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Resumen  
 
El proyecto se basa en la investigación de diseño interior educacional para la 
remodelación y reorganización espacial del colegio “Liceo Los Álamos”. El mismo 
cuenta con una extensión de 3000 metros cuadrados de construcción mas áreas 
verdes, canchas deportivas y área de parqueaderos.  El proyecto intenta 
comprender, analizar y dar soluciones actuales, funcionales, ergonómicas y 
flexibles en el ambiente educativo. Los cambios y el desarrollo actual de la 
educación permiten renovar el concepto de educación mediante tendencias de 
diseño interior y pedagogía actual. El proyecto brinda pautas para lograr el diseño 
de diferentes espacios que se complementan y ayudan al desarrollo físico y 
mental de los estudiantes en estos espacios, tomando en cuenta las diferentes 
necesidades y cambios de  niños y adolescentes durante su etapa de formación. 
Se incluyen especificaciones en cuanto a materiales, mobiliario y elementos 
compositivos de cada uno de los espacios desarrollados en una reseña de diseño 
según el espacio.  
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Abstract 
 
The project is based on the research of educational interior design for remodeling 
and spatial reorganization of the school "Liceo Los Alamos". The same has a 
building area of 3000 square meters, plus green areas, sports fields and parking 
lot. The project seeks to understand, analyze and present, functional, ergonomic 
and flexible solutions in the educational environment. The changes and the current 
development of education allow renewing the concept of education through interior 
design trends and actual pedagogy techniques. The project can be considered as 
a guidelines for the design of different spaces that complement each other and 
help the physical and mental development of students in these areas, taking into 
includes special attention on the different needs and changes of children and 
teenagers during its formative stage. Design specifications are included in a 
design review about materials, furniture and compositional elements of each of the 
developed spaces. 
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Proyecto fin de carrera 

1. Propuesta:  

Remodelación y reorganización espacial de las áreas del “Liceo Los Álamos” y 

propuesta de nuevas áreas necesarias. Mediante la creación y diseño de 

espacios de fácil acceso, cómodos, ergonómicos que brinden soluciones actuales 

y funcionales en el ámbito escolar.  

 

Las instalaciones cuentan con 13 años de existencia, originalmente fue diseñado 

para ser un colegio, sin embargo por el aumento de alumnos en los últimos años, 

se han dado ciertos cambios que no resultan funcionales en la actualidad. La 

arquitectura y la envolvente con la que cuentan permite la remodelación y 

reorganización de los espacios interiores tomando en cuenta las tendencias de 

diseño y pedagogía actual.  

 

1.1 Target 

Niños y jóvenes de 3 a 19 años. (Pre escolar, primaria, y secundaria del colegio 

Liceo los Álamos). Nivel socio económico medio alto, estudiantes de Quito, 

Cumbayá, Miravalle, Nayón y Tanda en su mayoría.   

 

1.2 Ubicación 

Carlos Dousdebés Andrade y Vicente Flor Cedeño, San Francisco de Tanda, 

sector Miravalle. 

El acceso principal hacia el Liceo Los Álamos se encuentra en la Av. Oswaldo 

Guayasamín en el sector Miravalle vía Tanda, en sentido suroeste- noreste. 

También es posible llegar por la vía a Nayón. 
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El colegio se encuentra ubicado en una zona residencial. Como puntos 

referenciales cercanos al lugar se encuentran la gasolinera Mobil en el sector 

Miravalle, Centro Comercial Plaza del Rancho y la urbanización y Club Rancho 

San Francisco. 

 

Existen paradas de bus en la Av. Oswaldo Guayasamín en dirección Quito o en 

dirección hacia Cumbayá. Se pueden encontrar taxis en el redondel cercano a la 

gasolinera Mobil.  
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Los accesos desde la calle Carlos Dousdebés Andrade hacia el interior del Liceo 

Los Álamos, son conectados mediante una rampa y gradas que llegan hacia la 

parte administrativa del Liceo. En la parte posterior del colegio existen 

parqueaderos internos los cuales son de uso exclusivo para docentes, 

administrativos, y para el transporte escolar. En el exterior cuentan con 

parqueaderos para el publico en general.  

• Acceso exterior al interior del colegio 

                   

 

1.3 Análisis interior 

El lugar cuenta con aproximadamente 3000 metros cuadrados de construcción, 

más áreas verdes, canchas deportivas y parqueaderos. Las edificaciones fueron 

construidas hace 13 años con el propósito de ser un colegio, sin embargo, en los 

últimos años han tenido varias dificultades en la organización y adecuación de los 

espacios interiores del mismo. El número total de alumnos con los que cuentan 

actualmente, es de aproximadamente 280 alumnos en total.  
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1.3.1 Áreas que funcionan  

 

Áreas	  que	  no	  funcionan	  
	  

	   	      
1.	  Accesos	  Internos	  	   Las gradas de acceso a la primera planta, 
(gradas)	   no cuentan con material antideslizante. 
  Material de baldosa con adhesivos 
  antideslizantes pegados al borde. 
    
2.	  Área	  Pre	  escolar	   Los materiales interiores no son aptos 
  para niños. Cuenta con pisos de gres  
  y paredes de ladrillo sin protección. 
    
3.	  Área	  primaria	   Se encuentra en la primera planta del  
  edificio. No cuenta con baños en esta  
  planta. 
    
4.	  Biblioteca	   Es un espacio muy pequeño y el mobilia- 
  rio se encuentra desgastado. 
    
5.	  Cafetería	   La venta de productos se la hace hacia  
  el exterior mediante una ventana. No  
  cuenta con un espacio cubierto para 
  mesas. 
    
6.	  Baños	   Los Baños para primaria y secundaria son  
	  	   compartidos, y estos solo se encuentran 
	  	   en la planta baja donde se encuentra 
	  	   el área de secundaria. 
7.	  Estacionamientos	   Están ubicados en la parte posterior, en 
  una especie de cancha de césped. No 
  cuenta con un material de piso ni con  
  señaléticas. 
    
8.	  Salidas	  y	  señalética	  	   No cuenta con salidas de emergencia 
de	  emergencia	   fáciles de identificar. Falta señalética de  
  emergencia. 
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1.3.2 Áreas que funcionan  

 

Áreas	  que	  funcionan	  
	  

	   	      
1.	  Área	  administrativa	   Se encuentra en la parte frontal y planta 
  baja del edificio. Cerca del acceso  
  principal. 
    
2.	  Laboratorios	  	   Cuentan con un buen tamaños y con los 
(Química,	  Física	  y	  	   materiales y equipamiento necesario. 
computación)	     
    
3.	  Departamento	  de	   Se encuentra cercano a primaria y  
orientación	   secundaria, tiene el espacio suficiente y 
  necesario. 
    
4.	  Sala	  de	  profesores	   Cada sala se encuentra cercana al área 
(Pre	  escolar,	  primaria	   con la que trabajan. 
y	  secundaria)	     
    
5.	  Departamento	   Se encuentra en planta baja cerca  de 
medico	   primaria y secundaria. 
    
6.	  Coliseo	   Se encuentra en el edificio principal. 
    
7.	  Áreas	  verdes	  y	  	   Se encuentran a los alrededores del  
canchas	  deportivas	   edificio principal. 
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1.3.3 Propuesta de áreas nuevas  

 
Propuesta	  de	  áreas	  
nuevas	  

	  
	   	  	  	   	  	  
1.	  Aulas	  de	  Clase	   	  	  
	  	   Pre	  escolar	  
	  	   Primaria	  
	  	   Secundaria	  
2.	  Laboratorios	   	  	  
	  	   Química	  
	  	   Computación	  
3.	  Talleres	  	   	  	  
	  	   Arte	  	  
	  	   Música	  
4.	  Auditorio	   	  	  
	  	   	  	  
5.	  Biblioteca	   	  	  
	  	   	  	  
6.	  Enfermería	   	  	  
	  	   	  	  
7.	  Cafetería	   	  	  
	  	   	  	  
8.	  Área	  administrativa	   Recepción	  
	  	   Sala	  de	  espera	  
	  	   Oficinas	  
	  	   Sala	  de	  profesores	  

	  	  
Departamento	  de	  
Orientación	  

	  	   	  	  
9.	  Áreas	  exteriores	   Juegos	  
	  	   Canchas	  deportivas	  
	  	   	  	  
10.	  Baños	   	  	  
	  	   	  	  
11.Estacionamientos	   	  	  
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• Estrucctura 

   

   

• Aulas de clase  Pre escolar 

   

• Taller de arte  
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• Baños  

    

    

• Cafetería  
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• Circulación vertical y horizontal  

   

   

• Canchas exteriores 
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• Estacionamientos  
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2. Centros educativos  

Los centros educativos son establecimientos o espacios físicos donde se reúnen 

niños y jóvenes para recibir todo lo referente a educación sistemática o formal, la 

cual es planificada, reglamentada e intencionada, esta misma es impartida en 

colegios o instituciones de escolarización.   

 

Existen diferentes tipos de centros educativos, dirigidos a diferentes grupos 

poblacionales, para niños, para jóvenes, para adultos, para personas con 

capacidades diferentes, entre otros. Cada uno puede estar especializado en 

diferentes niveles y tipos de instrucción. En este caso nos referimos a un centro 

educativo o colegio privado para niños y adolescentes. 

 

El ambiente de aprendizaje no es únicamente un espacio donde imparten 

conocimientos, es un escenario mucho mas amplio donde los protagonistas son 

los educadores y los estudiantes que se encuentran dentro de una institución que 

brinda el servicio de educación. Dentro del mismo se crean planes, estrategias y 

acciones de parte de los educadores y de la institución en si, para acercarse al 

objetivo del aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. El ambiente de 

aprendizaje incluye el espacio físico donde se realizan estas tareas, el espacio 

estructurado y destinado para estas actividades se articulan y vinculan con el 

aprendizaje para  cumplir con el objetivo de educar.  

 

El ambiente físico de los centros educativos deben ser planeados y concebidos en 

un entorno y condiciones aptas y favorables para el desarrollo de los alumnos. Es 

importante tomar en cuenta que el diseño de estos espacios está muy ligado con 
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la parte psicopedagógica de los niños y adolescentes así como también con la 

metodología de la institución en si.  Estos espacios deben regirse a varias normas 

que cumplan con las especificaciones necesarias para niños y adolescentes. 

Aparte de esas normas, deben ser un apoyo para las metodologías de 

aprendizaje promoviendo un ambiente apto para esta actividad. Principalmente se 

busca una relación entre el aprendizaje y el desarrollo humano, por lo tanto deben 

ser escenarios flexibles que brinden experiencias donde se puedan relacionar 

diferentes situaciones que contribuyan con un desarrollo para los estudiantes. De 

esta manera se permite la construcción de nuevos conocimientos mediante la 

interacción física con el espacio. Un espacio educativo significativo fomenta la 

actuación de sus participantes, promueve su autonomía en general permitiendo 

que sus protagonistas tomen sus propias decisiones y aprendan de sus errores.  

 

2.1 Organización y diseño de centros educativos:  

Los centros educativos cuentan con zonas en común las cuales son los 

componentes del espacio en general, se las clasifica según las actividades que se 

realizan en cada zona. 

 

• Zona administrativa: comprende vestíbulo o recepción, salas de espera, 

oficinas de administración y dirección de la institución. 

• Zona de servicio médico: funciona como receptor, no es un departamento 

medico en si, atiende o resuelve malestares momentáneos. En casos 

graves dirige el caso hacia una unidad medica especializada.  

• Zona de aulas: comprende los espacios destinados a la enseñanza y 

aprendizaje, como las aulas de clase de pre escolar, primaria y secundaria, 
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los laboratorios de física, química, computación y la biblioteca. Incluye el 

auditorio-coliseo. 

• Zona docente: comprende el espacio utilizado por los docentes de 

diferentes áreas (pre escolar, primaria y secundaria). Incluye el 

departamento psicopedagógico o de orientación estudiantil. 

• Zona de servicios alimenticios: comprende la cafetería con su cocina. 

(recepción, almacenamiento, preparación y venta de alimentos, área de 

lavado, bodega). 

• Baños: comprende los servicios higiénicos que estarán ubicados en las 

diferentes zonas antes descritas. 

• Áreas exteriores: comprende todos los espacios verdes y áreas de 

recreación de las diferentes áreas (pre escolar, primaria, secundaria) y las 

canchas deportivas. 

• Estacionamientos: comprende el espacio destinado para vehículos de 

administrativos, docentes, transporte escolar y de uso para el público en 

general. 

El diseño en general debe satisfacer las necesidades espaciales, funcionales y de 

seguridad en las aulas, por otro lado el diseño en si no debe ser una distracción 

para los usuarios. Algunos factores como la cromática, temperatura, ruido, exceso 

o falta de iluminación en el espacio, son los principales problemas que causan 

distracciones o agotamiento durante las horas de clase.  

 

Los espacios interiores de centros educativos deben ser diseñados según las 

necesidades de los usuarios de acuerdo a las edades, el mobiliario que utilizan 
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los niños es diferente al mobiliario que utilizan los adolescentes, por cuestiones de 

medidas, seguridad y durabilidad. Así como también el tamaño del espacio físico  

en metros cuadrados que se necesitan es distinto. El mobiliario debe contar con 

las especificaciones necesarias, los baños deben adaptarse a las alturas 

necesarias de los estudiantes, en el caso de niños las alturas varían.  

 

En cuanto a la distribución espacial se recomienda que exista un buen acceso 

tanto para personal, alumnos y familiares, además los accesos deben contar  con 

las medidas de seguridad requeridas. Las diferentes actividades de los alumnos 

estén separadas del área administrativa, ya que esta debería ser de fácil acceso 

sin que haya interrupciones en otras áreas. Las zonas de servicios como 

enfermería y cocina deben ser accesibles sin embargo no deben ser de acceso 

libre para las personas,  ya que se debe mantener un control por los instrumentos 

que se utilizan en estas áreas. Las zonas de juego y/o áreas comunes deben ser 

de fácil visibilidad como medida para mantener el control. Las áreas verdes y 

canchas deportivas son un requisito primordial en estas instalaciones.  

 

- Esquema de implantación básico para establecimientos con oferta educativa 

integral ( desde educación inicial hasta tercero de bachillerato) con servicios 

administrativos y comunitarios mínimos: 
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- Los estándares obedecen a normas técnicas de infraestructura educativa 

nacionales e internacionales: 
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2.2 Centros educativos en la actualidad 

Es importante conocer las propuestas y funcionamiento actual de los centros 

educativos, necesidades, metodologías. Intervención del diseño interior en el 

ámbito escolar como un apoyo hacia las metodologías, técnicas y necesidades de 

la institución.  

 

Las propuestas educacionales cambian según la época y las necesidades del 

momento, en la actualidad , la educación está en un etapa donde se requieren 

cambios basados, principalmente, por la tecnología actual. Los patrones de 

conducta de las nuevas generaciones son diferentes, por lo que se requiere un 

cambio e innovación tanto en el modelo educativo, en los educadores y en los 

espacios educativos. Estos espacios físicos deben ser un apoyo en la educación 

sin dejar a una lado el contacto presencial de unos con otros. El entorno debe ser 

apto y diseñado para brindar soluciones funcionales actuales en el ámbito 

educativo.   

 

Actualmente las escuelas y colegios juegan una papel muy importante en el 

desarrollo físico, emocional, mental y social, el cual va mas allá de simplemente 

impartir conocimientos. Hoy en día, también son un medio de sociabilización y 

transmisión cultural que los ayudará en su vida adulta.  

La diversidad humana tiene bases biológicas, sociales, culturales y psicológicas, 

en otras palabras existen 3 dimensiones educativas: socio-afectiva, cognitiva y 

físico-creativa. Lo que hace que en la actualidad los mecanismos de aprendizaje y 

los espacios físicos sean capaces de apoyar y complementar las nuevas 

metodologías que se están implementando. Mediante estas se busca una mayor 
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participación e interacción de los alumnos con el entorno educativo.  

