arquitectónico de Interior

 ASPECTO: Diseño Interiorista Centro de Cuidado y Atención Infantil

 ESPACIO: Guardería del patio de comidas del Mercado Central de la

ciudad de Ambato.

 TIEMPO: El trabajo de investigación se realizará en un plazo de 2 meses

 UNIDADES DE OBSERVACION: 27 personas involucradas en el

proyecto investigativo

1.3 JUSTIFICACIÓN

Con el estudio técnico, desarrollo y ejecución de la propuesta arquitectónica

interior de la ampliación de la guardería del Mercado Central, se cubriría la

necesidad social de las madres trabajadoras del mercado y de las mujeres que

realizan su jornada laboral alrededor del mismo, debido a que sus hijos podrán

contar con espacios seguros, confortables y de calidad.

Los usuarios directos niños comprendidos en un rango de edad  1-3 años,

cumpliendo con sus requerimientos, puesto que aquí se  desarrollarán de forma

integral durante esta etapa de su vida junto con la ayuda de personal técnico

calificado, haciendo que sus padres puedan confiar en el servicio público y

realizar sus actividades laborales con total tranquilidad.

Además mejoraría el aspecto de ciudad ya que se recuperaría un espacio que en

la actualidad está abandonado para que sea de beneficio para la colectividad y

a través del criterio técnico interiorista implementar el concepto de diseño a los

espacios públicos transformando el convencionalismo del pensamiento social

ecuatoriano estereotipado en la frase: “todo lo público es de mala calidad”, sino

que más bien se cambie esta forma de pensar y demostrar que en la ciudad se

puede hacer diseño de espacios públicos de calidad y que están al alcance de las
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manos de las autoridades de turno, para que otras ciudades empiecen a tomar la

iniciativa y citen el ejemplo de nuestra ciudad y poder confirmar de esta manera

que la ciudad se desarrolla a paso firme convirtiéndolo en hecho y no en

expectativa.

El desarrollo de una ciudad se encuentra en su organización, su gente y sus

valores, creencias, oportunidades y cultura, es por ello que es indispensable que

Tungurahua empiece a considerar implementar este tipo de espacios

técnicamente orientados, debido a que en algunos de los casos se ha podido

observar el problema en los gobiernos seccionales el cual consiste en intentar

de adaptar espacios como si se tratara de remendar un trapo, sin un estudio

previo o criterio alguno, por lo que se convierten en inversiones que terminan

incrementándose en el mejor de los casos o derrocándose, cuando se empiezan

a notar falencias en los mismos, aquí se hace explícitamente notoria la

necesidad de especialistas en el tema de diseño de espacios infantiles, ya que

este grupo presenta necesidades y requerimientos precisos.

Cabe resaltar que las sensaciones que los espacios pueden generar a través de

sus diferentes elementos de confort, puede influir en el estado anímico y

sensorial del usuario y con este principio se propone como elemento gestor de

la propuesta, incentivar el sentido de pertenencia a través de la identidad

cultural, y para este objetivo la ambientación y manejo de color serán

esenciales, esto debido a que las influencias adquiridas del extranjero a través

de los diferentes medios se hace cada vez más fuerte en el país.

En la actualidad, el gobierno de turno invierte de manera favorable y apoya a

los gobiernos seccionales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

(GADS), para la construcción, remodelación y ampliación de las guarderías,

esto debido a que si se ayuda a la gente que trabaja con un equipamiento de este

tipo, forja un desarrollo aunado, donde tener hijos no es un problema porque el

país está preparado con una oportuna solución y es por ello que es importante
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invertir en este tipo de equipamientos, además, cabe destacar que con el trabajo

hay mayor productividad e ingreso económico en el país, reduciendo así las

cifras en la tasa de desempleo y los índices de pobreza, al igual que romper con

el esquema mental machista de las sociedades latinoamericanas donde la mujer

queda relegada de su desarrollo personal y laboral al tener que asumir el cuidado

y crianza de los hijos, generando así una sociedad con igualdad de género y

oportunidades.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

Establecer la importancia de la Intervención Interiorista De La Unidad De

Desarrollo Infantil Las Fresitas, Del Mercado Central De Ambato.

1.4.2. Objetivos específicos

 Identificar el estado actual de la guardería del Mercado Central, para poder

establecer directrices.

 Focalizar las necesidades que actualmente demanda el personal docente que

está al cuidado de los niños.

 Analizar el espacio físico existente para poder ejecutar el diseño interior y

consecuentemente la ampliación de la guardería.

 Definir en base a la competencia del interiorismo los espacios que permitan el

funcionamiento de la guardería.

 Establecer el diseño arquitectónico interior de la ampliación de la guardería del

Mercado Central en la segunda planta.

 Examinar a través de técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

el cumplimiento de las diferentes normas técnicas de estándares de calidad

espacial, que permitan el brindar un servicio de calidad y calidez de los

ambientes a los niños.



- 15 -

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.

Luego de una revisión sobre trabajos similares, con el propósito de comprender

la metodología aplicada sobre el tema de estudio que nos permita cotejar los

criterios técnicos y procesos investigativos, se cita los antecedentes:

Según, (MEDINA S, 2013, pág. 121), al aplicar el diseño de interiores del

Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Ilusiones de la Policía Nacional del

Cantón Ambato, es acertada la descripción que la autora expresa ya que la

formación del niño está ligada al entorno sobre el cual este interactúa, donde el

espacio interior es un complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje,

durante esta etapa de formación a temprana edad, se procura que el menor se

sienta a gusto para que pueda desempeñarse a cabalidad, así como incentivar el

sentido de pertenencia.

El tipo o sistema de mobiliario implementado en los espacios interiores de los

centros de atención y cuidado infantil, deberán contemplar y garantizar la

seguridad de los niños, a través de sistema de fijación, anclaje, alcances,

holguras, ubicación, herrajes accesorios, acabados, materiales, así como

también proponer la facilidad de desmontaje y limpieza.

Generar sensaciones a través del diseño interior empleando el color, textura,

formas, transparencias, en los ambientes interiores, promoverá a que en el

usuario así como el espacio se produzcan experiencias de sinergia que  permitan

desplegar y potencializar las actividades. Los infantes al encontrar este patrón

sensorial definido se influyen por el efecto terapéutico que puede llegar a tener

el color y espacio produciendo en ellos que el aspecto emocional o perceptual

se desarrolle, así como nos indica (Mendoza, 2015, pág. 2).
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El color se encuentra presente en casi todas las actividades del ser humano, y

los estudios realizados al respecto por los técnicos han demostrado la gran

influencia que tienen los colores sobre la realización y resultado de estas

actividades, a la vez que han puesto de manifiesto todo su valor en nuevos y

variados aspectos de carácter psicológico, fisiológico, pedagógico, estético,

terapéutico, entre otros.

La metodología de intervención deberá contener el argumento técnico

suficiente para proponer en base a parámetros funcionales, formales y

tecnológicos las guías que deberá seguir la investigación lo cual es un pilar

fundamental de la investigación ya que de aquí se propondrán espacios los

cuales definirán áreas y consecuentemente volúmenes y ambientes, además de

que medirán la efectividad en relación al bienestar del usuario directo e

indirecto, complementándose con el comportamiento espacio-usuario que

abalizará el éxito o fracaso de las instalaciones.

La seguridad en este tipo de equipamientos es fundamental, esto debido a que

el cuidado y atención infantil, integra un conjunto de medidas de prevención y

protección sobre los ambientes diseñados, así como de la implementación de

señalética informativa a través de los medios, visual, acústico, lumínico, aquí

también se agrupan las ingenierías de prevención contra incendios, voz y datos,

normas de las diferentes localidades para la implementación de centros de

cuidado de niños y criterios ergonómicos aplicados en el equipamiento del

mobiliario interior.

Al respecto de la identificación tipológica del servicio que este equipamiento

urbano brinda a la ciudadanía, se encuentra definida en lo que se ha dividido

como un subsistema 04 equipamiento de asistencia pública, sectorizando aquí

a la guardería infantil, así como no menciona (PRIETA, 2010, pág. 4), en su

estudio de dosificación del equipamiento urbano de la municipalidad de la

localidad de Agua Prieta en  el estado de México.
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EQUIPAMIENTOS URBANOS

SUBSISTEMA 01 SUBSISTEMA 02 SUBSISTEMA 03 SUBSISTEMA 04

CULTURA SALUD

SUBSISTEMA 05

COMERCIO

SUBSISTEMA 06

SUBSISTEMA 07 SUBSISTEMA 08 SUBSISTEMA 09 SUBSISTEMA 11 SUBSISTEMA 12SUBSISTEMA 10

COMUNICACIONES TRANSPORTE RECREACION SERVICIOS
URBANOS

ADMINSTRACION
PÍBLICA

DEPORTE

El estudio de la importancia de la formación académica, en relación al

aprendizaje en edades tempranas, es indispensable así como menciona,

(ARIES, 2013, pág. 233), en su trabajo investigativo de post grado titulado:

“La arquitectura escolar como espacio  socio-físico formativo: una mirada

desde los/as estudiantes”, indicando que es el diseño arquitectónico, la

programación y los criterios técnicos aplicados mediante la composición

espacial en el uso de formas la que define el ambiente escolar.

El criterio socio-ambiental del entorno, de prevención de riesgos y proyectual

de los ambientes contempla las necesidades específicas extraídas de un

conjunto de requerimientos puntuales establecidos por el grupo objetivo,

mostrando en su contenido teórico, sus metas, alcances, anhelos, proyecciones

a futuro, es decir un conjunto de experiencias que se desean ser satisfechas por

el que es el sustento básico del cual se parte para la disposición de áreas

producto del programa arquitectónico se deben evitar la generación de brechas

que puedan hacer que estos sean deficientes.

El aspecto relacionado a la seguridad en esta investigación no solo se enfoca al

sentido físico, espacial o de las ingenierías complementarias de la

Gráfico 2. Análisis de Dosificación del Equipamiento Urbano
Elaborador por: Freire, F. (2015)
Fuente Agua Prieta (2010)
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infraestructura o sus condicionantes técnicos de funcionamiento, sino que más

bien hace referencia al aspecto sensorial, perceptivo del niño sobre las

reacciones ante la distribución de forma equitativa y sin jerarquías de  los

espacios, criterio importante puesto que al tratarse de educación pre escolar se

tiende a proponer espacios que terminan declinándose ante este precepto de

forma consiente o inconsciente.

El diseño arquitectónico de ambientes coopera en la labor de vigilancia y

control de los pre-escolares, a través de la disposición de las diferentes áreas

que forman parte de la infraestructura educativa, debiendo procurar evitar

generar un concepto autoritarista entendiendo este como aquel que degrada y

menoscaba la capacidad de simbolización de los sujetos, y no propone espacios

de participación y expresión, debiendo indicar lo que menciona el autor en una

de sus conclusiones que la citamos a continuación:

Se agrega que la institución no propone espacios de expresión lo cual se

evidencia en un claro ejemplo: los murales pintados por los/as estudiantes en

el patio central son los únicos elementos que consideran llamativos y que se

destacan en el espacio neutral, grisáceo y monótono en el que se desenvuelven

según expresan, (ARIES, 2013, pág. 233) .

Así mismo nos menciona el autor una realidad que viven actualmente algunos

de los centros de educación pre primaria y primaria, donde la privacidad

entendida como la capacidad del sujeto de regular las interacciones que desea

y necesita, está prácticamente anulada en el espacio, tanto en los generales, los

usados por todo el estudiantado, como en aquellos más cercano a los

mismos/as, vale decir, la sala de clases. Esta falta de privacidad viene a ser una

secuela de la relación de poder opresora existente en la institución ya que los

sujetos se encuentran privados de ejercer una interacción autónoma según sus

intereses y requerimientos.
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El proporcionar espacios de expresión artística, cultural y de aprendizaje para

los menores es indispensable requisito en la infraestructura educativa, cuando

se propone incentivar el sentido de pertenencia sobre el ambiente socio-físico

y el sujeto escolar es observado lo cual regula sus interacciones y regula sus

actos justificando que utilice y se apoye en un diseño arquitectónico que exhibe

su comportamiento.

La intervención interiorista en la arquitectura de tipología pre escolar y de tipo

formativa inicial de los niños es fundamental, ya que tiene que cumplir con

determinantes técnico-específicos de necesidades del local del Espacio

Recreativo y Pedagógico debiendo integrar el lugar físico y los distintos

elementos que allí se integran. Estas dos partes, espacio y mobiliario, deben

unificarse para que su conceptualización sea de un todo y no de elementos

aislados, así como nos menciona (Aguilar, 2012, págs. 60-61), en sus proyecto

de tesis titulado “Diseño de un espacio recreativo y pedagógico para niños de

2 a 5 años dentro del centro comercial Mall del Rio”.

El investigador considera en su estudio un concepto interesante de intervención

formal, compositiva, conceptual general de diseño del Espacio Recreativo y

Pedagógico, seleccionando el arco iris como un elemento representativo y de

fácil asimilación para la identificación y definición de las características

particulares del lugar. Lo cual consecuentemente y para criterio personal

genera una especificidad dentro del espacio como si se tratara de la imagen

corporativa, ya que conjuga gran parte de los elementos integrados al diseño.

El satisfacer con los parámetros de diseño arquitectónico base, como son la

funcionalidad por medio de los elementos de propuesta de mobiliario, confort,

técnicos y la formalidad a través del concepto en el proyecto generan que se

produzca la sensación de seguridad, debiendo resaltar que procura no perder la

esencia de lo que caracteriza a un espacio recreativo y pedagógico para niños

de entre 2 a 5 años.
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Así mismos señala un tema importante esencial para el desarrollo de la

investigación, el cual considero como primordial, al tratarse del hecho de

generar un aspecto trascendental en el diseño y que constituya un gran reto a

través de la visualización exterior del espacio, donde, el centro infantil debiera

mostrarse como un punto atractivo para los transeúntes, al mismo tiempo

debiendo garantizar privacidad y sosiego a los niños que se encuentren dentro.

La propuesta de utilizar la fachada como escaparate y así las zonas que

necesitaban de privacidad no quedaran expuestas al bullicio y las miradas

curiosas, es ciertamente novedoso, ya que separa prácticamente el uso de dos

espacios, bajo los criterios antes mencionados, haciendo que los visitantes que

transiten alrededor se sientan atraídos por los servicios que ofrece este espacio.

La continuidad en el diseño, los juegos y la integración de todos los elementos

dan a los padres un sentimiento de confianza y despiertan en el niño el deseo

de ingresar y ser parte del lugar.

Para concluir es ciertamente valedero el proceso de diseño integral, técnico,

metodológico y científico que este tipo de espacios genera ya que aquí se

integran la mayoría de las etapas y factores presentes en un proyecto de diseño:

psicología ambiental, arquitectura, diseño de producto, imagen corporativa,

etc. Haciendo que exista un valor grado al proponer el diseño de ambientes que

promuevan la estimulación del aprendizaje de los niños.

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Con respecto a la historia del Mercado Central, al no contar con una historia

clara o definida, sustentada en base bibliográficas, el investigador haciendo uso

de la entrevista recabó los hechos de funcionarios municipales inmersos en el

proceso de cambio del equipamiento urbano, de los Departamentos de Obras

Públicas Municipales y Planeación Estratégica y Patrimonio de lo cual se

menciona:
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Según (ING. ALTAMIRANO, 2015), calculista de proyectos de la sección

Planeación Estratégica y Patrimonio, nos indica que la historia del Mercado

Central se empezaría e escribir desde el año de 1957 a 1965, durante la alcaldía

de Neptalí Sancho Jaramillo (HORA, 2013), bajo el administración estatal de

Don José María Velasco Ibarra, surgiendo como respuesta a una necesidad de

abasto por parte de los ambateños de la plataforma central de la urbe que se

encontraba en pleno crecimiento, mismos quienes gracias a la política del

alcalde ya mencionado de tipo populista y solidario, harían que esta petición

sea efectuada y hecha realidad.

No obstante con el transcurso del tiempo la sociedad ambateña en el año 2004

vería ya las deficiencias del Mercado Central y empezaría a solicitar nueva

infraestructura, siendo así, que el arquitecto Fernando Callejas Barona como

burgomaestre vigente del cantón, cumpliría la petición de los ambateños al

remodelarlo incluyendo por primera vez un lugar destinado para el cuidado de

los niños de las vivanderas que laboraban en el centro de abasto, como un aporte

de tipo benéfico-social.

En la actualidad el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), ha

solicitado que el funcionamiento de la ahora llamada guardería se vea obligada

a cumplir con los parámetros de funcionamiento para que la misma siga

operando, siendo así que en el año 2014, el 18 de diciembre precisamente, el

Ingeniero Luís Amoroso Mora como burgomaestre plasme el proyecto con la

ampliación de la Guardería las Fresitas en el patio de comidas nocturnas del

mismo, cumpliendo así con el aporte social a través de espacios que permitan

habitar de forma digna consecuentemente a la filosofía política emblemática del

Sr. Economista Rafael Correa con respecto al buen vivir o allí kausay.

Nos menciona además (ING. RUIZ, 2015), Director del departamento de Obras

Públicas Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad

de Ambato, (GADMA) que el Mercado Central empezaría a pintar su historia
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entre los años de 1952 -1968 durante el gobierno seccional de Neptalí Sancho

en calidad de Alcalde del cantón Ambato y no precisamente como un mercado,

sino que más bien sería una plaza de tipo abierta, a la cual el burgomaestre la

modernizaría convirtiéndola en un centro de abasto.

Actualmente el Mercado Central al verse inmerso en la vida contemporánea

empezaría a requerir de infraestructura más adecuada para brindar tanto a los

usuarios internos y externos del mismo, mejores condiciones de atención, como

nos menciona el periódico, La Hora en el año 2004, durante el inicio del segundo

período administrativo del arquitecto Fernando Callejas, quien a través del

Departamento de Obras Públicas contrataría la remodelación, encargando en

manos de la constructora Planificación Decoración y Construcción (PLADECO)

y como artífice al Sr. Ingeniero. Jaime Herdoíza, siendo así, que la Ingeniera.

Piedad López funcionaria de la Municipalidad tendría la pauta técnica de

fiscalizadora de dicha remodelación.

Según, (Sr SANGUIL, 2015), funcionario de Planeación Estratégica y

Patrimonio nos menciona al respecto que, sería en el gobierno de Neptalí Sancho

que se construiría el primer mercado en la ciudad siendo este el Mercado Central,

a la par del Estadio Bellavista y que posteriormente le seguiría el Mercado

Modelo, haciéndole a éste uno de los más antiguos de la ciudad.

Con respecto a información de la misma, nos mencionan todos los entrevistados

anteriormente que no se puede contar con una historia del mercado como tal,

puesto que Ambato en aquellas épocas, no se contaba con un plan de desarrollo,

lo que quiere decir que no existía un control de los espacios, equipamientos,

infraestructura de tipo público de forma planificada, sino que más bien la ciudad

crecía de forma ordenada, pero sin visión a futuro, ya con el plan de desarrollo

aprobado empieza a tabular y analizar el beneficio de los equipamientos en

relación a la sociedad, recabando información que permita el control de los

bienes e infraestructuras de carácter público y su historia como tal”.
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De igual forma el actual Administrador del Mercado Central (ING. JACOME),

nos menciona sobre la historia del Mercado Central, que esta empieza a escribir

su historia sobre el papel del recuerdo y del saber de la sociedad ambateña, la

cual reviviendo una vez más aquellas épocas de una ciudad colonial y

retrocediendo el tiempo la describiría como “una plaza tradicional de venta y

trueque con cientos de puestos comerciales”, información que es ratificada por

la señora Rosa Ana Sánchez Urbina, comerciante, esto debido a que por su

ubicación planificada en aquel entonces fuera del centro de la ciudad, la

convertiría en uno de los primeros y populares:

Los inicios del mercado se remontan al año de 1948, cuando se funda como

Mercado Municipal, construcción que constaba de una planta únicamente

donde se realizaría la actividad de compra venta de productos de la canasta

básica, además de que en la calle Marieta de veintenilla existía un portal en

donde se conectaba con la clínica Ambato.

En la calle 12 de Noviembre frente al Mercado, se encontraba la estación del

ferrocarril, después el terremoto cuando era Presidente de la República el sr

Galo Plaza Lasso, quien gobierna a Ecuador de 1948 a 1952, en el periodo de

alcaldía del Sr José Arcadio Carrasco Miño, y el gobernador de la provincia el

sr Don Abelardo Sevilla y como obispo de la diócesis Monseñor Bernardino

Echeverría Ruiz.

El Mercado Central de Ambato cuenta con una nueva imagen donde los

beneficios que alcanzaría el proyecto en su ejecución serían: rehabilitar

arquitectónicamente y urbanísticamente la ciudad mejorar las condiciones de

comercialización y salubridad, mejorar el ornato de la ciudad, tener mejores

condiciones del funcionamiento del mercado.
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Los parámetros de diseño planteados por el municipio es un área de

abastecimiento de carga y descarga, recolección de desechos, mejorar el

expendio de flores, mobiliario urbano, diseño de puestos individuales los

mismos que son distribuidos de acuerdo al giro de venta, en la planta baja

tenemos carnes frutas lácteos entre otros. En la planta alta encontramos los

desayunos ambateños y comidas típicas, también contamos con una guardería,

oficinas administrativas; en la parte externa tenemos los locales comerciales y

la venta de flores”.

Finalmente, el investigador se apoya en valores como: la ética profesional

sustentada en criterios técnicos tanto internacionales, como de régimen

seccional que permitan generar parámetros definidos para un buen desempeño

de la labor de arquitectura interior; El respeto al ser humano, la responsabilidad

como el metraje de cumplimiento y la seriedad como garantía de la verdad

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Además, el presente trabajo investigativo se apoya en la filosofía

gubernamental del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, de quien

se toma como referencia el acuerdo ministerial n° 243 de fecha 22 de julio de

2013 donde se menciona:

 “Que, las niñas y niños tienen derecho a su desarrollo integral, entendido

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y

de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno de

afectividad y seguridad que les permita la satisfacción de sus necesidades

sociales, afectivo-emocionales y culturales; y, que es deber del Estado,

la familia y la sociedad promover de forma prioritaria este desarrollo

integral y asegurar el ejercicio pleno de derechos, conforme lo establece

el artículo 44 de la Constitución de la República;
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 Que, es deber del Estado adoptar entre otras medidas la atención a

menores de 6 años, que garantice su nutrición, salud, educación y

cuidado diario en un marco integral de protección de derechos, según lo

establece el artículo 46 de la Constitución de la República;

 Que, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, publicada

en al año 2008, establece que la gestión que realizan las instituciones

públicas se orienta a la calidad cuando se encuentra referenciada a los

fines y propósitos últimos de un buen gobierno democrático esto es,

cuando está centrada en el servicio al ciudadano y a una gestión para

resultados;

 Que, la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia calidad, jerarquía,

desconcentración, descentralización, coordinación, participación,

planificación, transparencia y evaluación, conforme lo establece el

artículo 227 de la Constitución de la República.”

En cuanto al desarrollo del trabajo investigativo:

En la Constitución de la República del Ecuador Articulo 350:

 “el sistema nacional de educación superior tiene como finalidad la

formación académica y profesional con visión científica y humanista;

la investigación científica y tecnológica; la innovación; promoción

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos

del régimen de desarrollo.

 Que la constitución de la República en su artículo 355 entre otros principios

establece que el Estado reconocerá a las Universidades y Escuelas

Politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,

acorde de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios

establecidos en la constitución;
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 Que el artículo 5 literal a de la ley orgánica de educación superior, establece

como derechos de las y los estudiantes, acceder, movilizarse, egresar y

titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos……”

La Universidad Técnica de Ambato, en el reglamento de graduación capítulo I

artículo 3 se establece como forma de graduación el trabajo de investigación,

llamado también de graduación o titulación, en el ámbito de la carrera universitaria,

bajo las siguientes modalidades:

1. Trabajo estructurado de manera independiente.

2. Seminarios de graduación.

Articulo 4 el trabajo de graduación o titulación utiliza la metodología de

investigación para resolver problemas de la realidad natural y/o social del contexto

con su respectiva propuesta de solución. El enfoque puede ser predominantemente

cualitativo o cuantitativo dependiendo del tipo de investigación.

 En el estatuto de la Universidad Técnica de Ambato, 2007 articulo 3.

En cuanto al referente legal de la propuesta:

Siguiendo los parámetros técnicos establecidos por el estado nos regimos a las

directrices de la norma técnica de Desarrollo Integral Infantil de acuerdo a lo

establecido por:

 La Constitución de la República del Ecuador, sección quinta art 44, art 45,

art 46.

 Política pública de desarrollo integral infantil.

 Código Orgánico Organización Territorial Autonomía y Descentralización

COOTAD Art.148

 En cuanto a normas seccionales municipales: Plan de Ordenamiento

Territorial POT, nos regimos a sección tercera edificios para educación

ART.178-208, de la normas de arquitectura y urbanismo, concerniente a
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locales para la enseñanza, edificios de educación pre-primaria, primaria y

media. ART.180.

 Norma técnica de desarrollo infantil integral, Servicios en Centros de

Desarrollo Infantil, modalidad institucional CIBV-CDI, MIES 2014.

 Acuerdo ministerial N°195, reglamento de otorgamiento de viabilidades

técnicas de acuerdo al decreto ejecutivo N°1206.

 Guías para proyectar y construir escuelas infantiles. Gobierno de España,

Ministerio de Educación. Depósito legal M-48186-2011,NIPO:820-11-486-

3,edición:2011.

 Normas técnicas de diseño para centros infantiles del buen vivir, primer

ciclo de educación infantil, borrador producido por MIES 2012.

 Protocolo 01, normas de gestión de riesgos y seguridad para aplicación en

servicio de atención en instalaciones MIES, Noviembre 2013.

 Plan institucional de Gestión de Riesgos, Mies, Septiembre 2013.

Dentro del marco legal se extrae los puntos más relevantes que apoyan este trabajo:

Acuerdo Ministerial N° 189

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA y SOCIAL

República del Ecuador

0DO243

CAPITULO  XIII

INFRAESTRUCTURA    Y  EQUIPAMIENTO

DE LOS SERVICIOS   DE DESARROLLO   INFANTIL  INTEGRAL

Art. 46.- Infraestructura.  El espacio de los Centros de Desarrollo Infantil-COI

y Centros Infantiles del Buen Vivir - CIBV tiene como objetivo acoger

diariamente a los niños, niñas, Educadoras y Coordinadoras, para favorecer el

desarrollo infantil integral.

Se deberá considerar los siguientes criterios:
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a) El terreno donde se  localiza el centro  infantil debe cumplir con las

normas de regulación y planificación urbana y observar que se encuentre

en un entorno seguro y propicio de conformidad con los parámetros

establecidos por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos - SNGR;

b) El diseño  arquitectónico,  mobiliario, ambientación  y  funcionalidad

debe  cumplir estándares de seguridad y  de calidad y  disponer de

espacios amplios que den cabida a la libertad de movimiento y

creatividad;

e) Tener pertinencia cultural y ambiental, favoreciendo el respeto a la

diversidad y  la interculturalidad;

d) Facilitar  las  relaciones  entre  pares,  entre  niños  y  adultos,  y  entre

adultos, fortaleciendo los vínculos afectivos, y las habilidades

cognitivas y sociales; y,

e) Considerar las necesidades educativas especiales de  niños y  niñas,

con o  sin discapacidad, al igual que de los adultos que trabajan en él.

En el caso de la modalidad CNH los espacios físicos son aquellos

proporcionadas por las familias y comunidad, los mismos que deben

garantizar seguridad y comodidad para el desarrollo de las actividades

educativas.

Art. 47.- Organización del  espacio.-Los Centros de  Desarrollo Infantil-CDI y

Centros Infantiles del Buen Vivir - CIBV, deben funcionar en ambientes

educativos especialmente organizados para el aprendizaje y  destinados

exclusivamente para la atención de niñas y niños.

Básicamente, las áreas con las que debe funcionar un centro infantil son:

a) Una sala por cada grupo de edad:

•  Sala para niñas y niños de 3 a 11 meses,

•  Sala para niñas y niños de 12 a 24 meses,
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•  Sala para niñas y niños de 25 a 36 meses.

b)   Espacios  destinados  a:

•  Descanso,

•  Psicomotricidad,

•  Servicio  de alimentación,

•  Espacios  al aire libre.

c) Área  de cocina;  destinada   al almacenamiento   y preparación   de

los alimentos  en el caso  de  los Centros  de  Desarrollo   Infantil.  Esta

área  debe  encontrarse   alejada  de las niñas y niños o con restricción

de ingreso  para ellos.  Para los CIBV esta área se encuentra  destinada

a la distribución  de los alimentos  y limpieza  de los utensilios.

d) Espacios   con   las  condiciones    que  garanticen    el  almacenamiento

de  alimentos perecibles  y no perecibles,  en Centros  de Desarrollo

Infantil.

e) Bodega  de material  didáctico;

f)  Baños adecuados  para niñas y niños;

g)  Baños para el personal;  y,

h) Salida de emergencia  y área de evacuación.

En la modalidad  CNH, para el caso  de las actividades  grupales,  los espacios

contarán  con condiciones  de seguridad  e higiene  definidas  en el estándar.

Art. 48.- Equipamiento    y  mobiliario. Los    Centros   Infantiles   deben   estar

equipados   de acuerdo  a la edad de las niñas y niños con  materiales  y recursos

de apoyo.

a)   Se dispondrá  de equipamiento   necesario  para realizar  la gestión

educativa.

b)   Cada sala debe contar  con mobiliario  acordes  a la edad de atención.
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Art. 49.- Riesgos  Y emergencias. Con el objetivo  de preservar   la vida, la

integridad y el   bienestar  de las niñas  y niños,  los Centros  de Desarrollo

Infantil  y Centros  Infantiles del Buen Vivir-CIBV deberán estar en capacidad

de prevenir el peligro, minimizar los riesgos y responder a emergencias, a través

del cumplimiento de los siguientes parámetros mínimos de seguridad:

a)   Prever que las niñas y niños con discapacidad sean retirados de los

centros por un familiar o persona responsable de su cuidado.

b)  Establecer una zona de seguridad desde el estacionamiento hasta la

entrada al Centro Infantil;

e)   Distribuir de manera apropiada el mobiliario y equipamiento, para

facilitar la circulación segura en los distintos espacios;

d)   Disponer de una salida de emergencia y  zona de evacuación

debidamente rotulada;

e)   Establecer  la  señalética  interna  y   externa  de  los  espacios  y

zona  de evacuación;

f)   Colocar extintores, sirenas y detectores de humo;

g)   Realizar  la  señalización  vertical  que  advierta  a  los  conductores

que  se encuentran en una zona escolar;

h)  Disponer de cerramiento perimetral en el Centro   para la protección

de las niñas y niños frente a accidentes de tránsito;

i) Instalar rejillas de protección en la puerta de acceso a la cocina, para

evitar el ingreso de las niñas y niños;

j) Contar con paradas de transporte seguras para las niñas y niños,

alejadas de las zonas de carga y descarga;

k)  Contar con las medidas de protección necesarias para evitar

accidentes en zonas  que  permiten  poca  visión  colocando  de  ser

necesario espejo panorámico;
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1)     Colocar  en  las  puertas  mecanismos de  cerradura  fácilmente

desde el interior que aporten todas las seguridades de evacuación en

emergencia;

m)  Implementar medidas de protección para puertas vidriadas y

ventiladas como cortinas, mallas protectoras o cintas adhesivas;

n)  Establecer medidas de seguridad como el anclaje al piso o techo de

objetos que a consecuencia de un movimiento pudieren caer y ocasionar

daño a las niñas y niños;

o) Prever   que las estanterías del Centro tengan la suficiente resistencia

estructural;

p)  Prever y garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones

sanitarias tales como tuberías, desagües, tanques elevados o cisternas;

q) Verificar de manera permanente el funcionamiento adecuado de las

instalaciones eléctricas evitando la existencia de tableros de distribución

sin leyenda y señal de peligro, instalaciones eléctricas precarias en

cables, toma corrientes, puntos de luz, y cargas de energía demandadas;

r)    Instalar protección y seguridad en los tomacorrientes;

s) Prever y garantizar que los juegos infantiles del Centro no tengan

estructuras cortantes, atrapantes o punzantes;

t)   Considerar  que  los  escalones  tengan  un  largo  y  ancho

perfectamente adecuados a la estatura de las niñas y niños;

u)  Considerar que  los materiales usados por las niñas y niños no

contengan componentes tóxicos

v)  Ubicar los tanques de gas fuera de la cocina, con seguridad y evitando

que estén al alcance de las niñas y niños; y,

w) Ubicar materiales y productos corto-punzantes, materiales

inflamables y de limpieza en espacios cerrados y con seguridad.

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

2.4.1 Redes Conceptuales
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SUPERORDINACIÓN

Variable Independiente Variable Dependiente

Equipamiento
Urbano

Infraestructura
Pública

Guarderia

Arquitectura

Arquitectura
Educacional

Diseño
Interior

Relación

Gráfico 3. Red de inclusiones conceptuales
Elaborador por: Freire, F. (2015)

2.4.1 Ordenadores Gráficos
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Gráfico 4. Constelación de ideas variable dependiente
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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2.4.2 Desarrollo de las categorías

2.4.2.1ARQUITECTURA

Haciendo un preámbulo del origen de la arquitectura, debemos mencionar que,

surge con la existencia del ser humano ya que habitó en espacios que la propia

naturaleza le ofrecía, como las cuevas en las áreas montañosas. Sin embargo,

las corrientes migratorias motivaron la necesidad de construcciones transitorias,

en primera instancia, y la posibilidad de afincarse en espacios favorables en un

segundo tiempo.

Según, (Enríquez, 2007), recopila los conceptos más relevantes de arquitectura

de personajes que han marcado trascendencia a nivel mundial, así como por

ejemplo lo expuesto por Marco Vitruvio (De Architectura, Siglo I adC. “La

Arquitectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y

conocimientos, por el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes”.

Algunos autores definen a la arquitectura como una disciplina encargada de

planificar, diseñar y levantar edificios, influyendo en la existencia humana,

criterio que es compartido con (ABC, 2015), en su definición, no obstante, al

catalogarla como arte, es menester señalar que además debe considerarse que

la arquitectura tiene una finalidad estética y expresiva.

2.4.2.2ARQUITECTURA EDUCACIONAL

La arquitectura educacional engloba al conjunto de actividades de tipo

pedagógico que se realizan en un espacio o infraestructura determinada, la cual

recopila un conjunto de determinantes y actividades específicas, brindando un

óptimo funcionamiento, esta tipología de actividades se relacionan íntimamente

con los parámetros que el sistema educativo integral propone, es así que el

(Ministerio de Educacion, 1998, pág. 6), define a la arquitectura educacional

como el recurso físico básico para la realización de las actividades de enseñanza

y aprendizaje y de gestión que requiere el sistema educativo.
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Un aspecto importante señalado por el ministerio es la trascendencia y

relevancia que significa para esta arquitectura la calidad de los espacios, así

como las relaciones existentes entre ellos, así como de las distintas actividades

específicas que se realizan en un edificio escolar, debiendo hallar en el espacio

y su equipamiento las circunstancias y posibilidades más propicias, en el marco

de los recursos disponibles y su equitativa distribución.

Otro aspecto importante señalado según el (Ministerio de Educacion, 1998,

pág. 9) es que, la arquitectura escolar debe dar respuesta a los requerimientos

pedagógicos buscando alcanzar la mayor racionalización y optimización de los

recursos disponibles donde el edificio escolar constituye el recurso físico básico

de las actividades educativas, donde su concepción determina y compromete el

proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo a su vez parte del mismo, en

términos de espacios facilitadores de las actividades.

2.4.2.3. DISEÑO INTERIOR

Según, (ALVARRACIN AUQUILLA, 2014, pág. 11), conceptualiza el diseño

interior y analiza el espacio interior enlazándolo para formar un criterio más

preciso, indicando que es el resultado de un proyecto arquitectónico en su

estructura exterior da paso a espacios interiores definiéndolos como tal, es decir

concebir y conceptualizar un espacio, distribuirlo o remodelarlo, hasta

intervenir en la funcionalidad estética y de confort y el manejo tridimensional

de superficies en cuanto a sus formas, proporciones, estilos, colores,

iluminación, texturas, trasparencias, equipamiento, tecnología, mobiliario,

objetos y estudios necesarios que permitan garantizar su calidad de habitables.

Otro aspecto importante que se logra con la intervención del diseño interior

consiste en la integración de todos estos elementos para crear un espacio con

identidad a medida de las necesidades del cliente o usuario, interpretando de

este modo las necesidades de los estos, mejorando su calidad de vida,
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anticipándose a las tendencias, y generando estilos, (ALVARRACIN

AUQUILLA, 2014, pág. 11).

Recopila un conjunto de parámetros y determinantes específicas para que el

usuario directo e indirecto, alcance la realización personal del confort y

funcionalidad de los espacios, debiendo ser estos parámetros técnicamente

sustentado a través de análisis y fundamentación de antecedentes investigativos

previos, ya que involucra un proceso pedagógico y formativo del usuario en

este caso niños, donde el aspecto psicológico y cognitivo es relevante, tomando

en consideración lo que (MEDINA,S , 2013, pág. 24), en su proyecto

investigativo señala, a lo referente a arquitectura interior ligada intrínsecamente

con el espacio y el hombre.

Como criterio compartido con la investigadora antes citada, la Arquitectura de

Interiores es una rama de la Arquitectura por lo tanto para entender el concepto

de la Arquitectura de Interiores primero debemos conocer lo que es la

Arquitectura como ciencia y como proceso creativo, además de que se la puede

identificar como; “el arte y ciencia de construir edificios o de organizar espacios

interiores y exteriores." (MEDINA,S , 2013, pág. 24).

Es fundamental reconocer la incidencia de la Arquitectura de Interiores en la

vida social contemporánea, donde el objetivo será no sólo diseñar y construir

espacios, actividades propias de todo arquitecto, sino también adaptar

construcciones existentes a nuevas necesidades tanto funcionales como

estéticas.

Coincidiendo con lo mencionado por la investigadora acerca del rol del

arquitecto de interiores donde identifica, investiga, interpreta y resuelve con

creatividad la distribución de espacios interiores con sus respectivos acabados

y equipamientos especiales, así como también del respectivo mobiliario,

considerando el espacio, las necesidades y recursos del cliente, y los medios
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disponibles para la ejecución, consideraría además el cumplimiento de

estandartes de calidad de ambientes y la observancia del impacto ambiental.

2.4.2.4 EQUIPAMIENTO URBANO

Para efectos de la investigación definiremos al equipamiento urbano, como el

conjunto de las diferentes tipologías de servicio en relación a infraestructura que

se encuentra formando las urbes, las cuales se crean con el propósito de satisfacer

las necesidades del ser y procurando apuntar a un desarrollo equilibrado,

sostenido, igualitario, inclusivo, armónico con la naturaleza, y el entorno de las

diferentes nacionalidades, el éxito del desarrollo de las ciudades dependerá la

distribución del uso del suelo y la dosificación del equipamiento.

Según, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Glosario de

Términos sobre Asentamientos Humanos, México, 1978, a equipamiento urbano

se define como, el conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de

uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de

habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios

de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas.

En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se

clasifican en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto;

Gráfico 5. Imagen ejemplar Equipamiento Urbano
Fuente: www.robinsoncueva.blogspot.com
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cultura, recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos.

Aunque existen otras clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se

estima que la aquí anotada es la suficientemente amplia como para permitir la

inclusión de todos los elementos del equipamiento urbano.

2.4.2.5 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

La infraestructura pública u obra pública engloba a todas las edificaciones que

se destinan, planifican, programan y diseñan en favor del beneficio público y

que se son para disfrute de la colectividad ya sea en los diferentes tipos de

ámbitos, social, cultural, educacional, salud, transporte, seguridad, vial, estas

obras al ser públicas se financiarían con fondos públicos  y serán fiscalizadas,

supervisadas y evaluadas por los diferentes organismos de control estatal de

acuerdo a lo establecido en las leyes y la constitución.