2.3 Referentes actuales en Ecuador  

Las escuelas del milenio son un propuesta del Gobierno Ecuatoriano, son 

proyectos que se están convirtiendo en realidad, para el 2015 el Ecuador espera 

contar con 88 escuelas del milenio en todo el país, hasta el momento existen 14 

proyectos ya entregados en diferentes provincias. Son escuelas fiscales 

experimentales de alto nivel en su planificación, ya que cuentan con  

infraestructura moderna e innovadora así como también con tecnología de punta. 

Cada escuela del milenio consta con aulas de educación general básica, aulas 

para bachillerato, biblioteca, laboratorios de física, química, ingles, comedor, 

enfermería, canchas deportivas y espacios verdes. Además cuenta con conexión 

inalámbrica a internet. El objetivo principal se basa en brindar una educación de 

primera calidad que sea accesibles para personas de escasos recursos en zonas 

poco desarrolladas, de esta manera se logra responder a la problemática local y 

nacional de la falta de una educación en ciertos sectores.  

En cuanto a la infraestructura de las escuelas del milenio, se toma en cuenta la 

zona y las características del entorno, es decir se realiza una análisis de la 

población a la que va dirigida, accesibilidad de las personas cercanas al lugar 

tomando en cuenta personas con limitaciones o discapacidades físicas y/o 

mentales. El diseño arquitectónico y el diseño interior esta ligado a un modelo 

pedagógico para niños y adolescentes que les permitan desarrollar sus 

habilidades dentro del aula de clases. De esta manera se puede conocer el 

equipamiento y elementos que se utilizaran en los espacios, muchas de las aulas 

cuentan con temáticas diferentes plasmadas en el espacio.  
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3. Psicología niños y adolescentes  

Es importante la investigación y estudio de las psicología de niños y adolescentes 

ya que ellos son los usuarios de los espacios que se van a diseñar en el proyecto. 

Por esta razón es importante conocer el desarrollo y etapas de aprendizaje según 

las edades, para satisfacer las necesidades mediante la propuesta de diseño de 

los diferentes espacios del centro educativo.  

 

Son considerados niños desde su nacimiento hasta aproximadamente los 12 años 

de edad, donde los niños pasan por una etapa de transición hacia la 

adolescencia. Son considerados adolescentes los niños que hayan llegado a la 

pubertad, el rango de edad de esta etapa se aproxima desde los 12 años hasta 

los 19 años de vida.  

 

3.1 Psicología educativa: 

Es una rama de la psicología la cual se combina con las ciencias de la educación, 

se especializa en el estudio de aprendizaje humano dentro de los centros o 

instituciones educativas. En la actualidad es un disciplina considerada 

independiente, ya que cuenta con sus propias teorías ,métodos de investigación, 

problemas y técnicas para su desarrollo. Principalmente se basa en el estudio de 

la pedagogía, es decir la forma en la que los estudiantes aprenden y el desarrollo 

que muestran durante sus años de estudio, incluye las formas de aprender y de 

enseñar. 
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3.2 Métodos de enseñanza: 

Los métodos de enseñanzas son procesos didácticos que se aplican en la 

educación, es una relación educador-estudiante. Esta destinada hacia un objetivo, 

para cumplirlo es necesario implementar acciones dirigidas hacia el logro 

mediante una planificación y sistematización del procesos educativos. Estos son 

métodos lógicos, que permiten la enseñanza y obtención de conocimientos.  

 

Los métodos de enseñanza se dividen en 4 categorías: 

Método lógico inductivo: este método va desde la generalización, observación, 

abstracción, experimentación de una caso, hasta llegar a la parte más concreta 

después de realizar un proceso de razonamiento. 

 

Método lógico deductivo: se basa en la inferencia, se proponen datos, 

afirmaciones o conceptos, con los cuales se llega a la comprobación o 

demostración de los mismos.  

 

Método lógico analítico: se aplica el análisis de hechos o fenómenos, 

separándolos por orden de importancia, se basa en la organización y clasificación 

del funcionamiento de los elementos estudiados. 

 

Método lógico sintético: se complementa con el análisis, ya que este reúne las 

partes importantes de los temas estudiados para organizarlos en forma de 

esquema donde la información sea presentada y sea de fácil entendimiento.  
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3.3 Psicología del desarrollo 

La psicología del desarrollo es una rama de la psicología la cual se encarga de 

entender y describir  los comportamientos de los individuos y su evolución, 

además identifica las causas y procesos por los que se producen los cambios. Se 

centra en los ámbitos biológicos, cognitivos y psicosociales. Este tipo de 

psicología abarca toda la vida de una persona, es decir desde su nacimiento 

hasta su fallecimiento. Esta vinculada a la psicología infantil, hasta llegar a la 

etapa de la adolescencia.  

 

3.4 Psicología infantil:  

La psicología infantil es el estudio del comportamiento de un ser humano desde 

su nacimiento hasta llegar a la adolescencia. Se centra en el desarrollo, físico, 

motor, cognitivo, afectivo, perceptivo y social. Además toma en cuenta otras 

variables como la genética y factores externos como ambientales y sociales. Por 

lo tanto, abarca todas las etapas de crecimiento de un niño hasta llegar a la 

adolescencia.  

 

3.5 Psicología por edades de niños y adolescentes  

3.5.1 Psicología de 1 a 3 años  

Es importante conocer las actividades y necesidades de los niños de estas 

edades, ya que al ser considerados población especial, requieren mayor atención 

de detalles en cuanto al diseño interior en general. Conocer sus necesidades para 

satisfacerlas mediando un diseño funcional.  
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Esta etapa es conocida como la primera infancia, aproximadamente hasta los 5 

años, el cerebro de los niños se desarrolla hasta en un 85%, por lo que esta etapa 

es crucial en el crecimiento y desarrollo de los niños. En ella se puede notar un 

aumento en el crecimiento con mayor velocidad hasta los 3 años, cuando su 

crecimiento se vuelve un poco más lento y sin embargo este sigue siendo regular. 

El crecimiento físico se puede notar en cuanto a la talla y peso, los cambios y 

desarrollo en su estructura corporal son notables. 

 

En cuanto a la parte motora, sus habilidades se desarrollan en secuencia según 

sus experiencias. Empiezan a descubrir sus habilidades físicas, como sentarse, 

coger objetos de su alrededor, caminar, intentar subir escaleras, entre otros.  

 

Su lenguaje comienza con balbuceos, llantos, sonrisas y risas e incluso 

expresiones fáciles, con el tiempo van adquiriendo la capacidad del habla 

mediante la imitación de sonidos hasta decir sus primeras palabras. Se presume 

que al llegar a la edad de 3 años los niños cuentan con alrededor de 1000 

palabras en su vocabulario, cometiendo errores gramaticales y de sintaxis. 

Palabras que en un futuro serán parte de sus primeras oraciones. En cuanto a la 

parte cognitiva, la memoria comienza a fortalecerse, aunque aun no son capaces 

de recordar hechos precisos, tienen la capacidad de ir esquematizando cierta 

información para el futuro.  

Comienzan a coordinar y combinar habilidades motoras gruesas y finas con su 

desarrollo social, emocional, personal y de lenguaje. Son capaces de imitar 

acciones de los demás, experimentan diferentes acciones para conocer sus 

resultados, con el tiempo son capaces de conocer el resultado sin realizar la 
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acción física.  Tienen la habilidad de ir diferenciando sus conductas y emociones, 

relacionándolas con el lenguaje. Su capacidad de regulación emocional propia se 

va perfeccionando, dependiendo cada vez menos de los adultos hasta llegar a 

una expresión emocional correcta que sea aceptada socialmente.  En este rango 

de edad tienen a mostrar un gran interés en compartir tiempo, especialmente 

juegos, con otros niños como parte de su sociabilización. 

 

Durante estos años, los niños ya asisten a guarderías donde comienza su 

formación académica y se refuerzan los conocimientos y habilidades según las 

edades. 

 

3.5.2 Psicología de 3 a 6 años 

Es importante conocer el desarrollo que experimentan los niños al ir creciendo, al 

ser una etapa de desarrollo hasta convertirse en adultos, las actividades y 

necesidades cambian constantemente. El diseño debe ir ajustándose y 

adaptándose hacia las nuevas necesidades igualmente convirtiéndose en un 

apoyo del aprendizaje.  

 

Esta etapa es conocida como la segunda infancia, estos son los años pre 

escolares donde los niños sufren una transición de su primera infancia a su niñez 

en si. El crecimiento físico en este momento es mucho más lento en comparación 

de la etapa anterior, los cuerpos de los niños se vuelven esbeltos y comienzan a 

tomar una forma más atlética según su fisonomía, ya que se produce un aumento 

en el desarrollo de sus músculos debido a las actividades que ya son capaces de 

realizar.  
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El desarrollo de sus habilidades motoras gruesas y finas aumenta y se 

perfecciona, ya que en estas edades son capaces de correr, saltar, y sus 

habilidades de coordinación entre músculos y sus sentidos es mucho mayor. 

Durante este periodo, la dominancia cerebral se presenta, esto quiere decir que 

los diestros presentan dominancia cerebral del lado izquierdo, y los zurdos 

presentan dominancia cerebral del lado derecho del cerebro. Al ir desarrollando 

estas habilidades, los niños comienzan a reproducir sus primeros garabatos y se 

comienza a tener un mejor control sobre los trazos. Al desarrollar habilidades 

motoras finas como atarse los zapatos, o lograr trazos más definidos, los niños 

comienzan a crear cierta independencia en cuanto a su cuidado personal. 

 

Se puede notar un gran egocentrismo en los niños de estas edades, se centran 

tanto en si mismos que no son capaces de considerar a los demás. A partir de los 

5 años aparece el pensamiento lógico y el egocentrismo se va desarrollando 

hacia una conducta mucho mas abierta, los niños son capaces de entender que 

otras personas pueden pensar y actuar diferente a sus propios pensamientos y 

deseos. De esta manera van formando relaciones con el resto, ayuda mutua entre 

compañeros y promueven el juego en conjunto sobre el juego individual. 

 

Se nota una gran mejora en lo que se refiere a la memoria de corto y largo plazo, 

ahora son capaces de recordar más información y datos concretos y cada vez 

más precisos. Incluso aumenta la velocidad con la que procesan la información. 

 

En cuanto al lenguaje esta es una etapa en la que los niños se hacen muchas 

preguntas sobre las cosas que pasan su alrededor, sus avances de vocabulario, 
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gramática y sintaxis crecen rápidamente. Se estima que a la edad de 6 años, los 

niños cuentan con alrededor de 2600 palabras en su vocabulario y son capaces 

de entender aproximadamente 20 000 palabras, lo que les permite crear 

oraciones cortas que les da la posibilidad de expresarse con el resto de personas 

y formular preguntas, lo que en el futura les ayudará en la lectura.  

 

Las diferencias de genero resultan mas notables, las actividades que las niñas 

realizan son diferentes a las actividades de los niños. Las niñas por lo general 

realizan actividades mas tranquilas a diferencia de los niños, quienes disfrutan  la 

realización de actividades físicas como la practica de deportes.  

El juego continua siendo una parte importante en el desarrollo de los niños, por 

medio de esta actividad se pueden estimular los sentidos, coordinar movimientos, 

ejercitar los músculos, solucionar problemas, es decir se logra un desarrollo 

integral que incluye la sociabilización con los demás niños.  

Durante estos años se da la transición del pre escolar al inicio de la escuela.  

 

 3.5.3 Psicología de 6 a 12 años 

Esta etapa es conocida como la tercera infancia o años escolares, es un punto 

central en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. La parte del desarrollo físico 

se vuelve mucho más lenta aun que el proceso de crecimiento continuará  hasta 

llegar a la edad adulta. Las diferencias de genero son mucho más marcadas, en 

este periodo de crecimiento, la contextura de niños y niñas comienza a 

diferenciarse mucho más. Su estatura y peso variara según edad y genero.  
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Las habilidades motoras continúan perfeccionándose en este periodo, como se 

explicó anteriormente, las habilidades y gustos se diferencian según la edad y el 

genero, si bien de los 6 a los 11 años hay una gran diferencia tanto física como 

cognitiva, los gustos y actividades son muy similares, por esta razón se los asocia 

en un mismo grupo. Los niños juegan juegos donde la actividad física es 

primordial, mientras que las niñas prefieren juegos donde la actividad verbal es 

mayor. Durante estos años es mas fácil organizar grupos de juego donde todos 

puedan interactuar siguiendo las reglas de cada juego.  

 

Durante este momento, la capacidad de entender, procesar y almacenar la 

información es mucho mayor que en edades anteriores, la memoria funciona 

mucho mejor y de esta manera les resulta mucho mas fácil planear y supervisar 

su propio comportamiento, tanto personal, cognitivo, perceptivo, de lenguaje y 

social.  

 

Las capacidades del lenguaje siguen aumentando, tanto en materia oral y escrita. 

El vocabulario aumenta de una manera significativa y ya son capaces de 

reconocer palabras que tienen más de un solo significado dependiendo del 

contexto. La sintaxis mejora notablemente y las oraciones que utilizan se vuelven 

complejas gradualmente, por lo tanto las conversaciones se tornan más 

sofisticadas. En cuanto a materia escrita, tanto en lectura y escritura, se vuelven 

capaces de reconocer las letras y hablarlas o plasmarlas según sus necesidades.  

 

El crecimiento cognitivo de esta etapa permite que los niños formen conceptos 

complejos de si mismos, de su comportamiento y su autorregulación emocional. 
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Son más conscientes de lo que va pasando a su alrededor, para este tiempo, 

tienen los conocimientos de las reglas culturales que regulan la expresión 

emocional, por ejemplo miedo, enojo, tristeza, felicidad, entre otros. Esta 

autorregulación emocional les permite tener control sobre ellos mismos, sus 

acciones y reacciones según la situación.  

 

La sociabilización crece y son capaces de dejar a un lado las situaciones 

negativas y afrontar los problemas brindando soluciones efectivas. El juego sigue 

siendo parte importante y comienzan a crear grupos de amigos con los que 

comparten intereses en común, por lo general son personas del mismo sexo y de 

edades similares.  

 

Al concluir esta etapa se encuentran cada vez mas cerca de entrar a la 

adolescencia. 

 

3.5.4 Psicología de 11 a 19 años 

La adolescencia es una etapa de transición hacia la edad adulta. Se producen 

varios cambios físicos y psicológicos, por lo que es importante conocer ciertos 

aspectos que ayuden a definir un espacio físico educativo. El mismo debe  

complementar y satisfacer el aprendizaje y sus necesidades.  

 

Esta etapa es conocida como adolescencia, es la transición de la niñez a la 

pubertad, implica cambios, físicos, cognitivos, emocionales y sociales. En cuanto 

a cambios físicos suceden una serie procesos hormonales que nos preparan para 

llegar a la adultez, la pubertad es el proceso que conduce a la madurez sexual. El 
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crecimiento físico continua, y es aun más notoria la diferencia de géneros 

refiriéndonos a forma y figura. El crecimiento físico y la parte emocional están muy 

asociados, la maduración temprana o tardía trae consecuencias en el 

comportamiento y autoestima de los adolescentes.  

 

El desarrollo cerebral aun inmaduro provoca que los cambios emocionales, 

conceptuales, de comportamiento y autocontrol ocurran en esta etapa. Por esta 

razón las reacciones y acciones de los adolescentes resultan poco razonadas y 

muchas veces hasta impulsivas.  