Se considera infraestructura u obra pública todo trabajo que tenga como objeto

la creación, renovación o construcción, de los bienes que son de servicio social

que una Administración emprende por sí mismo o mediante contratos con

personas particulares, tales como redes de agua potable, saneamiento, pluviales,

alumbrado público, pavimentación de aceras, calzadas, edificios públicos, etc,

(EL CAMPELLO.ES).

Gráfico 6. Imagen ejemplar Infraestructura Pública
Fuente: www.novasoft.amna.cl
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2.4.2.6 GUARDERÍA

Definiré a la guardería como el espacio destinado al cuidado y atención infantil,

tomando como mención a los denominados como centros infantiles del buen

vivir, que se han implantado a nivel nacional en todo el país, y a sus áreas

interiores o espacios a cumplir con estándares como ambientes, el concepto más

conciso que se le puede asignar al termino guardería sería sin duda como el

espacio físico necesario donde los menores se puedan desarrollar y realizar

actividades psico- emocionales que les garantice que se puedan desarrollar como

seres humanos y como niños.

Según, (EDUCAREDUCANDO), una guardería es un establecimiento

educativo, de gestión pública, privada o concertada (privada de gestión pública),

que forma a niños entre 0 y 3 años. Los encargados de supervisar a los menores

son profesionales en el área de la educación temprana, educación preescolar o

educación infantil y su trabajo consiste no sólo en supervisar a los niños y

proveerles de los cuidados necesarios de su edad, sino también en alentarlos a

aprender de una manera lúdica mediante la estimulante de sus áreas cognitivas.

2.4.3. ELEMENTOS DEL DISEÑO

2.4.3.1 FORMA.

Según, (ARIES P. , pág. 1) El término "forma", tiene diversas acepciones: La

esencia necesaria o sustancia de las cosas, que tiene materia. Para Aristóteles la

forma reclama a la sustancia, y reconoce que es la causa o razón, ser de la cosa,

aquello por lo cual una cosa existe; ésta es el acto material de la cosa, el

principio y el fin de su devenir. Para Bergson, es una instantánea tomada sobre

una transición; es decir, una especie de imagen medida, ésta imagen se toma

como la esencia de la cosa, es la cosa misma, se le confunde con la cosa en sí.
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La conceptualización de este término se convierte ciertamente en subjetivo

quedado a expensas de quien lo interprete o aplique por lo que definiré como

una apariencia externa reconocible como sería la de una silla o la del cuerpo

humano que en ella se sienta. En arte y en diseño se emplea a menudo para

denotar la estructura  formal de una obra, la manera de disponer y de coordinar

los elementos y partes de una composición para producir una Imagen coherente,

coincidiendo en parte con lo que menciona (ESPACIO, 2012, pág. 34) .

En resumen y para efectos de la investigación, identificare a la forma como la

referencia a la estructura interna, al contorno exterior y al principio que confiere

unidad al todo. Frecuentemente, la forma incluye un sentido de masa o de

volumen tridimensional, mientras que el contorno apunta más en concreto al

aspecto esencial que gobierna la apariencia formal, es decir, la configuración o

disposición relativa de las líneas o perfiles que delimitan una figura o forma.

2.4.3.1.1 Elementos De La Forma.

Antes de empezar a describir los elementos de la forma arquitectónica,

debemos entender el lenguaje visual del diseño el cual ha funcionado como

medio de intercambio de información e ideas que va de un lenguaje hablado

(innato del ser humano), a un lenguaje escrito (donde se aprende nuestro

alfabeto y sus combinaciones) y, como paso final, a una sintaxis para la

disposición ordenada de palabras usadas inteligentemente.

El lenguaje visual utiliza principios, reglas y conceptos para una organización

visual que cumple una función comunicativa. Esta comunicación se lo hace de

un emisor (diseñador) a un receptor (público objetivo) mediante imágenes para

transmitir un mensaje. Estas reglas no son absolutas, su manipulación

dependerá del ojo del diseñador y del significado que se quiera transmitir.

En el ensayo preparado por, (SUAREZ, 2013), nos describe a los elementos de

la forma como la descomposición de una imagen bidimensional con una serie

de factores y componentes propios, de los cuales surge una clasificación
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determinada y establecida como, el punto, la línea, el plano y el volumen,

información que la comparte la página web de arquitectura (Arkiplus, 2015).

Punto: Elemento más simple, no tiene ancho ni largo, no ocupa parte en el

espacio, principio y fin de una línea, donde dos líneas se encuentran o se cruzan.

El punto posee significado:

 Indica posición

 Tiene fuerza de atracción visual sobre el ojo

 Indicador, centro, irradiador o dispenso.

Línea: Es un punto en movimiento, tiene posición y dirección, tiene largo pero

no ancho, limitada por puntos, forma los bordes de un plano. Es el elemento

visual por excelencia del boceto. Cuando la anchura esté presente, aparece una

forma, sin embargo las formas de cierta longitud y poca anchura son

consideradas generalmente como líneas, y pueden tener:

a- Bordes lisos.

b- Bordes dentados.

c- Extremos rectos.

d- Extremos redondeados.

e- Extremos en punta.

f- Cuerpo sólido.

g- Cuerpo texturado.

h- Dirección recta.

i- Dirección curva.

j- Homogénea.

k- Modulada.

La línea puede ser recta o curva, quebrada o sinuosa. Puede presentar incluso

un grosor irregular a lo largo de su extensión. Todas estas características
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enriquecen notablemente sus posibilidades expresivas y la variedad de sus

posibles significados dentro de un mensaje visual.

Plano o Superficie: Recorrido de una línea en movimiento. Tiene posición y

dirección, tiene lago y ancho. Limitado por líneas, define los extremos de un

volumen.

 Geométricas: Construidas matemáticamente.

 Orgánicas: Líneas curveadas, dan la idea de fluidez y desarrollo.

 Rectilíneas: Limitadas por líneas rectas no están relacionadas

matemáticamente

 Irregulares: Limitadas por líneas rectas y curveadas.

 Manuscrito: Creadas a mano alzada.

 Accidentales: Uso de materiales especiales u obtenidas

accidentalmente.

Volumen o Espacio: Recorrido de un plano en movimiento, tiene posición en

el espacio, tiene ancho, largo y profundidad. Está limitado por planos. El

volumen existe en el mundo real, podemos sentirla y verla con ayuda de nuestra

visión estereoscópica bi ocular. Pero en el mundo bidimensional el volumen es

ilusorio. El artificio fundamental para simular volumen es la perspectiva.

2.4.3.1.2 Categorías de la forma.

Con respecto a la conceptualización de la categoría de la forma se la puede

describir como “todo lo que puede ser visto tiene forma”, de los cuales se

identifica tres formas básicas, cuadrado, círculo y triángulo equilátero, medida,

escala, proporción, color, textura. (SUAREZ, 2013), en su metodología de

enseñanza establece clasificaciones y conceptos académicos de las mismas.

Círculo: Es una figura continuamente curvada que representa tanto el área que

abarca, como el movimiento de rotación que lo produce. Este contorno tiene un

gran valor simbólico especialmente su centro. Puede tener diferentes
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significaciones: protección, inestabilidad, totalidad, infinitud, calidez,

cerrado... Su direccionalidad es la curva y su proyección tridimensional la

esfera. Las modificaciones son el óvalo y el ovoide.

Cuadrado: Es el que más seguro se encuentra sobre el plano. Las "líneas" que

lo conforman, paralelas dos a dos, le confieren una estabilidad. Evidentemente,

esto puede cambiar según se oriente la figura. El cuadrado aporta equilibrio,

pesadez, dureza, seguridad,  honradez, honestidad y seriedad.

Triángulo: Es también una figura estable, con tres puntos de apoyo, uno en

cada vértice, aunque no tan estático como el cuadrado. Puede tener un fuerte

sentido de verticalidad siempre que lo representemos por la base. Se le asocian

significados de acción, conflicto, tensión y dirección. es también un símbolo

esotérico y religioso que se ha mantenido presente en casi todas las religiones

de la historia, aporta conceptos de peligro, alarma o conflicto debido a la

tensión de la relación formal de sus diagonales, lados y vértices, es una forma

asociada al medio ambiente y la naturaleza, quizá por su similitud.

Medida: Todas las formas tienen un tamaño y la capacidad de modificarse y

definirse unos a otros. El tamaño es relativo, es decir no podemos definir a una

forma como grande si no lo comparamos con uno pequeño.

Escala: Todos los elementos visuales tienen capacidad para modificar y

definirse unos a otros, esto es lo que denominamos escala o jerarquía, la escala

consiste, pues, en fijar una relación inalterable y constante entre una serie de

objetos, siendo necesaria para ello la elección de un referente en el cual se base

aquella, el referente ideal en la escala arquitectónica es el hombre, la medida

del hombre es la constante que se tiene en cuenta a la hora de delimitar puertas,

ventanas, pasillos, escaleras, la percepción establece escalas de tono, color,

profundidad y, en definitiva, cualquier atributo medible en todos y cada uno de

los objetos presentes en el plano visual.
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Proporción: Se denomina proporción a la relación existente entre dos o más

cosas, y también al conjunto de relaciones proporcionales que afectan a una

obra. Es decir, la relación entre las partes que la constituyen y entre las partes

y el todo. La proporción es una magnitud visual, y puede apreciarse sin

necesidad de cálculos o medidas: a simple vista.

Color: Una forma se puede distinguir de otras por su color. La percepción del

color está asociada con la luz. El color está cargado de información es una de

las experiencias visuales más penetrantes y estimulantes, aporta una valiosa

fuente de comunicación. Asociamos un significado.

Teoría aditiva del color: La mezcla de colores luz. Se basa en tres primarios

Rojo, Verde, Azul llamados también modelo RGB. Cuando ningún color luz

está presente, uno percibe el negro.

Teoría sustractiva del color: Los primarios son Cyan, Magenta, Amarillo y

Negro. La mezcla de estos da como resultado el negro que implica la

sustracción o absorción.

 Colores cálidos y fríos:

 Contraste:

 Legibilidad cromática:

Textura: Se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Pueden ser

táctiles, visuales o ambas. Pueden ser planas, suaves, rugosas.

Leyes de la Gestalt: (Leyes de la percepción visual), percibir es absorber la

información del mundo exterior mediante nuestros sentidos. A partir de los

estímulos obtenidos, el hombre espontáneamente se ve en la necesidad de

estructurar la información mediante principios organizativos llamados Leyes

de la Gestalt. Estas leyes están presentes en cada acto perceptivo, demostrando

que el cerebro busca codificar y organizar de la mejor manera los elementos.
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Las leyes fueron postuladas por los psicólogos Alemanes (Wertheimer,

Wolfgang Köhler y Kurt Koffka) a principios del siglo XX como una teoría

filosófica de la forma. La Gestalt tiene como base de la percepción que "el todo

es diferente a la suma de las partes", es decir que percibimos totalidades y que

cada parte pierde el valor que tiene en el contexto y posiblemente sus

cualidades al ser retirada del mismo.

Ley de la proximidad: Los elementos se agrupan con los que se encuentran a

menor distancia.

 Las líneas verticales se agrupan en tres bandas o cintas verticales

estrechas, separadas por dos espacios mayores.

 Las líneas están más próximas cada cuatro, llegando a formar

bloques horizontales que se perciben como unidades aisladas

dentro del conjunto.

 Los puntos representados se agrupan por proximidad,

adquiriendo más importancia cada bloque de seis que las

unidades por separado. Estos seis grupos forman a su vez una

figura considerada como un conjunto.

Ley de igualdad o equivalencia: Nuestra mente agrupa los elementos que son

similares.

Gráfico 7. Imagen ejemplar Ley de la proximidad
Fuente: Profesora chapela/leyes-de-la-gestalt

Gráfico 8. Imagen ejemplar Ley de la Igualdad o Equivalencia
Fuente: Profesora chapela/leyes-de-la-gestalt
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Ley de simetría: Las imágenes simétricas son percibidas como iguales. Es el

equilibrio axial, donde cada unidad situado a un lado del eje corresponde

exactamente otra en el otro lado.

Ley de continuidad: La mente continúa un patrón, aun después de que el

mismo desaparezca.

Ley del contraste o anomalía: Un elemento se distingue del resto por su

singularidad o especificidad, por la forma, tamaño, color u otras cualidades

propias del objeto.

Ley del cierre: Nuestra mente completa con la imaginación las zonas faltantes

de una forma buscando la mejor organización posible.

Gráfico 9. Imagen ejemplar Ley de Simetría
Fuente: Google.com.ec

Gráfico 10. Imagen ejemplar Ley de Continuidad
Fuente: Alumnos unir.net

Gráfico 11. Imagen ejemplar Ley de Contraste o Anomalía
Fuente: Constanza-Uned
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Ley de Prägnanz (Ley de la buena forma y destino común): Cuando una

figura es pregnante, por su forma, tamaño, color - valor, direccionalidad,

movimiento, textura, nos referimos al grado en que una figura es percibida con

mayor rapidez por el ojo humano, aquello que capte nuestra atención en primer

orden, tendrá mayor pregnancia que el resto de las formas de la composición.

El cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables,

también prefiere formas cerradas y /o continuas o simétricas (ley del cierre; ley

de la continuidad), con buen contraste (figura- fondo) es decir, nítidas,

definidas. Esta ley se expresa en un nivel del pensamiento cuando rechazamos

algo o alguien inacabado o defectuoso.

Ley de figura-fondo: Percibimos zonas del campo perceptual en las que

centramos la atención y a las que llamamos "figura" y zonas circundantes que

quedan justamente en un plano de menor jerarquía al que denominamos

"fondo". El conjunto figura-fondo constituye una totalidad o gestalt. Esto

significa que no existe figura sin un fondo que la sustente. El fondo puede

Gráfico 12. Imagen ejemplar Ley de Cierre
Fuente: Alumnos unir.net

Gráfico 13. Imagen ejemplar Ley de La buena Forma y Destino Común
Fuente: Identidadisba.blogspot
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actuar como figura y viceversa, en este caso se habla de una relación reversible

o ambigua.

Ambigüedad: Un estímulo se considera ambiguo cuando su mensaje no es

comprendido inmediatamente, puede ser interpretado de formas diversas o

parece ir dirigido a un grupo concreto de recepción. Publicitariamente es un

método explotado como forma de captar la atención y despertar la curiosidad

del individuo. Sin embargo, al oponerse a la tendencia de interpretar el estímulo

visual de manera rápida y coherente, lo engañoso puede dar lugar a

interpretaciones erróneas.

2.4.3.1.2 Principios Compositivos.

Composición: Resultado visual obtenido con la disposición ordenada de

elementos dentro de un marco de referencia. Es el efecto visual generado por

la interacción de los elementos y el fondo.

Gráfico 14. Imagen ejemplar Ley de La Figura Fondo
Fuente: Guillermoleone.com.ar

Gráfico 15. Imagen ejemplar Ley de La Figura Fondo
Fuente: Edgar Rubín
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Marco de referencia: Borde que rodea una composición y define el área del

diseño. Nos da una idea del tamaño, posición y dirección de los elementos.

Formas positivas y negativas: Cuando se la percibe como ocupante de espacio

se lo llama forma positiva, cuando se lo percibe como un espacio en blanco

rodeado por un espacio ocupado se lo llama forma negativa. Al color negro

como ocupado (positivo) y al blanco como vacío (negativo).

Simetría: Forma con su imagen reflejada. Es el equilibrio e igualdad axial.

 Simetría con eje vertical

 Simetría con eje horizontal

 Simetría bidireccional

Equilibrio: La influencia psicológica y física más importante sobre la

percepción humana es la necesidad de equilibrio del hombre, de tener sus dos

pies firmemente sobre el suelo. El equilibrio es la referencia visual más fuerte

y firme del hombre, su base consciente e inconsciente para la formulación de

juicios visuales.

Podemos definir el concepto de equilibrio como la sensación de que los pesos

visuales de los  elementos de una composición estén nivelados.

Existen dos tipos de equilibrio:

 El equilibrio simétrico.

 El equilibrio asimétrico.

Si dividimos la composición en dos extremos, el equilibrio simétrico se produce

cuando encontramos igualdad de peso y tono en ambos lados de nuestra

composición.
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Equilibrio asimétrico se produce cuando no existen las mismas dimensiones

(ya sea de tamaño, color...) en ambos lados, pero aún así existe equilibrio entre

los elementos.

El equilibrio que crea la simetría es un factor importante de la forma en que

evaluamos el atractivo visual de un objeto. Sin embargo, el atractivo de la

simetría tiene límites; un toque de asimetría puede hacer que resulte aún más

atractivo, añadiendo un toque de individualidad y singularidad. La simetría, en

cierta manera, da sensación de orden y alivia la tensión; la asimetría hace lo

contrario, crea agitación y tensión, pero puede conseguir que una imagen no

sea monótona.

Podemos hacer otra división de equilibrio:

1. El equilibrio formal.

2. Y el equilibrio informal.

El equilibrio formal se basa en la bisimetría. Se busca un centro óptico dentro

del diseño, que no tiene por qué coincidir con el centro geométrico de la

composición. Una composición que siga este esquema compositivo reflejará

Gráfico 16. Imagen ejemplar Equilibrio Simétrico
Fuente: mailxmail

Gráfico 17. Imagen ejemplar Equilibrio Asimétrico
Fuente: mailxmail
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estabilidad, calma y estatismo, pero no supone una composición muy audaz. El

equilibrio informal, por el contrario, está altamente cargado de fuerza gráfica y

dinamismo.

Equilibrio se consigue aquí en base a contraponer y contrastar los pesos

visuales de los elementos, buscando diferentes densidades tanto formales como

de color que consigan armonizar visualmente dentro de una asimetría

intencionada.

Ritmo: El ritmo es el principio del arte que indica el movimiento con la

repetición de elementos u objetos. Puedes escuchar el ritmo en la música y en

la poesía.

El ritmo visual se percibe por los ojos, es creado por espacios llenos separados

por espacios vacíos. Las formas que se repiten son como el compás de la

música. Los ritmos visuales crean una sensación de movimiento —como la

acción verdadera de una pelota que rebota— y tus ojos rebotan de una forma a

otra. En una obra bidimensional, la repetición visual entera se llama un diseño

repetido. El diseño repetido es el principio del arte que se preocupa por la

repetición decorativa de formas sobre una superficie. La unidad que se repite

en un diseño visual se llama un motivo o módulo.

A veces, cada motivo es un duplicado exacto de la primera unidad; en otros

casos las repeticiones varían del original. Puedes encontrar diseños en el mundo

que te rodea. Aparecen en los muebles, las alfombras, la ropa o en una fila de

casilleros en el corredor de la escuela.

Gráfico 18. Imagen ejemplar Equilibrio
Fuente: Suarez, Santiago
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Los tipos de ritmo y diseño repetido.

Hay muchas maneras de distribuir los motivos y el espacio para crear ritmos

visuales y diseños repetidos.

1. En un ritmo aleatorio, un motivo se repite, pero por ningún orden

específico y sin espacios regulares entre sí. Los artistas que salpican sus

obras con pintura crean ritmos aleatorios.

2. Ritmos y diseños repetidos regulares tienen motivos idénticos y los

intervalos de espacio entre ellos es uniforme. Tienen un compás

constante pero pueden ser aburridos si se usan demasiado.

3. Ritmos y diseños repetidos alternos se pueden crear de varias maneras.

Una manera es introducir un segundo motivo. Otra manera es hacer un

cambio en la posición o el contenido del motivo original. La alternación

crea interés y quita la monotonía.

4. Un ritmo fluido se crea al repetir líneas onduladas. Tus ojos siguen el

camino de la línea mientras se encorva y cambia de dirección

gradualmente. Este tipo de ritmo puede expresar la unión y sugerir el

movimiento del viento, del agua o de las llamas.

5. En un ritmo progresivo, hay un cambio en el motivo cada vez que se

repite. Un ritmo progresivo puede empezar con un cuadrado que poco

a poco se va transformando en un círculo.

Movimiento:

El movimiento visual es el principio del arte usado para crear la

impresión y la sensación de acción y para guiar los ojos del observador

por la obra de arte.

Un grupo de artistas, llamados los futuristas, usaba el ritmo para

capturar la idea del movimiento mismo. Los futuristas representaban las

fuerzas del movimiento, llamado el dinamismo, al inclinar y traslapar

superficies”.
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2.4.3.1.4 Interrelaciones Formales o Espaciales

Las formas o espacios pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras, se

describen a continuación:

 Distanciamiento: Ambas formas quedan separadas entre sí, aunque puedan

estar muy cercanas.

 Toque: Acercamiento de las formas anulando el espacio que los separaba.

 Lado parcial: Coincidencia parcial de los lados.

 Lado total: Los lados coinciden plenamente con uno de los lados de su

adyacente.

 Punto y línea: El vértice de la figura topa con el lado de la otra.

 Punto Punto: Es el toque de los vértices.

 Superposición: Una forma se cruza sobre la otra cubriendo una parte.

 Penetración: Igual que en la superposición pero los contornos siguen siendo

visibles.

 Unión: Las formas quedan reunidas formando una nueva.

 Sustracción: Una forma invisible cubre parcialmente a una forma visible.

Se considera también la superposición de una forma negativa sobre una

positiva.

 Intersección: La porción en que ambas formas se cruzan entre sí.

 Coincidencia: Cuando las formas se sobreponen y cubren el mismo espacio

formando una sola.

 Contenencia: Cuando una forma mayor contienen a una menor.

Mensaje y simbolismo.

Significado: El diseño cumple una función comunicativa. El significado se hace

presente cuando se quiere transmitir un mensaje. La forma expresa el

contenido. Emisor (diseñador) Forma (Mensaje) Receptor (Público).
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El diseño cumple una función comunicativa, donde la tarea del diseñador es de

transformar las distintas funciones del producto en signos que puedan ser

comprendidas por el usuario. Para ello el diseñador debe estar al tanto de las

características y de los signos del usuario correspondiente.

Función: La función se hace presente cuando el diseño debe cumplir un

propósito, representativo y comunicativo.

Estilizaciones.

Representación: Capacidad de reproducir la información visual obtenida en su

alrededor: La representación puede ser realista, estilizada, abstracta.

Realista: Grafica la realidad mediante detalles, es reconocible.

Estilizada: El proceso de estilización se produce mediante la simplificación y

reducción de factores visuales a rasgos esenciales y más específicos. Debe

reconocerse, recordarse y reproducirse.

Abstracta: Reducción a los elementos básico, representación de la realidad en

forma personal.

Metodología para estilizar mediante un mensaje:

 Mensaje

 Descomposición

 Definición de las partes

 Fuente de inspiración

 Elemento gestor

 Dibujo realista del elemento gestor

 Escribir las partes del elemento gestor

 Dibujar el elemento gestor por partes

 Escribir jerárquicamente las partes del elemento, explicando el

mensaje

 Graficar alternativas de deformaciones
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 Generar variantes de deformaciones

 Seleccionar el definitivo

2.4.4 FUNCION

Me atrevo a definir a la función en términos de arquitectura como “la

funcionalidad de los espacios”. Pero con esta definición no basta para entender

la función, podría decir que la función es un sinónimo de la funcionalidad y se

utiliza la palabra función para denotar este concepto con un sustantivo. La

funcionalidad se da por cómo se utilizan estos, la relación entre los diferentes

espacios y la calidad de estas relaciones y la calidad de los espacios mismos.

2.4.4.1 ELEMENTOS DEL CONFORT

2.4.4.1.1 VOZ Y DATOS.

Se entiende por gestión de sistema de redes de voz y datos a todas las

instalaciones de redes que permitan al usuario el fácil acceso a los sistemas

comunicacionales y de libre información, como telefonía interna y externa,

internet, fax y medios impresos, de tal manera que permitan realizar una

determinada actividad de manera plena.

Las instalaciones especiales son aquellos sistemas, equipos, dispositivos,

tecnologías adicionales a las básicas como la eléctrica, hidráulica y sanitaria,

que sirven para complementar y mejorar el funcionamiento de una edificación

la cual se va a definir de acuerdo a las necesidades especiales del usuario, sin

exceder de ellas, haciendo uso solamente de las necesarias brindando una mayor

estética y confort, no se debe perder el diseño y la armonía, incluso en ocasiones

da diseño al edificio, sin embargo son más costosas.
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Nos menciona, (Definicion abc), Las instalaciones especiales forman parte de

la obra arquitectónica no son sumadas, adicionadas o están excluidas, son parte

de la construcción o edificación.

Instalaciones Especiales.

Las instalaciones especiales son sistemas, equipos, dispositivos o tecnologías

adicionales que nos sirven para complementar y poder mejorar el

funcionamiento de una edificación, mejorar el espacio arquitectónico, facilitar

el desarrollo de las actividades y satisfacer las diferentes necesidades del

usuario, para así poderle crear un espacio de confort, según, (Buenas Tareas,

2014).

Existe una gran cantidad de instalaciones especiales, estas pueden ser:

Las Instalaciones Telefónicas que conectan con el exterior y también permiten

efectuar conexiones internas, es decir, con teléfonos dentro del mismo edificio,

esto es usual en los edificios de oficinas, clínicas y otros edificios que requieren

no solamente comunicaciones externas. ; Agua caliente: Normalmente, en los

generadores (o en los intercambiadores en su caso) se dispone de un circuito

que calienta el agua para uso doméstico.

Si la vivienda no dispone de calefacción, o utiliza un sistema tipo bombas de

calor; Aire acondicionado se requiere para acondicionar el aire en un lugar

cerrado; instalación de gas; radio y televisión; riego; sistemas de seguridad,

estos sistemas detectan de forma automática incendios, la presencia de personas

ajenas a la vivienda, inundaciones, gases contaminantes, etc.

Utilizan sensores de distintos tipos (detectores de movimiento, calor, luz, humo,

etc.) conectados a una alarma y a una empresa de seguridad, o sólo a uno de

ellos, mediante conexión telefónica o de radio; domótica, se refiere al conjunto

de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión

energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados
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por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o

inalámbricas; escaleras eléctricas, elevadores .

El campo de la acústica, al igual que sucede con otros campos de la ciencia, es

pluridisciplinar puesto que engloba, entre otras, materias tan diversas como la

acústica  de  salas,  la  acústica  medioambiental,  la  acústica  industrial,  la

psicoacústica y la acústica musical, según, (Eurocostic, 2013), Describe en uno

de sus documentos que la acústica y su acondicionamiento.

2.4.4.1.2 ACÚSTICO

Según, (Pladur Fon, 2014) La acústica arquitectónica estudia y aplica las

técnicas más indicadas para facilitar la propagación de los sonidos sin ecos ni

distorsiones (acústica de las salas de espectáculos y de conciertos) o, por el

contrario, para evitar la transmisión de los ruidos (insonorización de los

locales).

La acústica arquitectónica estudia tanto el control del sonido en lugares abiertos

(al aire libre) como en espacios cerrados.

El propósito principal de la acústica arquitectónica es el prevenir el ruido y

corregir a través   de materiales y técnicas constructivas el sonido.

(MAGGIOLO, 2015), nos menciona que esta área se ocupa principalmente de

tres campos que podemos definir como:

 Combate del ruido

 Acústica de recintos

 Acústica y urbanismo

Ruido

La primera dificultad que se enfrenta es precisamente la definición precisa de

lo que entendemos por ruido. Múltiples definiciones de ruido pueden llevar a la

identificación de múltiples objetos de aquello que pretendemos combatir.
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Tolerancia

La determinación de la tolerancia al ruido dependerá, naturalmente, de la

definición que hayamos dado al ruido. La tolerancia al ruido se ha definido

mayoritariamente a partir de parámetros cuantitativos, que tienen que ver con

la intensidad de un sonido o el nivel de presión sonora (umbral de dolor a 120

dB).

SPL TIEMPO DE TOLERANCIA

85 dB => 8 horas

88 dB => 4 horas

91 dB => 2 horas

94 dB => 1 hora

97 dB => 30 minutos

100 dB => 15 minutos

103 dB => 7.5 minutos

106 dB => 3.75 minutos

Acústica de recintos.

La acústica de recintos apunta a resolver dos tipos diferentes de problemas

 Aislamiento acústico

 Tratamiento acústico de un recinto

Aislamiento acústico.

El nivel de aislamiento necesario dependerá de la función que se le asigne al

recinto. Los niveles de "ruido de fondo" admisibles no son iguales en un estudio

de grabación, una biblioteca o una oficina. Un error en la determinación de estos

valores puede provocar consecuencias negativas en los objetivos que se

pretenden alcanzar - es decir, en el funcionamiento normal de dicho recinto.

Tabla 2. Tolerancia Acústica
Fuente: Cliimacusticaparaarquitectos.wordpress.com
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Las medidas a tomar para alcanzar los niveles deseados de aislamiento

dependerán de la ubicación física del recinto y de las condiciones de producción

sonora a su alrededor. La elección de una buena ubicación física puede

significar un ahorro en los costos de implementación de las medidas de

aislamiento.

Esencialmente hay dos tipos de transmisión sonora que se deben evitar: las

ondas sonoras que se transmiten por el aire (transmisión aérea ) y las que se

transmiten por la estructura de la edificación (transmisión estructural).

Gráfico 19. Imagen ejemplar Absorción Acústica de materiales
Fuente: www.thcoat.com



- 60 -

Acondicionamiento acústico.

Por    acondicionamiento    acústico    se entiende  la  definición  del  volumen,

las formas y los revestimientos de las superficies interiores de un recinto con

objeto  de  conseguir  las  condiciones acústicas más adecuadas según el tipo de

actividad, o actividades, a realizar.

El  aislamiento  acústico,  en  cambio,  se refiere a la definición de las soluciones

constructivas necesarias para conseguir una correcta atenuación en la

transmisión de  ruido  y  vibraciones  entre  espacios diferenciados

(normalmente, entre la sala objeto de diseño y el resto de espacios del recinto,

o bien, el exterior).

El principio de Absorción Acústica.

La energía sonora incidente en los paramentos se reparte en energía transmitida,

en energía reflejada y en energía absorbida. Según la naturaleza de los

paramentos del local, es posible actuar sobre la cantidad de energía absorbida y

por lo tanto sobre la reflejada.

La capacidad de absorción de un material se mide con la ayuda de un coeficiente

de absorción Alpha Sabine por frecuencia sobre una escala de 0 (sin absorción)

a 1 (máxima absorción).

2.4.4.1.3 ACONDICIONAMIENTO TERMICO

La buena calidad ambiental deriva de un adecuado diseño formal y tecnológico,

que repercute en beneficios para el usuario y para el propio edificio. Las

consecuencias ocasionadas por malas prácticas, obligan a un mayor consumo

de energía que redunda en elevados costos de dinero para las personas y un

gasto mayor de recursos no renovables.
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Calor.

El movimiento del flujo calorífico no puede evitarse, pero se puede minimizar

colocando aislamiento adecuado o trabajando con la inercia térmica de los

materiales, físicamente siempre se producirá un flujo de calor de un cuerpo de

mayor temperatura hacia uno de menor, hasta lograr el equilibrio entre ambos.

En los edificios, esta diferencia de temperatura se refiere  principalmente a la

del aire interior y exterior en las diferentes horas del día, estaciones climáticas

y localizaciones geográficas.

Convección.

Entre un cuerpo y aire u otros fluidos Si la temperatura del aire interior es mayor

que la temperatura superficial interior de la envolvente, se producirá un flujo de

calor dirigido hacia la superficie de la pared, el aire al entrar en contacto con la

superficie se enfría y al ser más pesado que el aire del ambiente cae, generando

un movimiento descendente llamado convección natural. Cuanto mayor sea la

diferencia de temperaturas, mayor será el movimiento.

El coeficiente de convección se obtiene en función de la orientación de la

superficie y del sentido del flujo calórico. Si la superficie es horizontal el flujo

puede ser ascendente o descendente, esto depende de la estación climática. En

las superficies verticales el flujo calórico siempre es horizontal.

Gráfico 20. Imagen ejemplar Acondicionamiento Térmico
Fuente: Ropacheco.blogspot.com



- 62 -

Radiación.

Entre dos cuerpos próximos.

Todo cuerpo con temperatura mayor a 0º kelvin, emite radiación en forma de

ondas electromagnéticas. La cantidad de energía emitida dependerá de la

temperatura del cuerpo. La radiación puede producirse a través del vacío o a

través del aire. Las ondas electromagnéticas tienen diferentes longitudes.

La radiación que proviene del sol, cuyo espectro de onda abarca principalmente

ondas ultravioletas, ondas de luz visible e infrarroja. La radiación terrestre, es

decir, la que producen los cuerpos que están en contacto con la superficie de la

tierra, es de onda larga. Se deben considerar además, las superficies de los

cuerpos porque determinan la capacidad de emitir, absorber y reflejar energía.

Las propiedades de éstas superficies se evalúan con dos coeficientes:

Coeficiente de Absortancia (α) y el Coeficiente de Emitancia (ε).

Entre cuerpos opacos Coeficiente de Absortancia (α):

Al incidir sobre un cuerpo opaco una determinada radiación, parte de ella es

absorbida y parte es reflejada. El coeficiente es el cociente entre la radiación

absorbida por la superficie y la que incidió sobre el cuerpo, su valor es en la

Gráfico 21. Imagen ejemplar Radiación entre dos Cuerpos Próximos
Fuente: Electromagazine.com
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mayoría de los materiales igual al coeficiente de Emitancia (ε) para radiaciones

de similar longitud de onda.

El Coeficiente de Emitancia (ε):

Es la relación entre la radiación que emite un cuerpo de una determinada

superficie, sobre la que podría emitir  un cuerpo negro a su misma temperatura.

Entre cuerpos transparentes o traslúcidos

Radiación Incidente = Radiación Absorbida + Radiación reflejada  + Radiación

que pasa. Los vidrios según el tipo de material que se emplee para su

composición pasarán a través de ellos, radiación en cierto intervalo de longitud

de onda. No existe vidrio que detenga la radiación, pero si se puede conseguir

que la radiación infrarroja disminuya y no caliente excesivamente el local.

Gráfico 22. Imagen ejemplar Radiación entre Cuerpos Opacos
Fuente: cuentos-cuanticos.com
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Conducción.

Entre dos cuerpos en contacto o partes de un mismo cuerpo Si se analiza un

cuerpo en el que su espesor es mínimo respecto al resto de sus dimensiones, y

posee dos planos paralelos a diferentes temperaturas, se produce un flujo de

calor del plano de mayor temperatura hacia el de menor.

Efecto Invernadero.

Es el calentamiento de un local con aberturas vidriadas, que recibe radiación

solar a través de ellas, pero no permite que la radiación terrestre (paredes, piso,

etc.) salga del ambiente. Actúa como una trampa solar, donde el calor del sol es

acumulado y retenido. Esto ocurre porque la longitud de onda que posee la

radiación terrestre es mayor que la infrarroja y no puede salir del ambiente a

través de las superficies vidriadas.

Gráfico 23. Imagen ejemplar Coeficiente de Emitancia
Fuente: pedrojhernandez

Gráfico 24. Imagen ejemplar Efecto Invernadero
Fuente: www.monografías.com
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Humedad.

La humedad en la construcción causa un sin número de incidencias que

comprometen el confort de los usuarios, afectan directamente la salud de sus

ocupantes y además, son causante del deterioro, rápido envejecimiento y

pérdida del valor del edificio, si la cantidad de agua supera a la Humedad de

equilibrio, el material se considera húmedo y favorece el desarrollo de procesos

patológicos.

Estos son algunos tipos de humedades que pueden aparecer en los diferentes

paramentos:

 Humedad de obra: la que queda confinada en acabados superficiales cuando

no se respetan los tiempos de fraguado. En especial en los casos de

construcción tradicional húmeda.

 Humedad capilar: la producida por el agua que asciende por los paramentos

que se asientan sobre el terreno y que busca equilibrarse con el medio a

través de éste. Dicha humedad asciende por los capilares del muro.

 Humedad de filtración: la que aparece en fachadas y cubiertas como

resultado de la absorción del agua de lluvia que penetra a través de

estructuras porosas de los paños ciegos en general, o de juntas constructivas

abiertas, unión de muros y carpinterías, encuentro entre materiales distintos,

guardapolvos, aleros, arranques de muros y zócalos, etc. Se localiza

usualmente en terrazas, balcones y canteros.

 Humedad accidental: la que se produce por falla de algún conducto de

alimentación o desagüe. Existen materiales usados en acabados interiores o

mobiliario que poseen gran capacidad de absorción, su presencia puede

contribuir a regular la humedad y colaborar en el mantenimiento del confort

higrotérmico.

Efectos de la humedad sobre los edificios.
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Eflorescencias:

La humedad incorporada durante el proceso de producción o la absorbida por

capilaridad desde el suelo, contiene sales disueltas que al ser arrastradas al

exterior de los muros y al producirse la evaporación del agua que las contiene

se cristalizan. Producen tanto en el interior o exterior de los paramentos

manchas superficiales y “copos o cristales algodonosos.

Cripto eflorescencias:

La evaporación y cristalización antes mencionada se produce en el interior de

paramentos, especialmente en los porosos. Al cristalizar las sales se expanden

y disgregan el material que las contiene produciéndose en muchos casos

desprendimientos.

Gráfico 25. Imagen ejemplar Eflorescencias
Fuente: cerámica.wikia.com

Gráfico 26. Imagen ejemplar Cripto Eflorescencias
Fuente: casapopularbrasil.com.br
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Organismos:

El exceso de humedad en algunos materiales como la madera, facilita el

desarrollo de esporas y semillas trasladadas por el aire. Se producen musgos y

líquenes en las superficies exteriores y mohos y colonias de bacterias en las

interiores.

Oxidación y Corrosión:

La presencia de humedad acelera el proceso en los metales, la oxidación es

menos grave, pero la corrosión implica pérdida del material y en casos extremos

anula su capacidad estructural.

Gráfico 27. Imagen ejemplar Organismos
Fuente: sp.depositphotos.com

Gráfico 28. Imagen ejemplar Oxidación y corrosión
Fuente: labicytmateriales.blogspot.com
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Pérdida de capacidad aislante: Los materiales porosos poseen una

conductividad térmica menor que los compactos.

Condensación superficial.

Depende de la cantidad de vapor de agua que se halle en el aire del ambiente,

(humedad específica), que se obtiene en función de la temperatura del aire y de

la temperatura superficial de la envolvente (tsi). La condensación superficial se

produce por efecto conjunto de la temperatura de rocío y de la temperatura de

las superficies interiores, por ello veremos los factores que las determinan, para

prevenir o disminuir sus acciones.

Confort higrotérmico.

Sabemos que el confort es el estado de bienestar físico y psíquico, en él juegan

diferentes variables de percepción, funcionalidad, etc., estado que

denominaremos Confort Higrotérmico.

Mencionamos con anterioridad los efectos que producen el agua y el calor en

las edificaciones, enfermedades, deterioros, etc., por ello ahora citaremos

algunos factores que influyen en el nivel de confort.

Gráfico 29. Imagen ejemplar Condensación Superficial
Fuente: maestroalarife.wordpress.com
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2.4.4.1.4 ACONDICIONAMIENTO SANITARIO

Provisión Mínima De Agua Potable

Para efectos del estudio se propondrá analizar, la provisión  de agua potable en

las edificaciones  de tipo preescolar la cual no será inferior a 20 L/alumno/turno,

esto debido a que no existe generada la información específica de intervención

con el abastecimiento para guarderías, por lo que se asumirá y adaptará a la

descrita anteriormente, la cual no dista de lo real.

El abastecimiento se lo realizara a través de tuberías de tipo pvc que no permitan

el generar el efecto de escorrentía en las cañerías dañándolas e incurriendo en

derrocamientos por manteamiento, las mismas se manejaran de dos tipos azul y

roja, agua fría y caliente de acuerdo al requerimiento de abasto por área, las

instalaciones deberán ir embutidas en la mampostería.