 

El juego y la actividad física ya no es considerada como parte significativa del 

desarrollo, por el contrario muchos adolescentes descuidan esta parte y 

simplemente se vuelve un tema de gustos. Especialmente las mujeres dejan a un 

lado la actividad física. Es recomendable que los adolescentes continúen con su 

actividad física incluyéndola como parte de su desarrollo físico y mental. La parte 

estética se vuelve un tema crucial, la preocupación por la apariencia física y la 

atracción hacia el otro sexo se dan a conocer durante estos años.  

 

La velocidad de procesamiento y almacenamiento de información sigue en 

aumento, sin embargo no resulta tan significativa como en la tercera infancia. De 

igual manera, el razonamiento,  y la formulación de juicios y conceptos en general 

es mayor aun que el desarrollo del cerebro siga siendo inmaduro, pueden 

formular soluciones y pensamientos realistas para el futuro. En esta periodo se 

desarrolla el pensamiento abstracto, el cual da paso a la interpretación de la 

información de diferente manera, la mente se vuelve flexible y es posible 
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manipular la información para su entendimiento. Por esta razón los adolescentes 

son capaces de experimentar diferentes experiencias como el amor. 

 

El lenguaje responde al nivel cognitivo del individuo en esta etapa, el vocabulario 

continua aumentando y se estima que para la edad de 16 a 18 años la persona 

cuenta con alrededor de 80 000 palabras en su vocabulario. El material de lectura 

se acerca hacia un entendimiento adulto e incluso se incluyen datos precisos y 

conceptos científicos que pueden ser recordados. Se comienza a utilizar palabras 

más sofisticadas y la habilidad de componer conversaciones es mucho mayor, 

incluso emplean metáforas e ironía.  

 

4. Espacios lúdicos 

Los espacios lúdicos forman parte de la propuesta del proyecto, mediante el 

diseño se crean espacios y mobiliario creativo y funcional. Permitiendo  

experimentar nuevas sensaciones, crear experiencias diferentes y apoyar al 

aprendizaje mediante una propuesta actual relacionando la pedagogía con el 

juego.  

 

Lúdico se refiere a todo lo relacionado con el juego, las ludotecas son espacios 

interiores destinados para niños o adolescentes donde pueden encontrarse con 

diferentes actividades recreacionales todas relacionadas con juego. Estas, son un 

equivalente a bibliotecas, con la diferencia que en vez de almacenar libros se 

almacenan juguetes y material didáctico que complementa el aprendizaje. El 

objetivo principal es proporcionar espacios seguros física y psíquicamente.  
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Son espacios interiores amplios, abiertos que no cuentan con muchas barreras ni 

separaciones visuales, sin embargo las actividades se dividen por sectores según 

las edades y actividades. Debe incluir espacios abiertos y espacios mas privados 

debido a las diferentes actividades que se realiza. El espacio debe estar diseñado 

de tal manera que brinde seguridad, tanto en espacios físico y el equipamiento 

debe estar dispuesto para minimizar posibles riesgos, además de ser espacios 

flexibles que sean compatibles con una gran variedad de juegos de aprendizaje, 

creativos y físicos. El diseño debe alentar a los usuarios a explorar, tanto la 

habitación como las actividades que ofrece. 

 

El mobiliario que se utiliza en este tipo de lugares es mobiliario modular, es decir 

unidades que pertenecen a un grupo o conjunto pero que a su vez pueden ser 

utilizados individualmente. Mikado Arquitectura Lúdica se dedica al diseño de 

muebles lúdicos multifuncionales, flexibles, interactivos, ergonómicos y cómodos, 

lo que permite un mejor desarrollo de los niños y adolescentes.  Este tipo de 

mobiliario proporciona seguridad e incentiva la creatividad a través del juego, 

incorporándose en el ritmo de vida actual.  Es importante que cuenten con todas 

las especificaciones de seguridad y de medidas para los niños y adolescentes 

según las edades.  

 

Al ser espacios abiertos sin muchas separaciones visuales, el problema de la 

acústica puede ser un tema problemático, sin embargo al ser espacios lúdicos 

cuentan con muchos materiales porosos y suaves que ayudan a la absorción del 

sonido. El techo y las paredes pueden ser perfectos elementos para colocar 

paneles absorbentes como una solución para reducir el sonido indeseado.   
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Mobiliario 

• Ser durable y resistente ya que están en constante uso, los materiales que 

utiliza son madera sólida para la parte estructural,  

• La parte de diseño comúnmente se la realiza en MDF con enchapes de 

diferentes maderas, es posible incorporar tintes no tóxicos de diferentes 

colores y texturas que brinden sensaciones, aprendizaje y experiencias a 

los usuarios. 

• El mobiliario de áreas exteriores debe ser de madera solida inmunizada 

para crear resistencia a los cambios de temperatura y resistencia a la 

humedad. 

 

Materiales 

• Los materiales de pisos de las áreas de juego deben ser duraderos, no 

absorbentes y fáciles de limpiar y de reponer en caso que se requiera.  

• Se recomienda utilizar pisos de goma o  vinil ya que, además de contar con 

las características anteriores, cuenta con una amplia gama de colores y 

existe la posibilidad de crear diseños con ellos.  

• Mediante el diseño de pisos se puede delimitar espacios según las 

actividades.  

• Las gradas o rampas deben contar con un material antideslizante y en lo 

posible con un contraste de color o distintivo que delimite la zona 

visualmente.  

 

Se deben proporcionar espacios de circulación  y accesos claros. Es 

recomendable que el espacio en si no se muy angosto ni que existan muchos 
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pasillos, ya que esto dificulta la supervisión de los usuarios y la creación de un 

espacio dinámico e interactivo. Los colores que se utilizan son variados, según la 

sensaciones que se quieren dar dependiendo de la actividad que se realiza.  

 

Estos espacios deben tener la posibilidad y accesibilidad para niños y 

adolescentes discapacitados. Debe contar con mobiliario apto para necesidades 

especiales así como con material y actividades que sean capaces de realizar.  

 

4.1 Área lúdica para niños 

En el caso de los niños, estos espacios cuentan con las herramientas necesarias 

para complementar y ayudar el desarrollo mental y motriz de los niños mediante 

diferentes juegos. Esta área cuenta con varias actividades según las diferentes 

edades de los niños, es importante que los niños tengan fácil acceso a los 

materiales y devolverlos en el mismo lugar cuando ya no los necesiten. La idea es 

crear un espacio donde se sientan libres e incluso puedan crear cierta 

independencia propia. Muchas veces se incluye gimnasio donde se pueden 

encontrar paredes de escalar, resbaladeras, piscina de pelotas entre otros.  

 

4.2 Área lúdica para adolescentes  

Los espacios lúdicos para adolescentes son diferentes, debido a las edades, las 

actividades cambian y por esta razón es importante crear un espacio que 

satisfaga sus necesidades. El ambiente en general debe mantener relación con el 

área de niños. Durante estas edades se intenta crear espacios mas cómodos, 

suelen incluirse cojines y espacios de relajación.  
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4.3 Iluminación en espacios lúdicos  

Estos espacios deben contar con una iluminación general, la cual puede estar 

proporcionada por ventanas hacia el exterior, las cuales deben estar a una altura 

mayor donde los niños no tengan acceso por razones de seguridad. Además debe 

incluir un sistema de aire acondicionado para la renovación de aire. En cuanto a 

iluminación artificial, esta debe ser una luz a general que permita una iluminación 

uniforme en el espacio, esta puede lograrse mediante luz fluorescente combinada 

con halógenos en ciertas partes donde se desee resaltar algo importante.  

 

4.4 Reseña de diseño espacios lúdicos 

Iluminación: 

 

Pisos: 

• TRAINING SPORTS AND MULTI-FUNCTION 
 
Pisos diseñados especialmente para actividades interiores que estén relacionadas 

con actividades físicas. Absorción de impacto y ruido. Apto para canchas 

deportivas interiores, gimnasios. Resistente a abrasiones, rayones y de fácil 

limpieza.  
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•  

5. Aulas de clase 

Al proponer un cambio y reorganización espacial del centro educativo, es 

importante reubicar las aulas de clase con un diseño y enfoque actual tomando en 

cuenta los 3 diferentes niveles de instrucción, preescolar, primaria y secundaria.  

Las aulas de clase son indispensables en este caso, por lo que se debe realizar 

un estudio sobre las tendencias actuales que brinden soluciones contemporáneas 

y sean aplicables al diseño de la propuesta.  

 

La psicología, ambientes de las enseñanza y del aprendizaje consta de 3 ideas 

fundamentales. Primero, todo el aprendizaje tiene lugar en un medio físico con 

características físicas cuantificables y perceptibles. (Oblinger, D, ). Ya sea en el 

aula de clases, o en el exterior, siempre estamos rodeados por un ambiente. Los 

objetos que existen en estos entornos como el mobiliario, iluminación y las 
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condiciones que presenta dicho entorno incluyendo las condiciones térmicas, 

forman parte de la información ambiental.  

 

La segunda idea fundamental se basa en que los estudiantes no ven y escuchan 

pasivamente, ven, escuchan y sienten activamente. Sin embargo, su capacidad 

de entender y organizar la información es imitada. Cada estudiante reúne y 

esquematiza la información a su consideración.  

Como tercer idea fundamental, se plantea que los ambientes de aprendizaje 

afectan emocionalmente a los estudiantes, de esta manera existen consecuencias 

conductuales y de aprendizaje. Es importante crear un ambiente cómodo donde 

haya un deseo de aprender sin que el espacio en general llame demasiado la 

atención y no sea un distractor al momento de enseñar. 

 

Las aulas de clase son los actores principales de los centros educativos, ya que 

son los lugares donde los estudiantes pasan alrededor de 8 horas diarias los 5 

días de la semana, de esta manera se convierten no son en un centro de 

aprendizaje si no también en un centro de convivencia social. En la actualidad se 

proponen espacios educativos mas flexibles, es decir el concepto de filas de 

pupitres uno tras de otro, todos dirigidos hacia el pizarrón y  a el profesor, ha ido 

cambiado. Las necesidades actuales corresponden a diferentes maneras de 

organizar las aulas de clase, optando por diseños que apoyen a la enseñanza.  

- La escuela tradicional y la escuela nueva ( Jimenez, A. 2009) 
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5.1 Organización del espacio físico 

La organización del espacio puede ayudar o afectar el comportamiento de los 

usuarios, debido a su satisfacción o insatisfacción con el entorno y las actividades 

que se pueden o no realizan en el mismo. El entorno en general, tanto el tamaño 

del espacio destinado para el aula, los materiales, colores, ventilación, 

iluminación, afectan el estado de animo y la concentración. Mientras mejor se 

atiendan las necesidades de organización de los espacios y sus elementos, los 

procesos, relaciones y aprendizaje mejoraran notablemente. 

Cada nivel de instrucción puede optar por diferentes formas de organizar el 

espacio según las necesidades. 

 

Existen varias formas de organizar las aulas de clase dentro del espacio. Las 

agrupaciones lineales son una forma de distribución que consiste en localizar un 

aula al lado de la otra mediante un pasillo común que sirve como acceso hacia 

cada una de las aulas. Como ventaja, se pueden obtener mejores condiciones en 
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cuanto a iluminación y ventilación de los espacios. Como desventaja, se pierde un 

poco la interrelación entre el funcionamiento general del lugar. 

 

Las agrupaciones nucleadas corresponden a una organización espacial donde 

existe un espacio común desde el que se distribuyen las demás aulas, este 

concepto parte de adoptar la forma de un circulo o polígono. Como ventaja, se 

consigue una mayor relación en el funcionamiento general. Como desventaja, no 

se consigue una ventilación e iluminación uniforme en los espacios propuestos, 

esta resulta mas complicada. 

 

Las agrupaciones mixtas intentan combinar las 2 agrupaciones ya mencionadas, 

mediante estructuras lineales y nucleadas. Este tipo de organización se consigue 

mediante edificaciones independientes que se conectan a una edificación central 

mediante pasillos. Se considera que es una de las mejoras formas de 

organización ya que se consigue una ventilación, iluminación y relación mucho 

mas uniforme. Sin embargo, no siempre es posible recurrir a este tipo de 

organización por cuestiones de espacio y por presupuesto.  

 

5.2 Diseño del espacio físico 

Para el diseño de un espacio escolar, es importante tomar en cuenta todos los 

elementos que lo conforman, desde su ubicación, distribución, cantidad de 

alumnos por aula, nivel de instrucción, ya sea pre escolar, primaria o secundaria, 

y las interacciones de aprendizaje y sociales que se dan según las edades de 

desarrollo. Es importante tomar en cuenta que los centros educativos son 

espacios públicos donde existen todo tipo de usuarios como personas con 
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discapacidad. Existen varios factores en común que pueden ser conceptos 

compartidos en el diseño de los diferentes niveles de instrucción, entre ellos son:  

 

• Adaptabilidad: refiriéndose a la envolvente, la cual pudiera modificarse en 

cuanto a cambios en dimensiones, ampliaciones o reducciones de los 

espacios, como una forma de adaptación hacia las constantes cambios y 

necesidades.  

• Flexibilidad: los espacios deben ser aptos para poder cumplir y realizar 

diferentes actividades en el mismo. refiriéndose tanto a divisiones de 

espacio como paneles que delimiten un espacio, y al mobiliario que se 

utilizará. 

• Variedad en los espacios: la envolvente y su distribución deben permitir la 

ubicación de diferentes tipos de aulas y actividades en el centro educativo. 

• Comunicación: en el sentido de circulación entre espacios, una fácil 

comunicación favorece el mejor funcionamiento del establecimiento. 

• Tamaño: lo ideal es que el tamaño de las aulas de clase oscile entre 60 a 

80 metros cuadrados. (pueden haber ciertas aulas de mayor tamaño). 

 

Con estas características se promueven espacios diferentes que seas capaces de 

satisfacer las necesidades ergonómicas, estéticas y funcionales relacionadas con 

el aprendizaje mediante la flexibilidad de sus elementos al momento de realizar 

diferentes actividades.  
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5.3 Psicología del color  

La psicología del color resulta importante ya que los colores poseen longitudes de 

onda que transmiten diferentes sensaciones cuando son parte de el espacio 

físico. Al diseñar para niños y jóvenes es necesario conocer el efecto de su 

utilización en los espacios educativos, estos deben apoyar al aprendizaje mas no 

ser una distracción.  

 

Los colores son sensaciones producidas por una longitud de onda captada por la 

visión, estos estímulos son entendidos y procesados por el cerebro, teniendo 

como resultado una sensación diferentes según la longitud de onda. Es 

importante tomar en cuenta que cada color proporciona diferentes emociones e 

incluso reacciones físicas en el cuerpo humano. La psicología del color resulta 

subjetiva, ya que la luz puede ser percibida de diferentes maneras según cada 

persona, sin embargo los diferentes colores producen estimulación similar en 

diferentes individuos.  

 

• Rojo: intensidad emocional, es un color que demuestra acción, fuerza, 

pasión, energía, vitalidad. También se lo relaciona con la ira y agresividad. 

Estimula procesos del cuerpo como circulación sanguínea. 

• Rosado: es más sutil que el rojo, se lo relaciona con el amor, la feminidad y 

la relajación. Calmante emocional. Aporta calidez y elegancia. 

• Anaranjado: estimulación física y mental, posee cualidades positivas, 

diversión  y alegría. Se lo relaciona con felicidad, comunicación, liberación 

de emociones.  
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• Amarillo: estimula la actividad mental, activación de músculos, promueve la 

actividad intelectual y la creatividad. Inspira energía y optimismo. Se lo 

asocia con el sol, es un color emocional, feliz. 

• Verde: color del balance, aporta equilibrio, relajación y armonía. Brinda 

sensación de comodidad, tiene un efecto calmante. Se lo relaciona 

directamente con la naturaleza. Alivia el estrés.  

• Azul: es un color frio, fresco y calmante, transmite tranquilidad y relajación, 

efecto analgésico. Se lo relaciona con la noche.  

• Turquesa: se lo relaciona con frescura del agua estática, efecto 

tranquilizador y relajante.  

• Violeta: es un color místico, elegante, se lo relaciona con la meditación, 

intuición, inspiración, paz y tranquilidad. Efecto equilibrador y tranquilizante. 

Estimula la imaginación y la habilidad artística.  

• Blanco: proporciona un efecto equilibrador, tranquilidad, comodidad y 

protección, no favorece a la acción. Relacionado con la pureza, limpieza, 

amplitud lujo y aislamiento. Se lo reconoce como un color espiritual. 

• Negro: reconfortante, protector, misterioso, esta estrechamente relacionado 

con lo negativo, el aislamiento y la profundidad. Color agotador. 

• Gris: confianza, autocontrol, autosuficiencia, autocritica, tendencia 

deprimente. Igualmente se lo relaciona con un sentido negativo. 

• Marrón: directamente relacionado con la tierra, aporta estabilidad, calidez. 

 

- Paleta de colores recomendada según las edades.  
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5.4 Normas de la ordenanza municipal: 

Art. 156.- Aulas laboratorios, talleres y afines.- los locales destinados para 

salas o aulas de clase, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

• Los locales destinados a educación básica (nivel pre escolar, y primeros 

años de nivel escolar) preferentemente estarán destinados en planta baja. 

• La distancia mínima entre el pizarrón y la primea fila de pupitres: 1,60m 

libres. 

• Los laboratorios, talleres y similares en donde se almacenen productos 

inflamables o que significan un riesgo (por derrame, fugas, volatilidad 

corrosión, toxicidad, etc.) y se trabaje o se utilice fuego, se construirán con 

materiales resistentes al fuego, pisos y paredes impermeables y 

dispondrán de suficientes puertas de escape para su fácil evacuación en 

cosos de emergencia. Se observaran las normas de protección contra 

incendios.  
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- Estándares arquitectónicos y de infraestructura educativa. Aula modular.  

 

 

5.5 Aulas de pre escolar 

En esta área se encuentran niños entre 3 a 5 años. El espacio interior destinado 

debe tener un tamaño amplio para que los niños puedan realizar sus actividades y 

desarrollar su potencial. Es recomendable que las aulas sean flexibles y haya la 

posibilidad de realizan varias actividades en el mismo lugar. 

 

Mobiliario: 

• Durante estos años los niños son muy activos, el mobiliario debe ser 

proporcional a la estatura según las edades, además deben contar con 

especificación de seguridad en cuanto a materiales, estos deben no ser  

tóxicos y los mismos deben tener puntas redondeadas. Durante esta etapa 

la distribución del mobiliario suele hacerse en mesas que sean compartidas 

por pequeños grupos de 3 a 5 niños 

• Es importante colocar los materiales a los que los niños tienen acceso a 

una altura de estanterías conforme su estatura, los materiales a los que no 

deben tener acceso deben colocarse en un estante diferente con mas 

seguridad. Las estanterías no deben medir mas de 1,30m con una 

profundidad de 0,25m a 0,35m.  
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• Es común proporcionar un lugar como lockers o un espacio destinado para 

que los niños dejen sus objetos personales como mochilas y loncheras.  

• Desde este momento va a existir un punto focal dentro del aula, la mayoría 

de veces este punto corresponde al pizarrón en la parte central del salón.  

 

Materiales: 

• Los pisos deben ser suaves, como vinil o suelos de goma que puedan 

amortiguar cualquier clase de caída o golpe. 

• En caso de utilizar pintura en paredes, se recomienda utilizar pintura 

epóxica, la cual es fácil de limpiar y no es toxica. 

• Los colores que se deben utilizar son colores cálidos brillantes ya que 

reducen la tensión y nerviosismo, colores amarillos y naranjas son 

recomendados. Se puede incluir acentos con colores de temperatura 

contrarios. Los dibujos, carteles o figuras animadas no satisfacen las 

necesidades requeridas de color, esto se logra mediante el tono, intensidad 

del color y luminosidad que se logre en el espacio.  

• La higiene es un punto esencial, ya que al estar en constante movimiento 

los niños tienen acceso al espacio físico, el cual debe estar limpio y no 

debe haber la posibilidad de que los materiales que se utilicen sean 

absorbentes. 

 

En necesario que existan baños cercanos a la aulas que cuenten con las medidas 

especificas para niños de estas edades. 
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5.6 Aulas de primaria 

La educación primaria se ofrece a la población que se ubica entre los 6 y los 12 

años de edad, desde primero de básica hasta séptimo de básica. Durante estas 

edades los niños ya tienen la capacidad de concentrarse mucho mas y aprender 

mas rápido. 

Mobiliario 

• El mobiliario se torna individual (por lo general 1 pupitre para cada niño), el 

mismo debe ser proporcional a la estatura según las edades de los niños. 

En la actualidad, se esta creando mobiliario modular en cuanto a pupitres, 

lo que permite el movimiento del mismo para adaptarse en diferentes 

posiciones según se desee para realizar diferentes actividades. El 

movimiento es parte fundamental de la nueva generación de enseñanza, 

cuando los estudiantes tienen la posibilidad de moverse con facilidad, el 

aprendizaje resulta mas interactivo, cómodo y los alumnos se sienten 

mucho mas comprometidos con las actividades que realizan.  

• Los lockers o casilleros se vuelven mas importantes, ya que es una manera 

de almacenar material escolar y personas, al mismo tiempo se crea cierta 

independencia, organización y responsabilidad individual.  

Materiales: 

Desde este momento se recomienda la utilización de colores de temperatura fría 

y/o neutros, ya que estos favorecen a la concentración. Los colores beige son 

recomendados para paredes laterales del salón, la pared del fondo de la pizarra 

debe ser de otro color como azul, verde, de esta manera se evita una monotonía 



54 
 

visual y se logra captar la atención de los estudiantes hacia el punto focal.  

5.7 Aulas de secundaria 

La educación secundaria se ofrece a población entre 12 a 19 años de edad, 

desde 8vo de básica hasta tercero de bachillerato. Esta es considerada una etapa 

de transición, ya que los niños se convierten en adolescentes y sus conductas 

cambian rápidamente.  

Mobiliario:  

• El mobiliario sigue siendo individual y muchas veces ya son capaces de 

compartir puesto con un compañero mas, igualmente las dimensiones de 

los pupitres deben ir ajustándose a sus medidas y proporciones. Durante 

este tiempo, es mucho mas fácil realizar otro tipo de actividades como 

discusiones, trabajos en grupo, conferencias, entre otros, por lo que el 

mobiliario debe ser igualmente modular para permitir el movimiento de los 

pupitres y se pueda trabajar cómodamente en diferentes posiciones. Los 

diseños actuales del mobiliario escolar cuentan con ruedas, lo que permite 

un fácil desplazamiento en caso de requerirlo. (Ver anexo 1).  

• Deben haber lockers donde los niños y adolescentes puedan almacenar 

sus libros, cuadernos y tengan la posibilidad de dejar sus objetos 

personales. Es recomendable que estos se encuentren ubicados cerca de 

las aulas de clase.  

Materiales: 

• En cuanto a materiales en las aulas de primaria y secundaria, se pueden 
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optar por pisos de vinil, ya que se pueden crear diseños y son de fácil 

limpieza. En caso de pintar paredes se puede utilizar igualmente pintura 

epóxica, la cual no es toxica y es de fácil limpieza.  

Deben existir baños cerca de cada zona, baños para primaria y baños para 

secundaria. Los problemas de acústica se dan principalmente se dan por el 

numero de alumnos en el lugar y los materiales utilizados. Es importante que el 

ruido no traspase a aulas cercanas, ya que este resulta un problema en cuanto a 

la concentración y realización de actividades.  

Norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 2583:2011. Muebles escolares. Pupitre 

con sillas para alumnos. Requisitos e inspección.  

- Clasificación de pupitres y sillas: 

 

- Dimensiones del pupitre 
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- Tabla dimensiones del pupitre 

 

- Dimensiones de la silla 

 

- Tabla dimensiones de la silla  
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• Distribución de mobiliario en aulas de clase. (Steelcase) 
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5.8 Talleres  

Los taller  forman parte del conjunto de aulas que se propone rediseñar, 

brindando lugares cómodos, seguros y creativos que aporten al aprendizaje y 

formen parte del conjunto del proyecto. Son espacios libres donde los estudiantes 

pueden explotar sus habilidades cognitivas, creativas y motrices mediante el arte 

o la música. El ambiente debe proveer motivación física y emocional mediante su 

diseño para la efectiva realización de las actividades.  

 

Taller de arte 

Los talleres de arte dan la oportunidad de incrementar las habilidades artísticas y 

creativas, en cuanto a desarrollo emocional, cognitivo, social y psico-motriz. debe 

ser un espacio amplio que permita el movimiento de los estudiante al momento de 

realizar sus proyectos. Si bien el arte se crea con las manos, los estudiantes 
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también aprenden el tema mediante libros, gráficos e imágenes, por lo que es 

importante destinar un área del salón para el almacenamiento de este material.  

 

Los materiales que se utilicen deben estar alcance de los niños, en caso de que 

no todos los materiales deban ser accesibles, se debe destinar un almacenaje con 

seguridad para el personal autorizado y/o profesores encargados. Es importante 

que los materiales que se utilicen no sean tóxicos. Debe destinarse un espacio de 

almacenaje de proyectos en proceso, los mismos deben estar al alcance de los 

estudiantes. 

 

El mobiliario debe ser accesible para todos los estudiantes, estos deben ajustarse 

a la diferentes medidas según las edades. Los materiales del mobiliario deben ser 

resistentes a manchas y de fácil limpieza.  

 

En cuanto a materiales se debe utilizar un piso antideslizantes y de fácil limpieza 

por los materiales (como pintura) que se utilizan. El diseño estético puede variar 

según lo que se desee lograr, por lo general son espacios coloridos que inspiran y 

ayudan a la creatividad.  

 

Taller de música 

Los talleres de música permiten el desarrollo cognitivo, socio-emocional e incluso 

de lenguaje. Es aconsejable que el espacio físico sea amplio por el tamaño de los 

instrumentos que se utilizan. Este taller debe estar alejado de las aulas de clase, 

se recomienda que se encuentre en un lugar donde el ruido no se convierta en un 

problema mayor. En este caso, la acústica es muy importante, ya que el ruido del 
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aula no debe traspasar hacia otros espacios, por esta razón es posible colocar 

paneles absorbentes en paredes y techos que absorban el ruido y que al mismo 

tiempo ayuden a la acústica interna del espacio.  

 

Los niños deben tener acceso a los instrumentos que están permitidos utilizar. 

Estos puede encontrarse en estantes o paredes de fácil acceso. Material impreso 

como libros de música forman parte del aprendizaje musical, este material, 

igualmente, debe ser de fácil acceso para los estudiantes.  

 

5.9 Iluminación de aulas y talleres  

La mejor manera de iluminar las aulas es con luz natural, por esta razón es muy 

importante tomar en cuenta la ubicación y orientación del edificio y sus ventanas. 

En cuanto a iluminación artificial, la mejor manera de iluminar estos espacios es la 

mezcla de luces. Por lo general se utiliza luz fluorescente, ya que con este tipo de 

iluminación se logra uniformidad en el espacio, su temperatura de color varia 

entre 4000 y 4100 grados kelvin. La luz cálida puede estar presente como 

iluminación indirecta, su temperatura de color es de alrededor 3000 grados kelvin. 

En estos espacios no es necesario contar con un alto índice de reproducción de 

color. Se recomienda de 300 a 500 luxes  en estas áreas de trabajo. Lo ideal es 

que el sistema de iluminación sea regulable. La parte delantera del salón debe 

contar con una iluminación independiente. No se deben producir reflejos en 

puntos de acceso, pizarras y sobre todo en superficies de trabajo, ya que esto 

puede causar distracciones, agotamiento visual y bajo rendimiento de los 

estudiantes. En caso de exceso de luz natural, se pueden colocar persianas que 

obstaculicen la entrada excesiva de luz.  
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5.10 Reseña de diseño aulas y talleres  

Iluminación:  

 

Pisos: 

• HARMONIUM XF LINOLEUM (JOHNSONITE) 
 
Colección Veneto: 
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Colección Lenza: 
  

              
 
 

• MELODIA HOMOGENEOUS SHEET & TILE (JOHNSONITE) 
 

     
 

• IQ NATURAL (JOHNSONITE) 
 

       
 
 
Mobiliario: 
 

• Node chair (Steelcase)        Cobi chair (Steelcase) 

  
 

• Westside Chair (Steelcase) 
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Talleres 
 
Iluminación: 
 

 
 
6. Laboratorios Escolares  

Los laboratorios son aulas auxiliares que se incluye reorganizar en el proyecto, ya 

que son espacios clave donde se completan conocimientos de ciertas materias. 

La aplicación de normas especificas de diseño interior de estos espacios es 

fundamental para su correcto uso y seguridad que se intenta proporcionar en la 

propuesta en general.  

Los estudiantes de la actualidad aprenden mucho mas participando que 

simplemente escuchando, los centros educativos han dejado atrás el concepto de 

clases magistrales donde los profesores tenían toda la atención, hoy en día los 

profesores se han convertido en intermediadores dentro de las aulas de clase y la 

participación de los estudiantes ha tomado fuerza. Los laboratorios son un apoyo 

para complementar lo enseñado en clase mediante la practica de ciertos 

procesos, estos deben contar con condiciones aptas según sus actividades, en 
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cuanto a espacios, equipamiento, mobiliario y las conexiones necesarias según el 

caso. 

 

Estos espacios deben estar ubicados en aulas aparte, sin embargo cercanas, ya 

que se utilizan ciertos materiales que no deben estar al alcance de los estudiantes 

por cuestiones de seguridad, además el espacio en general debe contar con las 

especificaciones necesarias para su funcionamiento. Los accesos deben ser 

claros, los mismos deben conectarse desde un espacio amplio hacia el interior.  

 

6.1 Laboratorios de química: 

En estos laboratorios se trabaja con diferentes químicos y reactivos, por esta 

razón deben cumplir con ciertas especificaciones mayores que otros laboratorios. 

Es importante que cuenten con ventanas que se abran fácilmente para obtener 

una buena ventilación (renovación de aire), es recomendable tener un sistema de 

aire acondicionado. 

 

Aproximadamente el tamaño del aula debe ser de 40 a 50 metros cuadros en 

total, tamaño calculado para una clase de aproximadamente 24 estudiantes. 

 

Materiales: 

• Los materiales de piso deben ser antideslizantes y resistentes a reactivos 

químicos, los mismos deben ser de fácil limpieza y mantenimiento.se 

recomienda utilizar materiales cerámicos como porcelanato.  
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• Las puertas de acceso hacia el interior deben contar con vidrio en la parte 

superior para tener visibilidad de afuera hacia adentro y de adentro hacia 

fuera (aplicable para casos de emergencia).  

• Las paredes deben estar revestidas con materiales resistentes a reactivos 

químicos y no deben ser inflamables, se recomienda cubrir las paredes con 

materiales cerámicos no porosos y de fácil limpieza y mantenimiento.  

• Deben existir conexiones de gas, agua y eléctricas, ya que se pueden 

precisar su uso para experimentos y/o demostraciones. Tomacorrientes, 

grifos y lavabos debe estar bien distribuidas y al alcance de los usuarios. 

• Un pizarrón de apoyo y una pantalla con proyector (infocus) son elementos 

de apoyo que pueden servir para complementar las actividades que se 

realizan dentro del laboratorio. 

• En cuanto a mobiliario, las mesas de trabajo suelen ser mas altas de 

normal, al igual que los taburetes. Las mesas de trabajo deben ser de un 

material resistente a agentes químicos, por lo general se utilizan mesones 

de granito o mármol.  