Las acometidas irán de acuerdo al caudal establecido por la Empresa Pública

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, EP-EMAPA considerando el

diámetro de las tuberías a utilizarse y las caídas de presión por distancias.

Gráfico 30. Imagen ejemplar Confort Higrotérmico
Fuente: civilgeeks.com

Gráfico 31. Imagen ejemplar Distribución del equipamiento sanitario en espacios
Fuente: EP-EMAPA Caudales
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Muebles sanitarios.

El número de muebles sanitarios que deben tener las diferentes edificaciones

no será menor a Cada 50 alumnos Hasta 75 alumnos 2 / 3 excusados, lavabos 2

/ 2, es decir dos por cada dos piezas sanitarias, el mobiliario a emplear en estos

espacios deberán garantizar la resistencia a la humedad y al vapor que se podría

generar por las actividades que aquí se realizan.

Los muebles sanitarios garantizaran en todo momento la libre circulación de las

personas con capacidades reducidas, así como de la exposición de la arista viva

que pueda causar en los niños algún tipo de atentado contra la integridad así

como de la complementación con el fácil manejo en cuestión de limpieza y

mantenimiento, se procurar además generar la debida ventilación e iluminación

natural de tal manera que se evita en lo posible el usar sistema complementarios

de ventilación de ambientes.

Dimensiones Mínimas  De Los Espacios  Para Muebles Sanitarios.

En los sanitarios de uso público indicados en la tabla, se debe destinar, por lo

menos, un espacio para escusado de cada cinco, ubicados dentro de los locales

para hombres y mujeres respectivamente, para uso prioritario de personas con

Gráfico 32. Imagen ejemplar Distribución del equipamiento sanitario en espacios
Fuente: POT 20/20 Ambato
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discapacidad. En estos casos, las medidas del espacio para escusado serán de

1.70m por 1.50m, con las siguientes características:

El escusado deberá tener una altura entre 0.45m y 0.50m respecto al piso

terminado, a un lado deberá contar con un área mínima de 0.90m de ancho por

un fondo de 1.50m, a lo largo del escusado. El centro del escusado debe estar a

una distancia máxima de 0.45m al paramento lateral corto; debe colocarse en el

paramento lateral más cercano mínimo una barra de apoyo horizontal de 0.60m

de longitud que sobresalga un mínimo de 0.25m del borde frontal del escusado,

con su centro a un máximo de 0.40m del eje del escusado, la barra debe estar a

una altura de 0.80m sobre el nivel del piso.

Los accesorios del escusado no deben de colocarse a una altura mayor de 1.20

m y menor a 0.35 m en su área superior de accionamiento ni a una distancia

mayor a 0.15m del escusado.

Gráfico 33. Imagen ejemplar Áreas mínimas para espacios de baño
Fuente: POT 20/20 Ambato
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En estos mismos casos y en la misma proporción en el área de lavabos se debe

colocar un lavabo para uso por personas sobre silla de ruedas con las siguientes

características:

a)  Debe contar con  espacio libre inferior para las  rodillas de  máximo

0.70m  de  altura y  una altura de  la superficie superior de máximo

0.80m; b)  Contar con  llaves (manerales) tipo  palanca a  máximo 0.40m

de  profundidad desde el  borde frontal del lavabo al dispositivo de

accionamiento; c) Los accesorios como jaboneras, dispensadores de

papel o toallas, deben colocarse entre 0.90m y 1.20m de altura al

dispositivo de accionamiento, en caso de encontrarse fuera del área del

lavabo. En caso de que los accesorios se encuentren sobre el área del

lavabo se colocarán a máximo 0.40m de profundidad a partir del borde

frontal del lavabo al dispositivo de accionamiento y a una altura entre

0.90m y 1.00m

Gráfico 34. Imagen ejemplar Batería Sanitaria Para Personas con Capacidades Físicas reducidas
Fuente: www.academico.cecyt.7.ipn.mx

Gráfico 35. Imagen ejemplar Batería Sanitaria Para Personas con Capacidades Físicas reducidas
Fuente: www.academico.cecyt.7.ipn.mx
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2.4.4.1.5 ACONDICIONAMIENTO LUMÍNICO.

Los locales habitables y complementarios deben tener iluminación diurna

natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, azoteas,

superficies descubiertas o patios que satisfagan lo establecido.

Se  consideran locales habitables: las  recámaras, alcobas, salas, comedores,

estancias o espacios únicos, salas de televisión y de  costura, locales de

alojamiento, cuartos para  encamados de  hospitales, clínicas y similares, aulas

de educación básica y  media, vestíbulos, locales de  trabajo y  de  reunión.

Se permite que los locales habitables y los complementarios tengan iluminación

y ventilación artificial, excepto las recámaras, salas, comedores, alcobas, salas

de televisión y de costura, estancias o espacios únicos, locales de alojamiento,

cuartos para encamados de hospitales, clínicas y similares y aulas de educación

básica, así como las cocinas domésticas.

La luz.

La relación que la arquitectura y la luz tienen se determina por el tiempo y este

es el factor indispensable que se dispone para el diseño exterior e interior de

edificios y viviendas siendo  elemento fundamental  debido a su constante e

inevitable presencia en la  construcción y diseño de proyecciones

arquitectónicas.

Propiedades de la luz.

El ojo humano es el órgano receptor que solo percibe tres colores el azul,  rojo

y  verde y la combinación de estos nos da los 256 colores que el ser humano

puede observar.

Prisma.
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Si se observamos el prisma atravesado por el haz de luz se verá el espectro de

la descomposición  de la luz  en una serie de colores  que van desde el rojo

hasta  el violeta.

Cálculos del  movimiento de la tierra y posición del sol.

Es indispensable el conocimiento de la posición solar incidencia que tiene sobre

la tierra la cual gira alrededor del sol y su movimiento es de forma elíptica,

sobre su eje de rotación que es de 23 grados y 27 min y ocupa una determinada

posición según cual sea la hora y el día del año expresándolo en ángulos más

concretos como acimut  y altura.

Acimut.

Gráfico 36. Imagen ejemplar Propiedades de la Luz
Fuente: Wikipedia .org

Gráfico 37. Imagen ejemplar Movimiento de la tierra 4 estaciones
Fuente: www.blogcurioso.com
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Es la proyección en planta  de la posición del sol y describe la desviación

horizontal con respecto al norte geográfico como Norte=0, Este=90, Sur=180,

Oeste=270.

La altura Es la proyección de la posición aparente del sol verticalmente, a  causa

de este fenómeno la tierra presenta  las estaciones, los cuales depende

fundamentalmente de la ubicación geográfica, las mismas que marcan las

épocas del año  en solsticios y equinoccios y la variación de la luz.

Proyección de la órbita solar.

Es la proyección de los rayos solares sobre la esfera terrestre con las cuales se

puede  calcularse empleando el disco correspondiente la trayectoria de la órbita

solar  para cada latitud y la variación que este tiene  para cada día y cada mes

en función de la hora y el año.

Posición del sol.

La posición del sol nos ayudara determina la luz  diurna en función de la hora

y el día, cada mes está incluido en una zona horaria donde se emplea la hora del

correspondiente huso horario esto nos ayudara  a distribuir los espacios dentro

del diseño y circulación además de los ingresos de luz a los espacios a iluminar

con luz natural dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar en cada

uno de los ambientes.

Gráfico 38. Imagen ejemplar Acimut
Fuente: www.calculationsolar.com
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Asoleamiento.

Para poder lograr un asoleamiento adecuado es necesario conocer de geometría

solar para prever la cantidad de horas que estará asoleado un vivienda  mediante

la radiación solar que pase a través de ventanas y otras superficies no opacas.

Orientación de la luz natural.

Las proporciona de un control de luz en todas las estaciones del año evitar

cualquier deslumbramiento y aumentar el rendimiento luminoso en espacios

profundos para conseguir un ambiente más claro y reducir la generación de

calor.

La luz y el color.

Gráfico 39. Imagen ejemplar Acimut
Fuente: www.calculationsolar.com

Gráfico 40. Imagen ejemplar Intensidad de la radiación solar
Fuente: www.thales.sica.ec
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La composición espectral de la luz que luego de reflejarse o ser transmitida por el

objeto atraviesa el espacio y llega al ojo del observador generando la sensación

del color que efectivamente vemos.

Los efectos causados por los colores son estimulantes y su elección será

determinada  por la funcionalidad  y el efecto psicológico y estético.

Efectos psicológicos producidos por los colores

Debiéndose tener en cuenta al momento de elegir el color de los ambientes para

las diversas funciones que cumplen las edificaciones educativas.

Los colores brillantes provocan sentimientos de confort, estímulo y serenidad,

mientras los colores oscuros tienden a tener un efecto deprimente. Los colores

cálidos excitan el sistema nervioso y transmiten la sensación de que aumenta la

temperatura Los colores fríos contribuyen a crear una sensación de descenso de

la temperatura y tienen un efecto calmante.

La reflexión absorción y deslumbramiento.

La reflexión la luz se refleja en las superficies materiales reflectares formando

un ángulo idéntico al del rayo incidente por otra parte la mayor parte  de los

materiales  puede absorber ciertos colores y reflejar otros.

En la siguiente tabla de valores podemos apreciar con mayor certeza el efecto

de reflexión  tanto en colores y en materiales.

Gráfico 41. Imagen ejemplar La luz y el color
Fuente: www.mimundoyyo.bligo.es
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Absorción.

Cuando la luz llega a una superficie puede absorber toda o parte de esa luz

dependiendo del color.

Deslumbramiento.

Es la  interferencia en la eficiencia visual  y la fatiga causada debido a  la gran

luminosidad de una porción del campo de visión.

Confort visual en lugares de trabajo.

Gráfico 42. Imagen ejemplar factores de Reflejancia de los colores
Fuente: www.dof.gob.mx

Gráfico 43. Imagen ejemplar el color
Fuente: www.ocwus.us.es
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En el confort visual   hay que tener en cuenta tres condiciones básicas, el nivel

de iluminación, los deslumbramientos y los contrastes, de acuerdo al color se

reforzara o reducirá el confort visual alterando por la reflexión  de los rayos

lumínicos al incidir sobre cualquier superficie interior.

Iluminación Natural.

Son los determinados como componentes que intervienen en  el diseño y

construcción de un edificio  en función de la iluminación natural al igual que su

distribución de la luz interior que varían  dependiendo del conjunto de sistemas

de iluminación y aberturas.

Gráfico 44. Imagen ejemplar Niveles de Iluminación
Fuente: cgservicios.gf.mx

Gráfico 45. Imagen ejemplar Tipos de Iluminación Natural
Fuente: www.ovacen.com
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 Iluminación lateral.- Ingresa por una abertura de un muro lateral o de

ambos lados ayuda a resaltar las características arquitectónicas del

edificio o vivienda.

 Iluminación cenital.- Es de incidencia vertical tiene la facultad de

repartir la luz uniformemente y disminuye el deslumbramiento visual y

genera  ambientes estimulantes, permite el ingreso de la luz  cenital.

Iluminación combinada.- Es producto de la iluminación cenital y la iluminación

lateral Espacios de luz intermedios, conducen la luz natural en  espacios adosados  los

mismos que se caracterizan por sus capacidades y su volumen.

Conductores de Iluminación Natural

Son aquellos espacios de luz  no habitables con dimensión predominantes

diseñadas para conducir la luz natural a zonas interiores las cuales proporcionan

iluminación difusa.

Conductores del sol,  espacios no habitables de dimensiones predominantes con

la finalidad de conducir los rayos solares atenuados en lugares alejados de la

periferia.

Componentes de paso. Elementos que conectan lumínicamente los ambientes

a través de un cerramiento que los separa.

Componentes de paso laterales Están situados de forma vertical en paredes o

en el interior de los edificios separando dos ambientes lumínicos permitiendo

compartir la iluminación de un lado al otro.

Muros translucidos. Perfectos separadores de ambientes  y permiten la

penetración lateral  de luz difusa.

Muros cortina. Estos no poseen una función estructural son de propiedades

transparentes  o translucidas separan ambientes.

Componentes de paso cenitales
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Se ven estructurados en cubiertas  o en cerramientos horizontales  que ayudan

el paso  de la luz cenital natural al ambiente inferior.

Lucernarios. Permiten la penetración de luz directa  y además de eso permite

una buena ventilación natural  sin visión exterior.

Tipos de lucernarios.

La iluminación con luz natural mediante lucernarios, durante las horas de sol

reduce sensiblemente el consumo eléctrico debido a la iluminación con luz

artificial.

Luz lateral y cenital

Depende tanto de  la utilización como de la función así como de las fuentes

exteriores de la luz existente y situación geográfica.

En general la forma de los edificios  debe diseñarse teniendo en cuenta  las

condiciones lumínicas existentes.

Gráfico 46. Imagen ejemplar Luz lateral y Cenital
Fuente: www.lobasicodefotografia.blogspot.com
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Iluminación artificial.

En el diseño de iluminación artificial debemos de considerar lo siguiente: la

Intensidad la Dirección, el Color, el Movimiento, la Visibilidad, el

Deslumbramiento, el Confort, la Seguridad la Variedad, la Eficiencia, La

electricidad los Costos El diseñador trata de resolver costos, al manipular la

intensidad, dirección, color y movimiento de la luz.

Esta manipulación le permite controlar la calidad visual del espacio y sus

componentes, el observador percibe un objeto en el espacio, por medio de la luz

reflejada en el objeto y el contraste de este en relación a su contexto, entre las

muchas consideraciones a tomar, debe tomar en cuenta que la capacidad de

percepción del individuo se deteriora con la edad.

La Dirección la Intensidad, El ojo y cerebro interactúan de tal manera que su

rango de adaptabilidad a las variaciones de iluminación es muy amplio. Esto

resulta en una percepción subjetiva de la brillantez de un objeto.

Gráfico 47. Imagen ejemplar Iluminación Artificial
Fuente: www.escalatotal.com
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Criterios sobre los colores y el contraste.

Acabados.

Los brillos excesivos producen molestias, dificultan la resolución de las

imágenes y contribuyen a una mayor fatiga visual. Por lo tanto deberían evitarse

las superficies muy pulimentadas, recomendándose el uso de acabados mate u

opaco, de tal manera que se minimicen los reflejos de la luz que causen

molestias. Los Colores. La cantidad de colores que podemos reconocer,

depende de la capacidad de reflexión de la superficie y de la iluminación, por

lo que a la hora de planificar los colores, habría que tener en cuenta la luz.

Deslumbramiento.

En una habitación completamente a oscuras, la luz directa de una lámpara

incandescente de 50 W produce deslumbramiento, mientras que en una

habitación bien iluminada la luz de la misma lámpara no provocaría este mismo

fenómeno. Deberán evitarse brillos que produzcan molestias, dificulten la

resolución de las imágenes o contribuyan a una mayor fatiga visual.

Cinco factores específicos y determinantes del deslumbramiento son:

 El Brillo De La Fuente: Cuanto mayor sea este, mayor será la molestia

y la interferencia con la visión.

 El tamaño de la fuente: Un área muy extensa de luz de bajo brillo, puede

deslumbrar como un área pequeña de alto brillo.

 Posición De La Fuente De Luz: El deslumbramiento disminuye

rápidamente a medida que la fuente de luz se aparta del área de visión.

 Contraste De Brillo: Cuanto mayor es el contraste de brillo entre la

fuente de luz que deslumbre y sus alrededores, mayor será el efecto del

deslumbramiento.

 Tiempo: una exposición a la luz puede no ser molesta durante un

periodo corto de tiempo, pero al  serlo si este se alarga.
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Tipos de deslumbramiento.

 Deslumbramiento Directo: Causado por las luces situadas dentro del

campo de visión, al reparar en la altura de las luminarias. Las lámparas

que vayan a quedar dentro del campo de visiÃ³n llevaran pantallas

difusoras.

 Deslumbramiento Velado: Producto de la dispersión de la luz en las

pequeñas partículas que pueden estar en el medio ambiente. Para

evitarlo, se atendería la coloración de la luz prefiriendo tonalidades de

onda larga.

 Deslumbramiento Reflejado: Proveniente del reflejo de las fuentes de

luz sobre superficies especulares en dirección al ojo, al tomar partido

por la coloración y el acabado de las distintas superficies reflejantes y

en la distribución de las fuentes de luz, procurando diseñarlos poco

concentrados.

2.4.4.1.6 ACONDICIONAMIENTO ERGONÓMICO.

El término ergonomía proviene de un vocablo griego y hace referencia al

estudio de los datos biológicos y tecnológicos que permiten la adaptación entre

el hombre y las máquinas o los objetos.

La traducción del concepto griego está relacionada a las normas que regulan el

accionar humano. La ergonomía, por lo tanto, analiza la interacción entre el ser

humano y otros elementos de un sistema con el objetivo de promover el

bienestar humano y el rendimiento del sistema.
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Según, (DEFINICION.de, 2008-2015), se define a la ergonomía como, la

ciencia de las personas y la tecnología funcionadas en armonía. Para esto se

dedica al diseño de puestos de trabajo, herramientas y utensilios que, gracias a

sus características, logren satisfacer las necesidades humanas y suplir sus

limitaciones. Esta disciplina, por lo tanto, permite evitar o reducir las lesiones

y enfermedades del hombre vinculadas al uso de la tecnología y de entornos

artificiales.

Pero estos dos no son los únicos beneficios que trae consigo el llevar a cabo el

desarrollo y aplicación de la citada ergonomía. En este sentido, podríamos

destacar que la misma también permite aumentar la eficiencia y productividad

o el buen clima que existe dentro de la organización. Todo ello sin olvidar

tampoco que permite simplificar las tareas que el empleado tenga asignadas.

Gráfico 48. Imagen ejemplar El modulor la proporción humana
Fuente: www.joselearquitectura.com

Gráfico 49. Imagen ejemplar Ergonomía
Fuente: www.ergonomía.com
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Tipos De Ergonomía.

Tales como la percepción, la memoria, el razonamiento y las respuestas

motoras, ya que tienen una importante participación en la interacción que se

presenta entre los seres humanos y los sistemas con que interactúan. Dentro de

los temas que se han estudiado por los ergonomistas especializados en el área

cognitiva está el análisis de la carga mental, procesos de toma de decisiones, la

interacción entre humanos y computadoras, confiabilidad en el humano, estrés,

entrenamiento y capacitación, etcétera.

 Ergonomía física

 Ergonomía Cognitiva

 Ergonomía Organizacional

 Ergonomía Biomecánica

 Ergonomía Ambiental

 Ergonomía de Diseño y Evaluación

 Ergonomía de Necesidades Específicas

 Ergonomía Preventiva

 Ergonomía Sistemática

 Ergonomía Geométrica

 Ergonomía Temporal

 Ergonomía de la comunicación.

Ergonomía Física.

Se preocupa de las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y

biomecánicas humanas en tanto que se relacionan con la actividad física.

Sus temas más relevantes son:

 Posturas en el trabajo.

 Manejo manual de materiales.
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 Movimientos repetitivos.

 Lesiones musculo – tendinosas.

 Diseño de Puestos de trabajo.

 Seguridad

 Salud Ocupacional.

Ergonomía Cognitiva.

Se interesa de los procesos mentales en medida de las que estas afectan las

interacciones entre los seres humanos y los otros componentes de un sistema

tales como:

 Percepción.

 Memoria.

 Razonamiento

 Respuesta Motora.

Ergonomía Organizacional.

Se interesa en la organización de sistemas socio técnico, incluyendo estructura

organizacional, políticas y procesos, son temas relevantes a este dominio los

aspectos:

 Comunicación

 Diseño de Tareas

 Trabajo en turnos

 Trabajo en Equipo

 Teletrabajo, etc.

Ergonomía Biomecánica.

Aplica leyes de la mecánica al aparato locomotor, y que permite analizar los

distintos elementos que intervienen en desarrollo de los movimientos.
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Ergonomía Ambiental.

Esta área se encarga del estudio de las condiciones físicas que rodean al ser

humano, la aplicación de los conocimientos de la ergonomía ambiental auxilia

sobremanera en el diseño y evaluación de espacios y lugares de trabajo, con el

fin de incrementar el desempeño así como la seguridad y el confort de quienes

laboran en ello, entre las condiciones tenemos:

 Nivel térmico.

 Nivel de ruido.

 Nivel de iluminación

 Vibraciones

Ergonomía de Diseño y Evaluación.

En esta área participa durante el diseño y la evaluación de equipos, sistemas y

espacios de trabajo; su aportación utiliza como base conceptos y datos

obtenidos en:

 Mediciones antropométricas

 Evaluaciones mecánicas

 Características sociológicas

 Costumbres de la población a la que está dirigida el diseño.

Ergonomía de Necesidades Específicas.

Se centra en el diseño y desarrollo de equipos que faciliten el trabajo a los

profesionales del ámbito de la construcción que cuenten con alguna

discapacidad física, y en el diseño de microambientes autónomos.

Estos diseños se hacen únicamente para algunas personas o para situaciones

únicas, ya que van dirigidos a grupos de personas, específicos que no pueden

realizar el trabajo de forma normal por discapacidad o deficiencia.
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Ergonomía Preventiva.

Trabaja en íntima relación con las disciplinas encargadas de la seguridad e

higiene en las áreas de trabajo.

Dentro de sus actividades se encuentran:

 Estudio de las condiciones de seguridad.

 Análisis de las condiciones de seguridad.

 Salud laboral.

 Confort laboral.

Ergonomía Sistémica.

El sistema cibernético de sistema relativamente aislado (SRA) es plena y

fecundablemente aplicable tanto a una empresa como a cualquiera de sus

subsistemas incluso hasta el nivel de sistema hombre – máquina y aun a sus

componentes (subsistema hombre – subsistema máquina, subsistema

condiciones ambientales de trabajo, etc).

Ergonomía geométrica.

Estudia la relación entre la persona y las condiciones geométricas del puesto

de trabajo, precisando para el correcto diseño del puesto, del aporte de datos

antropométricos y de las dimensiones esenciales del puesto (zonas de alcance

óptimas, altura del plano de trabajo y espacios reservados a las piernas).

Ergonomía temporal.

Se encarga del estudio del bienestar del trabajador en relación con los tiempos

de trabajo (los horarios de trabajo, los turnos, la duración de la jornada, el

tiempo de reposo, las pausas y los descansos durante la jornada de trabajo, los

ritmos de trabajo, etc.) dependiendo fundamentalmente de los tipos de trabajo
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y organización de los mismos, mecanización, automatización, etc., evitando

con ello problemas de fatiga física y mental en el trabajador.

Ergonomía de la comunicación.

Interviene en el diseño de la comunicación entre los trabajadores y entre éstos

y las máquinas, mediante el análisis de los soportes utilizados. Actúa a través

del diseño y utilización de dibujos, textos, tableros visuales, dispositivos de

presentación de datos o displays, elementos de control, señalización de

seguridad, etc. con el fin de facilitar dicha comunicación.

2.4.4.2 MOBILIARIO.

2.4.4.2.1 SISTEMAS MODULARES

Es un sistema de construcción basado en el diseño y producción de

componentes y subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de su

ubicación final y que se llevan a su posición definitiva para montar la

edificación tras una fase de montaje simple, precisa y no laboriosa. Tal es así

que, cuando un edificio es prefabricado, las operaciones en el terreno son

esencialmente de montaje, y no de elaboración.

Gráfico 50. Imagen ejemplar Mobiliario Pre Fabricado
Fuente: www.urbadep.com
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2.4.4.2.2 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

2.4.4.2.2.1 Artesanal

Se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de forma manual

por una persona sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones), como al

objeto o producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. La

artesanía como actividad material se suele diferenciar del trabajo en serie o

industrial. Muchas veces no conocemos lo que realmente implica la

elaboración de productos artesanales y las características que éste debe de

poseer, confundiéndolos con manualidades u otro tipo de productos.

2.4.4.2.2.2 Modular.

La Arquitectura modular se refiere al diseño de  sistemas compuestos por

elementos separados que pueden conectarse preservando relaciones

proporcionales y dimensionales. La belleza de la arquitectura modular se basa

en la posibilidad de agregar cualquier componente sin afectar al resto del

sistema.

Ensamblaje modular.

Un poli cubo es un conjunto de cubos unitarios unidos de manera tal que cada

cara de cada cubo o se une completamente a otra cara de otro cubo, o

Gráfico 51. Imagen ejemplar Sistema constructivo artesanal
Fuente: www.decolux.net
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permanece completamente libre sin ninguna conexión. Un poli cubo es una

generalización tridimensional del concepto de poliomino, que consiste en un

conjunto de módulos cuadrados unitarios unidos por sus lados.

La aplicación de conceptos de modularidad sin pérdida de creatividad parece

ser una constante en la intención de diseñadores actuales, alentados por la

consecuente economía de tiempo y material en procesos constructivos.

Aprovechando la sencillez geométrica y topológica de modelos simplificados,

se facilita el desarrollo de criterios para el agrupamiento de unidades

funcionales a diferentes escalas, permitiendo abordar el estudio de estructuras

espaciales de aplicación específica.

2.4.4.2.3 MATERIAL O ACABADO.

2.4.4.2.3.1 Tableros Melamínicos.

Es un tablero aglomerado de partículas, recubierto por ambas caras con láminas

impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie

totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Los

tableros además cuentan con una protección antimicrobiana exclusiva, que

disminuye hasta en un 99,9% la presencia de bacterias y moho en la superficie

de los muebles, haciéndolos más seguros e higiénicos.

Gráfico 52. Imagen ejemplar Ensamblaje Modular
Fuente: www.interiores.com
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El agente antimicrobiano que poseen estos tableros de madera es un aditivo

natural que tiene un rendimiento de protección anti microbial garantizado que

no se deteriora en el tiempo, permaneciendo toda la vida útil del mueble por

las 24 horas del día. Es un producto que puede ser utilizado en muebles de baño

y cocina, hogar, oficina, hospitales e instalaciones comerciales. En aplicaciones

verticales como puertas de closet y cocina.

2.4.4.2.3.2 Madera Natural.

La madera es el material universal por excelencia. Es duradera, resiste

cualquier temperatura ambiental aunque la encarecen sus cuidados, pero el

valor estético es elevadísimo.

Gráfico 53. Imagen ejemplar Tableros  Melamínicos
Fuente: www.gravel.com

Gráfico 54. Imagen ejemplar Mobiliario con madera
Fuente: www.decorablog.com
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Los muebles de madera son un punto fijo en todas nuestras casas. Los hay de

cualquier tipo y de cualquier modelo. Integran a cualquier estilo dependiendo

siempre del diseño, acabados, colores, etc. Tal es el caso del estilo rústico, muy

conocido por todos. Pero casi no importa el estilo de decoración, siempre habrá

muebles de madera en la decoración de interiores.

Cerezo.

El cerezo es una clase de madera que se caracteriza principalmente por sus

tonalidades rojizas. Se emplea en mobiliario actual por las líneas rectas de la

gráfica que posee. Debido a esto es de grano fino y no demasiado dura por lo

que se utiliza como chapa principalmente revistiendo aglomerados. Su

mantenimiento no es más que con un paño suave de algodón y periódicamente

algún producto de limpieza de madera con ceras o aceites. Muy importante es

la protección del sol para evitar la decoloración.

Roble.

Podemos encontrar madera de roble en una mayor gama de colores y se

emplea para interiores tradicionales y rústicos por su dureza. Esta

madera acepta cualquier acabado y puede tener tratamientos de

envejecimiento para darle mayor riqueza a las piezas.

Pino.

Los muebles de pino tienen pros y contras. El pino es muy empleado en

carpintería porque su madera es fácil de trabajar. Es de estilo rústico y

se puede decapar, teñir o encerar. Es aplicado a mobiliario juvenil.

Como es una madera blanda es más propensa a arañazos que puedes

frotar con ajo o cera para disimular.

Teca.



- 95 -

Otra madera a tener en cuenta es la teca, de gran dureza y resistencia.

Se emplea para estilos coloniales, por su toque exótico. Si la proteges

de la intemperie no requiere de tratamientos añadidos más allá que la

limpieza. Es perfectamente renovable con el uso de aceites y lacas.

2.4.4.2.3.3 Metal.

El mobiliario metálico es el resultado de la industrialización y producción en

serie que trajo como resultado la primera guerra mundial, con el advenimiento

del Movimiento Moderno y los diseños de Marcel Breuer con tubo de acero

curvo.

2.4.4.2.3.4 Hierro.

El hierro es el metal duro más usado, con el 95 % en peso de la producción

mundial de metal. El hierro puro (pureza a partir de 99,5 %) no tiene

demasiadas aplicaciones, salvo excepciones para utilizar su potencial

magnético, tiene su gran aplicación para formar los productos siderúrgicos,

utilizando éste como elemento matriz para alojar otros elementos aleantes tanto

metálicos como no metálicos, que confieren distintas propiedades al material.

Gráfico 55. Imagen ejemplar Mobiliario con metal
Fuente: www.modernlivingroomfurnitures.com
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2.4.4.2.3.5 Aluminio.

La utilización industrial del aluminio ha hecho de este metal uno de los más

importantes, tanto en cantidad como en variedad de usos, siendo hoy un

material polivalente que se aplica en ámbitos económicos muy diversos y que

resulta estratégico en situaciones de conflicto. Hoy en día, tan solo superado

por el hierro/acero. El aluminio se usa en forma pura, aleado con otros metales

o en compuestos no metálicos.

2.4.4.2.3.6 Acero inoxidable.

Los Aceros Inoxidables son una gama de aleaciones que contienen un mínimo

de 11% de Cromo. El Cromo forma en la superficie del acero una película

Gráfico 56. Imagen ejemplar Mobiliario con Hierro
Fuente: www.culturadeco.com

Gráfico 57. Imagen ejemplar Mobiliario con Aluminio
Fuente: www.jraccarpinteriametalica.com
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pasivante, extremadamente delgada, continua y estable. Esta película deja la

superficie inerte a las reacciones químicas. Esta es la característica principal de

resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables. El extenso rango de

propiedades y características secundarias, presentes en los aceros inoxidables

hacen de ellos un grupo de aceros muy versátiles.

2.4.4.2.3.7 Vidrio.

El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se

encuentra en la naturaleza, aunque también puede ser producido por el ser

humano. El vidrio artificial se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una

gran variedad de productos. El vidrio es un tipo de material cerámico amorfo.

Gráfico 58. Imagen ejemplar Mobiliario con Acero inoxidable
Fuente: www.guiadkn.com

Gráfico 59. Imagen ejemplar Mobiliario con Vidrio
Fuente: www.modeloscasasmodernas.com
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Hoy en día, el vidrio se ha convertido en un aliado perfecto para la decoración,

gracias a su elegancia, transmisión de la luz exterior y su transparencia, el

vidrio hace que los espacios se conviertan en amplios y limpios. Para ello la

elección del vidrio adecuado es muy importante sobre todo para arquitectos y

diseñadores que son los que hacen utilidad de este material para la creación de

sus proyectos.

2.4.4.2.3.8 Plástico.

El término plástico en su significado más general, se aplica a las sustancias de

similares estructuras que carecen de un punto fijo de evaporación y poseen,

durante un intervalo de temperaturas, propiedades de elasticidad y flexibilidad

que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin

embargo, en sentido concreto, nombra ciertos tipos de materiales sintéticos

obtenidos mediante fenómenos de polimerización o multiplicación semi-

natural de los átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de

compuestos orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias naturales.

Gráfico 60. Imagen ejemplar Mobiliario con Plástico
Fuente: www.ballchair.com
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2.4.4.2.3.9 Fibra de carbono.

La fibra de carbono es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 5–

10 μm de diámetro y compuesto principalmente por carbono.1 Cada filamento

de carbono es la unión de muchas miles de fibras de carbono. Se trata de una

fibra sintética porque se fabrica a partir del poliacrilonitrilo. Tiene propiedades

mecánicas similares al acero y es tan ligera como la madera o el plástico. Por

su dureza tiene mayor resistencia al impacto que el acero.

La principal aplicación es la fabricación de materiales compuestos, en la

mayoría de los casos, aproximadamente un 75% con polímeros termoestables.

El polímero es habitualmente resina epoxi, de tipo termoestable aunque

también puede asociarse a otros polímeros, como el poliéster o el viniléster.

2.4.4.2.3.10 Fibra de Virio.

La fibra de vidrio es un material que consta de numerosos filamentos y

extremadamente finos de vidrio. A lo largo de la historia los vidrieros

ensayaron la fibra de vidrio, pero la manufactura masiva de este material sólo

fue posible con la invención de máquinas herramienta más refinadas.

Gráfico 61. Imagen ejemplar Mobiliario con Fibra de Carbono
Fuente: www.blogacero.com



- 100 -

La fibra de vidrio se conoce comúnmente como un material aislante. También

se usa como un agente de refuerzo con muchos productos poliméricos;

normalmente se usa para conformar plástico reforzado con vidrio que por

metonimia también se denomina fibra de vidrio, una forma de material

compuesto consistente en polímero reforzado con fibra. Por lo mismo, en

esencia exhibe comportamientos similares a otros compuestos hechos de fibra

y polímero como la fibra de carbono. Aunque no sea tan fuerte o rígida como

la fibra de carbono, es mucho más económica y menos quebradiza.

2.4.4.2.4 RELACIONADO A LA NECESIDAD.

Mobiliario de Habitacional.

Desde tiempos antiguos el hombre ha experimentado la necesidad de utilizar

utensilios que le permitieran almacenar algunos productos, el hogar donde se

establece el hombre es uno de los más grandes laboratorios donde de acuerdo

a la necesidad especifica empezarían a generarse un determinado número de

muebles, los cuales debían satisfacer las actividades que estos realizaban, en

los cuales se distingue:

 Pernoctación

 Aseo

 Vestido

Gráfico 62. Imagen ejemplar Mobiliario con Fibra de Vidrio
Fuente: www.aliexpress.com
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 Almacenamiento

 Preparación de Alimentos

 Descanso

2.4.5 ESPACIOS.

Los Espacios van a adquirir ciertas características para percibirlos dependiendo

de la forma, textura, color, iluminación, ventilación, del mobiliario, de la

vegetación, alturas y desniveles, entre otros elementos.

Clasificaciones de los espacios según:

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN FUNCIÓN

En cuanto a su FUNCIÓN o (papel)

en la estructura del sistema

Espacios Servidos (o que sirvan).

aquellos que son el motivo

por los cuales se construye

Espacios Servidores

aquellos que

complementan la actividad

funcional en los espacios

servidos
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En cuanto a su uso funcional

Espacio permeable Aquel que permite que el

uso funcional que allí se

realice sea enriquecido por

otras actividades siendo

flexible el cambio, tanto de

mobiliario, como de

función. Puede circularse

“a través” de el sin forzar

su significado

Espacio Impermeable

Aquel cuyo uso es

específico, es

determinante, dimensional

y formalmente se accede a

él o puede circularse

tangencialmente (no a

través de él).

En cuanto a la forma del

espacio: Esta dependerá de la

característica topológica (de lugar)

de concurrencia espacial

dependiendo en gran medida del

tratamiento interior del volumen (si

articulado, continuo, cerrado o

perforado) el espacio parece

concentrarse o dispersarse

Bidireccional

Cuando claramente se

establece un flujo entre dos

puntos
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Multidireccional

Si se multiplican los

puntos de interés hacia los

bordes, puede hablarse de

centrífugo; si por el

contrario el interés del

observador se concentra en

un foco central puede

hablarse de centrípeto o

focal.

En cuanto a su relación de espacio

interno y externo

Espacio cerrado

Se percibe como aquel en

que las aberturas no

constituyen relación

perceptiva con el exterior.

Espacio abierto
Aquel en que la relación

con el espacio circundante

supera al 50 %, ó si es

menor, las aberturas tienen

un claro sentido de

relación

En cuanto a su existencia o realidad

Espacio Real

Es aquel definido ó

delimitado, a lo menos por

tres paramentos
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Espacio virtual

Es aquel que entendemos

comprendido entre un

elemento y la distancia de

atracción ó tensión del

elemento.

En cuanto a su acción sobre el

individuo

Espacio “Socio-peto”

Cuando las direcciones del

espacio lo expresan como

continente y propenden las

relaciones entre los

individuos

Espacio “Socio-fugo”
Cuando las directrices del

espacio expresan tal

fluidez que evitan las

relaciones entre los

individuo

El espacio, es el elemento primordial de la arquitectura al que ella delimita y

pormenoriza, es aquel delimitado por el volumen, sin embargo son independientes:

a veces no coinciden en sensación y percepción, a pesar que el espacio se encuentra

definido materialmente por el volumen no siempre coincide con la forma material

que lo delimita, pudiendo variar mediante:

Tabla 3. Clasificación de los Espacios
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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 Niveles interiores (proporción).

 Color y texturas (dimensión visual).

 Transparencias (su dirección)

El espacio se debe definir la calidad y el tipo de espacio que se pretende

manejar, en cuanto a su FUNCIÓN o (papel) en la estructura del sistema:

 Espacios Servidos: (o que sirvan) aquellos que son el motivo por los

cuales se construyen.

 Espacios Servidores: aquellos que complementan la actividad funcional

en los espacios servidos.

En cuanto a su uso funcional:

 Espacio permeable: aquel que permite que el uso funcional que allí se

realice sea enriquecido por otras actividades siendo flexible el cambio,

tanto de mobiliario, como de función. Puede circularse “a través” de el

sin forzar su significado.

 Espacio Impermeable: aquel cuyo uso es específico: es determinante,

dimensional y formalmente se accede a él o puede circularse

tangencialmente (no través de él). Ejemplo: En una casa habitación: una

alcoba o sala de T.V es permeable, en cambio un baño, una recámara,

son impermeable.

En cuanto a la forma del espacio:

Esta dependerá de la característica topológica (de lugar) de concurrencia

espacial; dependiendo en gran medida del tratamiento interior del volumen (si

articulado, continuo, cerrado o perforado) el espacio parece concentrarse o

dispersarse

 Bidireccional: cuando claramente se establece un flujo entre 2 puntos.

 Multidireccional: si se multiplican los puntos de interés hacia los bordes,

puede hablarse de centrífugo; si por el contrario el interés del observador

se concentra en un foco central puede hablarse de centrípeto o (focal).
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En cuanto a su relación de espacio interno y externo.

 Espacio cerrado: se percibe como aquel en que las aberturas no

constituyen relación perceptiva con el exterior.

 Espacio abierto: aquel en que la relación son el espacio circundante

supera al 50 %, ó si es menor, las aberturas tienen un claro sentido de

relación.

En cuanto a su existencia o realidad.

 Espacio Real: aquel definido o delimitado, a lo menos por tres

paramentos.

 Espacio virtual: es aquel que entendemos comprendido entre un

elemento y la distancia  de atracción tensión del elemento.

En cuanto a su acción sobre el individuo:

 Espacio “Socio-peto”: cuando las direcciones del espacio lo expresan

como continente y propenden las relaciones entre los individuos.

 Espacio “Socio-fugo”: cuando las directrices del espacio expresan tal

fluidez que evitan las relaciones entre los individuos.

2.4.5.1 ESPACIOS SERVIDORES

Zona de organización

El área determinada donde encontrara mobiliario que permita funcionar e

interactuar entre el espacio y el usuario, que permita organizar las áreas

conexas a esta, facilitando las actividades del mismo.

Zona de Juegos

Debemos acondicionar una zona de juegos para los pequeños. Esta zona de

juegos debe ser, ante todo, segura con la implementación de planchas EVA o

tatamis para el suelo junto a un espejo de identidad en sentido horizontal con

una barra estabilizadora a lo largo del mismo, para mayor seguridad se debería

acotar la zona con algún tipo de barrera, haciendo un pequeño corralito.
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Respecto a los juguetes y el material de estimulación, existen infinidad de

productos para esta etapa del desarrollo: sonajeros de plástico, de madera, de

tela, mordedores, apilables blanditos, peluches, juguetes de tela, de plástico, de

luces y sonidos.