 

El cuarto de almacenamiento de materiales por lo general son cuartos mas 

oscuros y fríos debido a los materiales que se encuentran ahí dentro (muchos de 

ellos pueden ser inflamables) igualmente se almacenan los equipos o 

instrumentos de trabajo, este cuarto debe tener seguridad por parte del personal 

autorizado y/o profesor encargado.  
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-Posible distribución de laboratorio de química.  

 

 

6.2 Laboratorio de computación: 

Estos laboratorios están destinados para la enseñanza de programas informáticos 

a los estudiantes, y la enseñanza en general de cómo utilizar las computadoras, 

adentrando a los usuarios hacia el mundo de la tecnología actual. Durante años 

estas aulas han seguido la organización de aulas de clase normal, es decir un 

punto focal en el centro del salón y los equipos alrededor del aula uno al lado del 

otro, no cuentan con mucha privacidad ni espacio para cuadernos o libros. En la 

actualidad se esta intentando cambiar esta forma de organización tratando de dar 

mayor comodidad y flexibilidad a estos espacios. 
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Los equipos no necesariamente deben estar ubicados al contorno del espacio, 

puede optarse por otras formas de distribución que al mismo tiempo brinden un 

poco mas de privacidad, mayor espacio de trabajo y que al mismo tiempo sean 

capaces de dirigir su atención hacia el punto focal (pizarrón o proyector de 

infocus). E incluso formas que faciliten el trabajo en grupo. 

 

Las sillas deben ser ergonómicas y deben contar con las siguientes 

características que permitan realizar las actividades 

• Deben contar con la posibilidad de regular la altura del asiento y del 

respaldo posterior, para que de esta manera los pies se apoyen en el suelo 

y las rodillas formen un ángulo del 90 grados. El respaldo posterior 

igualmente debe tener la posibilidad de reclinarse adaptándose a las 

diferentes fisonomías. 

• La base de apoyo de las sillas deben contar con 5 patas y ruedas que 

proporcionen fácil movilidad. 

• El material del revestimiento de la silla debe transpirable y acolchonado. 

• De ser necesario se puede optar por sillas que cuenten con apoyabrazos.  
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En cuanto al mobiliario, debe contar con una amplia superficie de trabajo persona, 

las mesas de trabajo individuales deben tener un de 1,00m a 1,50m de largo, y 

0,60m a 0,75m de ancho. Con una altura de 0,70m mínimo. 

  

 

Debido a los materiales que deben usarse en estos salones, el tema acústico se 

dificulta especialmente en el laboratorios de química, sin embargo es importante 

incluir en los laboratorios un sistema de micrófono y parlantes para que el 

profesor puedan ser escuchado sin problema por los estudiantes. En el laboratorio 

de computación se puede utilizar paneles absorbentes debido al sonido de los 

equipos que se utilizan en esa aula.  

 

Materiales: 

• Es importante que el material de las superficies de trabajo sea color mate y 

liso, para evitar reflejos de la luz y para facilitar la limpieza. El mobiliario 

debe contar con pasa cables hacia los tomacorrientes. 

• Los pisos pueden ser los mismos que el resto del lugar, como se menciono 

antes los pisos de vinil son una buena opción para espacios educativos.  
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Especificaciones: 

• Es importante que el aula cuente con ventanas para la renovación de aire, 

igualmente es recomendable que se disponga un sistema de aire 

acondicionado, ya que los equipos con los que se trabaja producen gran 

cantidad de calor. 

• Debe existir un espacio de almacenamiento de material,  entre ellos 

licencias de programas, software, repuestos, manuales, punto de internet 

entre otros.  

 

6.3 Iluminación en laboratorios 

En estos  espacios es importante contar con una buena iluminación por razones 

de seguridad. Por lo general las áreas de ventanas se destinan para 

demostraciones. La diferenciación de colores en esta área es vital, por esta razón 

debe haber una iluminación general la cual puede satisfacerse mediante lámparas 

con tubos fluorescentes, una temperatura de color próxima a la luz de día la cual 

varia entre 5000 y 6500 grados kelvin y que contenga un alto índice de 

reproducción de color. Se recomienda 500 luxes en estas áreas de trabajo.  Por lo 

general al área de almacenamiento de material es un lugar oscuro, el cual puede 

ser iluminado con tubos fluorescentes de luz fría, que varia entre 4000 y 4100 

grados kelvin. Es importante que exista un sistema de regulación de luz, ya que 

las computadoras brindan luz y en muchas ocasiones no es necesario utilizar las 

fuentes de luz al 100%. 
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Además se debe proveer señalética de emergencia, alarmas de emergencia, 

salidas de emergencia y recorrido de evacuación, señalar la ubicación y uso de 

equipos contra incendios.  

 

6.4 Discapacitados en aulas, laboratorios y talleres  

El proyecto propone la organización, creación y diseño de espacios de fácil 

acceso para los estudiantes en general, en este rango incluye la posibilidad de 

recibir personas discapacitadas en el centro educativo. Ellos, cuentan con 

diferentes habilidades, las cuales deben ser estudiadas  y tomadas en cuenta 

para crear soluciones eficientes en el ambiente físico escolar, como apoyo para el 

desarrollo de su aprendizaje.  

 

Es importante realizar adaptaciones físicas para personas discapacitadas que 

fomenten el desarrollo del aprendizaje en los centros educativos. La presencia de 

estas personas deben ser tomadas en cuenta para crear un ambiente positivo que 

resuelva sus necesidades en el ambiente educativo. Los accesos y aulas deben 

estar libres de barreras arquitectónicas físicas y visuales que dificulten la 

movilidad, los objetivos principales son adaptación al puesto escolar, acceso a los 

materiales y proporcionar la debida comunicación en el ambiente escolar.  

 

Estas personas por lo general tienen dificultad para mantener la postura correcta 

en general, presentan movimientos involuntarios y falta de equilibrio, además de 

dificultad motriz.  
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El diseño ayuda y provee el espacio necesario para una inclusión integral en el 

medio, es importante tomar en cuenta algunos aspectos: 

• En lo posible, deben trabajar a la misma altura de sus compañeros. 

• Debe existir la posibilidad de trabajar en grupo con los demás. 

• Proveer la postura correcta.  

• Adaptar el mobiliario a sus necesidades. (en lo posible deben ser 

personales). 

 

El mobiliario debe contar con las especificaciones antes mencionadas en cuanto a 

materiales. Además de proporcionar adaptaciones que respondan a las 

necesidades de cada individuo. Entre las especificaciones mas generales se 

encuentra: 

• Proveer la altura necesaria (según la altura de la silla de ruedas). 

• Aportar seguridad. 

• Facilitar equilibrio. 

• Brindar una postura correcta. 

• Proporcionar apoyo de los pies.  

• Aportar flexibilidad y movimiento al mobiliario.  

 

Las puertas batientes de acceso hacia las aulas deben contar con agarraderas de 

fácil manipulación. El ancho 0,90m. Alto 2,05m. Agarradera 0,80m a 1,20m de alto 

desde el piso terminado.  
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6.5 Reseña de diseño en laboratorios escolares 

iluminación: 

 

Pisos: 

• ARCADE RUBBER SHEET FLOORING (JOHNSONITE) 
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Utilizado en espacios educativos. Resistente a agentes químicos. Puede utilizarse 

en laboratorio de química. 

 

       
 

Mobiliario 

• Cobi chair (Steelcase) 

 

 

7. Biblioteca escolar 

La biblioteca es un punto importante en la propuesta del proyecto, ya que este 

espacio provee materiales de apoyo para el aprendizaje. Además es importante 

analizar el desarrollo de los últimos años de estos espacios en centros 

educativos. Hacia donde van las tendencias actuales como medio para la 

aplicación del diseño que se propone.  

 

Las bibliotecas escolares son departamentos que se encuentran ubicados dentro 

del plantel educativo, su función principal es proporcionar el acceso a diferentes 
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textos como libros, periódicos, material grafico y diferentes materiales informativos 

como elementos audiovisuales, que puedan necesitarse para desarrollar una 

tarea y/o actividad especifica con información veraz como parte del aprendizaje. 

Estas bibliotecas ofrecen material impreso como un servicio de aprendizaje el cual 

permite y ayuda que los estudiantes formen su pensamiento critico y analítico 

para esquematizarlo y finalmente utilizarlo en la vida real. Además son un medio 

de fomentar la lectura e imaginación de los usuarios.  

Las bibliotecas son un lugar popular entre los profesores y alumnos, ya que 

contienen el material necesario para complementar los procesos de aprendizaje, 

es posible trabajar en equipo, o simplemente convertirlo en un entorno social 

donde es posible el análisis de información y proporcionamiento de un lugar de 

lectura. Se recomienda que la ubicación sea en planta baja, debe tener fácil 

acceso y en lo posible cerca de las aulas.  

 

Es importante recalcar que hoy en día existe mucha información digital, por lo que 

muchas bibliotecas escolares han optado por incluir bibliotecas virtuales en estos 

espacios como complemento de la información escrita. En estas zonas, se puede 

acceder a diferentes enciclopedias virtuales e incluso se puede trabajar en línea 

con otros estudiantes. Además existe la posibilidad de copiar, escanear, imprimir 

información necesaria para los estudiantes.  

 

Es importante que estos espacios sean flexibles, brindando la posibilidad de 

realizan varias actividades complementarias para los estudiantes. Por esta razón 

se proponen 3 zonas de actividad que se adapten a la necesidades actuales: 
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• Zona de colaboración: esta zona esta destinada a un aprendizaje 

interactivo, donde los usuarios pueden compartir diferentes tipos de 

información, ya sea escrita, grafica o digital. Además cuentan con la 

posibilidad de acceder a otros servicios como impresión de documentos, 

copias, e incluso otros instrumentos como pizarrones.  

• Zona social: esta zona esta destinada a una aprendizaje en conjunto, en un 

ambiente mucho mas relajado, puede relacionárselo con un área de lectura 

común, donde se puede interactuar con otros para aclarar ciertas dudas. El 

acceso al material se centra mucho mas en libros o elementos escritos 

físicos.  

• Zona individual: como su nombre lo explica, esta zona esta destinada a 

una aprendizaje personal, o en momentos que se necesita mucha 

concentración. Se proporciona una amplia superficie de trabajo y se intenta 

brindar mas privacidad visual y acústica del espacio.  

 

En cuanto al diseño interior, es fundamental brindar un amplio espacio, hay que 

tomar en cuenta que son lugares abiertos donde no existen muchas barreras 

visuales ni separaciones físicas en si. Es importante tomar en cuenta quienes 

utilizaran el espacio, en el caso de una biblioteca escolar, niños y adolescentes 

serán los protagonistas. Según las edades, las actividades y equipamiento varían. 

 En general se utilizan estanterías como manera de distribución y organización del 

espacio y de los libros.  



77 
 

 

 

El mobiliario de este espacio debe caracterizarse por materiales durables y en lo 

posible deben ser flexibles, brindando la oportunidad de mover fácilmente el 

mobiliario modular, de esta manera se puede trabajar individualmente, en parejas, 

grupos pequeños de 3 a 5 personas, o incluso todos los estudiantes de una clase 

pueden trabajar en conjunto en un ambiente diferente fuera de su salón de clases 

diario. Las superficies de trabajo no deben ser brillosas o reflejantes, 

preferiblemente deben ser mate.  
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En cuanto a materiales en general para el espacio, se requieren materiales 

durables y de alto trafico, ya que son lugares muy transitados. Para pisos, el vinil 

es uno de los materiales mas recomendados por su durabilidad y fácil 

mantenimiento.  

 

7.1 Área de niños 

En el caso de los niños es importante destinar un área donde tengan acceso a las 

estanterías y a una sala de lectura. Las estanterías para estas edades no deben 

superar 1,30m de altura y de 0,25-0,30cm de profundidad. En cuanto a mobiliario 

de mesas y sillas, debe ser proporcional a la estatura según las edades, además 

deben contar con especificación de seguridad en cuanto a materiales, estos 

deben no ser  tóxicos y los mismos deben tener puntas redondeadas. En este 

espacio se puede optar por superficies de trabajo que pueden ser compartidas por 

grupos de hasta 5 niños.  

 

El área de lectura destinada para niños debe contar con algún piso suave, el cual 

puede ser alfombra (interface), la cual ayuda a la parte acústica del lugar. Además 

se pueden colocar cojines o materiales suaves donde puedan sentirse mas 

cómodos.  
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7.2 Área de adolescentes   

Los adolescentes suelen ser mas activos, por esta razón es importante que exista 

el espacio suficiente dentro de la biblioteca, donde tengan la oportunidad de 

trabajar cómodamente.  Principalmente, el diseño de la biblioteca debe atraer a 

sus usuarios, y en segundo lugar en el almacenamiento del material. En la 

actualidad la enseñanza, el aprendizaje y conocimiento resultan mucho mas 

importantes, de esta manera lograr un diseño que apoye a la instrucción es el 

principal objetivo.  

 

Por esta razón, el diseño debe ser actual e inspirador para los estudiantes, un 

volumen espacial amplio con un fácil acceso a las estanterías las cuales no deben 

superar el 1,80m de altura con un profundidad de 0,35m – 0,50m de profundidad. 
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La sala de lectura de esta área, al igual que la sala de lectura de niños, debe ser 

un espacio mas libre, igualmente pueden colocarse pisos de alfombra y cojines. 

En general, se recomienda utilizar colores claros que evoquen concentración y 

relajación, se aconseja la aplicación de colores verdes y neutros como beige, se 

pueden crear acentos son diferentes colores sin crear mucho contraste para evitar 

distracciones y cansancio visual.  

 

Estos espacios se caracterizan por estar alejados del ruido exterior, ya que es 

considerado un sitio de relajación y sobre todo concentración. En lo posible debe 

estar alejado de espacios exteriores ruidosos, y en el interior se pueden colocar 

paneles absorbentes de ruido para mejorar la acústica interior.  

• Distribución Zonas biblioteca (Steelcase) 
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7.3 Iluminación en bibliotecas  

La iluminación natural es deseada en este espacio, sin embargo también se debe 

implementar iluminación artificial eficiente. Esta, debe ser zonificada según las 

diferentes áreas que existan, comúnmente se opta por luz general fluorescente, 

con una temperatura de color cercana a la luz de día, la cual se encuentra entre 

los 5000 y 6500 grados kelvin. Además debe poseer un buen índice de 

reproducción de color. Para estas áreas se recomienda tener 500 luxes mediante 

una iluminación uniforme. Las luminarias deben contener rejillas o difusores que 

eviten el deslumbramiento, y deben estar colocadas en dirección contraria a la 

visión.  
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7.4 Reseña de diseño  

Iluminación: 

 

Pisos: 

• IQ OPTIMA ACOUSTIFLOR (JOHNSONITE) 
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Mobiliario: 

• Silla Cobi Steelcase  

 

8. Auditorios  

Estos espacios están dispuestos para recibir a grandes grupos de personas, que 

en este caso, asisten al lugar para presenciar, escuchar y observar un evento 

escolar. Entre los elementos mas importantes se encuentra la acústica y la 

disposición de los asientos debido a la visión que se debe obtener hacia el 

escenario.  

El nivel de sonido debe ser distribuido uniformemente en todo el espacio. Las 

condiciones auditivas son afectadas por  la forma dimensión, espacio, volumen, 

tratamiento de las distintas superficies del interior. Se debe evitar ecos, 

resonancias, reverberaciones y reflexiones tardías del sonido. Para lograr el nivel 

adecuado de sonido, se debe reducir la cantidad de perdida de sonido que puede 

darse en el espacio. Las fuentes sonoras deben estar cerca de la audiencia, las 

mismas deben encontrarse a una altura visible donde no tengan ninguna clase de 

obstrucción, de esta manera las ondas sonoras pueden recorrer el espacio sin 

problemas.  
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En este caso deben existir superficies reflejantes de sonido que ayuden a la 

propagación del mismo. Superficies paralelas tanto vertical como horizontalmente, 

pueden ser causantes de reflexiones de sonido indeseadas en el espacio. Las 

paredes laterales y a los cielos rasos pueden considerarse como superficies 

reflejantes, en caso de no ser deseados, resultan elementos ideales para colocar 

paneles acústicos. Para conseguir un mejor sonido es aconsejable lograr 

irregularidades en la envolvente interior. Si no es posible,  se puede colocar 

paneles absorbentes y reflejantes o la distribución aleatoria de paneles acústicos 

para obtener un mejor sonido en general. En caso de colocar paneles acústicos 

estos deben distribuirse en superficies reflejantes de sonido y en la parte opuesta 

de la fuente de sonido principal.  

La pendiente del piso juega un papel importante en cuanto a la acústica, mediante 

esta pendiente, el sonido llega con mas facilidad hacia los espectadores. Debido a 

la inclinación, el sonido es capaz de transmitirse con mayor facilidad.  

• La inclinación debe ser del 8,5% (para personas en silla de ruedas y no 

mayores a 4,5m de largo) al 10,5% máximo de inclinación. 

•  El piso inclinado o los pisos a diferentes desniveles o gradas para cada fila 

de asientos, ayudan a obtener una mejor visibilidad hacia el escenario.  

• Los pisos deben ser de un material absorbente de sonido, por lo general se 

colocan pisos de alfombra, también pueden colocarse pisos de madera 

lisa. . Existen luces de piso en los corredores que conectan todas las filas 

de asientos.  
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• Las butucas generalmente se ubican el filas horizontales rectas, o curvas 

dirigidas hacia el escenario. Deben colocarse de tal manera que la línea del 

observador pase por encima y entre el observador de adelante.   

• Las butacas son fijas con respaldos inmóviles y asientos basculantes, los 

mismos cuentan con apoyabrazos a los dos lados. Son de esponja 

tapizados, material que igualmente ayuda a la acústica.  

• Es importante tener en cuenta que el espectador debe tener el espacio 

suficiente para que sus rodillas no topen la butaca de en frente, y para 

pararse cómodamente sin problemas, esta dimensión de espacio varia 

desde 0,35m – 0,45m.  

   



86 
 

  

  

• La circulación de los pasillos que conectan las filas de los asientos debe 

ser de 1,20m mínimo.  

8.1 Escenario  

El escenario es el protagonista del lugar, la visión y la atención de los 

espectadores se dirige hacia este punto focal. Es el punto de acción, donde se da 

la presentación de personas y sus diferentes actividades. Pueden incluirse 

presentaciones con diapositivas como material de apoyo.  

 

8.2 Iluminación en auditorios  

La iluminación de este espacio juega un papel muy importante, ya que al ser un 

espacio destinado para varios propósitos o actividades, la iluminación debe ser 
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flexible y regulable para lograr diferentes acentuaciones y sensaciones. Este 

espacio se divide en dos partes, el espacio activo que se refiere al escenario y el 

espacio pasivo, los espectadores. Los tipos de iluminación se dividen en 3, 

iluminación general, dirigida e indirecta o guía. La primera corresponde a la luz 

uniforme en el espacio, la cual puede corresponder a luz fluorescente con una 

mezcla de halógenos, colocados en una retícula de downlights. Estos dos 

sistemas trabajan por separado y ambos deben tener la posibilidad de ser 

regulables, se encuentran ubicados en la zona pasiva. La luz dirigida se 

encuentra en el escenario, sirve para dar énfasis al orador o la puesta en escena 

en general, son proyectores que se encuentra en la parte superior  suspendida 

mediante rieles. Luz indirecta y de guía, como su nombre lo dice es la luz de 

orientación que se puede encontrar en paredes y piso, estas sirven como 

referencia de ubicación en el espacio.  

 

8.3 Discapacitados 

Las personas en sillas de ruedan deben tener acceso al espacio, se debe destinar 

un lugar para ellos en la parte frontal o trasera.  
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9. Enfermería 

Es importante conocer el diseño de esta área, ya que al ser considerada una área 

medica debe contar con las especificaciones y reglas en cuanto a materiales del 

espacio físico y almacenaje de medicinas e instrumentos médicos.  

 

9.1 Normas de la ordenanza municipal: 

Art. 160.- Servicio Medico en edificaciones educativas.- toda edificación 

deberá prestar servicio médico de emergencia, y contará con el equipo e 

instrumental mínimo necesario para primeros auxilios; el área de este espacio 

será mínimo de 24m2., y  contendrá consultorio, sala de espera y media batería 

sanitaria.  

 

La enfermería escolar en general cumple la función de mitigar dolores de 

momento, o en caso de emergencia funcionan como auxiliares, en caso de ser 

dolencias o accidentes graves, el personal del departamento se encarga de 

estabilizar al paciente hasta trasladarlo a un centro médico especializado.  

Es un medio de control en caso de enfermedades crónicas de los estudiantes, 

además es un medio de promover conocimientos sobre salud, hábitos higiénicos 

generales, y proveer información sobre temas relacionados con la salud.  

 

Son espacios que cuentan con una sala de espera y el consultorio con una 

camilla medica, almacenaje de ciertas medinas e instrumentos médicos básicos y 

necesarios.  

- Espacio consultorio medico: 
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Mobiliario: 

• Se utiliza mobiliario hospitalario, las camillas deben estar contar con 

mínimo 3 lados libres para facilitar el trabajo.  

• Las camillas rígidas cuentan con una estructura de acero donde se asienta 

el colchón, recubierto por un materiales de fácil limpieza.  

• Las camillas articuladas tienen una articulación en la cabecera que puede 

elevarse  hasta 90 grados.  

• Ambas pueden contar con sistema de ruedas y frenos que las bloqueen.  

 

Materiales:  

• Deben utilizarse materiales no porosos y de fácil limpieza. En pisos se 

recomienda utilizar rollo de vinil. De preferencia de color claro como blanco 

o beige. 
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• Las paredes se recomienda pintarlas con pintura esmalte, base de agua 

antibacterial acabado mate (lavable) con barrederas curva de vinil.  

 

• Para cielos falsos de gypsum, de utilizarse gypsum board resistente a la 

humedad y sin textura. 

 

La iluminación en este espacio  debe ser general, normalmente se utilizan 

luminarias para tubos fluorescentes.  

9.2 Reseña de Diseño 

Iluminación  
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Pisos  

• ARCADE RUBBER SHEET FLOORING (JOHNSONITE) 
 
Utilizado en espacios educativos. Resistente a agentes químicos. Puede utilizarse 
en laboratorio de química. 
 

       
 

 

10. Cafetería 

Es importante conocer las necesidades y reglamentos que los bares escolares 

deben tener para brindar un servicio optimo a sus clientes. Los tiempos de recreo 

son cortos por lo que la cocina debe ser bien organizada y eficaz para despachar 

los productos rápidamente.  

 

10.1 Normas de la ordenanza municipal: 

Art. 166.- Bar estudiantil.- Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con 

área mínima de 12 m2, con un lado mínimo de 2,40m, y un fregadero incluido. Las 

Paredes estarán revestidas hasta una altura de 1,80m con material cerámico 

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

en mojado. Estará vinculado preferiblemente al área creativa.  

  

10.2 REGLAMENTO DE BARES ESCOLARES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 
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CAPITULO II CARACTERIZACIÓN DE LOS BARES ESCOLARES 

Art. 4.- Todas las instituciones educativas del país, sin importar su financiamiento, 

ubicación o tamaño, deben generar espacios saludables, confortables y seguros 

para el consumo de alimentos al interior de sus instalaciones, adecuando, de ser 

el caso, recesos y recreos en función de que permitan a sus estudiantes disponer 

del tiempo suficiente para asearse, adquirir los alimentos e ingerirlos, además de 

realizar actividades de recreación; se implementarán medidas especiales, como 

horarios diferenciados o filas preferenciales, para facilitar el acceso a los bares 

escolares a estudiantes con discapacidades o de los grados y cursos inferiores. 

Se incentivará al estudiantado a observar normas higiénicas y sanitarias, y a 

establecer, en todo momento, prácticas democráticas y valores como el respeto, 

la solidaridad y la generosidad, en el marco de aplicación del buen vivir. 

Art. 5.- Los bares escolares, según su dimensión y el servicio que prestan, se 

clasifican en: 

a) Punto de expendio: Local de reducidas dimensiones con una superficie no 

mayor a 6 metros cuadrados, autorizado para el expendio de alimentos 

preparados o procesados en el interior de los establecimientos educativos. 

Dependiendo de la naturaleza de los alimentos que expenda deberá disponer de 

una adecuada cadena de frío que garantice la conservación de los mismos. No 

requiere del permiso de funcionamiento, pero está sujeto al control de la autoridad 

de salud correspondiente. 

b) Bar escolar simple: Local cerrado, con una superficie no mayor a 16 metros 

cuadrados, en el cual pueden prepararse alimentos para el expendio, siempre y 
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cuando cumplan con las condiciones apropiadas para el efecto que se encuentran 

descritas en el presente reglamento; en estos locales pueden expenderse también 

alimentos procesados, cumpliendo las condiciones normativas vigentes; y, 

c) Bar escolar comedor: Local cerrado, cuyas dimensiones superan los 16 

metros cuadrados, y que cuenta con equipamiento e infraestructura completa, 

tanto para la preparación de alimentos como para el servicio de los mismos en 

sus propias instalaciones; de contar con servicios higiénicos y lavamanos, estos 

estarán aislados físicamente de las áreas de elaboración y servicio de los 

alimentos. 

Art. 6. Los bares escolares deben estar ubicados a mínimo diez metros de los 

servicios higiénicos y lavabos que proporcione la institución educativa, los mismos 

que observarán un buen estado físico y de higiene. Todos los bares escolares 

contarán, al menos, con lavaderos y agua segura. 

Art. 7.- Los bares escolares deben ubicarse en lugares accesibles, tomando en 

especial consideración a las personas discapacitadas; deben estar en ambientes 

independientes de las baterías sanitarias y/o instalaciones de aguas servidas, 

alejados de cualquier foco de contaminación y malos olores, y mantenerse en 

todo momento en buenas condiciones higiénicas y sanitarias. 

Art. 8.- Los bares escolares deben ser construidos, adecuados o readecuados de 

conformidad con las normas de construcción vigentes, utilizando materiales 

resistentes, anti-inflamables, anticorrosivos, recubiertos hasta el techo con 

superficies lisas y de colores claros, fáciles de limpiar y desinfectar. Su diseño 

debe permitir el desplazamiento interior del personal de servicio, la ubicación de 
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equipos, además de una superficie para la preparación adecuada de alimentos y 

bebidas, su exhibición y expendio, dependiendo del tipo de bar escolar. 

Art. 9.- Los bares escolares deben contar con iluminación y ventilación 

suficientes, de preferencia de fuentes naturales, deberán tener acceso formal a 

los servicios públicos con los que contare la institución educativa, como luz 

eléctrica, agua potable, alcantarillado, manejo de desechos, y observar todas las 

normas sanitarias y de seguridad vigentes. 

CAPITULO III ALIMENTOS, BEBIDAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Art. 14.- Los equipos y utensilios destinados a la preparación y transporte de 

alimentos deben ser de material resistente, inoxidable y anticorrosivo, fáciles de 

limpiar, lavar y desinfectar; los utensilios serán almacenados en vitrinas, al igual 

que la vajilla y cualquier otro instrumento que se use para su manipulación, 

preparación y expendio; el aseo y mantenimiento del menaje se hará con la 

periodicidad y en las condiciones que establece la normativa sanitaria vigente. En 

todo momento se evitará tocar con los dedos la superficie de la vajilla y utensilios 

que entre en contacto con los alimentos. 

- Detalles de la normativa para bares escolares (Ecuador) 
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- El espacio destinado actualmente en las instalaciones es de tipo B, ya descrito 

anteriormente en el reglamento. La preparación de los alimentos se realiza en el 

mismo lugar, y la venta de los mismos es hacia el exterior mediante una ventana.  
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10.3 Cocinas Industriales  

- Áreas cocinas industriales 

 

- Posibles distribuciones de cocinas industriales  
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Mobiliario: 

• Se recomienda que todo el mobiliario y los utensilios utilizados en la cocina 

deben ser de acero inoxidable, ya que son durables, anti-inflamables, 

anticorrosivos, y de fácil limpieza.  

 

Materiales: 

• Los materiales de piso y paredes deben ser de materiales cerámicos de 

fácil limpieza, se recomienda utilizar pisos de porcelanato antideslizantes, 

ya que son de fácil mantenimiento y poca absorción de bacterias. El 

materiales cerámico para paredes puede ser igualmente porcelanato y no 

necesariamente debe ser antideslizante. Los colores de los mismos, deben 

ser colores claros por razones de higiene.  

• Los colores que se utilicen pueden ser mas brillantes que en otros 

espacios, por lo general se recomienda utilizar una paleta de colores 

cálidos como amarillo, naranja, rojo cálido, ya que estos colores están 

asociados con el apetito. Se puede utilizar acentos con colores verdes y 

azules.  
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Medidas:  

• El espacio de trabajo para cada área depende del espacio total del lugar. 

Las medidas de los equipos igualmente varían según el espacio. 

• Profundidad de estaciones de trabajo mínimo 0,60m. 

• Alto de estanterías 1,80m.  

• Tamaño de circulaciones dentro de la cocina 

- Ancho pasillo para una persona trabajando + circulación  0.90m. 

- Ancho pasillo para dos personas trabajando + circulación 1,06m. 

• Fregaderos 

 

 

10.4 Iluminación en cafetería  

Si la iluminación natural no es suficiente, se deben proveer lámparas que brinden 

una iluminación uniforme en el espacio de trabajo. Por lo general se utilizan 

lámparas de tubo luz fluorescente fría, su temperatura de color varia entre grados 

kelvin. No es necesario un alto índice de reproducción de color. Las lámparas 
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deben contar con rejillas difusoras para evitar deslumbramiento y para protección 

de la fuente de luz en general.  

 

10.5 Reseña de Diseño 

Iluminación:  

 

Pisos y Paredes  

• Porcelanato (Graiman) 

    

Lapidis         Perseo 

 

11. Área Administrativas 

Las oficinas administrativas del colegio son un punto muy importante de diseño, 

ya que en este espacio es donde se encuentra la parte logística del 

funcionamiento en general de la institución. Es indispensable analizar y conocer 

las nuevas tendencias de organización en espacios administrativos, ya que estos 
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deben proporcionar nuevas y mejores formas de comunicación para el desarrollo 

de las actividades.  

Las tendencias actuales están en constante desarrollo, por lo que es importante 

replantearse la organización de los espacios, maximizando la productividad, 

fomentar colaboración y comunicación, además de atraer e involucrar tanto a 

trabajadores como a los visitantes. Actualmente las oficinas en general, tienden a 

trabajar en equipo, compartir información y la tecnología es parte del entorno. Los 

espacios deben ser de fácil acceso y deben proporcionar flexibilidad, las 

superficies de proyección son esenciales.  

 

Área administrativa Liceo Los Álamos (12 personas en total). 

• Recepción y administración de campus  

• Colecturía  

• Admisiones  

• Secretaria general 

• Rectorado  

• 3 salas de reuniones  

 

11.1 Recepción 

Este espacio es el primer punto de contacto entre la instituciones y sus clientes, 

este debe evocar un sentido de entusiasmo por el aprendizaje, así como también 

debe proporcionar un ambiente acogedor y seguro. El mismo debe contar con un 

fácil acceso. Una de las prioridades, es ofrecer información acerca de la 

institución en general, misión, visión, y los servicios que ofrece. Es un ambiente 

que no necesariamente debe ser o parecer aburrido, por contrario, debe ser un 
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ambiente tranquilo pero autoritario, espacioso, bien iluminado, la zona de entrada 

debe ser interesante. . En esta zona existe el lugar de la recepcionista y 

comúnmente acompañada de una sala de espera. 