Zona de comedor

En este espacio se contempla la dotación de una nevera, un microondas y un

fregadero, los cuales pueden combinarse en un mueble el cual brinde las

garantías de seguridad limpieza y manipulación de forma séptica de los enseres

de los menores.

Zona de Aseo e Higiene

La zona de aseo e higiene debe permitir la fácil visualización de aquellos que

hacen uso de este espacio debido a que al tratarse de menores el dominio visual

es la que determinara el éxito del desarrollo de la actividad.

Este espacio de aseo debe considerar un mueble casillero para pañales, un

mueble cambiador con colchón cambiador y un contenedor de pañales, todos

estos elementos deben encontrarse al alcance de la mano del cuidador, para

evitar retirarnos del niño que está siendo cambiado y que éste pudiera sufrir un

accidente.

Normalmente el módulo casillero para pañales se coloca encima del mueble

cambiador y el contenedor de pañales en el suelo, al lado del mueble

cambiador, en el módulo para pañales deberíamos tener todas las cosas de

higiene de cada niño: pañales, toallitas, cremas.

Zona de descanso

La zona de cunas suele estar separada del aula, se recomienda cunas de 100×50

cm, ya que el espacio para las cunas suele ser de dimensiones reducidas, existe

toda una gama de ropa de cama para estas cunas: colchones especiales,
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protectores de colchón, chichoneras, bajeras, encimeras, sacos nórdicos,

mantas polares e ignífuga, es importante que el colchón y la ropa de cuna gocen

de tratamiento anti-ácaros y anti-bacterias.

Si existiera espacio suficiente, podemos tener un armario en esta sala, a fin de

almacenar allí toda la ropa de cuna necesaria, también se puede optar por cunas

de viaje, aunque según nuestra experiencia, esta opción es más ocasional, así

mismo, siempre debemos dar un repaso al tema de protecciones: salva dedos

para las puertas, esquineras, enchufes.

2.4.5.2 ESPACIOS SERVIDOS

CENTRO DE ATENCION Y CUIDADO INFANTIL (GUARDERIA).

Una guardería es un establecimiento educativo que se dedica de manera

excluyente al cuidado de niños muy pequeños, que aún no están en edad de

ingresar al proceso escolar porque disponen desde días a 3 años de edad.

Básicamente la guardería nació como consecuencia de la necesidad de los

padres de contar con un lugar especializado y acondicionado de manera

adecuada donde dejar a sus hijos mientras ellos trabajan. Es decir, este ha sido

sencillamente el motivo del origen de las guarderías, las necesidades de los

Gráfico 63. Imagen ejemplar Guardería
Fuente: wwwcollbaby.es
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padres modernos, que por cuestiones laborales se les impide ejercer en algunas

horas del día el correcto cuidado de sus hijos.

Cabe destacarse que existen guarderías de gestión pública, es decir, es el estado

el encargado de su gestión, mantenimiento y subvención, y también están las

privadas en las cuales los padres deben abonar una cuota mensual para que sus

hijos asistan.

Las guarderías organizadas y manejadas por el estado, en realidad, son las

menos, la mayoría de las guarderías que existen en el mundo entero responden

a intereses privados, por lo cual, en algunas circunstancias a muchos padres

que no cuentan con los ingresos para afrontar sus aranceles se les hace

realmente cuesta arriba poder llevar a sus hijos y entonces deben recurrir a la

mano que puede darles algún familiar.

2.5. HIPÓTESIS

El diseño arquitectónico interior  para la ampliación de la guardería del

Mercado Central apoyará en el aprovechamiento de sus instalaciones en lo

referente al actual espacio relegado, como lo es el patio de comidas nocturno,

mediante el establecimiento de parámetros formales, funcionales y

tecnológicos, sustentados en normas a las que se sujeta este tipo de

establecimiento para su funcionamiento.

2.6. Señalamiento de las variables

Variable Independiente:

Arquitectura interior.

Variable dependiente:

Guardería del Mercado Central
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CAPÍTULO lll

METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE

Este trabajo investigativo asentará su desarrollo en los enfoques

cualitativos y cuantitativos.

Enfoque cualitativo: El  investigador  hará registros narrativos de los

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación

participante y las entrevistas no estructuradas. La investigación cualitativa

abarca enfoques que por definición, no se basan en medidas numéricas.  Se

sirve de entrevistas en profundidad o de análisis de antecedentes históricos.

Enfoque cuantitativo: La investigación cuantitativa se sirve de números y

métodos estadísticos. Parte de casos concretos para llegar a una

descripción general o comprobar hipótesis causales. El investigador

recogerá  y analizará los datos cuantitativos sobre las variables, se tiene

una concepción lineal de la investigación a través de una estrategia

deductiva.

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

Las modalidades de investigación a utilizarse son:

Investigación de campo: Según el manual de la UPEL (1998), indica:

Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de los
problemas en la realidad, con el propósito sea de describirlos,
interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar
sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de
investigación conocidos o en desarrollo… (pp. 5,6).

La investigación de campo es primaria, pues se obtendrán los datos de la

fuente directa que en este caso es de la guardería que funciona en el

Mercado Central de la ciudad de Ambato Guardería Las Fresitas, por lo
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que existe mayor confiablidad. Para ello se hará menester del uso de la

encuesta ya que es una práctica fiable y reveladora de resultados, así como

también de la entrevista.

Investigación bibliográfica y linkográfica

La investigación de campo que se realizará estará apoyada en la

investigación bibliográfica y linkográfica, el problema en cuestión será

analizado de tal forma que se satisfagan los requerimientos de las variables

en estudio, se consultará en libros las contribuciones científicas, se

recopilarán ideas o resúmenes de tesis de graduación, monografías, debido

a que, como no existe mucha información en libros sobre el tema en

análisis, se usará la información que se dispone de la web con tal de asistir

científicamente a su desarrollo.

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación comenzó como exploratoria pues se indagó sobre la

problemática en general, acerca de la guardería que funciona en uno de los

mercados más conocidos de la ciudad de Ambato, cómo se halla

funcionando, su condición actual, su espacio, sus requerimientos, inclusive

el investigador se puso en contacto con quien está a cargo de la

administración del Mercado Central, para así familiarizarse con la realidad

en estudio.

Este trabajo también será de tipo descriptiva ya que se detalla los hechos o

características más importantes del problema en estudio, en lo que respecta

a su origen y desarrollo, es decir se describe como incide la planificación

estructural en el Mercado Central en el uso de sus instalaciones.

Pero no solo se explorará y describirá el problema de investigación sino

que también se asociarán las variables con el fin de medir el grado de

relación que existe entre ellos en un contexto particular. Con este fin se

aplicarán las herramientas de investigación, las mismas que permitirán

establecer tendencias y evaluar las variaciones.
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1 Población

Según, Tamayo (1996), referente a la población:

“Es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de

población a estudiar poseen una característica común, la cual se estudia y

da  origen a los datos de investigación” (p. 14).

Para el presente trabajo, la población o sujetos de investigación lo

constituyen el administrador (1), el personal que labora en la guardería (7),

padres de familia que son los beneficiarios del servicio (30).

3.4.2 Muestra

Según, Spiegel (1998), a la muestra se define como:

“Una pequeña parte del grupo” (p. 3).

Se debe indicar que la muestra es una parte representativa con

características similares a la población.

Por consiguiente, al conocer a la población en estudio la muestra será

finita y censal.

n=38 sujetos de investigación

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN N

Administrador 1

Personal 7

Padres de Familia 30

Suman 38

Tabla 4. Sujetos de investigación
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Para el problema objeto de estudio se operacionalizarán las variables con

la finalidad de comprobar la hipótesis.

Variable Independiente: Arquitectura interior.

Variable dependiente: Guardería del Mercado Central

CONCEPTUALIZA

CIÓN
DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

GUARDERÍA

Es un establecimiento

educativo, en las que

se forma a niños y

niñas de entre 1 a 3

años. Los encargados

de supervisar a los

menores son

profesionales en el

área de estimulación

temprana, educación

preescolar o

educación infantil y

su trabajo consiste no

sólo en supervisar a

los niños y proveerles

de los cuidados

necesarios de su

edad, alentarlos a

aprender de una

manera lúdica

mediante la

estimulación de sus

áreas cognitiva, física

y emocional.

Establecimiento

educativo

Profesionalización

en el área de la

educación

Estimulación

cognitiva, física y

emocional

Guarderías en los

mercados de

Ambato

Capacitaciones

Espacio físico

¿Está de acuerdo

con la

implementación

de guarderías en

los Mercados de

la ciudad?

¿Cree usted

importante que el

personal que

labora en la

guardería sea

capacitado

frecuentemente?

¿A su criterio, el

espacio de

guardería

existente es el

adecuado para el

Encuesta:

Cuestionario de

selección múltiple

Observación: Guía

o ficha de

observación

Encuesta:

Cuestionario de

selección múltiple

Observación: Guía

o ficha de

observación

Encuesta:

Cuestionario de

selección múltiple

Observación: Guía

o ficha de

observación
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ARQUITECTURA

DE INTERIORES

Refiere al diseño de

un espacio que ha

sido creado a partir

de una estructura

existente y la

interacción humana

Supervisión de

menores

Diseño de espacios

Calidad del

servicio

Áreas formales,

funcionales  y

tecnológicas

cuidado y

estimulación de

los niños?

¿Está de acuerdo

en que el color

influye en el

desarrollo

psicológico de los

pequeños?

¿Considera que

en los espacios de

la guardería se

debe garantizar la

seguridad física

de los niños a

través de sistemas

de vigilancia y

prevención de

riesgos?

¿Considera usted

que con la

remodelación de

la guardería se

garantizará la

calidad del

servicio?

¿Considera que el

diseño actual de

la guardería

debería ser

remodelado?

Encuesta:

Cuestionario de

selección múltiple

Observación: Guía

o ficha de

observación

Encuesta:

Cuestionario de

selección múltiple

Observación: Guía

o ficha de

observación
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en su interior.

También puede

referir a la idea

inicial dentro de

un diseño

arquitectónico para

luego rediseñar y dar

cabida a nuevos usos,

o bien puede ser la

evaluación de un

diseño arquitectónico

para aplicar la

reutilización

adaptada al

envolvente de un

edificio.

Rediseño Diseño interior

de la

remodelación y

ampliación

¿Estaría usted de

acuerdo con el

diseño y la

ampliación de la

Guardería Las

Fresitas?

¿En caso de ser

ejecutada la

ampliación y

remodelación,

estaría de acuerdo

en que los niños

sean reubicados

temporalmente?

¿Según su

criterio, considera

usted necesario

implementar

áreas de registro

y enfermería para

la seguridad de

los niños?

En cuanto al cuestionario estará dirigido al administrador del mercado,

personal que labora en la guardería y padres de familia usuarios del

servicio.

Se utilizarán preguntas cerradas de tipo likert, es decir con niveles de

respuesta.

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo

Tabla 5. Operacionalización de las Variables
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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En los anexos se adjunta el modelo de cuestionario.

Se elaborarán fichas de observación elaboradas por la investigación de

campo, donde se recabará todo lo relevante y necesario para el diseño.

3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

PREGUNTAS

BÁSICAS

EXPLICACIÓN

1.- ¿Para qué? Establecer la importancia de la planificación arquitectónica

del patio de comidas nocturno del Mercado Central de

Ambato en el uso de sus instalaciones.

2.- ¿De qué

personas u objetos?

Guardería Las Fresitas Mercado Central

3.- ¿Sobre qué

aspectos?

Guarderías en los mercados de la ciudad, espacio físico,

calidad del servicio, diseño interior de la remodelación y

ampliación, áreas formales, funcionales y tecnológicas

4.- ¿Quién? Freire Silva Fabricio Alberto

5.- ¿A Quiénes? 38 sujetos de investigación: 1 administrador, 7 personal

interno de la guardería y 30 padres de familia.

6.- Cuándo? Finales del mes de julio

7.- ¿Dónde? Instalaciones Guardería Las Fresitas

8.- ¿Cuántas veces? 1 aplicación

9.- ¿Cuántas

técnicas de

recolección?

Encuesta, observación

10.- ¿Con qué

instrumentos?

Cuestionarios, fichas de observación

Tabla 6. Plan de recolección de la información
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Luego de haber obtenido la información a través del cuestionario, como

primer paso se procederá a revisar las encuestas realizadas, con todas y

cada una de las preguntas respondidas, es decir se realizará una revisión

crítica de los datos con el propósito de apartar aquella que se encontrare

defectuosa, contradictoria, incompleta, etc. De ser necesario si el

investigador creyere conveniente, se aplicará nuevamente el instrumento

con el propósito de tener datos certeros para su evaluación.

Como segundo paso, la categorización se realizará separando las preguntas

con las alternativas escogidas por el encuestado. Por ejemplo:

Matriz de recolección de datos del instrumento para los padres de familia

usuarios de la guardería:

ÍTEMS F1 F2 F3 F4 Fn

Escala

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

n

En este caso los ítems de las preguntas se colocarán en forma horizontal y

la escala en forma vertical. Al final la sumatoria de los encuestados deberá

ser igual a la muestra de estudio.

Tabla 7. Ejemplo de Matriz de recolección de datos
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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Se utilizarán letras para representar los resultados de cada grupo o sujeto

así: la letra A para el administrador, la letra P para el personal que labora

en la guardería y la letra F para los usuarios que son los padres de familia

acompañado de un dígito que revelará el número de la pregunta A1, P1,

F1.

3.8.2. Análisis

Una vez que se ha recopilado y tabulado la información, es necesario

analizarla para presentar los resultados.

Se utilizarán frecuencias absolutas y relativas para sintetizar los resultados

y graficarlos mediante diagramas de columna como sigue, pero para ello

primero se debe utilizar la siguiente fórmula:

ℎ=
hi = frecuencia relativa

n = número de casos

ni o fi = frecuencia absoluta simple

Ejemplo:

¿Considera usted que con la remodelación de la guardería se garantizará la

calidad del servicio?

Opción fi hi

Totalmente en desacuerdo 0 0

En desacuerdo 20 53

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 13

De acuerdo 6 16

Totalmente de acuerdo 7 18

n 38 100%

Tabla 8. Opciones de Escala tipo likert
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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Indicador: Calidad del servicio

ÍTEM A1 P1 F1

FRECUENCIA fi % fi % fi %

Escala

Totalmente en

desacuerdo 0 0 0 0 0 0

En desacuerdo 0 0 5 71 15 50

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo 0 0 1 14 4 13

De acuerdo 1 100 1 14 4 13

Totalmente de

acuerdo 0 0 0 0 7 23

n 1 100% 7 100% 30 100%
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Gráfico N 64 : Calidad del servicio con la remodelación
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Tabla 9. Ejemplo de tabulación de datos
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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A partir de esta representación gráfica se procederá a realizar el análisis e

interpretación correspondiente de los resultados obtenidos.

Ejemplo:

De la tabla N° 1, representado en el gráfico N°, se observa que el 50% de los

padres de familia expresan que están en desacuerdo con que la remodelación

garantizará la calidad del servicio, el 71% del personal apoya esta moción, el

administrador está de acuerdo y un 23% de los padres de familia usuarios se

encuentran totalmente de acuerdo con esto.

Para realizar el análisis es necesario:

 Describir los resultados

 Analizar la hipótesis en relación con los resultados obtenidos para

verificarla o rechazarla.

 Estudiar cada uno de los resultados por separado y relacionarlos con el

marco teórico.

 Elaborar una síntesis general de los resultados.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Luego de haber aplicado la encuesta a todos los sujetos en estudio, se

presenta a continuación los resultados de dicha labor en matrices

resúmenes de recolección de datos por administrador, personal que labora

en la guardería y padres de familia, así como también el análisis por cada

pregunta del cuestionario.

MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE ADMINISTRADOR

ITEM A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

ESCALA

TOTALMENTE EN

DESACUERDO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

NI DE ACUERDO NI EN

DESACUERDO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DE ACUERDO 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1

n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONAL DE GUARDERÍA

ITEM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

ESCALA

TOTALMENTE EN

DESACUERDO
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

NI DE ACUERDO NI EN

DESACUERDO
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

DE ACUERDO 5 0 1 0 3 0 2 0 1 0

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 0 6 7 4 7 5 7 6 7

n 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Tabla 10. Matriz de recolección de datos administrador
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Tabla 11. Matriz de recolección de datos personal de guardería
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS PADRES DE FAMILIA

ITEM F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

ESCALA

TOTALMENTE EN

DESACUERDO
0 22 0 0 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0

NI DE ACUERDO NI EN

DESACUERDO
3 3 0 0 0 6 0 0 0 0

DE ACUERDO 23 2 11 4 21 8 0 0 12 0

TOTALMENTE DE

ACUERDO
4 0 17 26 4 16 30 30 18 30

n 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Tabla 12. Matriz de recolección de datos padres de familia
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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P1. ¿Está de acuerdo con la implementación de guarderías en los Mercados

de la ciudad?

De la tabla N°13 representado en el gráfico N°57, se observa que el administrador

se encuentra de acuerdo en que en los mercados de nuestra ciudad se implementen

guarderías. Los padres de familia en un 10% señalan que no están ni de acuerdo,

ni en desacuerdo, el 77% están de acuerdo y el restante 13% se encuentran

totalmente de acuerdo. El personal en cambio, en un 71% nos menciona que está

de acuerdo y el 29% totalmente de acuerdo.

f h f h f h

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 0 0 3 10

DE ACUERDO 1 100 5 71 23 77

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 2 29 4 13
1 100 7 100 30 100n
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Tabla 13. Guarderías en los mercados de la ciudad de Ambato
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Gráfico 65. Guarderías en mercados
Fuente: Cuestionario
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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P2. ¿A su criterio, el espacio de guardería existente es el adecuado para el

cuidado y estimulación de los niños?

ITEM A2 P2 F2

FRECUENCIA f h f h f h

ESCALA

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 2 29 22 73

EN DESACUERDO 1 100 4 57 3 10

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 1 14 3 10

DE ACUERDO 0 0 0 0 2 7

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 0 0 0 0

n 1 100 7 100 30 100

De la tabla N°14 representado en el gráfico N°58, se denota que tanto el 29% del

personal que labora en la guardería como el 73% de los padres de familia usuarios

del servicio, opinan en total desacuerdo que los espacios de la guardería no son los

adecuados para el cuidado y estimulación de los niños; el administrador por su

parte opina estar en desacuerdo y en un 57% del personal y 10% de padres de

familia dicen estar en la misma condición.
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Gráfico 66. Espacio actual de la guardería
Fuente: Cuestionario
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Tabla 14. Espacios de la guardería
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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P3. ¿Considera que el diseño actual de la guardería debería ser remodelado?

Diseño actual de la guardería

ITEM A3 P3 F3

FRECUENCIA f h f h f h

ESCALA

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 0 0 0 2 7

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

DE ACUERDO 0 0 1 14 11 37

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 100 6 86 17 57

n 1 100 7 100 30 100

De la tabla N°15, representado en el gráfico N° 59, se revela claramente como el

administrador, el 86% del personal interno y un 57% de padres de familia señalan

estar totalmente de acuerdo con una remodelación del diseño actual de la

guardería, seguidos por un 14% del personal y un 37% de padres de familia que

mencionan estar de acuerdo, y tan solo un 7% correspondiente a los padres de

familia estaría en desacuerdo.
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Gráfico 67. Remodelación
Fuente: Cuestionario
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Tabla 15. Diseño actual de la guardería
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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P4. ¿Estaría usted de acuerdo con el diseño y la ampliación de la Guardería

Las Fresitas?

Diseño y ampliación de la guardería

ITEM A4 P4 F4

FRECUENCIA f h f h f h

ESCALA

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

DE ACUERDO 0 0 0 0 4 13

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 100 7 100 26 87

n 1 100 7 100 30 100

De la tabla N°16, representado en el gráfico N°60, se observa que en un 100%

tanto del administrador así como también del personal apoya el diseño y la

ampliación de la guardería totalmente, mientras que un 87% de los padres de

familia están totalmente de acuerdo y el13% estaría de acuerdo con este proyecto.
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Tabla 16. Diseño y ampliación de la guardería
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Gráfico 68. Diseño y ampliación
Fuente: Cuestionario
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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P5. ¿En caso de ser ejecutada la ampliación y remodelación, estaría de

acuerdo en que los niños sean reubicados temporalmente?

ITEM A5 P5 F5

FRECUENCIA f h f h f h

ESCALA

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 0 0 0 5 17

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

DE ACUERDO 0 0 3 43 21 70

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 100 4 57 4 13

n 1 100 7 100 30 100

De la tabla N°17 representado en el gráfico N°61, se mira que tanto el

administrador, el personal en un 57% y los padres de familia en un 13% están

totalmente de acuerdo,  en que los niños sean reubicados temporalmente si se

ejecutare la ampliación y remodelación de la guardería, por su parte en un 43%

del personal y el 70% de los padres de familia señalan estar de acuerdo; mientras

que solamente un 17% de los padres de familia no lo estarían.
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Tabla 17. Reubicación temporal
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Gráfico 69. Reubicación temporal
Fuente: Cuestionario
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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P6. ¿Considera usted que con la remodelación de la guardería se garantizará

la calidad del servicio?

ITEM A6 P6 F6

FRECUENCIA f h f h f h

ESCALA

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 0 0 6 20

DE ACUERDO 1 100 0 0 8 27

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 7 100 16 53

n 1 100 7 100 30 100

De la tabla N°18, representado en el gráfico N°62, se visualiza que el personal que

labora en la guardería en un 100% y el 53% de los padres de familia usuarios

están totalmente de acuerdo en que la calidad del servicio de la guardería se

garantizará con la ampliación y remodelación del lugar, por otra parte el 20% de

los padres de familia en esta pregunta indican no estar ni de acuerdo ni en

desacuerdo.
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Gráfico 70. Calidad de servicio por remodelación
Fuente: Cuestionario
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Tabla 18. Calidad del servicio
Elaborador por: Freire, F. (2015)



- 129 -

P7. ¿Cree usted importante que el personal que labora en la Guardería sea

capacitado frecuentemente?

ITEM A7 P7 F7

FRECUENCIA f h f h f h

ESCALA

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

DE ACUERDO 1 100 2 29 0 0

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 5 71 30 100

n 1 100 7 100 30 100

De la tabla N°19, representado en el gráfico N°63, se visualiza que los padres de

familia en un 100% y el personal en un 71% indican estar totalmente de acuerdo

con que se den capacitaciones frecuentemente, mientras el restante 29% del

personal y el administrador están de acuerdo con esta idea.
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Gráfico 71. Capacitaciones
Fuente: Cuestionario
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Tabla 19. Capacitaciones
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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P8. ¿Según su criterio, considera usted necesario implementar áreas de

registro y enfermería para la seguridad de los niños?

ITEM A8 P8 F8

FRECUENCIA f h f h f h

ESCALA

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

DE ACUERDO 0 0 0 0 0 0

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 100 7 100 30 100

n 1 100 7 100 30 100

De la tabla N°20 representado en el gráfico N°64, se observa que tanto el

administrador, como el 100% del personal y de los padres de familia apoyan la

moción de implementar áreas de registro y enfermería para seguridad de los niños.
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Tabla 20. Áreas de registro y enfermería
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Gráfico 72. Áreas de registro y enfermería
Fuente: Cuestionario
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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P9. ¿Está de acuerdo en que el color influiría en el desarrollo psicológico de

los pequeños?

ITEM A9 P9 F9

FRECUENCIA f h f h f h

ESCALA

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

DE ACUERDO 0 0 1 14 12 40

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 100 6 86 18 60

n 1 100 7 100 30 100

De la tabla N°21, representado en el gráfico N°65, se muestra que el

administrador, el 86% del personal y el 60% de los padres de familia, están

totalmente de acuerdo en que el color influye en el desarrollo psicológico de los

pequeños, mientras que el 14% restante del personal y el 40% de los padres de

familia mencionan que están de acuerdo.
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Gráfico 73. Influencia del color en el desarrollo
Fuente: Cuestionario
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Tabla 21. Influencia del color en el desarrollo psicológico de los niños
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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P10. ¿Considera que en los espacios de la guardería se debe garantizar la

seguridad física de los niños a través de sistemas de vigilancia y prevención

de riesgos?

ITEM A10 P10 F10

FRECUENCIA f h f h f h

ESCALA

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0

DE ACUERDO 0 0 0 0 0 0

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 100 7 100 30 100

n 1 100 7 100 30 100

De la tabla N°22, representado en el gráfico N°66, se puede mirar que en su

totalidad tanto el administrador, como el personal y los padres de familia están

totalmente de acuerdo que se incorporen sistemas de seguridad y prevención de

riesgos en la guardería.

0 0 0 0

100

0 0 0 0

100

0 0 0 0

100

0
20
40
60
80

100
120

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO NI DE ACUERDO
NI EN

DESACUERDO

DE ACUERDO TOTALMENTE DE
ACUERDO

FF
RE

CU
EN

CI
A 

RE
LA

TI
VA

OPCIONES

Sistemas de vigilancia y prevención de
riesgos

ADMINISTRADOR PERSONAL PADRES DE FAMILIA

Gráfico 74. Sistemas de vigilancia y prevención de riesgos
Fuente: Cuestionario
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Tabla 22. Sistemas de vigilancia y prevención de riesgos
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

Para la verificación de la hipótesis se utilizará como método de prueba el

estadístico chi-cuadrado. Para ello se tomarán en cuenta las frecuencias

observadas de las preguntas N° 2 y N°4 de la encuesta, las mismas que guardan

relación con las variables estudiadas.

PREGUNTA N° 2

¿A su criterio, el espacio de guardería existente es el adecuado para el cuidado y

estimulación de los niños?

PREGUNTA N° 4

¿Estaría usted de acuerdo con el diseño y la ampliación de la Guardería Las

Fresitas?

CUADRO DE CONTINGENCIAS

totalmente

en

desacuerdo

en

desacuerdo

ni de acuerdo

ni en

desacuerdo

de acuerdo
totalmente

de acuerdo
SUBTOTAL

pregunta 2 24 8 4 2 0 38 50%

valor esperado 12 4 2 1 0 19

pregunta 4 0 0 0 4 34 38 50%

valor esperado 0 0 0 2 17 19

SUBTOTAL 24 8 4 6 34 76

Planteamiento de las Hipótesis

Ho: El diseño arquitectónico interior para la ampliación de la guardería del

Mercado Central NO influye en el aprovechamiento de sus instalaciones en lo

referente al espacio relegado, como lo es el patio de comidas nocturno, mediante

el establecimiento de parámetros formales, funcionales y tecnológicos,

sustentados en normas a las que se sujeta este tipo de establecimiento para su

funcionamiento.

Tabla 23. Tabla de contingencias
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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Hi: El diseño arquitectónico interior para la ampliación de la guardería del

Mercado Central influye en el aprovechamiento de sus instalaciones en lo

referente al espacio relegado, como lo es el patio de comidas nocturno, mediante

el establecimiento de parámetros formales, funcionales y tecnológicos,

sustentados en normas a las que se sujeta este tipo de establecimiento para su

funcionamiento.

Nivel de significación y Grados de Libertad

Nivel de confianza: 95% Grados de Libertad: gl =(C-1) (H-1)

Donde:

Gl= grados de libertad C= N° de Columnas H= N° de hileras

Por tanto:

Gl= (5-1)(2-1)

Gl= (4)(1)

Gl= 4

Estadístico de prueba Chi-cuadrado

f observadas f esperadas chi cuadrado

24 12 12

0 0 0

8 4 4

0 0 0

4 2 2

0 0 0

2 1 1

4 2 2

0 0 0

34 17 17

38

Tabla 24. Estadístico  de prueba chi cuadrado
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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Chi-cuadrado calculado

X²=(∑Fo-∑Fe)²/ ∑Fe

Dónde:

∑=Sumatoria Fo= Frecuencias observadas Fe= Frecuencias esperadas

X²= Chi cuadrado X² calculado = 38

Chi-cuadrado tablas

Al trabajar con un 5% de riesgo y con cuatro grados de libertad el chi cuadrado tabular

será: 9,488

Regla de decisión:

Si X² tablas > Si X² calculado Aceptar Ho

Si X² tablas < Si X² calculado Rechazar Ho y Aceptar Hi

Por tanto:

9,488<38 (Se rechaza Ho y se aceptar Hi)

Interpretación:

A un nivel de confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la

hipótesis alternativa (Hi); por tanto el diseño arquitectónico interior para la

ampliación de la guardería del Mercado Central influirá en el aprovechamiento de

sus instalaciones en lo referente al espacio relegado, como lo es el patio de

comidas nocturno, mediante el establecimiento de parámetros formales,

funcionales y tecnológicos, sustentados en normas a las que se sujeta este tipo de

establecimiento para su funcionamiento.

za zr

x²t=38

Hi=9,488
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

 En relación al estudio realizado sobre los centros de atención y cuidado infantil

o comúnmente llamados guarderías y las condiciones técnicas espaciales en las

que se encuentran brindando servicio a los niños podemos identificar que la

realidad en la que están inmersos estos centros de tipo público es alarmante,

debido a que han infringido un sin número de normas y parámetros técnicos

establecidos por el MIES que engloba un sustento legal amplio en relación a

educación y espacios habitables y se encuentran funcionando y dando un

servicio de mala calidad a los infantes evidenciando en la mayoría de los casos

espacios improvisados sin lineamientos técnicos ni estudios de interiorismo.

 El conocimiento acerca de las características terapéuticas y estimulantes del

color en estos centros es totalmente desconocido por lo que se recure en la

implementación del mismo, en relación a gustos más no a un criterio técnico

que permitan justificar su aplicación, los espacios de interior no satisfacen las

necesidades funcionales y estéticas en el mayor de los casos por lo que no se

define una imagen clara de apropiación por parte del usuario interno es decir de

los menores que interactúan en él.

 El mobiliario que se encuentra en estos centros de cuidado y atención infantil

es de tipo industrial y no presenta una imagen definida haciendo que se vea

desordenado y con evidente contaminación visual, ya que se tiende al uso de

mobiliario con acabado maderable para un uso  mientras otros son de metal en

un mismos espacio, se descuida la protección en relación a la arista viva en

estos acabados representando un peligro para los usuarios del mismo, en el caso

de las sillas los acabados no son los más ideales en cuestión de mantenimiento

y limpieza.



- 137 -

 El descuido de los sistemas de prevención contra incendios es aún más

preocupante puesto que la mayoría de las guarderías públicas no cuentan con

sistemas de aspersores contra incendios con sistemas de detección de humo,

gabinetes contraincendios o señalética luminosa, que permitan identificar las

rutas de evacuación o puntos de encuentro para poder contrarrestar algún evento

fatídico dentro de los espacios, si fuera el caso dejando a maestros como a

menores totalmente indefensos.

 Los materiales con los que se realizan las improvisaciones de divisiones y

generación de ambientes, es totalmente negligente debido a que se proponen

materiales que son maderables los cuales podrían en caso de un flagelo, atentar

contra la integridad de los menores, las instalaciones eléctricas y sanitarias de

la mayoría de estos espacios se presentan de manera informal lo cual podría ser

un posible foco de riesgo.

 Las baterías sanitarias presentan inconvenientes en relación al uso e interacción

con los infantes debido a que se tienen que adaptar inodoros de tipo domestico

con almohadillas para que puedan ser aptas para el funcionamiento ya que el

desconocimiento de la fabricación de equipamiento sanitario específico para

este grupo objetivo es evidente cuando existe falta de asesoría técnica para la

intervención en este tipo de espacios.

 La inversión económica limitada es un factor ciertamente fundamental

debiendo mencionar que es por ello que se producen la mayor causa de errores

técnicos al proponer la implementación de los centros, puesto que se interviene

con una metodología forzada buscando cumplir a medias con los parámetros

esto en el mejor de los casos para que se puedan dar los permisos de

funcionamiento sin cumplir la meta funcional sino que más bien se apunta a la

complacencia estética o visual. Por esta razón la mayoría de los mercados no

realiza de una manera técnica la implementación de los espacios de cuidado y

atención infantil, viendo la necesidad de intervenir con diseño interior en los

espacios públicos y cambiar, el paradigma de que el diseño es solo para el sector

privado.
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 los espacios con los que cuentan las guarderías en los centros de abastos de la

ciudad, no brindan garantías de ningún tipo ya que es evidente que se realizó

improvisación haciendo muy notorio la necesidad del profesional a fin para su

mejoramiento integral, estas no cuentan con áreas de enfermería, áreas verdes,

zonas lúdicas, áreas de motricidad fina y gruesa, sala de audiovisuales, por lo

que se ha infringido la normas de calidad de los estándares de calidad espacial

dispuesta por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, (MIES), así como

que ha existido inobservancia de las normas y decretos constitucionales.

 Las personas actualmente no están de acuerdo con el diseño existente de la

guardería ya que consideran que es un espacio totalmente mal planificado o mal

hecho, haciendo evidente que estos tienen la necesidad definida de rediseñara

ampliar y mejorar las condiciones de los espacios y más aún la calidad de

atención que su hijos tienen estos centros, lo cual sería beneficioso ya que

mejoraría la calidad de vida de un sector estimado en un rango de influencia de

400 metros de influencia según lo que estable el Plan de Ordenamiento

Territorial 20/20 vigente del cantón Ambato (POT), en el artículo 46 sección

quinita, Equipos de Servicio Sociales y Equipos Públicos.

 La apertura de la gente con relación a las mejoras en este tipo de centros que

alberga infantes es total, debido a que consideran como un aporte de beneficio

social por parte de las autoridades y cuando se trata de obra en beneficio de un

sector que ha pasado descuidado por  mucho tiempo es bienvenida, ya que las

condiciones en las que sus hijos o hijas habitaban estos espacios no eran las más

adecuadas.

5.2 RECOMENDACIONES

 Con respecto a la intervención interiorista en los centros de basto o espacios públicos

que se establecen como equipamientos de servicio social en los que se encuentran el

centros de cuidado y atención infantil, a ya través de los antecedentes investigativos

tanto técnicos, económicos, así como sociales, se recomendaría se debería empezar a
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dar seguimiento por parte de una comisión técnica del departamento pertinente tanto

estatal como municipal, que permita evaluar y dar aprobación a los centros  mención

entre los que debería figurar el arquitecto interiorista, debido a que se encargaría de

analizar la conformación del espacio, estándares de calidad, análisis del color, criterios

básicos de seguridad, instalaciones especiales, asoleamientos, vientos, entre otros que

puedan corregir y re potencializar las guarderías públicas de tal forma que brinden un

servicio de calidad, con eficiencia y eficacia al público en general.

 Un aspecto importante a considerar es que en el proceso investigativo se detecta que

el control sobre los permisos de funcionamiento en este tipo de edificaciones no es

riguroso por parte de los diferentes organismos de control, ya que se lo considera como

espacios complementarios de algún tipo de infraestructura, al punto de tratarlos como

si de un servicio de mendicidad se tratase, por lo que resultaría conveniente el empezar

a implementar proyectos con el alcance social o publico de recuperación y

regeneración de espacios que permitan mejorar el ornato de una infraestructura

determinada y empezar a generar guías de intervención acorde a un criterio propio de

cada sector, definiéndolo como propio al hecho de que cada nacionalidad es dueña de

su cultura y expresiones de arte, por lo que si estaría bien que cada una de ellas

manifiesta su expresión a través de los ambientes de este tipo de construcciones.

 En base a lo mencionado anteriormente sugerir que no se debería estandarizar este tipo

de equipamientos, como lo viene haciendo el Estado a través de sus diferente

ministerios, sino que más bien debería depender de un estudio más intrínseco con la

comunidad quien resulta la beneficiada directamente, por este motivo siempre el

planificador termina decayendo en el paradigma arquitectónico donde el criterio y su

expresión prevalecen por sobre la expresión de la gente.

 La mayoría de los proyectos de tipo público presentan montos de inversión para diseño

interior casi nulos, debido a que se enfoca la mayor parte a la obra civil, tratando de

compensar los acabados de interior y entendiéndolo como diseño interior, justificando

ante los organismos de control las inversiones planificadas en los planes de obras

anuales, la investigación en la búsqueda del sustento legal que permita desarrollar la

propuesta identifico que se puede buscar financiamiento para beneficio de obras de

tipo público no solo a través de préstamos sino que se encuentra vigente un nuevo

modelo de cooperación para el desarrollo sostenible e igualitario de las naciones y los
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pueblos, por lo que sería recomendable que se manejar una propuesta de intervención

de alguna guardería con este esquema de inversión, ya que aquí se ve inmerso el

recurso humano, técnico, tecnológico, financiero y cultural, lo que podría ser

beneficioso e enriquecedor profesionalmente ya que establecería lazos de amistad con

países que tienen cierta experiencia en la intervención de este tipo de equipamientos

en las urbes, analizar criterios y consideraciones técnicas.

 El trabajo en conjunto o equipo es importante, vital para una buena propuesta ya que

para poder intervenir se debería conformar un grupo de profesionales

multidisciplinario para que la propuesta alcance un nivel más simbólico y pueda ser

sustentado y fundamentado, de tal forma que se pueda estar a la par de los países con

experiencia y conocimiento del tema.

 La intervención en los centros de abasto con este tipo de equipamientos es un tema

complejo de manejar debido a que se debe saber diferenciar los usos que se desarrollan

en él, pues si bien es cierto un mercado es diseñado y construido con un propósito, lo

que corresponde a un programa arquitectónico de necesidades específicas e implantar

una guardería donde nunca se pensó conformarla es totalmente un reto, por lo que la

investigación generada puede servir como base para posibles intervenciones a futuro

si fuera el caso, debiendo recomendar compensar las áreas verdes que ha perdido la

ciudad, a través de sistemas que permitan acondicionar espacios y mejorar la calidad

del aire del entorno, a través de sistemas de terrazas ajardinadas o fachadas verdes

verticales.

 Se recomienda plantear una propuesta de intervención interior con materiales

reciclados correspondientes a esta tipología, con el propósito de poder generar una

alterativa ecológica en cuestión de guarderías y la generación del mobiliario generando

un aporte investigativo que permita desarrollar una propuesta de tipo sustentable .
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CAPITULO VI

PROPUESTA

6.1 DATOS INFORMATIVOS

Título.

Diseño para la Remodelación y ampliación del Centro de Atención Infantil del

Mercado Central de Ambato.

Institución Ejecutora.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad De Ambato

Beneficiarios.

Madres Trabajadoras del Mercado Central y Público en general.

Ubicación.

País: Ecuador

Provincia: Tungurahua

Cantón: Ambato

Parroquia Urbana: San Francisco

Plataforma: P1

Pieza urbana: 02

Coordenadas: X= 9862920 Y=764472 sistema Wgs 84.

Calles: Avenida 12 de Noviembre y Marieta de Veintimilla
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Ordenanza del sector.

0D15_75 sobre línea de fábrica, pareada ambos lados del predio, altura 15Mts,

Coeficiente de Ocupación de Suelo en planta baja 75%, Coeficiente de

Ocupación de Suelo Total 375%.

Uso de suelo.

Múltiple 1. Comercio intensivo Art 61-62 del Plan de Ordenamiento Territorial

(POT).

Tiempo estimado para la ejecución.

90 días calendario

Equipo técnico responsable obra.

1 Arquitecto

1 Diseñador de interiores

1 Ingeniero Civil

1 Técnico de la Secretaría Nacional de Riesgos

1 Contadora

1 Dibujante

1 Constructor y Fiscalizador de obra

Equipo técnico responsable Investigación.

Investigador Egresado de la Carrera de Arquitectura de interior Fabricio

Alberto Freire.

Tutora del proyecto investigativo Ingeniera Isabel Villacís.
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Costos.

Del proyecto arquitectónico y/o arquitectónico de Interior en ejecución, se

establecerá en base al monto real de la partida presupuestaria del Gobierno

Autónomo Descentralizado propuesta para el año 2014, cuyo alcance será de

$140.000,00 mismo que contempla el 20% de costo indirecto que será asignado

para imprevistos en cada uno de los rubros a contratar, debiendo indicar que

dicho valor no incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA 12%).