 

11.2 Oficinas administrativas 

En la actualidad se opta por crear espacios de trabajo abiertos, sin embargo 

basándonos en las necesidades de la institución, se propone crear espacios 

administrativos mas privados y separados según las diferentes actividades, al 

mismo tiempo proporcionando un diseño que apoye la comunicación en esta área.  

 

Puntos importantes: 

• Todas las oficinas cuentan con computadoras e impresora/scaner.  

• Una sala de reunión se encuentra en el rectorado. Las otras dos oficinas 

sirven para reuniones generales del personales administrativo, y para 

reuniones con padres de familia.  

Mobiliario: 

• El área de trabajo varia según los cargos: 

- Recepción: ancho estación de trabajo de 0,60m a 0,75m.  
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- Colecturía y admisiones: espacio minimo de trabajo forma en L 1,50m x 1,50m. 

   

  

- Secretaria general y rectorado: las medidas varían y el área de trabajo 

puede ser mas grande tanto en ancho como el largo. El largo depende 

del espacio disponible y el ancho varia entre 0,75m a 0,85m. 

- Sala de juntas: las medidas varían según el numero de personas que se 

requiera y depende del espacio físico.  
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• Las áreas de trabajo donde se utilicen computadores, deben ser de 

materiales con acabado mate para evitar reflejos de la luz. Entre los 

materiales que se recomiendan son formica de colores o texturas variadas.  

Materiales:  

• Se opta por utilizar un piso diferentes al resto, este puede ser porcelanato o 

piso flotante según se desee.  

• Son lugares donde se requiere concentración, por lo general no se utilizan 

mucha mezcla de colores, por lo contrario se suelen utilizar tonos fríos y 

neutros y muchas veces son acompañados por texturas naturales, como 

piedra y madera. Son espacios en los que además se debe tener en cuenta 

que se debe brindar sensación se seguridad, sobriedad y comodidad, por 

lo que el juego de varios colores dificultaría cumplir con el propósito.  

 

11.3 Sala de profesores 

Las salas de profesores son un espacio importante dentro del proyecto, ya que es 

un espacio donde los docentes pueden continuar con su trabajo fuera de sus 

horarios de clase. Es importante brindar un espacio donde tengan la posibilidad 

de trabajar en sus momentos libres e incluso tengan la posibilidad de almacenar 

sus objetos personales.  
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Son salas abiertas y compartidas por profesores de diferentes materiales y 

comúnmente se las divide por nivel de enseñanza (preescolar, primaria y 

secundaria). Son espacios donde los docentes tienen su propio espacio de 

trabajo, ya sea para preparación de clases, exámenes, materiales didáctico, 

correcciones, entre otros. Al contar con su propio espacio, tienen la posibilidad de 

almacenar sus objetos personales. En la actualidad todos cuentan con 

computadoras ya que muchas veces existen paginas web de la institución donde 

debe ser presentada cierta información. Podríamos relacionar estas áreas como 

oficinas abiertas.  

 

El diseño y funcionamiento de estas salas varia según las necesidades y políticas 

de la institución, en este caso se propone el diseño de salas de profesores donde 

únicamente los docentes tienen acceso al espacio, ya que por cuestiones de 

seguridad de información, únicamente el personal autorizado tiene acceso a la 

información académica y a documentos almacenados en esta área. Estas salas 

contaran, cada una, con un espacio de reuniones. 

 

 

Mobiliario 

Es importante delimitar de alguna manera las estaciones de trabajo, el diseño del 

mobiliario puede ser una solución a este problema. Lo recomendable es que 

cuente con los siguientes aspectos: 

• Amplia área de trabajo: mínimo 1,50m de largo x 0,65m de ancho. En caso 

de estaciones de trabajo en forma de L se recomienda 1,50m de largo x 

1,50m de largo y 0,65m de ancho.  
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• La estación de trabajo debe contar con archivadores, y un espacio 

destinado para sus objetos personales. (se puede optar por lockers aparte). 

• Deben existir computadoras en la sala, cada espacio de trabajo debe 

contar las conexiones eléctricas necesarias.  

• Los materiales del mobiliario deben ser superficies con terminado mate 

para evitar reflejos de luz. 

• Se puede proveer un espacio de copiado. 

• Se debe destinar un mueble de cafetería. 

 

Materiales 

• Se puede optar por la utilización del mismo material de piso que el resto de 

aulas. 

• Los cromática del espacio varia entre lo que se desea lograr, se debe tener 

en cuenta una paleta de colores  

 

11.4 Departamento de orientación 

El diseño de este departamento es muy importante dentro de la propuesta del 

proyecto, ya que esta muy relacionado con la parte psicológica y de aprendizaje 

de los estudiantes. Por lo que es importante crear un espacio que pueda atender 

a estudiantes de todas las edades del la institución.  

 

En este espacio se intenta contribuir a la educación mediante una educación 

integral y personalizada, enfocándose en capacidades, intereses y motivaciones. 

Además resalta aspectos relacionados con el entorno escolar, familiar y personal, 

de esta manera se intenta desarrollar procesos en cuanto a la madurez personal. 
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En medida de lo posible se intenta ayudar a mejorar ciertos aspectos no 

funcionales en el ámbito académico. A su vez, se intenta contribuir a la mejora de 

relaciones sociales con las personas en general.  

 

Mobiliario 

• Esta zona debe contar con espacios de trabajo para los docentes de esta 

área. 

• Debe existir espacios de reunión entre docente – alumno, puede 

solucionarse con una pequeña sala al costado del espacio.  

• en lo posible el mobiliario debe ser flexible y apto para las diferentes 

edades de alumnos que asistirán al lugar.  

 

Materiales 

• Los materiales de pisos, puede mantenerse el mismo del resto de las 

instalaciones.  

• En lo posible se deben incorporar elementos que evoquen relajación y 

comodidad, por ejemplo texturas y materiales que activen los sentidos.  

• Este espacio debe caracterizarse por ser un ambiente cómodo y de 

relajación, la aplicación de la psicología del color es muy importante. Se 

debe optar por colores como el verde, en diferentes tonalidades, con 

ciertos detalles contrastantes mediante  su color opuesto, es decir colores 

cálidos como naranja o amarillos. Además de combinarlos con colores 

neutros como beige.  
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11.5 Iluminación área administrativa  

Por lo general se utiliza luz fluorescente (tubos) como luz general, y halógenos 

como luz indirecta o para ciertas acentuaciones especificas.  

• En zonas de trabajo en general, incluyendo recepción se requieren 500 

luxes. En áreas cercanas se pueden crear contrastes con no mas de 300 

luxes. 

• En pasillos o zonas de transito se deben tener máximo 200 luxes.  

• Zonas de archivo o almacenaje se necesita menos iluminación. Entre 100 y 

150 luxes, igualmente se utiliza luz fluorescente.  

 

11.6 Reseña de diseño área administrativa  

Iluminación: 

 

 

Pisos: 
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• ACCZENT HETEROGENEOUS SHEET (JOHNSONITE) 

Son pisos de vinil con texturas de piso de madera. Varias texturas y acabados. 

       

 

• Piso Flotante (Loftone) 

       

Blanco     Wengue    Cerezo  

   

Mebau     Caoba  

Mobiliario: 

Silla de trabajo Reply (Steelcase)  Silla de reuniones Think (Steelcase) 
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Silla Autoridades Aeron Chair (Herman Miller) 

 

 

12. Baños  

Los baños son un elemento importante de la propuesta, ya que deben ser 

diseñados según las edades de los niños, adolescentes, adultos y discapacitados. 

Además se debe tomar en cuenta la distribución según sexo, como también 

considerar los materiales a utilizarse en estos espacios.  

 

12.1 Normas de la ordenanza municipal: 

Art. 159.- Baterías sanitarias en edificaciones educativas.- Las edificaciones 

estarán equipadas con baterías sanitarias separadas para el personal docente y 

administrativo, alumnado y personal de servicio. 

 

Las baterías sanitarias para personal administrativo y de servicio serán las 

consideradas en la normativa de oficinas. Las baterías sanitarias para alumnos 

deben estar agrupadas y diferenciadas por sexo de acuerdo al cuadro No 16, 

normas especificas para locales y elementos de edificaciones educativas. 
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Del total de piezas sanitarias requeridas para aulas, laboratorios, talleres y afines 

en cada nivel de la edificación escolar, podrá destinarse hasta el 20% para el área 

recreativa.  

 

Art. 207.- Baterías sanitarias en las edificaciones para centros de atención 

infantil.- Contaran con baterías sanitarias diferenciadas por los adultos que 

conformen el personal de atención y lo menores. 

 

Para los adultos de instalaran un inodoro y un lavabo por cada grupo de cuatro 

personas o fracción, diferenciados por cada sexo, con una ducha en cada batería. 

Para los menores se dotara de un lavabo y un inodoro, que deberá diseñarse a la 

altura de los niños, por cada 15 niños y niñas, distribuyéndose equitativamente y 

por separado para cada sexo, con una ducha en cada batería.  

 

 

12. 2 Baños públicos 

Baños públicos son espacios destinados para instalaciones sanitarias que pueden 

ser utilizadas por el publico en general. Por lo general están divididos por genero 

y cada uno debe contar con baterías sanitarias aptas para discapacitados. En el 
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caso de baños públicos para hombres, cuentan con urinarios. Normalmente se 

encuentran en espacios de alto tráfico de personas, en este caso refiriéndonos a 

baños  públicos en centros educativos.  

 

Accesorios de baños públicos: 

• Inodoros ( y urinarios en caso de hombres) 

• Lavamanos 

• Dispensadores de jabón  

• Secador de manos (eléctrico y/o toallas de papel) 

• Botes de basura  

• Duchas ( es opcional, por lo general se destina una en baños de niños) 

• Dispensadores de toallas en el caso de baños públicos para mujeres 

 

Distribución de baños 

• Las divisiones de baño resultan eficientes en estos casos, las mismas son 

paneles que dividen cubículos sanitarios en el espacio destinado. También 

son utilizadas para divisiones entre urinarios.  

• Poseen varias ventajas ya que brindan cierta privacidad, resultan 

funcionales a la hora de la limpieza.  

• Normalmente las puertas de los cubículos se abren hacia adentro del 

mismo. (Puede existir variación en caso de discapacitados). 

 

Existen 3 formas de anclaje al suelo: 

• Anclaje piso  

• Anclaje al piso - techo 
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• Anclaje al techo 

 

• Existen diferentes materiales para las divisiones de baños, entre las mas 

comunes están: diferentes tipos de plásticos, acero inoxidable, fenólicos 

solidos, fenólica estructurada.  

• Los lavamanos generalmente se los distribuye de manera comunal. Es 

común que existan más lavamanos que inodoros en estos espacios.  

• Los materiales de pisos y paredes deben ser materiales resistentes, 

antideslizantes y de fácil limpieza. Debe existir contrastes de color entre los 

materiales y elementos del espacio.  

 

12.3 Baños niños y niñas 

Estos baños deben tener especificaciones en cuanto a medidas, ya que las 

alturas de los accesorios deben ser menores para que los niños sean capaces de 

realizar sus actividades solos, igualmente es importante que es espacio brinde la 

oportunidad de vigilar visualmente a los niños por cualquier caso de emergencia.  

• Altura de inodoros 0,35m. 

• Altura de lavamanos 0.60m 

• Altura de urinarios 0,40m. 
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12. 4 Baños adultos 

En este caso las medidas de los accesorios son estándar. 

• Altura de inodoros 0,45m. 

• Lavamanos 0,60m de ancho x 0,90m de alto.  

• Altura de urinarios 0,60m.  
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12. 5 Baños discapacitados 

Es importante tomar en cuenta las necesidades de las personas con poca 

movilidad, para satisfacer sus necesidades en baños públicos. Diseñar espacios 

funcionales según sus posibilidades de movimiento.  

 

• En el caso de las personas discapacitadas se recomienda crear sanitarios 

de uso unisex, preferiblemente ubicados hacia un pasillo y que cuentan con 

su propio lavamanos. Los mismos deben tener la posibilidad de realizar un 

giro completo en su interior (circunferencia de 1,50m de diámetro). El 

espacio total se da por la apertura de la puerta.  

       

- Distribución según genero con baño de discapacitados unisex. 
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• La profundidad del mesón y/o lavamanos en total debe ser de 0,60m de 

profundidad, la parte inferior debe estar libre hasta una altura mínima de 

0,67m. La altura mínima del mesón  no debe superar los 0,80m altura y 

una máxima de 0,90m a 0,95m.  

  

• Los inodoros deben tener una altura máxima de 0,45m para adultos. Y 

0,35m para niños. Es importante que exista un espacio libre alrededor de 

uno de los costados del inodoro 

   

• Las barras de apoyo deben tener un diámetro de 35mm a 50mm con un 

recorrido continuo. En caso de colocarse en una pared paralela, debe 

dejarse un espacio de 0,50m libres para su colocación. Los inodoros, 

lavamanos y urinarios deben contar con barras de apoyo, y al menos una 

debe ser abatible.  

• En inodoros, las barras de apoyo deben ser laterales y en la parte trasera.  
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• En lavamanos y urinarios , las barras deben ser laterales. 

  

 

12. 6 Iluminación en baños públicos  

Estos espacios no requieren una iluminación tan exigente, ya que son espacios 

donde las personas no pasan mucho tiempo. En caso de no contar con una buena 

iluminación natural es recomendable utilizar luminarias eficientes, por lo general la 

luz fría de tubos fluorescentes es utilizada.  Debe ser una iluminación uniforme, en 

lo posible cada cubículo debe contar con su propia luminaria, en caso de no ser 
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posible se pueden compartir iluminación de forma que no se creen muchas 

sombras. 

 

12.7 Reseña de diseño baños públicos  

Iluminación: 

 

Accesorios sanitarios: 

• Inodoro Quantum Estandar (Franz Viegener) 

 

• Urinario Tempus (Franz Viegener) 

 

• Lavamanos Elea Oval (Franz Viegener) 
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• Griferia (Franz Viegener) 

 

 

13. Áreas exteriores 

Es importante tomar en cuenta el diseño de espacios exteriores y de juego ya que 

son un complemento tanto de diversión como de aprendizaje para los estudiantes. 

Las canchas deportivas son un medio de desarrollo físico y salud, y los juegos por 

su lado son un medio de distracción en la hora del recreo. Es importante conocer 

las seguridades y especificaciones que se deben tomar en cuenta el momento de 

diseñar estos espacios.  

 

13. 1 Normas de la ordenanza municipal: 

Art. 158.- Espacios mínimos para recreación en edificaciones educativas.- 

Podrán desarrollarse concentrados o dispersos en un máximo de dos cuerpos en 

una proporción máxima frente-fondo 1:3. 

 

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

pendiente máxima de 1,5% para evitar la acumulación de polvo, barro y 

estancamiento de aguas lluvias o de lavado. Además, contaras con galerías o 
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espacios cubiertos para su uso cuando exista mal tiempo, con una superficie  no 

menor de 1/10 de la superficie de recreación exigida, y estarán situados al nivel 

de las aulas respectivas. 

Los locales para educación escolar y secundaria, deberán contar, al menos con 

una superficie pavimentada de 12 por 30 metros destinada a una cancha múltiple, 

que podrá ser considerada dentro de la superficie total de recreación exigida. 