De la propuesta profesional técnica de planificación y estudio se la medirá y

cuantificará en horas hombre, considerando un estimado de $ 70,00 la hora

hombre. Se calcula que la fase de planificación, diseño y estudio alcance los 2

meses o su equivalente en 90 días, los cuales serán hábiles, alcanzando un costo

estimado $ 630,00,monto que se ha obtiene de la inversión realizada en la fase

de pre factibilidad de la intervención.

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA.

El Mercado Central ha sido testigo del crecimiento y desarrollo de la urbe, cuyo

origen radica en la necesidad de un espacio físico, así como de infraestructura

adecuada para la compra - venta de productos de la canasta básica,

requerimiento de una sociedad ambateña que se ha organizado y apuntado al

crecimiento y desarrollo.

Al ser este espacio público el primer mercado de la ciudad, sería escenario de

diferentes tipos de expresiones culturales, sociales, económicas, artísticas y

políticas, que irían generando recuerdos en las generaciones de ambateños,

quienes junto con la gradual urbe atravesarían por diversos procesos de cambio,

en donde también la naturaleza ha contribuido a través de sismos provocando

que se modifique y evolucione.

Las actividades que se realizan aquí, han trascendido a lo largo el tiempo, donde

el expendio del chocolate ambateño, pan de Pinllo, llapingachos, así como de
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los encuentros de fin de semana entre la clase obrera y la burguesía de la ciudad,

eran el nexo de comunicación entre los ambateños promoviendo el intercambio

de ideas, conceptos y la posible planificación del crecimiento de la ciudad, pues

ciertamente el espacio público es la plataforma de la expresión cultural de la

gente, tradición que hasta la actualidad se hace evidente, en los distintos sucesos

históricos.

Diagnóstico.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Ecuador (INEC 2007) la

población infantil corresponde a un aproximado de 3´929.239, que representan

el 27% de la población, del cual la provincia del Tungurahua bordea los 45.198

de niños correspondiente a un 9.8 %en un rango poblacional de 0 – 4 años,

según el censo del año 2010 (INEC 2007)

Ambato es una ciudad que por su dinamismo económico, producto del trabajo

de su gente y el comercio, presenta una gran demanda de infraestructura que

permita el cuidado y atención de los niños, especialmente de las madres

trabajadoras, criterio que coincide con lo expresado por diario el (DIARIO EL

HERALDO, 2014), contrarrestando así que los niños  trabajen junto a sus

madres en condiciones de exposición a peligros constantes que las calles

representan.

La ubicación del proyecto es muy favorable ya que al estar situado junto a la

plataforma P1- Pieza Urbana PU-02, considerada “Centro Histórico de la

Urbe”, el crecimiento de la ciudad ha hecho que la convierta en un sector de

comercio y conectividad, generándose varios tipos de equipamientos cercanos

al centro de abasto, así como es el caso de Hospitales básicos, centros

comerciales, centros artesanales, instituciones financieras, puntos estratégicos

de conexión urbana y movilidad, al igual que parques emblemáticos, centros de

hospedaje e instituciones de atención al público.
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Los parámetros técnicos establecidos por las normas internacionales y

nacionales de espacios para cuidado y desarrollo infantil “guarderías”, al igual

que de análisis de repertorio de proyectos de tipología arquitectónica similar,

permiten fortalecer y generar un esquema de intervención enriquecida en la

experiencia del proyectista, de tal manera que la propuesta sea real y con

probabilidad de ejecución.

la condicionante principal de la propuesta es la diferenciación de los usos, entre

el centro de abasto y el ambiente protector al infante alojado en donde desde el

punto de vista formal, busca la complacencia estética del color y del concepto,

tratando de evitar brechas en la función, mientras se consigue armonía entre

espacios arquitectónicos de interior.

Gráfico 75. Análisis del entorno
Fuente: Google earth
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Con la regularización del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),

surge el requisito de implementar sitios de cuidado y atención infantil en los

espacios públicos, garantizando el buen vivir de los niños mientras las madres

que realizan su jornada laboral tengan un servicio al alcance de sus manos y en

un sitio seguro; por este motivo, la distribución del espacio en este tipo de

intervención es indispensable, incurriendo en modificaciones de los

equipamientos existentes, estructura y morfología, generando un proceso de

adhesión de espacios, proponiendo ingresos exclusivos para acceso a estas

áreas.

Minimizar la modificación sustancial del componente arquitectónico del

entorno es esencial en la propuesta ya que se pretende integrarlo con los centros

de abasto cercanos, así mismo, integrar el parqueadero del Mercado Central

permitirá acceder con vehículo desde los diferentes puntos de conexión al

proyecto, ya sea desde la Avenida 12 de Noviembre o la calle Marieta de

Veintimilla.

Seguridad.

Con respecto a las condicionantes de seguridad de los espacios interiores en el

centro de cuidado y atención infantil “Las Fresitas”, se aplicará el plan tipo de

la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos ( SNGR ) del departamento del

Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES), esto con el propósito de

poder establecer un plan de contingencia en conjunto con las ingenierías

especiales que aportan a la propuesta, por ejemplo sistemas de prevención de

incendios a través de elementos mecánicos o implementación de gabinetes

contra incendios, señalética de evacuación y arquitectónicos como la propuesta

de materiales de interior y exterior que permitan contrarrestar efectos caóticos

de algún tipo de siniestro.
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Entorno.

La contextualización de la propuesta arquitectónica será consecuente con la

intervención interior, ya que al generar una ampliación del centro de cuidado y

atención infantil se busca armonizarlo con el espíritu del edificio que el

proyectista ha considerado en el proceso de diseño y planificación, guardando

sobriedad con las edificaciones colindantes.

El rango de niños a ser beneficiados con la intervención será de ciento veinte,

poniendo en consideración que cercanos a la propuesta se encuentran dos

guarderías públicas, cubriendo un rango menor de alojamiento de infantes.

Gráfico 76. Análisis de equipamientos Urbanos
Fuente: Google earth
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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De proyectos similares.

Con respecto a proyectos de intervención similar se han considerado propuestas

que se han convertido en hitos de la investigación de los centros de cuidado

infantil, uno de ellos es la Guardería para Benetton obra del Arquitecto Alberto

Campo Baeza, en colaboración con Jesús Donaire, el proyecto se ejecutó en el

año 2007, en la ciudad de Ponzano Veneto Treviso, Italia, como petición del

Benetton Group Spa, el cálculo de la estructura estaría en las manos del

Ingeniero Andrea Rigato, la empresa constructora que plasmaría la propuesta

estaría a cargo de CEV spa, Eurogroup spa, Angelo Saran & C.snc, La Quercia,

ISAFF srl. (Arquitectura, 2010).

El proyecto comprende de una caja cuadrada formada por nueve cuadrados, el

central emerge para tomar la luz de lo alto del vestíbulo, en los circundantes se

organizan las aulas, se inscribe en una caja circular mayor conformada por

muros circulares dobles, una caja abierta al cielo que forma cuatro patios que

sugieren los cuatro elementos: aire, tierra, fuego, agua. El espacio entre los

muros perimetrales sirve de lugar “secreto” para los niños, el espacio de los

patios tensados entre la curva y la recta, se muestra especialmente interesante,

el espacio central más alto y con la luz de lo alto, por la manera en que recoge

la luz del sol a través de nueve perforaciones en el techo y tres más en cada una

de sus cuatro fachadas.

En México se ha analizado desde el punto de vista arquitectónico, que la

guardería es el conjunto de espacios dotados del ambiente apropiado para el

desarrollo de actividades educativas y recreativas de un grupo de niños menores

de seis años de edad, sirviendo como una prolongación del hogar, que ayuda

técnicamente a los programas establecidos para el buen desarrollo integral del

niño. Si pensamos en la persona más importante de este edificio, “el niño”

entenderemos su espacio egocéntrico inicial que se transforma paulatinamente
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en una progresión cognoscitiva, que va desde el espacio concreto hasta el

espacio abstracto siguiendo diferentes etapas en relación a su edad, como son:

LACTANTES.

(45 días a 1 año), cuya acción sensorio-motriz en el espacio construye el espacio

legal a sus actividades motrices: el espacio tangible que puede ser manipulado

con sus miembros, con la boca, con todo el cuerpo, desde sus primeros gestos

coordinados de nutrición, desarrollando especialmente el sentido del tacto.

MATERNAL.

(1 a 3 años), en donde desarrolla la percepción del espacio y la representación

simbólica o abstracta, espacio topológico, a este nivel cuenta fundamentalmente

la relación de vecindad, de dominio, de frontera, se distingue lo anterior de lo

exterior, lo abierto de lo cerrado, lo continuo de lo discontinuo, lo cercano de

lo lejano, lo hueco de lo plano.

PRE-ESCOLAR.

(3 a 5 años 11 meses), en esta etapa se logra el pensamiento acerca del espacio,

distingue las relaciones de orientación y perspectiva: adelante, atrás, arriba,

abajo, izquierda-derecha que constituyen el “espacio-proyectivo”.

Esta variedad de etapas que acompañan el desarrollo del niño dentro de este

edificio, tendrá que ser base para cualquier diseño de los diferentes espacios

que componen una guardería.

La función principal de una guardería es brindar los servicios de cuidado y

enseñanza aprendizaje del niño, por lo cual todos sus espacios giran alrededor

de esos servicios, que como consecuencia, necesitan de otros espacios de apoyo

y se compone de la siguiente forma:

 Área de cuidado y enseñanza-aprendizaje
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 Secciones de lactantes; maternales; preescolares y de uso común

 Área de Gobierno y apoyo técnico

 Dirección y secciones médica, de trabajo, de sicología y de pedagogía

 Área de servicios auxiliares

 Secciones de nutrición, blancos, mantenimiento y conservación

 Comedor y servicios sanitarios.

 Ludoteca y biblioteca.

 Aula taller y de usos múltiples.

 Patio de juegos.

 Diagrama Gobierno y Servicios Técnicos.

 Filtro y Vestíbulo.

 Cubículo Director.

 Cubículo Médico.

 Cubículo Psicológico.

 Trabajador Social.

 Diagrama de Servicios.

 Cocina.

En Ecuador la política de desarrollo social impulsada por el estado a través del

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), ha hecho que se dignifique la

calidad de vida de los sectores vulnerables de la sociedad niños y ancianos

contribuyendo a generar una sociedad de oportunidades.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), renovó su estructura para

mejorar la aplicación de las políticas sociales, con este objetivo, el Presidente de la

República, Economista Rafael Correa, firmó el Decreto Ejecutivo Nro. 1 356, mediante

el cual dispuso la reestructuración institucional de este organismo.

El nuevo Ministerio parte de la visión del Buen Vivir y el desarrollo, centrado en las

personas, y exhibe las siguientes transformaciones:
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1. Considerar el bienestar y el Buen Vivir como un bien público, cuyo acceso

está garantizado por la ciudadanía y clasificado por la diversidad propia de la

población y sus necesidades específicas.

2. El Estado se enfoca prioritariamente en generar oportunidades para todos en

equidad, atiende directamente a la población con mayores necesidades y

promueve su acceso autónomo en el futuro.

3. El nuevo modelo que considera la estructura distributiva como parte del

patrón de desarrollo económico, propone la equidad como eje de la economía y

al sistema económico en función de la equidad. En el modelo neoliberal, la

política social compensatoria había servido para amortiguar las consecuencias

de la política económica y el ámbito de “lo social” se había asociado a la

pobreza.

4. Recuperar el Estado como actor articulador, impulsador, rector y referente

ético de las acciones públicas.

5. La corresponsabilidad es una participación que exige derechos pero también

toma a cargo la vida de los beneficiarios, la de su familia y sus potencialidades.

La corresponsabilidad es equidad entre hombres y mujeres, entre la economía

monetaria y la economía del cuidado.

Bajo esta premisa y el nuevo modelo de gestión e inversión estatal, se han desarrollado

en el país proyectos que se van convirtiendo en trascendentales, como es el caso de los

CIBV emblemáticos y los CDI, contemplando en su infraestructura consideraciones

técnicas de acuerdo a la realidad nacional y social.

La intervención en los Centros Infantiles del Buen Vivir  de la Arquitecta Interiorista

Daniela Cañizares en manera conjunta con el Ministerio de Inclusión Económica y

Social ( MIES ) y la marca infantil “VEOVEO” en su manual de aplicaciones en los
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Centros Infantiles del Buen Vivir han generado una información básica que recoge

algunos conceptos de espacios que se describen a continuación y que serán sustento

para la propuesta.

El concepto de “crear la identidad ecuatoriana” como parte fundamental   de cada

ciudadano naciente del país (niños menores a 4 años) , dejando a un lado la cultura

extranjera, nos ha llevado como empresa de diseño interior a crear espacios

innovadores aplicados a los centros infantiles del Buen Vivir , invocando a un cambio

social y cultural.

Trasladar a los centros infantiles todo lo que abarca el concepto de VEOVEO es la

responsabilidad de esta propuesta de diseño interior. Para ello se requiere utilizar como

un elemento importante cada personaje (personajes VEOVEO: Tino, Martín, Chami y

Jacinto), sus características, personalidades, cromáticas y las formas en las que han sido

diseñados.

Para complementar un rescate de la identidad nacional, se utilizó  símbolos

característicos de  los  lugares  a  los  que  pertenece  cada  personaje. Por ejemplo;

Jacinto de la región Costa, Chami de la región del Oriente, Martín de la región Sierra

y Tino de la región Insular. Así mismo se utilizó imágenes en vinilos  con leyendas

ecuatorianas, incluso, del mapa del Ecuador.

Por  este  motivo  el  diseño  interior  se  ha  basado  en  revestimientos  para paredes

de dichos centros infantiles tomando en cuenta cada una de las áreas a existir y de sus

funciones.
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Gráfico 77. Propuesta de diseño Guardería Estatal
Fuente: Proyecto interiorista Arq. Daniela Cañizares
Elaborado por: Freire, F. (2015)

Gráfico 78. Propuesta de diseño Guardería Estatal Zonificación
Fuente: Proyecto interiorista Arq. Daniela Cañizares
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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DISEÑO Y FORMAS.

Para cada aula se ha diseñado distintos vinilos con imágenes tomadas de VEOVEO, a

continuación se especificará cada una de ellas:

AULA DE NIÑOS 0 A UN AÑO.

En  esta  aula  se  propone  colocar  a  todos  los  personajes,  destacando  a Jacinto y

tomando en cuenta su personalidad. A Jacinto le encanta buscar información sobre la

geografía del Ecuador. Su color favorito es el azul y representa la región costa.

PATIOS INTERNOS.

En estas áreas se vio necesario aplicar imágenes debido a que es un espacio de

recreación, donde los niños pueden observar e incluso interactuar con las mismas. Estas

imágenes son de los personajes haciendo deporte.

AULA DE NIÑOS 1 A 2 AÑOS.

En esta aula se ha colocado a todos los personajes, destacando a Tino tomando en

cuenta su personalidad, ya que a Tino le gusta la tecnología, leer y contar historias.

AULA DE RECREACIÓN

En estas áreas se vio necesario aplicar imágenes de todos los personajes con

instrumentos musicales  porque es un espacio de recreación donde los niños pueden

observar e incluso interactuar con las mismas.

AULA DE NIÑOS 2 A 3 AÑOS

En esta aula se ha colocado imágenes de Chami y elementos de la misma. A Chami  le

gusta buscar información sobre la flora y fauna del Ecuador, su color favorito es el

amarillo y representa la región del oriente.
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AULA DE NIÑOS 3 A 4 AÑOS.

En esta aula se ha colocado imágenes de Martín y elementos del mismo. A Martín le

gusta la historia del Ecuador, su color favorito es el rojo y representa la región sierra.

SALA AUDIOVISUAL.

En esta aula se ha representado a Tino debido a su personalidad, ya que a Tino le gusta

la tecnología, leer y contar historias.

PATIO PRINCIPAL

En esta área se ha representado a todos los personajes.

MATERIALES.

En paredes o superficies verticales se planteó  el uso de vinilos con figuras

representantes de cada espacio sea interior o exterior, el vinilo es un material que  hoy

en  día  se lo  puede  elaborar  sin  dificultad  y  brinda  una  ayuda práctica en el diseño

de ilustraciones gráficas.

Material de los vinilos es de la marca ORACAL, la cual cuenta con la certificación de

calidad de las normas DIN e ISO 9001 e ISO14001.

Oracal tiene una amplia variedad de vinilos adecuados para cada requerimiento. Entre

ellos existen vinilos fundidos, reflectivos, translúcidos, transparentes de colores,

esmerilados, fotoluminiscentes de seguridad, fluorescentes  y poliéster.  Los  formatos

de  este  material  son  de  1,50m  de ancho por 100m de largo. Los colores existentes

se diferencian en los respaldos:

•    Respaldo transparente

•    Respaldo gris

•    Respaldo negro
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Los colores gris y negro sirven para las ocasiones  donde se requiere colocar el vinilo

encima de otro para opacar al primer vinilo.

En este diseño el vinilo apropiado y escogido fue el “vinilo ORACAL  para impresión

con cinta eco solvente”. A estos vinilos se los troquela para desprenderlos y que tengan

la forma de la silueta del dibujo. Al momento de colocarlos, la superficie debe estar

libre de impurezas y no colocarlos sobre superficies de gypsum.

En base a lo antes expuesto y a los referentes citados tanto a nivel internacional como

nacional y los criterios técnicos de metodologías de diseño arquitectónico de interior

sustentados en una necesidad social, se logra indicar la necesidad de implantar los

centros de cuidado infantil en el espacio público y consolidarlos como esencial para el

ser humano del siglo XXI  haciendo que este confíe en la calidad del servicio público.

Los espacios o equipamientos de cuidado infantil con una debida inversión han

cambiado el esquema de pensamiento de la sociedad ecuatoriana y consecuentemente

la ambateña, por este motivo, con la intervención en el Mercado Central se busca

mejorar, potencializar e impulsar en base a criterios técnicos, legales, de

fundamentación histórico-técnico que los espacios de calidad estén a disposición de la

ciudadanía e incentivar a ser partícipes directos de este proceso de desarrollo.

La intervención arquitectónica de interior busca, cumplir los parámetros establecidos

por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con criterio técnico y en

base a una realidad presupuestaria, ya que al tratarse de niños los usuarios potenciales

del proyecto se procura generar espacios seguros, confortables, funcionales,

contemplando los diferentes estudios complementarios que permitan contrarrestar

algún tipo de siniestro.
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6.3 JUSTIFICACIÓN

La propuesta nace ante la necesidad espacial que sufre la actual guardería al sobrepasar

la población de infantes a ser atendidos, considerando la ampliación, con el propósito

de satisfacer las necesidades del usuario interno, niños de madres trabajadoras del

centro de abasto y externo de niños cuyos padres laboren cerca al Mercado Central,

cubriendo un rango de alcance de acuerdo a la demanda o influencia de infantes

favorecidos.

La realidad de los espacios en la que los niños interactúan no es la más propicia, ya que

los parámetros de calidad espacial interior son deficientes, funcionando como áreas

improvisadas, desordenadas y para nada estimuladoras. Con la propuesta se busca

cumplir los parámetros técnicos de ergonomía, sustentados en una realidad económica,

ya que al tratarse de un proyecto de tipo público se deberá preveer una partida

presupuestaria estimada.

De la misma forma, el aspecto formal, funcional, soporte legal (normativo), del

desarrollo de la propuesta formará parte de la estructura de la metodología de diseño,

que es una de las condicionantes primordiales que se complementará al concepto, los

cuales se describen a continuación:

Con la intervención de interiorismo sobre un equipamiento de tipo público y de

beneficio social, se pretende mejorar la calidad de vida de niños y niñas en un rango de

edad de 1 a 3 años, re-potencializando un espacio que pasó abandonado por un tiempo,

siendo foco delincuencial y generando un mal aspecto en el centro de la urbe.

En un convenio verbal dirigido al GADMA, departamento de Planificación a través de

la sección de Programas y Proyectos en la que se proyecta la recuperación del patio de

comidas nocturno del Mercado Central y ampliación de la guardería, en la ficha SPYP-

0020, se describe como área abandonada.

La función del espacio físico está determinado por el conjunto de actividades dentro de

él planificadas, mismas que definen el uso de los espacios, en este caso, a todo el
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conjunto de actividades las englobaremos en el denominado Centro Infantil del Buen

Vivir, este espacio además de cumplir con los aspectos técnicos - legales, deberá

priorizar que los espacios interiores estén ergonómicamente distribuidos y diseñados.

La iluminación - ventilación de tipo natural y artificial es otro factor importante dentro

del proyecto, tratando de garantizar que los niños y maestros del espacio puedan

satisfacer sus necesidades de desarrollo pleno de actividades, parámetros que se rigen

al confort que brinda el espacio de tal manera que la contaminación acústica y

ambiental que existe alrededor del predio, no afecte a los mismos ya que está ubicado

en una zona urbana crítica por ser concurrida por el tráfico terrestre evidenciando así

una excesiva contaminación que se produce por el humo de los vehículos (Monóxido

de carbono).

Natural.

Lucernarios con acrílico translucido de colores y ventanas de vidrio con doble

acristalamiento al igual que sistemas de aislamiento hermético de ventanas han sido

considerados en el proyecto sustentados en base a un estudio técnico de selección de

materiales y acabados para este tipo de espacios.

Artificial.

La implementación de lámparas de luz fluorescente tipo diurna, blanca en cajas, es una

alternativa muy práctica a la hora de iluminar ambientes, considerando en un primer

lugar que satisfaga el nivel lumínico requerido por el potencial usuario del espacio

durante determinada hora del día y obviamente de las actividades que realicen.

El aislamiento acústico en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), se ha enfocado

con criterios de diseño sustentables, al implementar en la fachada frontal un sistema de

doble piel tipo sánduche, generando un espacio tapón de aire que impida el ingreso de

los ruidos y de igual forma, nos permita mantener la temperatura ambiente en el interior
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del predio, evitando la implementación de sistemas de calefacción complementarios y

ahorrando de esta manera recursos.

La altura de los espacios interiores y la selección de material es otro factor importante,

ya que nos permite tener un control térmico determinado por el tipo de materiales

sugeridos en el interior, sin descuidar el aspecto de su mantenimiento y vida útil. La

psicología del color al igual que el tipo de material es otro aspecto importante en el

desarrollo de la propuesta.

Ergonómico.

Este aspecto está determinado por la orientación de las áreas y su interrelación espacial,

el equipamiento de las mismas en cuanto a holguras, alcances, distancias, áreas útiles

de mobiliario y equipamiento de las baterías sanitarias infantiles, es primordial ya que

están diseñadas para pequeños de 1 -3 años de edad.

Preventiva.

Se considerará alturas con respectos al diseño de ventanas, volumen de aire requerido

por cada niño, protecciones prudentes con respecto a tomas eléctricas, cables o

cualquier tipo de material que atente contra la integridad del infante, de igual forma, la

ambientación en los espacios al incluir dentro de los mismos áreas verdes de tipo

natural y pisos de goma para que realicen las diferentes actividades de estimulación.

Espacial.

Un vestíbulo principal que conduce a una recepción que permita controlar el ingreso y

salida de los niños que asisten al predio, al igual que de una custodia de valores anexa

al área mencionada anteriormente, denominada en los planos arquitectónicos como

“lockers” o casilleros de uso exclusivo de los maestros que asisten al Centro Infantil

del Buen Vivir (CIBV), una salida de emergencia por la parte posterior del predio nos

permite tener una garantía de seguridad en caso de un siniestro.



- 160 -
Gráfico 79. Zonificación de Anteproyecto
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)



- 161 -
Gráfico 80. Esquema de circulación de Anteproyecto
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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En cuanto a los aspectos formales, “El aspecto de una ciudad y de su entorno habla

mucho de sí”, y la idea es demostrar con el diseño de espacios públicos con un criterio

no convencionalista de los mismos que va a paso firme hacia el futuro haciendo de esta

frase un hecho y no una expectativa.

El uso de las formas rectas hace de los espacios prácticos en cuanto al mantenimiento,

al poseer estas características el espacio se convierte en flexible, es decir con la

versatilidad de realizar otro tipo de actividades, ya que este no es rígido o demarcado

por elementos estructurales y produce al usuario, la sensación de armonía, evitando la

fatiga visual, haciéndolo un lugar sobrio. Cabe mencionar también que los materiales

que se han seleccionado marcan un cambio en la época del diseño de áreas verdes, al

considerar criterios internacionales en relación al diseño de espacios interiores.

La morfología arquitectónica del espacio se armoniza con el entorno del mercado en el

que está implantado, fusionando acabados de los mercados colindantes con respecto al

uso del material y cromática. Otro aspecto importante en el esquema formal, es la

excesiva contaminación visual que existe en el mismo, por lo que como medida

correctiva, el departamento de régimen urbano a través de su respectivo departamento,

establecerá parámetros técnicos en cuestión a proporción, forma y material de los

letreros, publicidad de los locales comerciales del mercado, propuesta que será

aprobada en estudio previo socialización con los arrendatarios de los locales

comerciales.

Criterio-concepto en la propuesta de Diseño Interior de los espacios a considerar, el

crear identidad ecuatoriana como parte fundamental de cada ciudadano naciente del

país (niños menores de 4 años), dejando a un lado la cultura extranjera conlleva a que

la propuesta contemple espacios funcionales, innovadores, aplicados a los Centros

Infantiles del Buen Vivir (CIBV), invocando a un cambio social y cultural.
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Actualmente es innegable la importancia que ha cobrado la atención infantil en su etapa

inicial, al punto que se considera que sin cuidado y atención, el desarrollo de los niños

y niñas menores de 5 años puede verse afectado de manera irreversible. La inversión

pública en centros de desarrollo del buen vivir (CIBV) ha sido cada vez mayor,

haciendo de beneficiarios directos a las familias , sociedad civil y comunidades,

quienes reconocen los beneficios de invertir en los niños en esta etapa de sus vidas

considerándolo como un recurso auto sostenible y de máximo impacto.

6.4 OBJETIVOS

6.4.1- Objetivo general

Re-potencializar espacios a través de la ampliación y el diseño interior de la

guardería del Mercado Central, garantizando el derecho del buen vivir de los

infantes, en un rango de edad de 1- 3 años.

6.4.2- Objetivos específicos

 Investigar antecedentes de intervención de espacios contexto nacional e

internacional, para analizar áreas a ser complementarias a la propuesta.

 Aplicar las normativas técnicas de funcionamientos de espacios de

atención y cuidado infantil con criterio propio y de acuerdo a la realidad

del sector y del país.

 Coordinar junto con las entidades involucradas en el desarrollo de la

propuesta (GADMA, MIES, SNGR), para garantizar la factibilidad

técnica y financiera de la propuesta.

 Diseñar y planificar la propuesta en relación a la programación

arquitectónica del centro de cuidado infantil y de la realidad actual del

centro de abasto.

 Proponer intervención arquitectónica de interior, por medio de planos e

imágenes fotorrealistas “renders” que permitan una fácil visualización

de la intervención.
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6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

6.5.1Política

Nacional.- El estado, a través de la política de inclusión económica y social al

igual que del plan fundamentado en el buen vivir de los y las ciudadanos, el

derecho del niño establecido en la constitución y las políticas de desarrollo

igualitario en el campo laboral  como producto del cambio de matriz productiva

en este proceso de transformación que está cursando el país, han generado que

sea posible la factibilidad del desarrollo de la propuesta en el ámbito de la

política, ya que de ser ofrecimiento de campaña se han convertido en una

realidad tangible a nivel nacional.

Seccional

A nivel de los gobiernos autónomos descentralizados también han adquirido

protagonismo este tipo de intervenciones, hasta llegar a ser parte de las

competencias de los mismos, por esta razón es primordial que a través de

cooperación de tipo internacional no reembolsable, las municipalidades den la

viabilidad a los proyectos de beneficio social sin ánimos de lucro. En base a

esta premisa de política seccional se ha partido para el diseño de la propuesta

de la guardería del Mercado Central de la ciudad de Ambato.

Considerando la premisa mencionada anteriormente, la municipalidad como

parte de su responsabilidad junto con la asesoría del MIES, decide invertir en

la ampliación de la guardería según lo que indica el portal de compras públicas

en el proceso de contratación MCO-GADMA-2014.

6.5.2 Tecnológica.

Se propone el uso y aplicación de materiales, herramientas así como mano de

obra de tipo nacional, calificada, esto en base a lo que establece la ley de

contratación pública. Los acabados y la estructura se conformarán de:
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Estructura metálica de tubo hierro galvanizado rectangular, 100x 50 x 2mm,

cumpliendo normas de calidad de materiales ISO 9001-2000, con acabado tipo

acero inoxidable o símil existentes en el mercado nacional, conformarán una

estructura  porticada tipo modular, que servirá a manera de un esqueleto al cual

se fijarán paneles de fibrocemento de tipo exterior.

Paneles desmontables de fibrocemento interior cumpliendo con normas de

calidad, los cuales se tratarán a manera de “Dry Walls” o paredes secas, tipo

sánduche con un espacio vacío que permita generar un espacio tapón o

amortiguador, que impida el paso directo del ruido, conservando el calor hacia

el interior del espacio.

Los ventanales en vidrio templado termo laminado, proceso de fabricación

nacional, con una lámina de protección ultra violeta (UV) de color que permita

impedir el paso directo de la luz solar en el día, estos vidrios estarán sujetos a

los muros secos con sistemas de anclaje tipo punto fijo acero inoxidable que

permitirán el fácil mantenimiento.

Las pinturas a ser utilizadas en el interior serán de tipo lavable consideradas

para la propuesta como tipo pizarra, de tal manera que todas la paredes sean de

práctico mantenimiento y limpieza, material de acabado interior que se

encuentra en el mercado.

Los sistemas de aislamiento de las jardineras de tipo interior, serán con material

de tipo bituminosos con una lámina asfáltica que impermeabilice la superficie,

evitando así cripto eflorescencias producto de absorción por capilaridad de los

elementos estructurales como mamposterías en los espacios.

Los falsos techos están compuestos de estructura propia de instalación según

los detalles constructivos y revestidos con láminas de yeso pulverizado, en ellos

hay unos nichos de luz led tipo cenital que por el día permitirá el paso natural

de la luz y por la noche funcionarán como lámparas.
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Todos los materiales que se han propuesto han sido cuidadosamente

seleccionados para poder garantizar el objetivo de seguridad de la propuesta

interior, así como se ha analizado la existencia de los mismos, procurando evitar

cualquier tipo de importación sustancial que encarezca la intervención de obra

en relación a costo, haciéndola real y de factible ejecución.

6.5.3 Organizacional.

De la propuesta arquitectónica.

Con respecto a la organización de la propuesta se lo realizará en áreas o

ambientes identificados en base al cuadro de programación arquitectónico y de

relación espacial que han partido de un estudio previo a la propuesta gráfica y

la interacción que se realiza entre ellos, podemos identificar claramente las

áreas que se han propuesto:

 Servicio

 Administrativa

 Educativa

 Interacción

 Fisiológicas

Además de que las mismas se acoplarán a la logística realizada por el programa

de gestión de seguridad de la guardería propuesto la Secretaria Nacional de

Gestión de Riesgos (SNGR) del Ministerio de Inclusión Económica Y social

(MIES).

Del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV)

2 Estimulador temprano

2 Maestros parvularios (Educación pre básica)
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1 Atención Al usuario y registro

1 Asistente de Aseo

1 Medico permanente

2 Asistentes

1 Guardián

1 Nutriólogo

Espacios interiores

Los espacios interiores funcionarán en base al esquema organizacional de

mobiliario y definición de áreas a través del color o imágenes que nos permitan

diferenciar cada una de las actividades a desarrollarse en las áreas establecidas,

como es el caso de las áreas de:

 Registro, con su módulo de atención y control de ingreso y salida de

infantes, así como de  mobiliario de almacenamiento de custodio de valores.

Gráfico 81. Esquema de Orgánico de Funcionamiento de Guardería
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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 Espera, en esta sala se podrá recibir de manera ordenada a las personas que

asisten al espacio de guardería, también se incluye el área de vestíbulo de

tipo exterior la cual servirá como un margen de acceso entre el área pública

del ingreso secundario al centro de abasto y la semi pública ingreso al

Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV).

 Capacitación, esta sala será de uso exclusivo de los maestros y contara con

proyector y pizarra para capacitación así como de contar con un área

determinada de congregación.

Gráfico 82. Esquema de Mobiliario registro
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)

Gráfico 83. Esquema de Mobiliario sala de reuniones
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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 Aulas, serán de uso compartido, flexibles y tendrán vista hacia un área de

interés que permita estimular el proceso de aprendizaje.

 Áreas verdes, contarán con espacios abiertos y estarán conformadas con

césped natural de tal manera que el infante pueda compartir y aprender de

la naturaleza sus texturas y sus formas, aquí también se incluye el área de

un muro verde conformado con hiedra, geotextil y lámina de asfalto.

 Comedor, en respuesta a una necesidad alimenticia, contará con mobiliario

adecuado para su funcionamiento tanto para menores como para adultos así

mismo en esta área se implementará sistemas de lavamanos en un armario

de puertas corredizas que permita almacenar y cubrir unos lavamanos de

tipo empotrado para los menores después de la actividad descrita.

Gráfico 84. Esquema de Mobiliario mesa de comedor infantil
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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 Cocina, de tipo organizacional casero tendrá alacenas de tipo modular en

tableros de Densidad de Fibra Media (MDF) tipo tropicalizado, resistente a

la humedad que servirán para el almacenamiento de los artículos cocina así

como de aseo de la misma los mesones no tendrán arista viva y poseerá una

barrera que impide el libre paso de los menores al área.

Gráfico 85. Esquema de Mobiliario mesa de trabajo infantil
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)

Gráfico 86. Esquema de Mobiliario cocina área de preparación
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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 Enfermería, esta área es de vital importancia ya que está en relación directa

al comedor de acuerdo al programa arquitectónico, con el propósito de

contrarrestar algún tipo de inconveniente que atente la integridad física o

vital médica de los infantes. Contemplará mobiliario con tableros

melamínicos en alta densidad de fibra, hidro-resistente (HDR) de espesor

36mm, los cuales evitarán algún tipo de deformación por la composición de

partículas de los tableros.

 Sala de cunas, esta área servirá de reposo para los menores que necesitan de

descanso, de igual manera tendrá una relación con un área de interés en este

caso un área verde de tipo interior, la iluminación indirecta será la que

predomine.

Gráfico 87. Esquema de Mobiliario enfermería
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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 Baterías, con respecto a esto se dispondrá de baterías infantiles y de baterías

para maestros con distinción de sexo, el cual incluye mobiliario de

almacenamiento de enseres de aseo, cuyos equipamientos en cuestión de

piezas sanitarias serán de dimensiones para cada grupo objetivo.

Gráfico 88. Esquema de Mobiliario sala de cunas
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)

Gráfico 89. Esquema de Mobiliario Baterías Sanitarias Infantiles
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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6.5.4 Ambiental.

Con respecto al impacto ambiental que podría causar la propuesta consideramos

como mínima ya que con la intervención, se  ayudaría a mejorar la calidad del

aire esto debido a que es evidente la contaminación acústica, visual, y de gases,

en el sector, la conformación de muros verdes ayudarán a contrarrestar este

efecto en el sector, junto con la conformación de áreas verdes y jardineras, se

propone un sistema bioclimático de acondicionamiento, conociendo que es un

sistema amigable con el medio ambiente y que propicia la interacción hombre

- naturaleza.

La ampliación de la guardería está considera con estructuras de tipo

prefabricado, por lo tanto el impacto ambiental es mínimo durante la

intervención en obra, además la mayor parte de los materiales empleados en la

propuesta procuraran llevar garantías que comprueben ser amigables con el

medio ambiente.

La modulación es un factor importante de la propuesta ya que esto en medida

ayudará a optimizar el material generando que el desperdicio de los mismos sea

mínimo, disminuyendo así el impacto ambiental que provoca la mala utilización

de los sistemas modulares.

6.5.5 Económica financiera

El proyecto al ser de beneficio social buscará la satisfacción del usuario interno

y externo, además por ser de tipo público buscará el financiamiento para su

mantenimiento a través de organizaciones de compromiso y ayuda social

gubernamentales y de cooperación internacional parta el desarrollo equitativo

de los pueblos.



- 174 -

La propuesta generará fuentes de empleo en dos tipos de fases, la primera que

se considerará en la fase de construcción, beneficiando al talento humano que

construye, fiscaliza la materialización de la propuesta, así como de los

proveedores nacionales del material, la segunda fase considerará la

implementación del personal necesario para la administración y logística del

centro de cuidado infantil, permitiendo su pleno funcionamiento, generando

aporte social que provocara a posterior que se convierte en prototipo para este

tipo de implementación en centros de abasto.

Para la construcción de la propuesta se dispondrá un margen económico que

permitirá definir el alcance, monto que forma parte del presupuesto

participativo del año 2014 de priorización de obras del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipalidad de Ambato (GADMA).Anexo # 1

6.5.6 Socio Cultural

Este ítem es la idea gestora de la propuesta, ya que la identidad cultural es un

factor que al parecer se va perdiendo de a poco, esto como resultado de la

publicidad producto de la industrialización extranjera y de la falta de sustento

en la enseñanza de las diferentes expresiones de las etnias, que por si son

diversas en el Ecuador, se propondrá diferentes tipos de logotipos en vinilo

adhesivo con imágenes que se extraerán del manual de la marca VEO VEO,

procurando generar en los infantes el sentido de pertenencia, desde tempranas

etapas de su formación intelectual, al cual se sumara la interrelación espacial

que permitirá influir en la psicología de los pequeños.
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6.6 FUNDAMENTACION TÉCNICO – CIENTÍFICA

Los parámetros de calidad espacial interior que servirán de indicadores para medir a la

efectividad de la propuesta están direccionados en base a lo que establece la norma

técnica nacional y lo que considera el panorama internacional en cuestión de

intervención espacios de cuidado y atención infantil.

Indicadores de calidad de espacios de cuidado y atención infantil:

Para el diseño de la propuesta se han considerado parámetros arquitectónicos de

intervención de espacios interiores, sustentados en la calidad espacial de ambientes de

Cuidado y Atención Infantil, producto de un estudio previo de función y uso de

ambientes relaciones espaciales y áreas de acceso, al igual que parámetros de

accesibilidad así como de la consideración de normas contra incendios, de tal manera

que sean espacios que brinden seguridad y confort.

De los espacios o ambientes considerados

Sala lúdica, constará de un área de 31.85 m2, cuya capacidad de albergar infantes estará

determinada en un número de 16, esta sala está proyectada con acabados de piso de

tipo goma, ya que aquí se desarrollarán actividades de estimulación psicomotriz, lo que

implica que el niño interactúe de forma directa con el espacio y sobre todo con el piso.

Sala de juegos, constará de un área de 28.00 m2, cuya capacidad de albergar infantes

estará determinada en un numero de 14, sustentada en el criterio técnico pro medio de

uso de 2 m2 por cada niño, está sala está proyectada con acabados de piso de tipo goma,

ya que aquí se desarrollarán actividades de estimulación psicomotriz, lo que implica

que el niño interactúe de forma directa con el espacio y sobre todo con el piso.

Las visuales que dispondrá esta área es otro factor a resaltar ya que se encuentra

orientada hacia un patio interior mismo que está conformado con césped, permitiendo

así generar la sensación de libertad y amplitud del espacio ya que servirá como

elemento de entrada de iluminación y ventilación de tipo natural.
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Las paredes estarán revestidas con pintura de tipo pizarra en tono color blanco ya que

se buscará con el efecto de este acabado conseguir la sensación de paz, limpieza, pureza

e integridad que el color  expresa, con respecto al mantenimiento de este acabado de

pintura proporcionará la facilidad de limpieza, ya que posee sellantes de porosidad y

brinda un acabado de tipo plastificante que facilitan lo antes expuesto.

Los sistemas de iluminación y ventilación que surgen como respuesta  a la

programación arquitectónica de los ambientes en relación al confort y función, se

lograran con la instalación de ventanales con sistema punto fijo y ventanas proyectables

que permitirán el ingreso de aire al espacio, la altura del espacio estará comprendida

en 3m libres ya que se procurará cubrir con el volumen de aire requerido por niño

estimado en 5.97m3, la iluminación y ventilación cenital apoyara al criterio de

acondicionamiento de los espacios de manera natural, al cual se le añadirá un sistema

de iluminación tipo led haciéndolo versátil.

La acústica en el espacio se  intervendrá a través de materiales que permitan la

absorción de las ondas sonoras, así como aplicando técnicas bioclimáticas, evitando así

molestias entre los ambientes de acuerdo a las actividades a realizarse en cada uno de

ellos, se procurará en llegar a un porcentaje no mayor a 42 decibelios, es decir a un

ambiente poco ruidoso, considerando así mismo lo que las normas del cantón indican

en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 20/20 Art 207 “Condiciones Acústicas”.

El falso techo tendrá una estructura metálica conformada por tubos estructurales de

hierro galvanizado pre pintado con anticorrosivo negro mate 100x50x3mm, generando

un espacio tapón que servirá como amortiguador de aire caliente, permitiendo la

circulación del aire frio,  así como un espacio para el paso del cableado de instalaciones,

cuya altura es de 0.30m, estará revestido de placas de fibrocemento de tipo exterior con

espesor ¾”e interior de ½”, tendrán la orilla cuadrada y una resistencia térmica de 0.32,

las placas de exterior estarán revestidas con yeso para obtener un acabado uniforme,

sellado con una laca impermeable, con acabado grafiado en tono blanco, las placas de

interior tendrán el mismo proceso pero sin el acabado grafiado.
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Las puertas de los ingresos serán de tipo mixto con sistema punto fijo y corredizo,

vidrios templado termo laminado, acabado en tono natural  espesor  10mm, a los cuales

se les añadirá imágenes según diseño en vinilo de colores con el propósito de zonificar

cada una de las áreas, de acuerdo a las actividades, las manetas de los vidrios serán de

tipo lineal con acabado similar al cromo.

La iluminación de tipo natural se logrará a través de entradas cenitales y ventanales

amplios al igual que de puertas de vidrio que darán acceso hacia un pasillo

completamente iluminado, generando sensaciones ya que está conformado por láminas

de vidrio recubiertos con protectores ultra violetas reflectores de las ondas de calor.

Con respecto a la iluminación de tipo artificial se plantea el uso de iluminación led tipo

cenital, al igual que de lámparas de tipo general que permitan satisfacer las necesidades

lumínicas en el espacios para lo cual se empleara lámparas de tubos fluorescentes

blanca 36 W, equivalente a 3000 lúmenes o 200 Lux, mismas que estarán embutidas

en el falso techo de lámina de yeso.

El mobiliario propuesto es de tipo modular en dos tipos, con tableros de Densidad de

Fibra Media (MDF), mismos que serán de un acabado tipo Siberia Touch espesor

18mm para estanterías empotradas en pared, y en aplicación de sillas y mesas se

propondrán tableros de colores de características similares.

Las baterías sanitarias infantiles, constará de un área de 22.54 m2, cuya capacidad

estará determinada en un numero de 3, este espacio proyectada con acabados de piso

de tipo micro cemento alisado, ya que aquí se desarrollarán actividades fisiológicas.

Estarán dividas en dos ambientes con distinción de género, a través de un tabique de

fibrocemento recubierta con lamina de yeso de tipo exterior cuya estructura será de

postes estructurales y canales USG 410, sujetadas a través de tornillos punta metálica

de 11/2”, las placas de fibrocemento estarán revestidas con porcelanato formato 40x40,

existirá un ingreso en común hacia las baterías y no se propondrán puerta en los

cubículos de la batería ya que se deberá tener un control directo de los infantes en el

espacio.
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La batería estará equipada con lavamanos tipo pedestal sobre mesones de porcelanato

rectificado tipo madera sostenidos en una estructura de bastidor de tubo galvanizado,

empotrados a la pared, el lavamanos será de tipo redondo y la grifería estará sobre el

mesón y será de tipo push on acabado cromado o similar, las instalaciones se

encontraran dentro del bastidor evitando cualquier tipo de relación directa con el niño,

el inodoro será de uso exclusivo para niños de dimensiones 525x320x320mm, acabado

tipo bonne con tapa de colores y sistema de ahorro de agua, contaran con un área de

ducha de tipo caja vidriada que facilitara el aseo a los menores, en esta área también se

añadirán cambiadores de pañales para los pequeños los cuales serán de tableros de

Densidad de Fibra Media (MDF), los cuales tendrán muebles auxiliares para el

almacenamiento de pañales o toallas .

El mobiliario propuesto constará de módulos rectangulares empotrados en pared que

permitirán el almacenamiento de artículos de aseo utilizado por los pequeños, al igual

que el almacenamiento de los artículos de limpieza de la batería sanitaria, contarán con

cestos de recolección de ropa sucia después de ducharse o cambiarse, los cuales serán

de plástico acrílico en diferentes tipos de colores.

Audio visuales, destinada para la proyección de videos aquí se encontrara un área

revestida de madera en el piso, los tabiques divisores serán de acabado tono blanco tipo

pizarra,  estará provista de una pantalla de proyección de tipo retráctil de tal manera

que sea fácil de guardar o apilar, contará con mobiliario que permitirá el desempeño

útil del uso del espacio, tendrá modulares empotrados en la pared que servirán para el

almacenamiento de películas o cintas, estará tratada acústicamente a través de paneles

plegables que modificarán y mejorararán el sonido, en esta sala se podrá realizar

también actividades de arte o música ya que el espacio será flexible.

Los pequeños podrán disfrutar de alguna proyección ya que esta sala estará dotada de

música ambiental desde el techo y  paredes generando sensaciones, así mismo se

dispondrá la implementación de sillas apilables y colchonetas de neopreno que servirán

de butacas, generando espacios de confort.
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El comedor, constará de un área de 56.66 m2, cuya capacidad de albergar infantes

estará determinada en un número de 25, esta sala está proyectada con acabados de piso

de tipo micro cemento alisado, ya que aquí se desarrollará la actividad fisiológica de

alimentación, de igual manera aquí se implementan unos lavamanos los cuales están

dentro de un mueble modular de tableros de Densidad de Fibra Media (MDF), con

puertas corredizas para que los pequeños puedan asearse después de cada alimento.

El diseño del mobiliario será de tipo retráctil y apilable permitiendo generar zonas

amplias que permitan realizar algún tipo de actividad complementaria al centro de

cuidado y atención infantil.

La cocina, constará de un área de 11.44 m2, estará equipada con mesones de estructura

metálica tubo cuadrado 25x25x2mm, revestidos con tableros de lámina de yeso espesor

½” de tipo exterior, sobre los cuales se recubrirá con una lámina de post formado

acabado Siberia Touch, se proveerá gavetas que permitirán el almacenamiento de los

diferentes utensilios de cocina con sistema de rieles retractiles y de apertura de

seguridad push top lo cual generara que no exista ningún accesorio del mueble

sobresalga pudiendo lastimar algún menor, las instalaciones eléctricas para la cocina

que será de inducción se las manejara a través de cableado que irá embebido en el

mobiliario, evitando tener cables a la vista, aquí la modulación será un requisito

primordial ya que será la que define los espacios donde se deberán ubicar cada uno de

los equipos de cocina como refrigeradora, horno microondas, alacenas, utensilios de

aseo entre otros.

El revestimiento de piso será de micro cemento alisado permitiendo facilidad de

limpieza y obteniendo un acabado uniforme de la superficie, el manejo de desecho de

residuos se lo hará a través de recolectores que facilitarán el desalojo, este espacio

contará con iluminación y ventilación cenital y una campana extractora de vapores

evitando así que se genere deformación del mobiliario por el vapor de los alimentos o

eflorescencias en las superficies cercanas, la iluminación general artificial será de tipo
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led y general que será a través de lámparas fluorescentes tipo cajas embutidas en la

lámina de yeso.

Enfermería esta área dispondrá del equipamiento necesario para el funcionamiento

óptimo como es el caso de báscula, camilla, y un área de escritorio para la atención y

diagnóstico, las paredes estarán revestidas con empaste y pintura vinil anti bacterial de

tal manera que se genere una zona séptica, la iluminación y ventilación de tipo natural

se la realizará a través de ventanales  que permitirán el ingreso de luz durante el día.

Contará con mobiliario de tipo modular en tableros de densidad de fibra media (MDF),

acabado Siberia Touch, sistema de funcionamiento Push top generando la sensación de

uniformidad en el espacio a través del uso de sistemas innovadores del mobiliario, estos

muebles servirán de soporte para el almacenamiento de los utensilios de atención y

asistencia médica.

Sala de cunas, dispondrá de un área de 28.20 m2, cuya capacidad de albergar infantes

estará determinada en un número de 14, esta sala está proyectada con acabados de piso

de tipo madera, ya que aquí se desarrollarán actividades de descanso, lo que implica

que el niño interactúe de forma directa con el espacio y sobre todo con el piso.

Se tratará térmicamente a este espacio para poder guardar y conservar el calor criterio

que se logrará a través del manejo de la altura del local considerándola en 2.40m

generando una sensación de calidez, el espacio estará manejado en un blanco total

permitiendo dar la sensación de amplitud, aseo, integridad y paz, se ha procurado

generar dentro de la propuesta la relación de esta área de descanso con un punto de

interés un patio interior que permitirá el ingreso de la luz y aire hacia el interior del

ambiente.

El mobiliario propuesto de tipo modular  para los anaqueles de almacenamiento de

colchas, almohadas, edredones, con tableros de Densidad de Fibra Media (MDF), para

el descaso se dotará de  colchonetas de neo preno al igual que de cunas, se



- 181 -

implementarán cestos de recolección de sabanas sucias mismas que serán recolectadas

para ser transportadas al lavado.

Los patios interiores, constara de un área de 33.08 m2, serán de tipo natural estarán

conformados por césped y plantas decorativas que permitirán generar un ambiente

natural, se implementarán en las paredes de los patios sistemas de jardines verticales

con hiedra roja, verde y amarilla que permitirán controlar térmica y acústicamente los

ambientes al interior, estarán protegidos de las superficies con lámina asfáltica para

evitar absorción de humedad por capilaridad, estas jardineras de interior estarán

sostenidas por bordillos de hormigón mismos que tendrán una pintura en tono blanco,

estos espacios serán completamente abiertos y permitirán el paso de luz y aire hacia los

espacios interiores.

Sala de reuniones de maestros, constara de un área de 13.12 m2, cuya capacidad estará

determinada en un numero de 8 personas, dotada de mobiliario lineal muy sobrio,

práctico y de dimensiones mínimas para su funcionamiento, diseñada para uso

exclusivo de los maestros cuenta con una mesa de reuniones de tipo modular de tableros

de Densidad de Fibra Media (MDF), acabado Siberia Touch, sillas de tipo oficina con

un revestimiento en tela de color rojo y estructura en tubo redondo acabado cromado,

el piso de la sala de reuniones será de micro cemento alisado y alfombra en tono rojo

que permitirá alcanzar un contraste de color, las paredes de este ambiente estarán en

un tono blanco y contara con un diseño de falso techo, está dotado de un área de

proyección de videos esto con el propósito de poder realizar capacitaciones para los

docentes o exposición para padres de familia si fuere necesario.

Baños para adultos constará de un área de 12.88 m2, cuyo alcance será de un número

de 20 maestros, estará dividido en dos ambientes con distinción de género, a través de

un tabique de fibrocemento recubierta con lámina de yeso de tipo exterior cuya

estructura será de postes estructurales y canales USG 410, sujetadas a través de tornillos

punta metálica de 11/2”, las placas de fibrocemento estarán revestidas con porcelanato

formato 40x40, existirá un ingreso en común hacia las batería, además de que se
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incluirá a esta área un espacio de casillero “locker” para uso de los maestros dotado de

mobiliario de tipo fijo a manera de casilleros mismos que serán modulares de tableros

de Densidad de Fibra Media (MDF).

Registro y custodio de valores, constará de un área de 11.08 m2 y estará equipado con

mobiliario de tipo modular en tableros de Densidad de Fibra Media MDF, a manera de

estanterías, archivadores y mueble de atención al público, dispondrá de un control hacia

el ingreso al centro de atención infantil, además su iluminación y ventilación será de

tipo naturales a través de ventanales que permitirán  garantizar la calidad del aire en

este espacio, tendrá una puerta en vidrio templado termo laminado de espesor 10mm,

cubierto con una película de protección Ultra Violeta (UV), incluye sistema de

sensores.

Vestíbulo, constará de un área de 11.08 m2 consistirá en un área de tipo exterior que

permitirá conectar el espacio público del semi público, será un margen entre las dos

estructuras y separará  sus usos, constará de bancas de madera con un bastidor de

estructura metálica en tubo galvanizado pre pintado de 25x25x2mm, los cuales

contendrán unas jardineras en las que se conformarán setos de buganvillas color fucsia

y púrpura, generando la transición mencionada, además de que permitirá contrarrestar

el efecto de contaminación producido por la avenida principal que atraviesa al

proyecto.

Instalaciones especiales.

Con respecto a las instalaciones especiales se considerarán las normas establecidas por

el cuerpo de bomberos en relación a la implementación de gabinetes contra incendios,

de 0.90x0.80x0.18m, el cual contendrá un cajetín metálico, válvula, niple, rack porta

manguera, hacha, pitón de 1 ½”, llave spaner, manguera de 1 ½” de 15-30m y extintor,

al igual que  sistemas de aspersores ubicados estratégicamente los que contarán con

detectores de humo, los elementos de señalética se ajustarán a las disposiciones

técnicas del cuerpo de bomberos, siendo de dos tipos reflectivas e informativas, de lo

concerniente a zonas seguras, áreas de evacuación y elementos contra incendios.
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Rociadores contraincendios de tipo oculto.- En el caso de las instalaciones ocultas, la

protección mínima consiste en una capa de 3/8” (9.5 mm) de cartón de yeso, o en un

cielo raso de membrana suspendido con paneles en capa, o tejas que tengan un peso no

menor a 1.7 kg, por metro cuadrado (0.35 libras por pie cuadrado), cuando se instalen

con rejillas de soporte metálicas, o paneles (soffits) de madera laminada, de 1/2” (12.7

mm) de grueso.

Rociadores automáticos contra incendios para aplicaciones residenciales o para

aplicaciones de cobertura ampliada de bajo riesgo Este tipo de instalaciones se debe

realizar debajo de cielos rasos, lisos, planos y horizontales, están limitadas a

construcciones sin obstáculos, y requieren la utilización de accesorios Schedule 80 de

diámetro de 3.81 cm (1-1/2 pulgadas), y mayores, y necesita el empleo de cemento

solvente BM-5, CSC-500, TFP-500, o HVC-500, de un solo paso. En el caso de las

instalaciones de rociadores automáticos tipo colgante (pendent), la tubería será

montada directamente en el cielo raso; pero, en las instalaciones de rociadores

Gráfico 90. Esquema de Caja de seguridad
Fuente: Anteproyecto Diseño Interior Guardería Mercado Central
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automáticos tipo horizontal de pared (sidewall), la tubería será montada directamente

en la cara de la pared.

Los sistemas de instalaciones especiales estarán centralizados en tubos conduit,

permitiendo generar circuitos de instalaciones, aquí se ubicaran el cableado de sistemas

de voz y datos los cuales comprenden de sistemas de cableado para telefonía e internet,

llegando hasta las acometidas a través de los paneles de fibrocemento, asi como los

sistemas de audio que reproducirán música ambiental haciendo agradable la estancia

Gráfico 91. Esquema de Sistema de aspersores
Fuente: grafiBlaze, (DURMAN 2015)
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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de los pequeños, para este propósito se centralizará una consola de mando en el área de

video.

Sistemas de video con cámaras de seguridad que permitan controlar el ingreso y salida

de los menores, la forma en la que son atendidos, al igual que garantizar los bienes que

se guarde en el centro infantil del buen vivir, este sistema se centralizará a una

computadora o consola central la cual se encontrará ubicada en  el área de registro y

recepción.

6.7 METODOLOGÍA: MODELO OPERATIVO.

La metodología que la propuesta de diseño interior establece se enmarca en tres tipo de

momentos, el primero que será de tipo recopilatorio y de información que servirá de

sustento para el desarrollo de la propuesta, en el que consten los requisitos y

necesidades planteadas por el grupo objetivo al que va dirigida la propuesta, la segunda

que se enfocará al desarrollo de la propuesta gráfica interior bocetos y perspectivas de

la propuesta , en el que se analicen ya acabados e intenciones de equipamientos y

mobiliarios y una tercera que definirá el alcance económico y socialización de lo

propuesto.
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FASES

ETAPAS

(Período de

tiempo)

METAS

(objetivos

cuantificables)

(Indicadores)

ACTIVIDADES

(Actividades operativas

desglosadas)

TIEMPO

(Demora en

cada

actividad)

RECURSOS

(Humanos, técnicos,

tecnológicos,

institucionales)

COSTO

(En

dólares)

RESPONSABLE

(investigador, tutor,

capacitador)

Fase 1

Planificación.

Investigativa

Conocer los

antecedentes históricos,

legales, técnicos

Investigar y recopilar

sustento técnico
30 días

Tecnológicos

Humanos
$ 250,00 Investigador y Tutor.

Levantamiento

del estado actual

Medir el alcance de la

propuesta, diagnóstico

de lo existente

Medición del área a

intervenir.
2 días

Tecnológicos

Humanos
$ 100,00 Investigador

Registro fotográfico 1 día
Tecnológicos

Humanos
$ 50,00 Investigador

Evaluación de los

espacios existentes
2 días

Tecnológicos

Humanos
$ 50,00 Investigador

Análisis del

entorno.

Analizar los parámetros

de intervención interior. Coordinar con

organismos reguladores
3 días

Tecnológicos

Humanos
$ 150,00 Investigador y Tutor.

Análisis de la normativa

de intervención.
5 días

Tecnológicos

Humanos
$ 100,00 Investigador y Tutor.

Desarrollo de la

propuesta.

Cuadro de

programación.
2 días

Tecnológicos

Humanos
$ 50,00 Investigador y Tutor.
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Solución arquitectónica

de interior de la

guardería

Diagramas relacionales.
2 días

Tecnológicos

Humanos
$ 50,00 Investigador y Tutor.

Planificación de la

propuesta bocetos 10 días
Tecnológicos

Humanos
$ 50,00 Investigador y Tutor.

Dibujo en Archicad
30 días

Tecnológicos

Humanos
$ 50,00 Investigador y Tutor.

Maquetas e imágenes

virtuales en 3d max
30 días

Tecnológicos

Humanos
$ 50,00 Investigador y Tutor.

Presupuesto y

especificaciones

técnicas
25 días

Tecnológicos

Humanos
$ 50,00 Investigador y Tutor.

Ingenierías

complementarias al

proyecto.

25 días
Tecnológicos

Humanos
$ 150,00 Investigador y Tutor.

Desarrollo de

especificaciones

técnicas y presupuesto 25 días
Tecnológicos

Humanos
$ 150,00 Investigador y Tutor.

Fase 2
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Socialización

Básica

Informar sobre la pre-

factibilidad de la

propuesta.

Exponer criterios e

información técnica a

usuarios y organismos

de control.

3 días
Tecnológicos

Humanos
$ 60,00 Investigador y Tutor.

Teórica

Conversatorio con

autoridades de posibles

áreas a implementar.

Prepara mesas de

diálogo y debate de lo

planificado

2 días
Tecnológicos

Humanos
$ 10,00 Investigador y Tutor.

Proyectual

Presentación del

proyecto en forma virtual

y física.

Abrir preguntas y

respuestas de lo

planificado

5 días
Tecnológicos

Humanos
$ 10,00 Investigador y Tutor.

Recopilatorio

Almacenamiento de las

posibles sugerencias a

mejorar en futuras

investigaciones

Generar espacios de

diálogo de solución de

la propuesta.

4 días
Tecnológicos

Humanos
$ 10,00 Investigador y Tutor.

Fase 3

Ejecución
Materialización

de la propuesta.

Convenio con GADMA

para la ejecución o

consideración.

Diálogo con directores

departamentales 4 días
Tecnológicos

Humanos
$ 40,00 Investigador y Tutor.

Tabla 25. Cuadro metodología del modelo operativo
Fuente: Anteproyecto Diseño guardería
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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6.8 ADMINISTRACIÓN

6.8.1 Organigrama.

El organigrama define la relación entre áreas que son producto del cuadro de
programación arquitectónica debiendo indicar las dos se encuentran ligadas
estrechamente ya que son  consecuentes una de la otra, debido a que el cuadro de
programación arquitectónica define áreas, espacios y actividades en base a una
planificación de mobiliario tipo, acabados y consideraciones técnicas que serán
estimadas durante el desarrollo de la planificación arquitectónica.

6.8.2 Cuadro de programación arquitectónica

A continuación el cuadro de programación arquitectónica que definirá la propuesta en
relación a las áreas útiles a ser necesarias para la implantación:

Gráfico 92. Esquema de Diagramas funcionales
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Gráfico 93. Cuadro de programación arquitectónico
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Definición del espacio recreativo.

Es el espacio que potencializa la interacción lúdica, permitiendo generar actividades

relacionadas a los juegos, experiencias y momentos de ocio y disfrute, como parte

fundamental del desarrollo e estimulación; además de establecer zonas recreativas

asociadas fuertemente con el factor intelectual y educativo, según investigaciones

realizadas se ha demostrado que los niños aprenden mucho más en ambientes relajados

y sin presión.

Definición del espacio pedagógico.

La pedagogía es considerada como la ciencia de la educación; esta comprende un

conjunto de propuestas teóricas y metodológicas como enfoques, estrategias y técnicas;

dichos elementos se modulan en base al proceso educativo con la intención de

comprenderlo e incidir efectiva y positivamente sobre él. Un espacio pedagógico es el

lugar físico en el que se concreta el proceso de enseñanza aprendizaje. Dicho espacio

tiene que desarrollarse de forma eficiente y en concordancia con los conceptos y

técnicas pedagógico-arquitectónicas de interior, para que puedan brindar al máximo el

servicio para el cual fueron diseñados.

Para mi criterio es esencial armonizar el espacio recreativo y pedagógico ya que es un

lugar cuya finalidad es atender las  diferentes etapas del desarrollo de los niños de 1 a

3 años para fortalecer la seguridad y autoestima de los mismos, constituyen incluso un

soporte que facilita al infante el  ingreso a otros sistemas como centros pre escolares o

escuelas. Debido a que su condición es centro de permanencia temporal, las actividades

que en él se desarrollan se enfocan a potencializar el aprovechamiento del tiempo de

permanencia de los usuarios.

Se puede definir como un espacio educativo a aquel destinado a favorecer el desarrollo

de los niños y niñas a través de sus interacciones con los adultos, con otros niños y con

los elementos adicionales del lugar. Este espacio permite que los infantes se fortalezcan
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y adquieran nuevas habilidades mediante el juego y las experiencias educativas; de esta

forma hacer que ellos se enriquezcan física, emocional, social e intelectualmente.

Necesidades espaciales y funcionales dentro del espacio.

Zona de recepción

En la zona de recepción encontraremos una recepción amanera de counter o recepción

que funcionara como registro de los menores que ingresan al centro de cuidado y

atención, al igual que desde aquí se realizara el sistema de monitoreo a través de

videocámaras que permitan vigilar las actividades que los niños realizan en las

diferentes áreas del mismo, lo cual brinda un servicio más tecnificado y de calidad.

Gráfico 94. Render área de recepción
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Zona de cocina

Esta zona de servicio servirá para poder preparar los biberones o dar el servicio de la

dieta establecida por el mies a los menores, cuenta con mobiliario de tableros hidro

resistentes, que forman parte del mesón y de las alacenas, además posee iluminación y

ventilación cenital de tal forma que los vapores u olores producidos por el calor de la

cocción de los alimentos no afecte a los espacios.

Gráfico 95. Render área de cocina
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Zona de profesorado

El área propiamente dicha donde los docentes o parvularios podrán avocarse en el caso

que se meritorio hacerlo, el área cuenta con un sistema de mobiliario modular que

forma un solo elemento de techo hasta la mesa cuenta con sistemas empotrados de

sistema de audio lo que permitirá interactuar de manera más indica con el espacio.

Gráfico 96. Render área de capacitación maestros
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Zona didáctica

Esta área que es destinada para la realización de actividades grupales como talleres

permitirá al niño desarrollar la motricidad fina a través del dibujo y la pintura por lo

que se ha implementado esta área con mobiliario diseñado específicamente para el

grupo objetivo, la colorimetría planteada en la propuesta enfoca un aspecto psico

estimulante ya que se ha estudiado la incidencia que estos colores produce en los niños.

Gráfico 97. Render área lúdica
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Zona de uso múltiple

Esta área será la considera como la del comedor de los niños y maestros al no poseer

divisiones interiores la convierte en flexible pudiendo generarse otro tipo de

actividades que puedan ser necesarias en un momento determinado, el color de los

vitrales y de los lucernarios en el falso techo, dará una estética muy animada y ala ves

estimulante los sistemas de las ventanas serán proyectables en una altura de 1.20 metros

esto con el propósito de evitar que los infantes puedan tener acceso a estas.

Gráfico 98. Render área social
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Zona recreativa

Se definirá como zona recreativa al área donde los menores desarrollaran la motricidad

gruesa es decir actividades de juego que involucren interacción, este espacio dispondrá

de material de apoyo como juegos de tipo playgrounds pretendiendo que exista una

relación visual directa con el área y el ambiente en sí, ya que los espacios verdes

representan un punto de interés ya que se propone generar un vínculo con este.

Gráfico 99. Render área lúdica
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Zona de dormitorio

La sala de cunas cuenta con mobiliario bajo a manera de camas a nivel de piso sobre

las cuales se encuentran contenidas unas colchonetas las cuales funcionaran como

camas en el momento de que se disponga del uso del espacio, así mismos esta área

cuenta con cunas para niños en el rango de 1 año , este espacio posee un patio interior

de ingreso iluminación ventilación sobre el cual se ha propuesto implantar maceteros

con plantas de tipo colgante para que pueda genera una vista un  tanto agradable

mientras los menores descansan.

Gráfico 100. Render área sala de cuna
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Zona de comedor

En el área del comedor infantil los niños disponen de un espacio de lavado y cepillado

de manos para la posterior actividad de la alimentación, el mueble empotrado en la

mampostería cuenta con puertas corredizas para que pase desapercibido totalmente

durante el día los nichos que este mueble posee ayudaran al almacenamiento de enseres

de limpieza de los infantes, el esquema y diseño se ha propuesto de una forma sobria y

equilibrada ya que se pretende que el mobiliario sea el protagonista a través del color

al espacio.

Gráfico 101. Render área de comedor
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Zona de Cuidado

Este ambiente estará formado a manera de una pequeña enfermería contara con el

material y mobiliario necesario para que pueda brindar su servicio, cuenta con una

camilla que servirá de apoyo en caso de atender algún tipo de emergencia, así como de

un escritorio para que el medico encargado pueda desempeñare su labor, esta área

servirá además como apoyo para las campañas de vacunación que se realizan a los

infantes.

Gráfico 102. Render área de Enfermería
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Zona de Audiovisuales

En el área de audiovisuales encontraremos el mobiliario dispuesto a manera de

herradura con relación a una pantalla de tipio empotrado a la pared el sistema de audio

será dese las paredes y el techo de tal manera que se produzca un efecto acústico

interesantes durante las proyecciones de los videos, en la primera fila cuenta con

colcheras a nivel de piso de tal forma que los niños puedan sentirse más a gusto con el

espacio.

Gráfico 103. Render área de sala de audio video
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)



- 204 -

Zona de juegos

Esta zona cuenta con unos nichos de tipo redondo en el cual los niños pueden jugar o

interactuar con el césped que se ha conformado a manera de un patio interior el área

flexible posee así mismo una entrada de iluminación  natural así como de ventilación

haciendo agradable la estancia en este ambiente.

Cromática e iluminación

El color en la infancia

Los niños distinguen en primer lugar las formas y después los colores. Un bebé  cuando

nace sólo distingue los contrastes entre los colores, es decir lo claro contra lo oscuro.

Aún no ha aprendido a diferenciar diferentes matices. Con el tiempo y cuando ya

Gráfico 104. Render área de estar juegos
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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diferencian diferentes contrastes empiezan a distinguir también las formas, como

cuadrados, triángulos, círculos, etc. Finalmente consiguen  distinguir  los colores más

brillantes y esenciales como el rojo, amarillo, verde y azul.

Para que los niños asimilen los diferentes matices es necesario enseñarles los grupos

de colores, tonos y matices. Mientras se les amplía la gama, aprende a diferenciarlos

rápidamente. Esto permite que los menores se entretengan y aumenten la memoria para

distinguir todos los matices cromáticos.

Los niños de 1 a 3 años reaccionan instintivamente ante los colores y prefieren unos a

otros. Un blog referente al tema nos presenta una interpretación sobre las elecciones

que hagan los niños pequeños con los colores cuando los utilizan para pintar o cualquier

otra actividad:

 Amarillo: Los niños que prefieren este color son niños abiertos, confiados y

libres. Si el menor rechaza este color es porque no siente entusiasmo.

 Azul: Indica calma interior. Quien lo rechaza, demuestra dificultad de

concentración y aprendizaje.

 Gris: Revela que el niño quiere esconder sus emociones para evitar

obligaciones. Su rechazo es un síntoma de que participa excesivamente en el

entorno, cierto grado de entremetimiento e invasión.

 Marrón: Si el niño escoge el marrón es porque necesita relajarse. Si lo rechaza

es porque necesita hacerse notar, distinguirse.

 Negro: Es el color aceptado por los párvulos inconformes, que quieren protestar

o señalar el peligro de acciones impulsivas. Su rechazo no significa nada.

 Rojo: Se siente seguro, enérgico y lleno de vitalidad. Si lo rechaza es porque le

falta confianza en sí mismo.

 Verde: Refleja la autoestima que siente el niño. Su rechazo es síntoma de ansia.

 Violeta: Ánimo sensible y deseo de afecto. Si lo rechaza es porque es cauto en

las relaciones afectivas.
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Iluminación

Se conoce desde hace mucho tiempo que la luz influye en el estado de ánimo de las

personas. Científicamente se dice que los receptores fotosensibles de las retinas de

los ojos son responsables de la creación de determinadas sustancias semi-químicas

que controlan el estado de ánimo, determinando la concentración y atención al igual

que establecen la tranquilidad y relajación dependiendo de sus características.

Iluminación de espacios interiores

Detalla las diversas formas en que se deben ubicar las fuentes luminosas o  aparatos

lumínicos para solucionar problemas visuales, los cuales deben estar en forma

proporcional para satisfacer una adecuada funcionalidad visual a realizarse en

determinado ambiente constructivo.

Existe gran variedad de tipos de luminarias con los que se puede satisfacer una gran

variación de necesidades de iluminación incluso es posible lograr unas

distribuciones luminosas idénticas utilizando diferentes clases de luminarias.

Dependiendo de la selección que se realice, el resultado mostrará si las luminarias

tienen que ser un elemento de configuración independiente, o si se está

persiguiendo como objetivo una planificación integradora.

Tipos de iluminación

El efecto causado por los espacios, superficies y objetos depende mucho del tipo

de iluminación.

Dirigida directa

Es aquella en la cual  la fuente luminosa está dirigida directamente hacia el área de

trabajo produciendo una iluminación uniforme y sombras pronunciadas. Es posible

orientarse en el espacio y trabajar dentro del mismo pues brinda un  buen modelado

y brillantez. La uniformidad aumenta al incrementarse la altura del espacio o

tenerse un ángulo de irradiación más ancho. Permite tener buena percepción de las
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formas  y estructuras. Es necesario tener en cuenta el deslumbramiento por reflejo

para las áreas de trabajo.

La iluminación acentuada y los proyectores también constituyen una variante de

iluminación dirigida directa, ya que sirven para proyectar signos, muestras e

imágenes creando un plano perceptivo e informativo adicional. Enfatizan ciertos

objetos o elementos arquitectónicos, creando de esta manera una jerarquía

perceptiva, dirigiendo la atención hacia donde convenga.

La aplicación de este tipo de iluminación se realiza en: Zonas de recepción y

atención pues enfoca la atención en áreas de exposición para que los usuarios estén

informados de las diferentes actividades que se realizan; al iluminar estas zonas la

arquitectura queda resaltada, otorgándole mayor realce y esplendor.

Por las características que esta iluminación presenta se puede utilizar proyectores

que muestren figuras, formas, diseños o que solamente acentuar la iluminación

sobre ciertos elementos, downlights o luminarias para puestos de trabajo.

Difusa directa

Gráfico 105. Iluminación Dirigida
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central

Gráfico 106. Iluminación Difusa directa
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
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La fuente luminosa emite rayos, los cuales son dirigidos directamente a una

superficie opaca y al traspasarlas se reparten uniformemente en todas las

direcciones del área de trabajo. Crea una iluminación cálida con pocas sombras y

reflejos. La baja cantidad de sombras permite obtener un ambiente moderado. Las

formas y estructuras en la superficie se acentúan muy poco. Dentro de este tipo de

iluminación se encuentra el bañado simétrico y asimétrico. El primero se usa para

el bañado de superficies horizontales o la iluminación básica de áreas de

presentación y el segundo se caracteriza por una distribución uniforme de luz en

las superficies.

Se pueden aplicar en superficies de trabajo como zona de profesorado al tener un

espacio cálido y uniforme con pocas sombras.  La arquitectura no queda

completamente visible sin embargo permite desarrollar las diferentes actividades

del personal capacitado.  También se puede manejar este tipo de iluminación en las

zonas didácticas, de juegos y exterior al requerir uniformidad y carencia de

deslumbramiento por reflejo.  La fuente luminosa se puede conseguir mediante

bañadores, estructuras luminosas y luminarias de pared.

Indirecta

La fuente luminosa está dirigida a una pared, techo o a un  mobiliario, por lo tanto

reflejan el flujo luminoso a la zona a iluminarse. Se produce escasa formación de

Gráfico 107. Iluminación Indirecta
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
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sombras y de modelado. Si existe solo una iluminación indirecta, se produce muy

poca diferenciación de espacios. La iluminación de emergencia o de orientación se

caracteriza por ser indirecta pues la iluminación del local es de orden secundario,

más bien hay una hilera de luminarias que forman una línea de orientación

facilitando encontrar la salida de emergencia en situaciones de peligro.

Es una iluminación que tiene como objetivo generar orientación, incitar alivio,

comodidad. La arquitectura del lugar visible por la luz queda en segundo plano

pues se pretende dar comodidad a los niños. Por tal motivo su aplicación se realiza

en: zonas de permanencia, de descanso, de cambio y principalmente en salidas de

emergencia utilizando luminarias de suelo como empotrables y luminarias de

señalización con las cuales se consigue el flujo lumínico adecuado.

Directa e indirecta

Aquella que, siendo una combinación de dos iluminaciones, está referida a un

plano de trabajo horizontal. El techo o la pared sirven como superficies de

reflexión. El aumento de la iluminación en las zonas perimetrales del espacio lo

hacen aparentar más abierto, el equilibrio en el plano de trabajo aumenta al

incrementarse la altura del espacio, la luz dirigida posibilita una buena percepción

de las formas y estructuras en  las superficies. La uniformidad en el techo aumenta

al incrementarse la distancia entre luminarias.

La aplicación se puede realizar en: zona de dirección para darle mayor realce y

jerarquía tanto al espacio como al personal capacitado de dicha área. La zona de

Gráfico 108. Iluminación Directa e Indirecta
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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usos múltiples y comedor también se benefician pues se genera equilibrio en el

espacio permitiendo la percepción de las formas e interacción con las mismas

considerando que son espacios permanentemente recorridos por los niños. Las

luminarias con características directas e indirectas se combinan, utilizando los dos

tipos para mejores resultados.

Medidas de Seguridad

Sirven para evitar que se presente algún accidente que ponga en riesgo la integridad

física de los niños y adultos que se encuentren en el establecimiento.

Los accidentes pueden ser provocados por factores naturales como sismos,

inundaciones, deslaves, etc. También existen otros factores como concentraciones

humanas, enfrentamientos; sin embargo la mayoría de accidentes ocurren por la

falta de precaución, supervisión y mantenimiento de las instalaciones que por lo

general derivan en incendios.

Es fundamental ante todo adoptar una cultura de prevención para garantizar la

integridad de los niños y adultos que se encuentren en los espacios recreativos y

pedagógicos. Existen elementos que ayudan a evitar tragedias y pérdidas humanas.

Sistema de alarma

Estos sistemas deben ser conocidos por el personal que labora en el espacio a la vez

que su función y utilización deberá ser impartida a los niños. Deben tener panel de

control, batería de respaldo, señal de alerta visual y auditiva. Debe estar enlazada a

una central.

Detectores de humo

Por cubículo, por pasillo y en superficies mayores, uno por cada 80 metros

cuadrados; instalación cableada e integradas al sistema de alarma y conectados a

un tablero con indicadores luminosos.
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Extintores

Colocados a 15 metros desde cualquier lugar ocupado, a una altura máxima de 1.5

metros a la parte más alta del equipo, con carga vigente, ubicados en sitios visibles

y señalizados, de fácil acceso y libres de obstáculos, cerca de puertas y trayectos

normalmente recorridos.

Equipo de protección personal

Para los brigadistas debe existir un elemento identificador (chaleco, brazalete,

gorra, casco protector, guantes, lámpara sorda y silbato).

Evacuación

Salidas de emergencia

Se debe colocar al menos una salida de emergencia que se encuentre independiente

de las de uso normal, con ancho mínimo del 1.20 metros y 2.10 metros de altura.

Debe constar de barra anti-pánico colocada a 1.10 metros de altura o un mecanismo

que permita abrirla desde adentro mediante una operación simple de empuje, con

sistema de detección de apertura y debidamente identificada.

Señalización

Las rutas de evacuación, pasillos y puntos de reunión deben contar con

señalizaciones que indiquen la dirección que conduce hacia una zona segura

previamente establecida e identificada como punto de encuentro.

Rutas de evacuación y puntos de encuentro

Deben permitir la circulación de dos personas adultas simultáneamente, estar libres

de obstáculos. La distancia de recorrido de cualquier punto a la salida no debe ser

mayor a 40 metros. En caso contrario se deberá garantizar que el tiempo máximo

de evacuación a un lugar seguro sea igual o menor a 3 minutos.
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Iluminación de emergencia

Ubicada en rutas de evacuación y áreas de tránsito. Debe entrar en funcionamiento

automático para que encienda una o más lámparas cuando el flujo de corriente se

interrumpa.

Inmueble

Película de protección en cristales

La película de seguridad y protección se encarga de proveer una fuerte barrera de

protección entre las personas y el cristal en el caso de un accidente. Con este sistema

la ventana aún puede romperse, pero los fragmentos de vidrio se adhieren a la

película. Al momento de la rotura de las ventanas o puertas el cristal es detenido

por la película. En caso de que existan ventanas y puertas de vidrio se deberá

colocar protección para hacerlos inastillables.

Escaleras

El ancho mínimo debe ser de 0.90 metros, con dos pasamanos fijos a una altura de

0.60 metros para los niños y 0.90 metros para los adultos. Los elementos verticales

de los barandales no deben exceder su separación a 0.12 metros o contar con

material que impida el paso de un menor entre los mismos. Cuentan al menos con

un descanso, cuyo ancho debe ser igual o mayor al ancho de la escalera. La huella

de los escalones debe tener un ancho de 0.27 metros y contar con material

antideslizante. La contrahuella será de 0.17 metros.

Puertas Internas

El ancho mínimo de las puertas deberá ser de 0.90 metros por 2.10 metros de alto,

su abatimiento no obstaculizará el sentido de la ruta de evacuación.
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Material de construcción con retardante al fuego

Los retardantes de fuego son compuestos químicos que incrementan en gran

medida el punto de ignición de los elementos tratados con ellos para alcanzar

temperaturas por encima de lo normal. Deberán ser colocados en puertas de madera

y paredes que no son de ladrillo.

Mobiliario con retardante al fuego

Como cunas, sillas con cubierta, mesas y en general cualquier mobiliario de

madera.

Ventilación

Es necesario que exista la renovación del aire en cualquier local ocupado para

reponer el oxígeno y deponer los subproductos de la actividad humana, o del

proceso productivo, tales como el anhídrido carbónico, el exceso de vapor de agua,

los olores desagradables u otros contaminantes.

Ventilación natural

No hay aporte de energía artificial para lograr la renovación del aire, la ventilación

natural se consigue dejando aberturas en el local (puertas, ventanas, lucernarios,

etc.), permitiendo que las diferencias de temperatura entre el exterior y el interior

junto con los efectos del viento sean el origen de las fuerzas que ocasionan el

movimiento del aire necesario para lograr la ventilación. El principal inconveniente

es la dificultad de regulación.

Ventilación forzada

Funciona mediante conducciones a través de las cuales se fuerza el paso del aire

por ventiladores para conseguir la renovación del aire, la ventilación es

perfectamente ajustable y controlable, en compensación consume energía eléctrica.
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Guardería “las Fresitas” del Mercado Central de Ambato

Introducción

La guardería del mercado central de Ambato consiste en un espacio físico destinado

al cuidado de niños, en una infraestructura de dos edificaciones que están

conformados por tiendas de abasto y locales comerciales. Se conecta a través de

ingresos amplios y escalinatas a los diferentes niveles que permite que los visitantes

pasen de un espacio a otro con facilidad. Dentro de la variedad de servicios que

presenta esta el aparcamiento.

Los modernos centros comerciales de abasto se desarrollaron a partir de la década

de 2005, desde el principio, el diseño tiende a ser hacia adentro, con locales

alrededor para que los clientes puedan ser tentados a la compra.

Ubicación

El proyecto se desarrolla en el país Ecuador, en la provincia del Tungurahua, cantón

Ambato,  plataforma Urbana 01, pieza urbana 02, parroquia urbana San Francisco,

considerada en el área denominada como centro de la ciudad, sector clasificado como

de comercio intensivo, esto debido a la ordenanza de uso suelo que regula al lugar, aquí

se ubican equipamientos de tipo comercial, salud, servicios públicos, educativos, de

abasto y espacios públicos.

Gráfico 109. Ubicación
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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Los principales puntos de conexión al proyecto son, la avenida 12 de Noviembre y la
avenida Cevallos las cuales las podemos considerar como principales, las calles
Marieta de Veintimilla y Juan Benigno Vela como colectoras, el proyecto estará
implantado en lo que actualmente es el área del patio de comidas nocturno del mercado
central de tipo público con acceso desde el exterior del mercado,  ubicando dos ingresos
de tipo peatonal a través de cajas de escaleras las cuales conectan a dicho espacio.

Gráfico 110. Identificación plataformas
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborador por: Freire, F. (2015)
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La intervención en el mercado Central, consistirá en la ampliación de la actual

guardería  misma que cuenta con un área de 142.92 m ²,  y que presenta deficiencias en

el uso de las instalaciones ya que la demanda de menores ha hecho que los espacios se

saturen quedando inutilizados y decayendo en improvisación de áreas para poder

satisfacer las necesidades espaciales.

Reseña histórica

Gráfico 111. Identificación predio
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborador por: Freire, F. (2015)

Gráfico 112. Análisis fotográfico memoria
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
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La guardería del mercado central de Ambato abre sus puertas a partir del año 2006,

como respuesta a la necesidad de albergar niños y en necesidad de intervención de obra

de remodelación de la infraestructura se invierte una suma de $ 750.000,00, cinco

profesionales que forman parte del Colegio de Arquitectos del Ecuador de Tungurahua

(CAE-T), tras un estudio técnico entregaron al Municipio de Ambato los documentos

que conllevan una serie de innovaciones para modernizarlo.

Remodelación que duro de ocho meses de trabajos donde participan de manera

concertada el Municipio de Ambato, el CAE-T y los comerciantes del centro de abasto,

Jaime Amancha, Javier Espinoza, Stalin Rodríguez, Francisco Naranjo y Pedro Silva,

fueron los profesionales que estuvieron a cargo del proyecto arquitectónico de

infraestructura sanitaria y eléctrica.

Componentes del mercado central.

El espacio físico donde se ofrecen los diferentes bienes económicos, servicios o

mercancías para su venta al público, lo conforman los diferentes locales comerciales

enfocados a: niños, mujeres, hombres, mujeres y hombres,  el componente

arquitectónico cuenta con una estructura reforzada de tipo mixto en hormigón y

estructura metálica, con una cubierta metálica de tipo termo acústica pre pintada sujeta

a cerchas de tubería estructural.

Gráfico 113. Análisis fotográfico Intervención año 2006
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central



- 218 -Gráfico 114 Análisis consultoría plano año 2006
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)



- 219 -Gráfico 115 Análisis consultoría plano año 2006
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Fachadas del proyecto

Sus fachadas son limpias y poseen características formales racionalistas ya que se

observa que se emplea en su composición la línea recta y curva, por lo que asumimos

que su tipología es arquitectura moderna, con este parámetro la intervención de diseño

interior procurará conservar el espíritu proyectado del edificio e integrarlo hacia el

espacio interior.

Gráfico 116 Análisis consultoría plano año 2006 fachadas
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Gráfico 117 Análisis consultoría plano año 2015 estado actual
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Tiendas de abarrotes

Ubicadas hacia la Avenida 12 de Noviembre en la fachada frontal los cuales se han

propuesto a manera de tiendas de abarrotes, poseen la misma característica

arquitectónica de los locales comerciales, debiendo indicar además de que existen dos

juntas constructivas muy evidentes que separan en tres bloques estructurales toda la

fachada.

Locales comerciales

Los cuales están localizados según el programa arquitectónico del centro de abasto, en

la planta baja se han considerado a manera de almacenes contando con un área

determinada de 36 m² y cuentan con una puerta de acceso de tipo enrollable metálica,

los puntos de conexión con la gente se encuentran orientadas hacia la calle Marieta de

Veintimilla, junto a estos locales encontramos una caja de escaleras que conecta con el

patio de comidas nocturno legando a un nivel de + 4.16 m.

Análisis espacial.

Detalla los diferentes espacios existentes dentro del centro de abasto, del análisis  de

estos aspectos depende la elección del local adecuado para la implantación de un

espacio recreativo para niños de 1 a 3 años y la vinculación con los demás elementos.

Accesos.

El proyecto comprende de dos tipos de accesos uno de tipo directo el cual guarda

relación con las calles y avenidas principales de ingreso al patio de comidas y la

guardería y otro de tipo indirecto considerados a los accesos o puntos de ingreso al

centro de abasto los cuales conectan al proyecto desde el interior del mercado.
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Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Gráfico 119 Análisis consultoría plano año 2006 identificación ingresos
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Circulación

Las circulaciones son claramente definidas dentro del proyecto, ya que posee una

programación claramente establecida por la distribución espacial, existente debiendo

indicar que se realiza este análisis para poder identificar las posibles relaciones que la

ampliación podría producir en el funcionamiento del centro de abasto.

Identificación de la zona adecuada

Para establecer la zona en la cual el proyecto debe emplazarse se ha tomado en  cuenta

las encuestas realizadas a varias personas en el Mercado Central de la ciudad de

Ambato; las mismas que indicaron que el área de ampliación más adecuada sería la del

actual patio de comidas nocturno ya que se encuentra en total descuido y des-huso.

La zona dentro de la cual se seleccionará el área  necesaria para la  implantación del

espacio recreativo y pedagógico para niños de 1 a 3 años se encuentra ubicada en la

planta alta, entre los dos accesos principales del centro de abasto y diagonal al área de

parqueadero que es propio del mercado



- 226 -Gráfico 120 Análisis consultoría plano año 2006 análisis de flujo de circulación
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Gráfico 121 Análisis consultoría plano año 2006 análisis de flujo de circulación
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Gráfico 122 Análisis consultoría plano año 2006 reconocimiento de la mejor área
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Diseño del Espacio

Selección del local

Para la elección del local es necesario analizar los datos que se obtuvieron en la

encuesta y la información del cuadro comparativo con los requisitos mínimos

requeridos.   Teniendo estos datos como base se procederá a elegir el local que tenga

las características próximas a lo que el espacio recreativo y pedagógico necesita.

Soleamiento del local

Sobre el Ecuador, la duración de los días y de las noches es invariablemente de doce

horas. Del 21 de marzo al 21 de septiembre el sol está siempre al norte, desde el alba

hasta el crepúsculo. En la otra mitad del año, está siempre al sur. Alcanza el cenit en

ambos equinoccios El ábaco solar ubicado sobre el local seleccionado, muestra como

el sol ingresa al espacio físico por el noreste y suroeste dependiendo de la época del

año, siendo de gran consideración para el diseño interior al contar con adecuada

iluminación natural todo el año.

.
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Gráfico 123 Análisis consultoría plano año 2006 Abaco Solar
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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6.8 ADMINISTRACION

6.8.1 Organigrama

Funcionalidad del espacio recreativo y pedagógico

El espacio recreativo y pedagógico denominado centro infantil del buen vivir Las

Fresitas, ubicado en el mercado central de la ciudad de Ambato se va a desarrollar de

la siguiente forma.

1. Tendrá una parte administrativa conformada por el siguiente personal capacitado:

- Parvularias.

- Psicólogas.

- Maestras.

Tendrá la parte técnica áreas donde se encontrarán docentes, médicos en el área de

medicina pediátrica y nutricionista, además de que contará con auxiliares de servicio

para las actividades que lo ameriten.

2. Tendrá la parte funcional donde podrán albergarse hasta 36 niños.  Este espacio

operando a su capacidad máxima dispondrá a los infantes en tres grupos con un máximo

Gráfico 124 Análisis orgánico del personal
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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de 12 niños por grupo, cada uno supervisado por 2 profesionales.  Se tratará siempre

de agrupar a los niños según sus edades. La clasificación según las diferentes edades

surge ante la necesidad de garantizar seguridad y enseñanza óptima en base a los

contenidos pedagógicos que se imparte a los menores.

3. Cada zona dentro del espacio está adecuada para un máximo de doce niños. Dentro

del espacio recreativo y pedagógico las diferentes actividades se desarrollarán de

manera rotativa así:

 El grupo A se encuentran en la zona didáctica, mientras que el grupo B se

encuentran en la zona multiusos y el grupo C se encuentra en la zona de juegos;

el tiempo de permanencia en cada zona es el mismo para los diferentes grupos.

 El uso de las zonas de comedor, descanso y cambio se realizará según la

necesidad de los menores y la planificación del personal.  La rotación para la

realización de las diferentes actividades es para maximizar el número de niños

dentro del espacio, separar los grupos de niños y no tener zonas vacías, la idea

es que el local este siempre lleno de infantes.

6.8.2 Descripción de funciones

Las diferentes zonas detalladas en el capítulo dos, que constituyen  parte de un espacio

recreativo y pedagógico, son necesarias pero no indispensables; de tal manera que una

zona se puede integrar con otra o simplemente usar las zonas que según las encuestas

y las debidas consideraciones han sido seleccionadas.

Partiendo del análisis del cuadro comparativo de las diferentes zonas obtenemos que

un espacio recreativo y pedagógico para niños de 1 a 3 años requiera las siguientes

áreas para funcionar de manera correcta sin que los niños se acinen.

El cuadro comparativo permite tener un acercamiento a las necesidades espaciales a

considerar, sin embargo su aplicación en el proyecto sufrirá las debidas alteraciones en

pro de un buen diseño interior.
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Área administrativa Metros cuadrados

Permanencia 83.25 m ²

Atención 11.40 m ²

Profesorado 35.90 m ²

Área administrativa 130.55 m ²

Áreas infantiles

Han sido establecidas según las necesidades de un grupo de 12 niños, al ser el  número

que conformará cada grupo.

Áreas infantiles Metros cuadrados

Área verde 34.00 m ²

Sala lúdica 31.00 m ²

Sala de juegos 26.00 m ²

Sala de comedor 56.25 m ²

Sala de cunas 27.00 m ²

Estación de enfermería 16.50 m ²

Área infantil 190.75 m ²

Baterías sanitarias:

Las necesarias para el personal del área administrativa del espacio; las baterías

sanitarias para los niños han sido detallados dentro de una de las áreas.

Baterías sanitarias Metros cuadrados

Área de permanencia y recepción
5.40 m ²

Área de profesorado

Área de baterías sanitarias 5.40 m ²

Tabla 27Análisis de área
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)

Tabla 26 Análisis de área
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)

Tabla 28 Baterías Sanitarias
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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Mobiliario mínimo por espacio

Es aquel mobiliario a utilizarse dentro de las diferentes zonas.

Área de personal Mobiliario Cantidad Imagen

Área de registro

Barra de
atención

2

Sillas de
oficina

2

Mueble de
televisor

1

Archivadores
empotrados

3

Área de comedor

Mesas

ortogonales

biseladas 6
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Mesas

circulares
3

Sillas

33

Lavamanos

4

Muebles

empotrados
8

Puertas

corredizas
2

Estanterías

8
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Sala de

capacitaciones/reuniones

docentes

Mesas

rectangulares
4

Sillas oficina

8

Pantalla de

proyección
1

Mueble de

proyector
1

Área de cambiado de

ropa

Casilleros

empotrados
6

Custodio de

valores
6

Área infantil Mobiliario Cantidad Imagen
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Sala lúdica

Mesas

1

Sillas

18

Estanterías

6

Anaqueles

6

Recipientes

6

Sala de juegos

Estantería

3
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Anaqueles

3

Juegos de

polietileno
4

recipientes

12

Área de cocina

Mesones de

cocina
2

Repisas

empotradas
6

Alacenas

3
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Mueble para

refrigeradora
1

Mueble para

microondas
1

Sala de audiovisuales

Mesas

5

Sillas

9

Colchonetas

6

armarios

3
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Pantalla de

proyección
1

Mueble de

proyector
1

Área de Enfermería

Escritorio

1

Sillas espera

2

Silla de

oficina
1

Credenza

1
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Camilla

1

Bascula 1

Mueble

auxiliar
1

Sala de cunas

Cunas

3

Camas

9

Armarios

12

cestos

9

Área de baterías

sanitarias del personal
Mobiliario Cantidad Imagen
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Batería

Inodoros 3

Lavamanos 3

Anaqueles 6

Cestos 3

Mueble para

toallas
6

Botiquín 2
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Armario de

limpieza
2

Área de baterías

sanitarias infantil

Inodoros

2

Lavamanos

2

Urinarios

1

Anaqueles

6

Cestos

3
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Mueble para

toallas
6

Botiquín

2

Armario de

limpieza
2

6.8.3 Presupuesto y financiamiento

El presupuesto está definido de acuerdo a lo que establece el alcance económico en

menor cuantía obras, esto según lo que establece el Sistema Ecuatoriano de Compras

Públicas (SERCOP), debido a que se trata de un proyecto de real ejecución y ser con

fondos públicos, ya que el monto asignado alcanza el valor de  $120.000,oo

6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN

1. ¿Quiénes solicitan evaluar?

Usuarios internos y externos madres de

familia del centro de abasto y padres de

familia de locales aledaños a la guardería las

Fresitas del Mercado Central de Ambato a

través de la Municipalidad.

Tabla 29  Análisis de áreas
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)
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2. ¿Por qué evaluar?

Diagnóstico de función de lo propuesto en

base a parámetros técnicos de diseño

interior.

3. ¿Para qué evaluar?

Descubrir fortalezas y debilidades de lo

planteado ajustándose a una realidad social y

económica.

4. ¿Qué evaluar?
La propuesta de intervención del centro

infantil de buen vivir Las Fresitas

5. ¿Quién evalúa?
Técnico responsable del proyecto y tutora

del desarrollo investigativo.

6. ¿Cuándo evaluar?
Antes de ejecución y durante materialización

de los planos arquitectónicos en sitio.

7. ¿Cómo evaluar?

Analizando los parámetros técnicos

establecidos por el  ministerio de Inclusión

Económica y Social MIES.

8. ¿Con qué evaluar?

Recurso técnico humano y tecnológico a

través del funcionamiento de la propuesta y

las ingenierías que la complementan.

Tabla 30  Análisis de evaluación
Fuente: Anteproyecto guardería Mercado Central
Elaborado por: Freire, F. (2015)



GSPublisherEngine 0.0.100.100

apertura de vanos para
paso de ductos de
ventilacion de mercado.

vanos a cerrar con mamposteria
revocada.

cubierta de policarbonato a
retirar y desalojar.

A B C D E F G H I J

piso ceramico a retirar y
desalojar.

mesones de hormigon armado a
derrocar y deslojar.

MAMPOSTERIA DIVISORIA
A DERROCAR Y DESALOJAR mamposteria a derrocar.

cerramiento a dar
tratamiento de pintura

filos de gradas metalicos
a ser reemplazados.

revestimiento de
gradas a ser
reemplazado.

vano a ser rellenado con
mamposteria revocada..

puerta metalica a ser reemplazada

fachada a dar tratamiento de
pintura para exterior.

columnas de hormigon armado a dar
mantenimiento con pintura

juntas de dilatacion a dar
tratamiento dcon material
vituminoso.

puertas metalicas a dar tratmiento con
pintura anticorrosiva

puertas metalicas a dar tratmiento con
pintura anticorrosiva

juntas de dilatacion a dar
tratamiento dcon material
vituminoso.

3.843.763.843.923.80 2.31

2.10

1.13

0.27

2.10

4.00

3.93 3.93 9.06

1.60

0.15 1.36 0.32 1.33 1.64 2.92 1.68 2.10 1.01 3.73 0.54 3.73 0.53 3.85 0.53 3.75 0.53 3.77 0.54 3.77 0.53 3.77 1.02 2.08 1.96 2.97 1.84

0.18

2.40

1.02

estructura tubo hg redondo
a cortar y desalojar

estrcutura tubo hg
redondo a cortar y
desalojar.

puerta de aluminio y vidrio
retirar.

piso ceramico a retirar y
desalojar.puerta metalica a

dar tratamiento de
pintura.

nivel + 4.18
nivel + 4.36

nivel + 0.00nivel + 0.00

nivel + 4.18

nivel + 1.98

nivel + 5.36

3.42

0.25

1.681.350.321.334.161.802.370.914.720.872.200.162.360.734.760.782.253.354.770.862.320.313.490.332.112.78

0.262.311.163.670.423.530.723.760.423.840.423.620.723.800.423.93
0.26

6.14

0.40

1.80

1.20

1.78

0.30
0.10

1.27

0.42

3.88

0.32

5.39

1.58

2.03

1.90 0.42 2.09

1.631.63

0.65

3.27

0.90

3.15

6.17

0.90

5.43

0.42

5.85

0.42

2.28

4.70

1.63

0.65

4.56

0.35

4.20
6.38

36.09

7.78
2.91

+ 4.36

+ 4.36

+ 4.36

+ 4.36

+ 4.36

DORMITORIO

S.S.H.H

COMEDOR NOCTURNO

ACTUAL GUARDERÍA

demoliciones

CUADRO SIMBOLOGIA

retiro de piso de madera

retiro de piso ceramico

h.  ANTEPECHO =0.90m

h
. 
 P

A
R

E
D

E
S

 =
 2

.7
0

m

A

ABCDEFGHI
J

EJE VIAL DE LA AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE

E
J
E
 V

IA
L
 D

E
 L

A
 C

A
L
L
E
 M

A
R

IE
T
A

 D
E
 V

E
IN

T
IM

IL
L
A

E
J
E
 V

IA
L
 D

E
 L

A
 C

A
L
L
E
 M

A
R

IE
T
A

 D
E
 V

E
IN

T
IM

IL
L
A

A

SUBE # 22 GRADAS
H=0.30m - Ch=0.18m

PATIO

construccion nueva

CUADRO SIMBOLOGIA

columnas de hormigon armado

bajante sanitario pvc 3"

lampara de alumbrado publico

columnas tubo redondo hg

tomacorrientes doble plastico

+ 4.18

+ 4.18

+ 4.18

+ 4.18

+ 4.18

+ 4.18
+ 0. 00

+ 1.98

+ 4.18

+ 4.18

ventanas de vidrio natural y
marco de aluminio a ser
retiradas.

PAREDES A DEROCAR, PARA
DAR PASO A NUEVA
DISTRIBUCION SEGUN
PROPUESTA.

VENTANAS LATERALES A
MANTENER.

MESON DE COCINA A
DERROCAR.

BATERIAS SANITARIAS
EXISTENTES A DERROCAR.

parantes de tubo redondo hg a cortar y desalojar.

ventanas a clausurar con
mamposteria revocada, enlucido y
pintado, segun esquema de propuesta
para ventilacion de patio de comidas
interior del mercado.

antepecho existente a
derrocar para ampliar.

meson de hormigon armado
a derrocar y desalojar.

contrapiso ceramico a
levantar y desalojar.

antepecho existente a derrocar
para ampliar.

antepecho de mamposteria
a derrocar.

piso ceramico a levantar.

PUERTA DE MADERA
EXISTENTE A CAMBIAR.

rejilla redonda, sumidero
de piso 3"  a ser retirado.

volado de estructura metalica tubo
redondo hg a cortar y desalojar para
conformar nueva fachada.

lamparas de alumbrado a
reubicar..

lamparas de
alumbrado a
reubicar..

rejillas de piso 3" a ser
reutilizadas con nueva
propuesta de euipamiento
sanitario.

REJILLA REDONDA, SUMIDEROS
DE PISO � 3" EXISTENTE, A
EMPALMARSE CON BAJANTES
SANITARIOS DE BATERIA A
PROPONER.

cerramiento a
dar tratamiento
con pintura.

RETIRO DE PIEZAS
SANITARIAS EXISTENTES.

construccion sin demoler

retiro de carpinteria metalica

0 1 2 3 4

43210
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PLANTA ESTADO ACTUAL DERROCAMIENTOS

ESCALA GRÀFICA METROS

METROSESCALA GRÀFICA

CORTE FACHADA  A - A ESTADO ACTUAL

ESCALA:  1:100

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL
FOTOGRAFIAS

LA EDIFICACION PRESENTA DETERIORO EN SU
ESTRUCTURA, ESTO DEBIDO AL ABANDONO Y FALTA DE
MANTENIMIENTO, POSEE UNA ESTRUCTURA METALICA DE
TUBO REDONDO HG PRE PINTADA, QUE FORMA PARTE DE
UNA CUBIERTA LA CUAL SE ENCUENTRA REVESTIDA DE
LAMINA ACRILICA TRANSLUCIDA, LA ESTRUCTIRA
DESACANZA SOBRE LA LOSA DEL PATIO DE COMIDAS
NOCTURNO, ANCLADA CON PERNOS EXPANSIVOS, EL PISO
SE ENCUENTRA DIVIDO EN TRES BLOQUES O ESTRUCTURAS
MISMAS QUE SON EVIDENCIADAS EN SUS JUNTAS
COSNTRUICTIVAS, EL REVESTIMIENTO DE LA LOSA EN LA
PARTE SUPERIOR ES DE CERAMICA MISMA QUE AL
MOMENTO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PUDIENDO
CAUSAR ALGUN TIPO DE ACCIDENTE, BAJO LA LOSETA DE
HORMIGON FUNCIONAN LOCALES DE TIPO COMERCIAL LOS
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CARGA QUE SE PRODUCE EN LA PARTE SUPERIOR, SE
EVIDENCIA UN VOLDAO DE 0.45 CM, MISMO QUE E NLA
PROPUESTA SE PRETENDE AMPLIAR.
LOS SUMIDEROS DE PISO SON DE TIPO REJILLAS
METALICAS DE 3". LOS CUALES AL PARECER SE
ENCUENTRAN FUNCIONANDO, SE OBSERVAN MESONES DE
HORMIGON REVESTIFDOS CON MATERIAL CERAMICO QUE
ESTAN MALAS CONDICIONES, ALGUNOS HASTA ESTAN
DESPRENDIDOS DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR.
EXISTEN UNOS VENTALES QUE SIRVEN COMO
RESPIRADEROS DEL PATIO DE COMIDAS INTERIOR DEL
MERCADO CENTRAL, LOS CUALES SERAN MEJORADOS EN
LA PROPUESTA.
ENCONTRAMOS TAMBIEN LOS SERVICIOS BASICOS EN
REDES QUE PERMITIRAN EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
DE ATENCION INFANTIL, DE LAMISMA FORMAS DOS
LAMPARAS QUE ACTUALMENTE FUNCIONAN COMO
ALUMBRADO PUBLICO DE TIPO PEATONAL.

CON RESPECTO AL INGRESO AL PATIO DE COMIDAS
NOCTURNO SE LO REALIZA A TRAVES DE UN INGRESO
PARTICULAR EL CUAL LLEGA HACIA UN TIPO DE VESTIBULO,
SE ENCUENTRA EN EL SITIO UNA PUERTA QUE DA INGRESO
HACIA UNAS BATERIAS SANITARIAS DE TIPO PUBLICO DE
USO DEL MERCADO Y DEL PATIO DE COMIDAS NOCTURNO,
ASI MISMO EXISTE UN TIPO DE VENTANA CON UN
ENREJADO METALICO QUE SIRVE COMO POSIBLE INGRESO
DE VENTILACION DE TIPO NATURAL.
LA PINTURA EN ESTE ESPACIO SE ENCUENTRA EN MAL
ESTADO GENERANDO UNA MALA IMAGEN DEL CENTRO DE
ABASTO A AL CIUDAD, UNO DE LOS PROBLEMAS QUE SE
DETECTA DE TIPO SOCIAL ES QUE LA FALTA DE CONTROL
DEL SECTOR A PROVOCADO QUE MENDIGOS HAGAN DEL
SITIO UN REFUGIO PROVISIONAL LO CUAL ES NEGATIVO
PARA LA IMAGEN DE UNA CIUDAD MODERNA

EQUIPAMIENTO DE SERVICIO PUBLICO TIPO ADMINISTRACION  .

EQUIPAMIENTO URBANO TIPO 2.

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038

FECHA: AGOSTO  2015
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Revestimiento con
prefabricado panel yeso
exterior
de tipo comercial. e=5/8"
astm, orilla cuadrada r=0.48.
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Cubierta de vidrio templado
laminado E=2MM
incluye pelicula uv
antireflectiva.
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conf. antepecho h=0.45

Antepechos de lamina de
yeso exterior estructura
prefabricada.

SE HARAN PERFORACIONES EN EL RECUBRIMIENTO
DELAMINA DE YESO EL
CUAL SE SUJETARA SEGUN DETALLE A UNA
ESTRUCTURA DE LOSA LIVIANA
COLOCANDO MODULOS LUMINOSOS TRANSLUCIDOS
LED QUE PERMITAN
BRINDAR ILUMINACION DE TIPO ARTIFICIAL DURANTE LA
NOCHE.
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SUJECCION
GALVANIZADO

LAMINA
TROQUELADA T

PLACA DE FIBROCEMENTO
EMPASTADO ALISADO e=4-
6mm

VIDRIO TEMPLADO
TERMOLAMINADO e=1mm,
CON SISTEMA CORREDIZO

ROCIADOR CONTRA
INCENDIOS

ALAMBRE DE
SUJECCION.

LAMINA TROQUELADA T

LAMINA DE YESO
PULVERIZADO e=1/2"

LAMINA TROQUELADA L.

TUBO ESTRUCTURAL
RECTANGULAR.

CANCAMO MACHO
SOLDADO.

ALIVIANAMIENTO DE
LOSETA.

HORMIGON F´c=21
MPA.

ARMAZON DE TUBO ESTRUCTURAL

ESTRIBO DE ACERO

ESTANQUEIDAD ELASTOMERICA BICAPA

AISLANTE TERMICO
ACUSTICO

MEMBRANA
ACUSTICA
PARA
VAPOR

HORMIFON SIMPLE f`c=
21mpa

PLACA ALUMINILIO
LOSA COLABORANTE

ESPACIO VACIO PARA
SALIDA DE INSTALACIONES

VIGAS TUBO RECTANGULAR
METALICA PINTURA
ANTICORROSIVA NEGRO MATE

CANCAMO MACHO 1/4"
HIERRO GALVANIZADO

ALAMBRE DE AMARRE
DE HIERRO
GALVANIZADO
TENSADO

CANCAMO HEMBRA
1/4" HIERRO
GALVANIZADO
SOLDADO

ESTRUCTURA
METALICA
50X100mm,e=3mm
PORTICO DE
SUJECCION

43210

43210

43210

43210

43210

METROSESCALA GRÀFICA

PLANTA DE FALSOS TECHOS
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

PLANTA DE FALSOS TECHOS
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

DETALLE DE SUJECCION DE LAMINA DE YESO
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

CONFORMACION DE LOSA LIVIANA
ESCALA:  1:150

LA LOSA LIVIANA SE SOPORTARA SOBRE TUBO ESTRUCTURAL AL CUAL SE FIJARA

METROSESCALA GRÀFICA

SUJECCION DE LAMINA DE YESO
ESCALA:  1:150

LOS CANCAMOS SE SOLDARAN A LA ESTRUCTURA METALICA PARA TENSAR LOS ALAMBRES DE
HIERRO GALVANIZAD

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

PROPUESTA ARQUITECTONICA DE ESPACIOS INTERIORES.

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

4 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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SE HA CONSIDERADO EL
INGRESO DE LOS RAYOS
SOLARES  Y LAS CONDICIONES
CLIMATICAS QUE EL PAIS POSEE,
EN RELACION A SU USO HORARIO
Y SOLSTICIO Y EQUINOCCION.

EL USO DEL ABACO SOLAR QUE
SE HA PLASMADO EN EL ESTUDIO
SOLAR

22 DE DICIEMBRE

22 DE ENERO
21 DE NOVIEMBRE

21 DE FEBRERO
22 DE OCTUBRE

21 DE MARZO
23 DE SEPTIEMBRE

22 DE ABRIL
22 DE AGOSTO

23 DE MAYO
22 DE JULIO

22 DE JUNIO

07:00 AM 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 AM 13:00 PM 14:00 PM 15:00 PM 16:00 PM 17:00 PM

22 DE ENERO
21 DE NOVIEMBRE

21 DE FEBRERO
22 DE OCTUBRE

21 DE MARZO
23 DE SEPTIEMBRE

22 DE ABRIL
22 DE AGOSTO

23 DE MAYO
22 DE JULIO

22 DE JUNIO

E

A b c d e f g h i j k l m n o p

area de docentes

area de niños

area de tipo compartido
nivel + 4.18 nivel + 4.18

nivel + 4.36
nivel + 4.18 nivel + 4.18

nivel + 7.78 nivel + 7.78 nivel + 7.78

nivel + 7.30

43210

43210

METROSESCALA GRÀFICA

ANALISIS DE VIENTOS E IRRADIACION SOLAR
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

ANALISIS DE VIENTOS E IRRADIACION SOLAR
ESCALA:  1:150

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

ESTUDIO DE VIENTOS E IRRADIACION SOLAR ABACO SOLAR SUR AMERICANO.

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

5 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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INCIDENCIA CALORICA

nivel + 4.18 nivel + 4.18

nivel + 4.36

nivel + 4.18 nivel + 4.18

nivel + 7.78 nivel + 7.78 nivel + 7.78

nivel + 7.30

INCIDENCIA CALORICA

nivel + 4.36

nivel + 4.18

nivel + 7.48

nivel + 8.38

nivel + 7.52

nivel + 9.58
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EL CALOR IRRADIADO
DESDE EL PISO
CALEFACCIONA LAS
HABITACIONES CON
TEMPERATURAS ENTRE
18°c Y 22°c

CIRCUITO DE
TUBERIAS EL
AGUA CIRCULA
POR ESTAS
TUBERIAS A UNA
TEMPERATURA DE
ENTRE 34°c Y 46°c.

R - CV

v

BSIH P
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CIRCUITO DE TUBERIAS EL
AGUA CIRCULA POR ESTAS
TUBERIAS A UNA
TEMPERATURA DE ENTRE 34°
Y 47°

B

BOMBA.

CALEFON TIPO INDUSTRIAL.

TABLERO DE SENSORES
AUTOMATIZADO

CIRCUITOS DE AGUA
CALIENTE.

B

43210

43210

43210

43210

METROSESCALA GRÀFICA

ANALISIS DEL ESPECTRO CALORICO EN AMBIENTES
ESCALA:  1:150

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

ANALISIS DE CLIMATIZACION DE AMBIENTES SEGUN ESPECTRO CALORICO.

METROSESCALA GRÀFICA

ANALISIS DEL ESPECTRO CALORICO EN AMBIENTES
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

ANALISIS DEL ESPECTRO CALORICO EN AMBIENTES
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE INSTALACION DE SISTEMA
ESCALA:  1:150

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

6 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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revestimiento con microcemento alizado tinturado

revestimiento con suelo de goma
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E

DILATACION DE 1 CM.

PERFIL ACABADO MADERABLE.

PORCELANATO 30X60
e=10mm, TIPO MADERA.

MORTERO DE
FIJACION e=2cm.

MORTERO
AUTONIVELANTE e=
10cm.

ACABADO DE HORMIGON
ESTAMPADO e=3cm.

HORMIGON RIGIDO F¨c=
21mpa.

MORTERO
AUTONIVELANTE e=
10cm.

ALFOMBRILLA POSTERIOR

LAMINAS ESTABILIZADORAS
LAMINA PROTECTORA

LAMINA DE ACABADO MADERA

LAMINA PROTECCION UV

1

2

3

4

5

PISO VINILICO

AUTONIVELANTE
DE HORMIGON

LAMINA FIBRA DE VIDRIO

LAMINA POLIESTIRENO

HORMIGON
ESXISTENTE

1

2

3

4

5

43210

43210 43210

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.
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METROSESCALA GRÀFICA

ANALISIS DEL ESPECTRO CALORICO EN AMBIENTES
ESCALA:  1:150

PISO VINILICO TIPO MADERA E=3.2MM

CESPED e=5cm

HORMIGON ESTAMPADO TEXTURA

HORMIGON ESTAMPADO TEXTURA

POCELANATO 30X60 IMPORTADO
TIPO MADERA

METROSESCALA GRÀFICA

PISO VINILICO ESQUEMA INSTALACION
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

DISEÑO DE PISOS ESQUEMA INSTALACION
ESCALA:  1:150

PLANTA DE DESCRIPCION DE ACABADOS DE PISO DE LA PROPUESTA.

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

7 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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0.25 0.70 0.25

1.20

0.60

0.50

0.80

0.50

0.30

0.75

0.50 0.60

TUBERIA ACERO INOXIDABLE 1/2"

CODO CU 90° 64 MM

CONECTOR DE COBRE CUERDA EXTERIOR 64 MM

CISTERNA
CAPACIDAD 600
lts

MEDIDOR EMAPA

TUBERIA ACERO INOXIDABLE 1/2"

BOMBA PARA CONTROL DE INGRESO DE AGUA

T
U

B
E
R

IA
 D

E
 A

B
S

O
R

C
IO

N
  

1
"

NIVEL DE AGUA

B
VIENE DE TOMA DOMICILIARIA

B

CODO DE COBRE DE 64 MM

HACIA
ABASTESIMIENTO
DE AGUA

PLANTA ESQUEMA DE INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBA HIDRAULICA

CISTERNA

SECCION   A  A´

A

HACIA ABASTESIMIENTO DE AGUA

A´

VISTA FRONTAL DE BOMBA

VISTA LATERAL DE BOMBA

0.35

0.70

0.15

1.20

0.40

LLAVE DE PASO LLAVE DE PASO

SISTEMA EASY PRESS AUTOMATIC

LLAVE DE PASO

MEDIDOR O
CONTADOR

BOMBA 120V 3/4HP 3M3 X H

BOMBA 120V 3/4HP 3M3 X H

SISTEMA EASY PRESS AUTOMATIC

DADO DE HORMIGON
F´C= 21MPA

SUBRAS
ANTE

DADO DE
HORMIGON F´C=
21MPA

0.45

0.56 1.64 3.69 0.67

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.55

SUJETADOR COLGANTE e=1mm hg
EMPERNADO A SUPERFICIE PARA
SOSTENER TUBERIA DE PRESION

SUJETADOR EMPOTRADO e=1mm
hg EMPERNADO A SUPERFICIE
PARA SOSTENER TUBERIA DE
PRESION

1

2

3

4

5

6

ASPERSOR

TUBERIA DE PRESION

VACIO PARA INSTALACIONES

SUJECCION DE TUBERIA

SENSOR DE HUMO

ALCANCE DE RIEGO

1 1 1
2 2

3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

43210

43210

43210

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE SISTEMAS DE ASPERSORES CONTRA INCENDIOS
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE SISTEMAS DE ASPERSORES CONTRA INCENDIOS
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE SISTEMAS DE BOMBEO DE ASPERSORES
ESCALA:  1:150

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

PROPUESTA DE SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS TIPO ASPERSORES.
ACABADOS Y MATERIALES.

ASPERSORES

SENSORES DE HUMO

GABINETE CONTRA INCENDIOS

NOMENCLATURA

SIMBOLOHIDRO SANITARIAS

TUBERIA DE PRESION

ALCANCE DE ASPERSOR

TUBERIA DE SISTEMA

GABINETE DE SEGURIDAD

LLAVE DE PASO

CODOS Y TEES

BOMBA DE PRESION

CONTADOR AGUA POTABLE

FINAL DE RAMAL

CISTERNA

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

8 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

ESQUEMA DE INSTALACIONES SENSORES CONTRA INCENDIOS.

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE INSTALACIONES SENSORES CONTRA INCENDIOS
ESCALA:  1:100

NOMENCLATURA

SIMBOLOSENSORES

SIRENA ELECTROBOSCOPICA

MODULO DE NOTIFICACION

RAMAL DE INSTALACION

SENSOR DE HUMO

SENSOR DE TEMPERATURA

ACABADOS Y MATERIALES.

SIRENA ELECTROBOSCOPICA PALANCA CONTRA INCENDIOS SENSOR DE HUMO SENSOR DE TEMPERATURA

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

9 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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0.50

0.15
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poste
estructural
usg 410
calibre 20
en arranque.

poste
estructur
al usg 410
calibre
20.

tableros
lamina de
yeso,  e=
3/8" orilla
cuadrada.
r=0.32

disparo

tornillo pm

canal metalico usg 410 calibre 26

poste estructural usg 410 calibre 20 en arranque.

poste estructural usg 410 calibre 20

poste estructural
usg 410 calibre
20 en arranque.

poste estructural usg
410 calibre 20 en
arranque

tornillo pm

canal metalico usg 410 calibre 26

tableros lamina de yeso,  e=3/8"
orilla cuadrada. r=0.32

tornillo pm

tornillo pm

canal metalico usg 410
calibre 26

poste estructural usg 410
calibre 20

tableros lamina de
yeso,  e=3/8" orilla
cuadrada. r=0.32

canal metalico usg 410 calibre 26

poste estructural usg
410 calibre 20 en
arranque, 1 cada 0.60M

canal metalico usg 410
calibre 26

perfil base

tableros lamina de yeso,  e=3/8"
orilla cuadrada. r=0.32

canal metalico usg 410 calibre 26

tableros lamina de yeso,  e=
3/8" orilla cuadrada. r=0.32

poste estructural usg 410
calibre 20

poste estructural usg 410 calibre 20

canal metalico usg 410 calibre 26

poste estructural usg 410
calibre 20

canal metalico usg 410 calibre 26

fijacion segun
elemento soporte

tornillo
pm

canal
metalico
usg 410
calibre 26

poste
estructu
ral usg
410
calibre
20

tornillo
pmcanal 480 o

73

tornillo
pm

poste estructural usg 410
calibre 20 en arranque. tornillo pm

tornillo pm
canal metalico usg
410 calibre 26

poste estructural
usg 410 calibre 20
en arranque.

poste estructural usg 410 calibre 20 en arranque.

canal metalico usg 410 calibre 26

FIJACION DEL CANAL DE SUELO

SOBRE MARIALES PETREOS

O LOSA DE CONCRETO

DISPARO

SOBRE LOSA DE CONCRETO

FIJACION DEL CANAL DE TECHO

DISPARO

FIJACION DEL POSTE  DE ARRANQUE

DETALLE DE MONTAJE DE LOS POSTES METALICOS

DETALLE DE ATORNILLADO

SOBRE LADRILLO HUECO

O MACIZO BLOQUES DE
HORMIGON Y SIMILAR

TAQUETE DE EXPANSION

SOBRE PISO  DE TERRAZO,

LOSETA  CERAMICA, ETC.

TACO DE EXPANSIONTACO DE EXPANSION

ESQUEMA GENERAL

SECCION BB`

COLOCACION DE CANALES

COLOCACION Y FIJACION DEL

COLOCACION DE LOS MONTANTES-

COLOCACION Y ATORNILLADO DE LOS

COLOCACION Y ATORNILLADO DE LAS

PLACAS  DE LA OTRA CARA.

DESPIECE DE ELEMENTOS

ESQUEMA DE MONTAJE

ORDEN DE MONTAJE

DE SUELO Y TECHO.    Y

POSTE DE ARRANQUE

ESQUEMA GENERAL

ELEMENTOS

B'

ALZADO

SECCION AA`

B

DISPARO

DISPARO

DETALLE PARTE INFERIOR

DETALLE PARTE INFERIOR

SOBRE MARIALES PETREOS

O LOSA DE CONCRETO

SOBRE CONCRETO

TAQUETE DE EXPANSION

CANAL-METALICO
USG 410 CALIBRE 26

CANAL-METALICO
USG 410 CALIBRE 26

poste estructural

USG 410 CALIBRE 20

poste estructural

USG 410 CALIBRE 20

TABLERO DE YESO

DE 12.7 mm DE ESPESOR

 MARCA TABLA ROCA

TABLERO DE YESO

DE 3/8" DE ESPESOR

TABLEROS  DE YESO

DE 3/8" DE ESPESOR

CANAL METALICO USG 410 CALIBRE 26

1 2 3

a
e

b

d
d

a

a

b

c

d

e

1

2

6 6

6

5

3 4

1

2

3

4

5

6

2

3

1

6 6

4

1

5

6

4

2

13 5

6

4

1 2

3

43210

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE INSTALACION DE PLANCHAS DE LAMINA DE YESO PAREDES
ESCALA:  1:150

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE CONFORMACION DE TABIQUERIA DIVISORIA DE AMBIENTES.

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

10 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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GSPublisherEngine 0.0.100.100

0.10

0.15

0.05

0.70 4.56 0.73

0.19 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20

0.15 5.08

0.35

1.20

1.20

MEMBRANA ASFALTICA
RETENEDORA DE AGUA
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD

MEMBRANA DRENATE DE
ALTA DENSIDAD NODULAR
HDPE CON GEOTEXTIL 2x3m

MEMBRANA DRENANTE CON
GEOTEXTIL INCORPORADO

HIEDRA HEDERA ELIX TIPO
ROJA HOJA ANCHA 1 MATA @
30cm

TRITURADO DE PIEDRA TIPO FINO

TIERRA VEGETAL ABONADA

CESPED NATURAL TUBO PVC 3" TIPO  HIDROSANITARIO

TUBO PVC 3" TIPO  HIDROSANITARIO

TRITURADO DE PIEDRA TIPO FINO

TIERRA VEGETAL ABONADA e=
12cm

CAPA DE CESPED NATURAL e=
5-7cm

hiedra hedera elix hoja ancha
color amarilla 1 mata@ 30cm

MEMBRANA ASFALTICA
RETENEDORA DE AGUA
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

MEMBRANA DRANATE CON
GEOTEXTIL INCORPORADO

MENBRANA DRENANTE DE
ALTA DENSIDAD NODULAR
HDPE CON GEOTEXTIL2x3m

TUBO CUADRADO 50X50mm,e=
2mm

REVESTIMIENTO CON LAMINA
DE YESO PULVERIZADO TIPO

EXTERIOR 3/4"

VIDRIO TEMPLADO
LAMINADO e=10mm

TUBO CUADRADO
50X50mm,e=2mm TIPO

ACERO INOXIDABLE

SISTEMA DE FIJACION
DE VIDRIO TIPO PIN

SISTEMA DE FIJACION
DE VIDRIO TIPO PIN

5.10

5.29

4.82

+ 0.17

AREA VERDE

h i j

2.
10

1.80

0.02

0.07

Remache Pop 3/4 x
1/2

PLANCHA DE
FIBROCEMENTO
RESISTENTE A LA

HUMEDAD 1.20X2.40m, e=
5/8 15.9mm, RESISTENCIA

TERMICA R=0.48

TUBO MECANICO CUADRADO
1 1/2" 40mm, e= 1.10mm, PESO

1.27 kg/m.

PLANCHA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA
HUMEDAD 1.20X2.40m, e= 5/8 15.9mm,

RESISTENCIA TERMICA R=0.48

TUBO MECANICO CUADRADO  1 1/2"
40mm, e= 1.10mm, PESO 1.27 kg/m.

PLANCHA DE FIBROCEMENTO
RESISTENTE A LA HUMEDAD 1.20X2.40m,

e= 5/8 15.9mm, RESISTENCIA TERMICA
R=0.48

TORNILLO AUTOROSCABLE

0.27

0.20

0.21

0.60

0.60

6 VARILLA Ø 16mm.

ESTRIBOS VARILLA Ø
8 mm @ 20cm.

REVESTIMIENTO CON
LAMINA DE YESO e=
3/4" TIPO EXTERIOR

TUBERIA CUADRADA
50X50mm, e=2mm.

PLATINA METALICA

REVESTIMIENTO CON
LAMINA DE YESO e=
3/4" TIPO EXTERIOR

TIRANTES DE TUBERIA
CUADRADA 50X50mm, e=
2mm.

VACIO PRA PASO DE
INSTALACIONES

0.30

2.10

1.85

0.99 0.96

0.25

VIDRIO TEMPLADO
LAMINADO e=10mm

TUBO CUADRADO
50X50mm,e=2mm TIPO

ACERO INOXIDABLE

SISTEMA DE FIJACION
DE VIDRIO TIPO PIN

SISTEMA DE
FIJACION DE VIDRIO

TIPO PIN

43210

43210

43210

43210

43210

43210

METROSESCALA GRÀFICA

SECCION A -A CONFORMACION DE JARDINERAS INTERIORES
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

SECCION B-B CONFORMACION DE JARDINERAS INTERIORES
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

PLANTA CONFORMACION DE JARDINERAS INTERIORES
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

TABIQUES PARA CONFORMACION DE FACHADA
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

MAMPARAS DE VIDRIO EN FACHADA
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

TABIQUES PARA CONFORMACION DE FACHADA
ESCALA:  1:150

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE CONFORMACION DE PATIOS INTERIORES.

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

11 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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0.28

0.02

3.00 3.00

LAMINA DE
VIDRIO
TEMPLADO
TERMOLAMINAD
O e=10mm

PERFIL U DE ALUMINIO PARA SISTEMA
CORREDIZO DE PANELES  MDP

PERFIL U DE ALUMINIO PARA SISTEMA
CORREDIZO DE PANELES  MDP.

LAMINA DE
VIDRIO
TEMPLADO
TERMOLAMINAD
O e=10mm

NIVELACION
CON HORMIGON
HIDRAULICO
F´c=21mpa

VIDRIO TEMPLADO TERMOLAMINADO

FALSO TECHO CON  RECUBRIMIENTO DE
LAMINA DE YESO e=10mm

VIDRIO TEMPLADO
TERMOLAMINADO e=10mm.

PERFIL U DE ALUMINIO
50mm.

PERFIL U DE
ALUMINIO
50mm.

SISTEMA DE RODACHIN.

RIEL DE ANCLAJE.

ISOMETRIA SISTEMA CORREDIZO

0.45

0.10

0.45 0.03

0.90

0.48

0.10
0.03

0.13

0.45

TUBO CUADRADO
30mm HG e=1,5mm

TABLERO MDF e=
25mm

TABLERO MDF e=
25mm

TACO FISHER
HACIA LA PARED

2.10
2.02

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

2.02

0.90
VIDRIO TEMPLADO ARENADO e=1Omm.

CERRADURA CROMADA CUADRADA 15Omm CODIGO C ERT201.
BISAGRA CROMADA PARA VIDRIO e=

10mm.

VIDRIO TEMPLADO ARENADO
e=1Omm.

CERRADURA CROMADA
CUADRADA 15Omm CODIGO C

ERT201.
SISTEMA PIVOTANTE PARA MAMPARA DE

VIDRIO.

43210 43210

43210

43210

METROSESCALA GRÀFICA

PANELES DE VIDRIO TEMPLADO SISTEMA CORREDIZO
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

PANELES DE VIDRIO TEMPLADO SISTEMA CORREDIZO
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO SISTEMA PUNTO FIJO
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO SISTEMA PUNTO FIJO
ESCALA:  1:150

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

DETALLE CONSTRUCTIVO DE PUERTAS Y MAMPARAS DE VIDRIO.

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

12 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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0.24

1.26

0.20

1.80

0.20

1.26

0.25

4.96

0.25 1.26 0.20 1.80 0.20 1.26 0.24

0.30

0.45

0.25

0.45

0.20

0.45

0.65

0.25

0.08 0.44

0.30

0.45

0.25

0.45

0.20

0.45

0.65

0.25

0.25

1.85

0.90

0.25

0.88

1.62

0.25

0.25

2.75

PUERTAS CORREDIZAS DE
MADERA TABLERO HDR e=36mm.

AREA PARA TOALLAS Y ENSERES
DE ASEO PERSONAL REPISAS
TABLERO HDR e=36mm.

LAVAMANOS
EMPOTRADO
REDONDO BEIGE
LLAVE MONOMANDO

0.10

3.00

tablero de lamina de yeso astm
e=5/8"
orilla cuadrada resistencia
termica formato 0.48 4"x12", uso
exterior.

perfil rigidizante montante de
34mm, hg

perfil rigidizante montante de
34mm, hg

PISO DE GUARDERIA NIVEL + 4.18

c
o
lu

m
n
a
 r

e
c
t
a
n
g
u
la

r
 t

u
b
o
 h

g
 4

0
x
8

0
x
3

  
m

m
.

VIGA DE PERFIL ESTRUCTURAl "CORREA G" 150X50X15mm, e= 3mm.

VACIO PARA INSTALACIONES VACIO PARA INSTALACIONES

0.30

0.20

0.04

0.60

0.04

0.60

0.04

0.60

0.04

0.60

0.04

0.60

0.04

0.60

0.32

0.10

0.70 0.10 0.20
1.00

3.38

0.98

TUBO MECANICO
CUADRADO DE 1 1/2"
40mm e=1.27mm, PESO
1.05 KG/M

SUELDA ELECTRICA 60-
11, TUBO MECANICO A
COLUMNA IPE 100.

SUELDA ELECTRICA 60-
11, TUBO MECANICO A
TUBO MECANICO.

6 VARILLA Ø 16mm.

PERNO 1/2" , ARANDELA
PRESION A PLACA
METALICA.

PLATINA METALICA
FUNDIDA EN CADENA, e=
10mm.
ESTRIBOS VARILLA Ø 8
mm @ 20cm.

PLANCHA DE
FIBROCEMENTO e= 3/8"
9.4mm 2438X3658mm,
ORILLA BISELADA
RESISTENCIA TERMICA
0.33.

SUELDA ELECTRICA 60-
11 DE VIGA  A COLUMNA
IPE 100.

VARILLA Ø 14 mm @
60cm.

SUELDA ELECTRICA,
ELECTRODO 60-11, VIGA
A COLUMNA.

PISO DE GUARDERIA

PORTICO VIGA 100X50mm, e=3mm 100.
C

O
L
U

M
N

A
  

T
U

B
O

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 R

E
C

T
A

N
G

U
L
A

R
 1

0
0

X
5

0
m

m
, 

e
=
3

m
m

.

VIGA IPE 100, 81 KGF/M
100X55X5.70X4.1mm

0.03

0.03

0.05

0.03

0.03

0.01 0.04 0.12 0.05 0.12

0.06

0.18

0.06

0.10

0.20

0.30

0.06 0.18 0.06

0.30

TUBO MECANICO
CUADRADO DE 1 1/2"
40mm e=1.27mm, PESO
1.05 KG/M

TUBO MECANICO
CUADRADO DE 1 1/2"
40mm e=1.27mm, PESO
1.05 KG/M

PLATINA METALICA
300X300mm, e=10MM

PERNO DE EXPANSIÓN
DE 1/2" * 4 1/2"

VIGA IPE 100, 81 KGF/M
100X55X5.70X4.1mm

CADENA DE HORMIGON
ARMADO f´c=21 mpa.

RODELA DE PRESION.

0.30

0.88

0.60

0.04

0.10

DOBLE VENTANA TIPO
CORREDIZA.

PERFIL U DE ALUMINIO
30X60mm.

VIDRIO CLARO e= 10 mm,
CON PELICULA
ADHESIVA, e=2mm,
TRANSPARENTE MATE.

PISO DE GUARDERIA

0.45

ARMAZON DE MUEBLE CON
TABLERO MELAMINICO HDR
CONTRCHAPADO e=36mm.

SISTEMA DE RODACHIN EMBUTIDO
A TABLERO MELAMINICO .

ARMAZON DE MUEBLE CON
TABLERO MELAMINICO HDR
CONTRCHAPADO e=36mm.

SISTEMA DE
RODACHIN
EMBUTIDO A
TABLERO
MELAMINICO .

ARMAZON DE
MUEBLE CON
TABLERO
MELAMINICO HDR
CONTRCHAPADO e=
36mm. .

ARMAZON DE
MUEBLE CON
TABLERO
MELAMINICO HDR
CONTRCHAPADO e=
36mm. .

43210

43210

43210

43210

43210

METROSESCALA GRÀFICA

ESTRUCTURA METALICA PARA CONFORMAR FACHADA
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE SUJECCION DE PORTICOS A LOSETA
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

VENTANAS CON DOBLE ACRISTALAMIENTO
ESCALA:  1:150

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

PROPUESTA ARQUITECTONICA DE ESPACIOS INTERIORES.

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

DETALLE CONSTRUCTIVO DE MOBILIARIO EMPLEADO EN LA PROPUESTA.

METROSESCALA GRÀFICA

PERFILES CORREDIZO  EMBEBIDOS
ESCALA:  1:150

METROSESCALA GRÀFICA

FIJACION DE TABIQUES EN ESTRUTURA METALICA
ESCALA:  1:150

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

13 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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0.30

0.56

0.31

0.45

0.06

0.75

0.60 1.20

1.20

0.60

0.33

0.30

0.30

0.30

0.13

0.59

0.70

0.30

0.30

0.30

0.27

1.00

R 0.35

0.60

1.20

0.60

1.31 1.31

0.10

0.70

0.04

0.45

0.03

0.45

0.03

0.45

0.45

2.25

0.15

0.60

3.00

0.20 0.11 1.20 1.20 0.11 0.20

0.10

0.90

0.80

0.45

1.31 0.05 1.26

2.62

0.80

0.20

0.60 1.20 0.60
0.04 0.56

2.62

0.17

1.40

0.05
0.03

0.45 0.60 0.05 0.60 0.05 0.60 0.05 0.60 0.05 0.60 0.19

3.84

0.09

0.09

0.17 1.403.64

0.45

2,10

0,70

2,10

0,70

1.88

0.10

2.34

1.35 0.10 1.45

0.30 1.05 1.00

0.15

2.70

0.15

0.15 1.02 1.02 0.15 0.45 1.05 0.15

0.15

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.15

L H
LM

BM B H

43210

43210

43210

43210

43210

METROSESCALA GRÀFICA

DETALLES DE MOBILIARIO MESA PARA NIÑOS 1
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

DETALLES DE MOBILIARIO MESA PARA NIÑOS 2
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

MOBILIARIO DE COUNTER DE ATENCION
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

MOBILIARIO CAMA TIPO DE SALA DE CUNAS
ESCALA:  1:20

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE MOBILIARIO PROPUESTO.

METROSESCALA GRÀFICA

MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO DE VALORES
ESCALA:  1:20

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

14 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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0.80

1.20

1.20

0.60

0.85

0.56

0.45

0.10

0.45 0.03

0.90

0.48

0.10
0.03

0.13

0.45

TUBO CUADRADO
30mm HG e=1,5mm

TABLERO MDF e=
25mm

TABLERO MDF e=
25mm

TACO FISHER
HACIA LA PARED

0.50

0.60

0.47

0.33

0.80

0.10

1.40

0.54 0.25

0.60

0.60

PARED DE LADRILLO
COCIDO DE TIERRA TIPO M,

e=150 mm

LAVAMANOS BAJO
CUBIERTA EVENTI

39.5X45.5X19.7 cm,
BONNE,  TIPO BRIGGS O

SIMILAR.

BASTIDOR DE MADERA
CHANUL e=30mm.

GRIFERIA PARA
LAVAMANOS CON SENSOR

16X5X15cm, CROMADA
TIPO BRIGGS O SIMILAR.

DESAGUE Y SIFON DE 1
1/4".

A TUBERIA DE 1/2".

RECUBRIMIENTO CON
MATERIAL CERAMICO

0.60X1.50m, COLOR BEIGE.

TABLERO HR 1.52X4.88m,
e=18mm.

PERNO EXPANDIBLE  DE 3".

0.50

0.40

0.30

2.40

0.88 0.67 0.96 0.71 0.96

0.10

2.00

0.30

0.95

1.13

1.70

1.70

0.78

ENLUCIDO CON EMPASTE PALETEADO FINO
RECUBRIMEINTO CON PINTURA BEIGE
COD. SNOWBOUND SW 7004..

ENLUCIDO CON EMPASTE PALETEADO FINO
RECUBRIMEINTO CON PINTURA GRIS HUMO
COD. URBAN BRONZE SW 7048.

MANIJA DE PUERTA DE BAÑO CROMADA
TIPO  MEDIA VUELTA.

PISO RECUBIERTO DE CERAMICA BEIGE
40X40cm, MOHS 6 PEI II.

ENLUCIDO CON EMPASTE PALETEADO FINO
RECUBRIMEINTO CON PINTURA BEIGE
COD. SNOWBOUND SW 7004.

PLACA DE FIBROCEMENTO.

SALPICADERO CERAMICA BEIGE.

LLAVE DE PARED.

FALDON DE LAVAMANOS.

RELLENO DE POLIURETANO EN PLANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO.

SALPICADERO CERAMICA BEIGE.

PLANCHA DE FIBROCEMENTO 2.40X1.20 m.

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1" e=2mm.

VIDRIO TEMPLADO ARENADO e=10mm

TORNILLO FIJACIÓN EXPANDIBLE 1´´

PLACA DE GYPSUM WATER REY (120X240)
cm e=15mm

VIDRIO TEMPLADO ARENADO
e=10mm

CORTE LAVAMANOS VISTAS LAVAMANOSBAÑOS

MODULO DE INODOROS

0.25

0.04

0.21

0.11

0.26

VIGA ESTRUCTURA
METALICA TUBO
RECTANGULAR
100X500mm, e=3mm

REMACHE DE FIJACION DE
ABRAZADERA

REMACHE AL RAS

ABRAZADERA DE
GALVANIZADO PARA TUBO
PVC DE 110mm.

PLATINA DE REFUERZO e=
0.5mm

TUBO PVC 110mm,
RECOLECTOR DE AGUAS
RESIDUALES

TUBO PVC 110mm, RECOLECTOR
DE AGUAS RESIDUALES

PLATINA DE REFUERZO
e=0.5mm
VIGA IPE 100, 81 KGF/M
100X55X5.70X4.1mm

PLANCHA DE TOL GALVANIZADO e=1.1mm,
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA MATE.

REMACHE
AL RAS

ABRAZADERA DE
GALVANIZADO
PARA TUBO PVC
DE 110mm.

2.
10

1.80

0.02

0.07

Remache Pop 3/4 x
1/2

PLANCHA DE
FIBROCEMENTO
RESISTENTE A LA

HUMEDAD 1.20X2.40m, e=
5/8 15.9mm, RESISTENCIA

TERMICA R=0.48

TUBO MECANICO CUADRADO
1 1/2" 40mm, e= 1.10mm, PESO

1.27 kg/m.

PLANCHA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA
HUMEDAD 1.20X2.40m, e= 5/8 15.9mm,

RESISTENCIA TERMICA R=0.48

43210

43210 43210

43210

43210 43210

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE MOBILIARIO PROPUESTO.

METROSESCALA GRÀFICA

DETALLES DE MOBILIARIO CUNAS PARA NIÑOS 2
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

DETALLES DE SISTEMA DE FIJACION DE REPISAS
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

REVESTIMIENTO DE TABIQUES DIVISORIOS DE BATERIAS
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE DISEÑO DE DIVISORES EN BATERIAS SANITARIAS
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE INSTALACION DE MUEBLES EMPOTRADOS DE LAVAMANOS
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIA EN LOSETA
ESCALA:  1:20

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

15 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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3.00

0.60 1.80 0.60 0.12

0.60 1.06 0.74 0.03

0.90

1.50

0.60

3.00

K

0.46

1.80

1.80

0.65

0.80 1.20 0.90

2.90

1.75

0.60

0.65

2.90

3.00

0.89 1.20 0.81 0.30 3.76 0.40

2.70

NICHOS DE
ALMACENAMIENTO DE
EQUIPOS DE AUDIO.

PAREDES ACUSTICAMENTE
TRATADAS PARA
MEJORAMIENTO ACUSTICO.

VIDRIO TEMPLADO CON
SISTEMA CORREDIZO .

43210

43210

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE MOBILIARIO PROPUESTO.

METROSESCALA GRÀFICA

DETALLE DE MOBILIARIO DE COCINA
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

MOBILIARIO DE SALA DE REUNIONES PARA DOCENTES
ESCALA:  1:20

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

16 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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43210

43210

43210

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE MOBILIARIO PROPUESTO ESCRITORIO TIPO Y REPISAS.

METROSESCALA GRÀFICA

DETALLE DE MOBILIARIO DE OFICINA
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

DETALLE DE MOBILIARIO DE OFICINA
ESCALA:  1:20

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE MOBILIARIO PROPUESTO CREDENZAS.

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE MOBILIARIO PROPUESTO ARCHIVADORES EMPOTRADOS.

METROSESCALA GRÀFICA

DETALLE DE MOBILIARIO DE OFICINA
ESCALA:  1:20

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

17 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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0.26

4.41

0.33

0.12

0.17

0.40 0.75 0.20
LATILLAS DE MAERA CHANUL
150X2900mm, e=25mm TRATADAS
CON PINTURA NAUTICA.

LATILLAS DE MAERA CHANUL
150X2900mm, e=25mm TRATADAS
CON PINTURA NAUTICA.

SIEMBRA DE HIEDRA HOJA ANCHA
COLOR AMARILLA 1 PLANTA @
30cm. ESTRUCTURA DE

MASETON TUBO
MECANICO
25X25mme=2mm.

1.30 1.30 1.30

3.90

1.30 1.30 1.30

0.70

0.45

1.15

TUBO REDONDO
ACERO
INOXIDABLE Ø 1
1/2", e=3mm.

TUBO REDONDO
ACERO
INOXIDABLE Ø
1/2", e=3mm.

SOPORTE CIRCULAR Ø
1/4", e=2mm, ACERO
INOXIDABLE TUBO
REDONDO EMBUTIDO EN
BALUSTRE

ANCLAJE DE BALUSTRE
DE PASAMANOS

TUBO REDONDO
ACERO INOXIDABLE Ø
1 1/2", e=3mm.

TUBO REDONDO
ACERO INOXIDABLE Ø
1 1/2", e=3mm.

TUBO REDONDO
ACERO INOXIDABLE Ø
1 1/2", e=3mm.

PLACA METALICA
D=32cm, e=6mm.

HORMIGON
EXISTENTE.

PERNO CON
TUERCA DE 1/2 ".

TUBO REDONDO ACERO
INOXIDABLE Ø 1 1/2", e=
3mm.

NIVEL + 4.18

NIVEL + 5.08

0.05
0.60 0.05 0.60 0.05

2.95

0.05

0.90

0.05

0.85

0.05

1.00

0.06

0.05 0.60 0.05 0.60 0.05

2.95

0.90

0.05

0.85

0.05

1.00

ESTRUCTURA DE ALUMINIO TUBO
RECTANGULAR 70X30mm, e=1.00mm.

CUBIERTA BAJA EN
PENDIENTE DEL
10.00%

POLICARBONATO CELULAR e=8mm

CANAL DE AGUA LLUVIA TOL HG, e=0.45mm, PREPINTADO
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA MATE.

AISLAR POSIBLES FUGAS DE AGUA
LLUVIA CON SILICON TRANSLUCIDO

AISLAR POSIBLES FUGAS DE AGUA LLUVIA CON SILICON
TRANSLUCIDO

ESTRUCTURA DE ALUMINIO
TUBO RECTANGULAR
70X30mm, e=1.0mm.

UNION DE ENTRAMADO CON REMACHE POP.
ESTRUCTURA DE ALUMINIO TUBO RECTANGULAR
70X30mm, e=1.0mm.

AISLAR POSIBLES FUGAS DE AGUA
LLUVIA CON SILICON TRANSLUCIDO

POLICARBONATO CELULAR
e=8mm

PERNO EXPANDIBLE,
FIJACION A PARED 3/4 X
3".

ALMA DE TUBO DE ALUMINIO
ANCLADA A ESTRUCTURA DE
FACHADA.

LOSA DE HORMIGON EXISTENTELOSA DE HORMIGON NUEVA

PEGANTE RESINA EPOXICA
TIPO I
NORMA ASTM C-881

CEPILLADO DE SUPERFICIE
CEPILLO DE NYLON PREVIO

LIMPIEZA COMPLETA DEL AREA

SELLANTE  EPOXICO CON TIRA
CAMBIO DE NIVEL

JUNTA DE HORMIGONES

LOSA DE HORMIGON
EXISTENTELOSA DE HORMIGON NUEVA

LOSA EXISTENTE LOSA NUEVA

LIMPIEZA PREVIA DE HORMIGONES

PEGANTE EPOXICO EN  HORMIGONES

INYECCION DE SELLANTE EPOXICO EN  HORMIGONES

ISOMETRIA UNION DE HORMIGONES

PASO 1

PASO 2

PASO 3

43210

43210

43210

43210

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE CABADOS DE EXTERIORES.

METROSESCALA GRÀFICA

BANCA JARDINERA DE TIPO EXTERIOR
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

PASMANOS DE ACERO INOXIDABLE EXTERIOR
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

CUBIERTA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO EXTERIOR
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

UNION DE HORMIGONES DE LOSETAS PARA AMPLIACION
ESCALA:  1:20

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

18 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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LOCAL COMERCIAL No 18
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CUBIERTA TRANSLUCIDAILUMINACION -VENTILACION

POZO DE ILUMINACION

PUESTOS DE PAN

PUESTOS DE FRUTAS Y  VERDURAS
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43210

43210 43210

43210

43210

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

MEMORIA DE CONTENIDO HISTORICO ANTECEDENTES DEL ANTEPROYECTO.

METROSESCALA GRÀFICA

IMPLANTACION GENERAL PROYECTO AÑO 2006
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

CORTE LOGITUDINAL A  A
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

CORTE TRANSVERSAL B B
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

FACHADA FRONTAL AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE
ESCALA:  1:20

METROSESCALA GRÀFICA

FACHADA POSTERIOR CALLE MARIETA DE VEINTIMILLA
ESCALA:  1:20

MEMORIA INFORMATIVA DE IMPLANTACION LOCALIZACION DEL ANTEPROYECTO.

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

19 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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GSPublisherEngine 0.0.100.100

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

PROCESO DE BOCETAJE Y FACHADAS EN MAQUETA VIRTUAL DEL ANTEPROYECTO.

ESQUEMA DE CORTE TRANSVERSAL  S  02
CORTE ESQUEMATICO REPRESENTATIVO

ESQUEMA DE CORTE TRANSVERSAL  S  01
CORTE ESQUEMATICO REPRESENTATIVO

ESQUEMA DE CORTE LONGITUDINAL  S  03
CORTE ESQUEMATICO REPRESENTATIVO

ESQUEMA DE CORTE LONGITUDINAL  S  04
CORTE ESQUEMATICO REPRESENTATIVO

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

20 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015

CORTES ESQUEMATICOS IDENTIFICACION DE RELACION DE AMBIENTES EN MAQUETA VIRTUAL DEL ANTEPROYECTO.
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EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

PROCESO DE BOCETAJE Y FACHADAS EN MAQUETA VIRTUAL DEL ANTEPROYECTO.

ESQUEMA DE PLANTA DE FALSOS TECHOS
PERSPECTIVA AREA DE CONFORMACION DE FALSOS TECHOS

ESQUEMA DE PLANTA SIN FALSOS TECHOS
IDENTIFICACION DE DISTRIBUCION ESPACIAL

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

21 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015

PERSPECTIVA AREA DE COMEDOR
MAQUETARIA VIRTUAL IDENTIFICACION DE AREAS

PERSPECTIVA AREAS DE CUNAS Y ENFERMERIA
MAQUETARIA VIRTUAL IDENTIFICACION DE AREAS

PERSPECTIVA AREA DE SALA DE AUDIO VISUALES
MAQUETARIA VIRTUAL IDENTIFICACION DE AREAS

PERSPECTIVA AREA DE SALA DE JUEGOS
MAQUETARIA VIRTUAL IDENTIFICACION DE AREAS

PERSPECTIVA AREA DE SALA DE LÚDICA
MAQUETARIA VIRTUAL IDENTIFICACION DE AREAS

PERSPECTIVA AREA DE SALA DE CAPACITACION MAESTROS
MAQUETARIA VIRTUAL IDENTIFICACION DE AREAS
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FECHA: AGOSTO  2015
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:
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GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ
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CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015

ANALISIS CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA DE COLOR..

AMARILLO SW OVERJOY 6689
ESTE COLOR EVOCA LA SENSACION DE LUZ SOLAR, COMO ESTIMULACION PSIQUICA TRAMSTIDA POR ESTE EL,  COLOR CALIDO REFLEJARA LA SENSACION DESCRITA,
Estimula la actividad mental. Se utiliza el color amarillo en niños con gran dispersión, poca concentración. Utilizado en tono pastel en escritorios, libros, útiles para promover actividad intelectual, en ambientes
en donde trabajan niños con dificultades de aprendizaje o fatiga mental. También es un color que inspira energía y optimismo
OBTENIDO DEL LIBRO LA LUZ Y EL COLOR DEL MAB IENTE PAGINA 280

VIOLETA MAGICAL SW  6829
ESTE COLOR EVOCA LA SENSACION DE INSPIRACION SE DEBE TENER CUIDADO CON LA TONALIDAD SELECCIONADA DE VIOLETA PUES PODRIA GENERAR LA SENSACION DE CANSANCIO.
Se trata de un color místico, especialmente importante en la meditación, la inspiración y la intuición. Estimula la parte superior del cerebro y el sistema nervioso, la creatividad, la inspiración, la estética, la
habilidad artística y los ideales elevados.

ROJO GRENADINE SW 6592
ESTE COLOR EVOCA LA TENSION EMOTIVA ESTIMULA EL SISTEMA CARDIACO, ACELERA EL MOVIMIENTO DE LOS PARPADOS
Da energía, vitalidad, combate la depresión. Estimula la acción. El rojo es calorífico, calienta la sangre arterial y así incrementa la circulación. Este color se recomienda en ambientes, juguetes, indumentaria
que busque impulsar la acción. Atrae mucho la atención visual. No es recomendable usar el rojo en niños hiperactivos o agresivos, en situaciones donde es necesaria la concentración, como leer.

USO DEL COLOR VERDE CESPED
El verde hace que todo sea fluido, relajante. Produce armonía, poseyendo una influencia calmante sobre el sistema nervioso.

Es el color más protector de todos, aporta paz y confort, alivia la sensación de desespero y de shock emocional, ayuda a limpiar y aclarar
las emociones, los pensamientos y el espíritu.

USO DEL COLOR BLANCO

NOTA
PARA EL PROCESO DE PINTURA SE DEBERA APLICAR UNA CAPA DE 5 CM DE ESPSOR DE YESO PARA POSTERIOR LIJADO DESUPERFICIES Y
PINTURA, ASI MISMO DEBERA SEGUIR ESL SIGUIENTE PROCESO LAS SUPERFICIES:

1.- EMPASTADO e=5cm
2.-LIJADO
3.-lIMPIEZA
4.-UNA MANO DE PINTURA BASE O FONDO COLOR BLANCO
5.-DOS MANOS DE PINTURA ACRILICA VINIL LAVABLE TIPO PIZARRON
6.- UNA MANO DE LACA SELLADOR DE SUPERFICIES EFECTO PIZARRA

PARA ESTE PROCESO EL PINTOR DEBERA CUBRIR ADECUADAMENTE LAS SUPERFICIES PARA EVITAR QUE LOS COLORES SE CONTAMIENE
GENERANDO POSIBLES VARIACIONES DE COLOR.
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LAMINA DE YESO PULVERIZADO.

CINTAS LED DISTRIBUIDAS

LAMINAS DE VIDRIO TEMPLADO

LAMINAS DE VIDRIO TEMPLADO

43210

43210

43210

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

ESQUEMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL ANTEPROYECTO.
SIMBOLOELECTRICAS

luces en techo

luces en pared

tomacorrientes

interruptores

NOMENCLATURA

P

S

C

interuptores dobles

conmutadores

portero electrico

tablero de control

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PUNTOS DE LUZ
ESCALA:  1:100

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS TOMA CORRIENTES
ESCALA:  1:100

ACABADOS Y MATERIALES.

ROLLOS DE CINTAS LED DE COLORES

TOMA CORRIENTES COLOR BLANCO

INTERRUPTORES COLOR BLANCO

LOS TOMA CORRIENTES SE INSTALARAN A UNA
ALTURA DE 0.45m DESDE EL NIVEL DEL PISO
TERMINADO, Y SE DISPONDRA DE UN CUBRE
RANURAS PARA PROTEJER LA INTEGRIDAD FISICA DE
LOS MENORES

LONS INTERRUPTORES SE INSTALARA A UNA
ALTURA DE 1.20m DESDE EL NIVEL DEL PISO
TERMINADO Y SE APLICARA DISEÑOS CON VINILO.

APLIQUES DE PARED INTERIOR DE LA
GUARDERIA

CIRCUITO # 1

CIRCUITO # 2

CIRCUITO # 3

CIRCUITO # 4

CIRCUITO # 5

CIRCUITO # 6

CIRCUITO # 7

CIRCUITO # 8

METROSESCALA GRÀFICA

LAMPARAS EN FALSO TECHO
ESCALA:  1:15

CIRCUITO # 1

CIRCUITO # 2

CIRCUITO # 3

CIRCUITO # 4

CIRCUITO # 5

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

24 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015

EN LOS CIRCUITOS SE EMPLEARA
CABLE LEECTRICO AWG # 16
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0.20 0.20 0.20 0.20

0.10

0.75
0.85

0.20 0.50 0.20

0.90

0.30

0.16

0.20

SEMBRAR
HIEDRA HEDERA
HELIX.

CINTA DE RIEGO
AMNON DRIP PC
1.6 L/H.

MANGUERA
CIEGA 40/75mm
VARIABLE.

TUBERIA PVC 2".

MORTERO
AUTONIVELANTE
E=4cm.

LOSETA
EXISTENTE.

LOSETA
EXISTENTE.

CINTA DE
RIEGO AMNON
DRIP PC 1.6
L/H.

SEMBRAR
HIEDRA HEDERA
HELIX.

43210

EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA AL PUBLICO TIPO GUARDERIA.

ESQUEMA DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE DEL ANTEPROYECTO.

NOMENCLATURA

SIMBOLOHIDRO SANITARIAS

TUBERIA PVC

TUBERIA AGUA POTABLE

TUBERIA DE CEMENTO

CAJA DE REVISION

BAJANTE DE AGUA LLUVIA

BAJANTE DE AGUA SERVIDA

SALIDA DE AGUA POTABLE

COLUMNA AGUA POTABLE

bas

METROSESCALA GRÀFICA

ESQUEMA DE INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y SISTEMA DE RIEGO
ESCALA:  1:100

ACABADOS Y MATERIALES.

INODOROS INFANTILES

INODOROS PARA BATERIAS SANITARIAS

LAVAMANOS BATERIAS SANITARIAS ADULTOS

LAVAMANOS BATERIAS SANITARIAS NIÑOS

TIPO GRIFEFRIA MONOMANDO REJILLA PARA PISO DUCHA COLGANTE MANETAS
PARA DUCHA URINARIO COLOR

BLANCO

ACABADOS Y MATERIALES.

ACABADOS Y MATERIALES SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO.

UBIC:  AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE CLAVE CAT.:9174510038 LAMINA Nº

25 DE 25ESCALAS: INDICADAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROPIETARIO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INTERIOR:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SELLOS MUNICIPALES:

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

FABRICIO FREIRE ARQ. JESSICA ALDAZ

ANTEPROYECTO DE DISEÑO INTERIOR DEL
CENTRO INFANTIL  BUEN VIVIR "LAS FRESITAS"

FECHA: AGOSTO  2015
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ANEXO 1 MODEL DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES

CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS

CUESTIONARIO

Fecha: Ambato, _______ de ________ del 2015

TEMA:

“IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PATIO DE COMIDAS NOCTURNO DEL MERCADO
CENTRAL DE AMBATO EN EL USO DE SUS INSTALACIONES”.

Este cuestionario tiene como finalidad recopilar información sobre la Guardería Las Fresitas del Mercado
Central, requerimiento para la propuesta arquitectónica de diseño interior, por tal motivo se le solicita muy
comedidamente, contestar las siguientes preguntas con la mayor objetividad, ya que de ella dependerá el éxito
de este trabajo.

Sírvase marcar con una x, en el casillero respectivo, según corresponda la siguiente escala:

1._Totalmente en desacuerdo.

2._ En desacuerdo.

3._Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

4._De acuerdo.

5._ Totalmente de acuerdo.

ítems Preguntas 1 2 3 4 5
F1 ¿Está de acuerdo con la implementación de guarderías en los

Mercados de la ciudad?
F2 ¿A su criterio, el espacio de guardería existente es el adecuado

para el cuidado y estimulación de los niños?
F3 ¿Considera que el diseño actual de la guardería debería ser

remodelado?
F4 ¿Estaría usted de acuerdo con el diseño y la ampliación de la

Guardería Las Fresitas?
F5 ¿En caso de ser ejecutada la ampliación y remodelación, estaría de

acuerdo en que los niños sean reubicados temporalmente?
F6 ¿Considera usted que con la remodelación de la guardería se

garantizará la calidad del servicio?
F7 ¿Cree usted importante que el personal que labora en la Guardería

sea capacitado frecuentemente?
F8 ¿Según su criterio, considera usted necesario implementar áreas de

registro y enfermería para la seguridad de los niños?
F9 ¿Está de acuerdo en que el color influiría en el desarrollo

psicológico de los pequeños?
F10 ¿Considera que en los espacios de la guardería se debe garantizar

la seguridad física de los niños a través de sistemas de vigilancia y
prevención de riesgos?
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ANEXO 2 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
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