Cuando un establecimiento educativo atienda además a la sección preescolar, 

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

 

13.2 Juegos: 

Los espacios exteriores de juego cumplen un papel importante en la educación, 

ya que mediante estos espacios los niños y jóvenes desarrollan una educación en 

este ambiente, además de mantenerse saludables mediante la practica de 

diferentes deportes como una manera de equilibrar su estado físico y mental. Por 

otro lado, también se desarrollan socialmente con el resto de niños, su autoestima 

mejora. Los espacios exteriores son un medio de integración en el cual los 

usuarios pueden aprender jugando y crear un vinculo con el mundo natural que 

los rodea.  

 

Es importante que el diseño de los espacios exteriores estén diseñados para 

abarcar a niños, jóvenes y discapacitados, además de satisfacer estas 

necesidades, es importante que el diseño aliente a los niños a jugar y a descubrir 

y relacionarse con el mundo exterior, debe cumplir con una amplia gama de 

juegos y canchas deportivas. En su planificación deben considerarse cuatro 

aspectos básicos: su carácter pedagógico, el tipo de actividades que debe 
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favorecer, los criterios óptimos de diseño y el equipamiento más adecuado del 

que deben disponer. (Espacio exterior de juego, espacio educativo, 2012).  

 

Carácter pedagógico de los espacios de juego 

Se debe considerar los espacios exteriores como complemento de la enseñanza, 

estos no deben estar cerca de las aulas de clase. Éstas áreas pueden servir como 

estímulos sensoriales para los niños, mediante el olor, color y tacto de los 

diferentes elementos que se encuentran en esta zona.  

 

Actividades que deben favorecer 

El espacio exterior destinado para el juego, debe estar pensado y diseñado para 

cumplir esta misma función. A través del juego se refuerzan ciertas habilidades de 

los niños y jóvenes. Es importante que estos espacios cuenten con ciertas 

características: 

• Debe ser flexible, debe haber la posibilidad de manipularlo. 

• En lo posible deben haber áreas de juego común entre grandes grupos de 

niños, también deben existir zonas de juego  más pequeñas. 

• Deben evocar a la imaginación y creatividad. 

• En lo posible, deben ser espacios diseñados para niños y jóvenes.  

• Espacios destinados para sentarse, espacios de reunión.  

• Definición o delimitación de espacios, mediante texturas, colores, cambio 

de material.  

 

Equipamiento de juego 

• Deben contar con todas las especificaciones de seguridad, materiales 
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suaves que sean de fácil limpieza e higiénicos, no deben existir puntas en 

mobiliario ni en la infraestructura.  

• Materiales de diferentes texturas, en caso de utilizar madera, la misma 

debe ser madera solida inmunizada.  

• En lo posible crear espacios flexibles, donde se puedan crear diferentes 

tipos de organización espacial. 

• Es recomendable que existan espacios de juego externos, internos o 

cubiertos, ya que en caso de lluvia o mal tiempo, lo niños tengan un 

espacio de juego.  

 

Se puede delimitar el espacio de juego mediante diferentes actividades ya sean 

libres o dirigidas: 

• Zona de arena y agua: en esta zona se destina un arenero para que los 

niños jueguen con elementos naturales, se proporciona este lugar con 

utensilios como palas, cubos, entre otros.  

   

 

• Zona de estructuras fijas: son estructuras prefabricadas de plástico o 

madera, las cuales cuentan con resbaladeras, pared de escalar, puentes, 

columpios, entre otros. 
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• Zona interna  o cubierta de juegos: esta área esta destinada para permitir 

que los niños jueguen cuando existe mal tiempo, lluvias, o incluso puede 

ser utilizada constantemente.  
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• Zona de canchas deportivas: en esta área se encuentran todas las áreas 

específicamente deportivas, como cancha de futbol, volley y basket.  

 

Materiales: 

En este caso es importante referirnos a materiales aptos para soportar 

condiciones exteriores y que al mismo tiempo sirvan para el cuidado físico de los 

niños.  

• Los espacios exteriores se caracterizan por contar con elementos propios 

de la naturaleza, como césped, arena, tierra, y piedras, los cuales pueden 

ser elementos de juego. 

• Entre otros materiales que se pueden utilizar en pisos exteriores son los 

pisos de caucho, ya que estos son antideslizantes, resistentes a la 

intemperie, drenantes, aislantes térmicos y amortiguadores de caídas.  

• Pisos de pavimento continuo, se pueden crear diferentes diseños según se 

desee, además que existen una amplia gama de colores que se pueden 

utilizar.  
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• Losetas de caucho vienen en forma cuadrada y existen formatos de 0,50m 

x 0,50m, 1,00m x 0,50m y 1,00m x 1,00m. Igualmente son de diferentes 

colores.  

   

• En materiales de para zonas internas es recomendable utilizar pisos de 

vinil y/o pisos de goma (solumflex), ya que se puede crear diseños y 

además amortiguan caídas.  

 

13.3 Canchas deportivas:  

El tipo de canchas deportivas varia según las instalaciones y la malla curricular 

que ofrece, en este caso se proponen canchas de futbol, basketball y volley, ya 

que son los espacios exteriores deportivos requeridos por el plantel. Estas 

instalaciones son utilizadas para actividades deportivas extracurriculares. 
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Canchas de futbol: 

En los espacios escolares se aplican las medidas de canchas de futbol infantiles, 

las cuales esta diseñadas para uso de niños y  jóvenes de 6 a 15 años de edad 

aproximadamente. Lo que se acopla a al rango de edad de los estudiantes del 

plantel.  

• Medida mínima: 50m de largo x 33,50m de ancho.  

• Medida máxima: 60m de largo x 40m de ancho.  

• Área penal: 15m de ancho por 11m de profundidad. Semicírculo 5m de 

radio (tomando como centro el punto del penal).  

• Arcos: 4m de largo x 2m de altura. Los postes deben estar anclados al 

piso.  

• Corner: 0,75m de radio. Banderas estarán colocadas a 1,50m de altura.  

• Circulo central: 5m de radio.  

• Líneas: todas las líneas que delimiten las áreas de la cancha serán de 

0,10m de ancho. Deben ser marcadas con cal.  

• Por lo general el material del piso es de césped sintético, en caso de estar 

ubicada en un lugar cerrado. Si se encuentra en un lugar abierto lo ideal es 

que cuenta con césped natural.  

Canchas de basketball: 

Medidas estándar de cancha de basketball de la NBA.  

• Medida: 28m de largo x 15 m de ancho.  

• Circulo central: 2,66m, colocado en el centro del rectángulo. Una línea 

pasa por el medio del mismo dividiendo el rectángulo en dos partes 
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iguales.  

• Línea de fondo: delimita los extremos de la cancha.  

• Línea de 3 puntos: semicírculo que se encuentra a 7,25m de la canasta.  

• Canastas: 0,45m de diámetro. Deben estar colocadas a una altura de  

• El material de piso de este tipo de canchas es de  
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Canchas de volley: 

Medida estándar cancha de volley  

• Medida: 9m de largo x 9m de ancho.  

• Zona libre: no menos de 3m. 

• Red: se la coloca en la mitad de la cancha, su altura varia entre 2,24m para 

mujeres y 2,43m para hombres.  

• Zona libre: alrededor de todo el contorno, de 1 a 2m de ancho.  
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Materiales: 

• El material de piso para las canchas de futbol pueden ser de preferencia 

césped natural, y de caso contrario puede  utilizarse césped sintético.  

• Los pisos de las canchas deportivas de basket y volley pueden ser 

pavimento de caucho de pistas deportivas, el cual es muy similar al 

pavimento de caucho continuo. La diferencia se encuentra en el gramaje 

de la materia y el grosos total del piso terminado, estos son menores.  

13.4 Iluminación en áreas exteriores  

Si bien las horas de actividad en esta institución educativa se realizan durante el 

día, el necesario contar con iluminación externa, tanto en los espacios deportivos 

de recreación y los alrededores del plantel en general, (incluyendo 

estacionamientos) principalmente por razones de seguridad. Igualmente, en 

ciertas ocasiones pueden presentarse eventos escolares nocturnos, por lo que la 

iluminación exterior es importante. El alumbrado exterior debe facilitar la 

aproximación hacia los puntos de  acceso, tanto del exterior de las instalaciones 

como entradas y salidas, y en el interior de circulaciones externas hacia los 

accesos del edificio. Las mismas circulaciones deben contar con iluminación guía 

adecuada.  

 

Es recomendable colocar iluminación en las fachadas del edificio, las mismas son 

proyectores que deben ser ubicados en es espacio mas alejado de la 

infraestructura. De esta manera se logra tener una buena visualización directa de 

la estructura y de las personas en el edificio. Además, se reduce el 

deslumbramiento que se crea cuando los proyectores se encuentran ubicados en 
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las paredes del edificio. Estas luminarias pueden ser colocadas en postes, 

arboles, edificios y/o superficies verticales cercanas al lugar que se quiere 

iluminar.  

 

El tipo de lámparas que se utilizarían en este caso no tienen que poseer un alto 

índice de reproducción cromática (IRC), y deben tener una larga vida útil. Las 

lámparas de sodio de alta presión cuentan con estas características, estas 

abarcan casi todo el espectro visible, proporcionando una luz blanca dorada muy 

agradable. 

 

14. Accesos y Estacionamientos 

Los estacionamientos en centros educativos son un tema importante dentro de la 

propuesta por varias razones, entre las mas importantes son la seguridad de los 

estudiantes dentro del plantel. Así mismo, son utilizados por docentes, el 

transporte escolar, padrea de familia y discapacitados.  

 

Normas de la ordenanza municipal: 

Art. 49.- Cálculo del numero de estacionamientos.- El calculo del numero de 

estacionamientos se determina de acuerdo a los usos de suelo establecidos y 

constan en el cuadro No. 7.  
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Art. 50.- Normas generales para la implantación de estacionamientos.- Para 

su implantación los estacionamientos observarán los siguientes criterios: 

Para vehículos menores: 

El módulo de estacionamiento tendrá una dimensión mínima de  2,30 m. 

por 4,80 m. y deberá  albergar ocho bicicletas o tres motos.  

Se localizará en un lugar cercano al acceso principal de la edificación,  

separada y diferenciada del área de parqueo vehicular;  

Contarán con señalización e identificación visible;  

Contará con elementos de sujeción para estabilizar las bicicletas. 

Para vehículos motorizados: 

El ingreso vehicular no podrá ser ubicado en las esquinas, ni realizarse a 

través de plazas, plazoletas, parques, parterres ni pretiles y se lo hará 

siempre desde una vía pública vehicular. En caso de que el predio tenga 

frente a dos vías, el ingreso vehicular se planificará por la vía de menor 

jerarquía, salvo estudio previo de tráfico y pendientes aprobado por la 

Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas; 
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Los accesos a los estacionamientos deberán conservar el mismo nivel de 

la acera, a partir de la línea de fábrica se permitirá una tolerancia del 10% 

en dirección de la pendiente  hasta un máximo de tres (3) metros.  

 

En todas las formas de ocupación y en lotes con o sin pendientes,  el cambio de 

pendiente de las rampas de acceso vehicular se iniciará  a partir de tres metros (3 

m) medidos desde la línea de fábrica; 

 

El ancho mínimo de las rampas de acceso a los estacionamientos, será de dos 

con setenta metros (2,70 m);   

 

El ancho de la puerta de estacionamientos tendrá un mínimo de 2,3 m y no podrá 

batirse hacia el espacio público.  

Todo espacio destinado para estacionamientos debe disponer de una reserva 

permanente de lugares destinados para vehículos que transporten o pertenezcan 

a personas discapacitadas o con movilidad reducida a razón de una plaza por 

cada 25 lugares o fracción. 

De los lugares destinados a estacionamientos para personas con movilidad 

reducida un 50% de los requeridos deberán ser para visitas, deben ubicarse lo 

más próximo posible a los accesos de los espacios o edificaciones y 

preferentemente al mismo nivel del acceso. Para aquellos casos donde se 

presente un desnivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, el mismo 

debe salvarse mediante rampas  de acuerdo a lo establecido en la norma  NTE 

INEN 2 245.  
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Los lugares destinados al estacionamiento deben estar señalizados 

horizontalmente y verticalmente con el símbolo de personas con discapacidad de 

forma que sean fácilmente identificados a distancia.  Estas señalizaciones deben 

estar de acuerdo con lo indicado en las NTE INEN 2 239 y 2 240. 

 

Los retiros laterales  podrán ocuparse con estacionamientos cubiertos partir del 

retiro frontal, la cubierta deberá ser inaccesible y su altura mínima será de dos 

metros veinte centímetros (2,20 m) y máxima de tres metros cincuenta 

centímetros (3,50 m.). 

 

No se podrán modificar los bordillos, las aceras ni las rasantes, sin previa 

autorización expresa de las administraciones zonales. El chaflán de acceso de la 

vía con la acera no podrá superar un ancho de cincuenta (50) centímetros. No se 

permite la ocupación de  aceras como estacionamientos de vehículos. 

 

Los puestos en todos los estacionamientos deben disponer de topes de 0,15 m. 

de alto, separados 0,80 m. del límite del mismo. Cuando existan antepechos o 

muros frontales, los puestos contarán con topes de 0,15 m. de alto.  

 

Art. 53.- Dimensiones mínimas para puestos de estacionamientos de 

vehículos livianos.- Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para puestos 

de estacionamiento se regirán por la forma de colocación de los mismos y de 

acuerdo al siguiente cuadro: 
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B

C

AA

EN    PARALELO

B

C

EN    45º

A A A A

EN    30º

B

C

A A

B

C

A A A A AA

EN    60º

B

C

A A A A A A

EN    90º

 

Art. 54.- Áreas mínimas de los puestos de estacionamiento para vehículos 

livianos.- Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con respecto a 

muros y otros elementos laterales, los anchos mínimos se regirán por las  

siguientes  medidas: 
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Art. 155.- Carteristas de las edificaciones para educación preescolar, escolar 

y secundaria.- Los edificios que se construyan o destinen a la educación 

preescolar, escolar y secundaria se sujetaran a las normas generales para 

edificar, las normas especificas para educación del cuadro No. 16 y las 

condiciones siguientes: 

• Las distancias mínimas entre establecimientos, respetaran los radios de 

influencia constantes en el Cuadro No 5, requerimiento y equipamientos de 

servicios sociales. 

• Las edificaciones no podrán tener mas de planta baja y tres pisos altos. 

• El acceso principal al establecimiento será necesariamente  través de una 

vía colectora o una local no inferior al 14m. De ancho. 

• Cuando el predio tenga dos o mas frentes a calles publicas, el acceso se lo 

hará por la vía de menor trafico vehicular.  

 

14.1 Circulación Horizontal y vertical 

La circulación horizontal y vertical son un tema importante ya que estas son el 

medio de comunicación entre los espacios propuestos. Los mismo deben contar 

con las especificaciones necesarias para su uso diario y así mismo, en caso de 

emergencia tanto en el interior como en espacios exteriores.  
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Normas de la ordenanza municipal  

Art. 71.- Circulaciones exteriores.- Cumplirán las siguientes especificaciones: 

• Las caminerías o corredores de circulación exterior peatonal tendrán un 

ancho mínimo libre de 1,20.  

• En toda la trayectoria y en todo el ancho hasta  una altura de  2,05 m. 

estarán  libres de obstáculos y elementos de mobiliario urbano. 

• Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas 

de ruedas tendrán un ancho mínimo de 1,80 m 

• Cumplirán  además  las condiciones de piso para espacios de circulación 

peatonal establecidos en esta Ordenanza. 

 

Art. 72.-  Circulaciones interiores.- Los corredores y pasillos tendrán 

características según el uso de la edificación y la  frecuencia de  circulación de 

acuerdo a las normas específicas establecidas en esta Ordenanza.  

 

Art. 163.- Escaleras en edificaciones educativas.- Además de lo especificado 

las normas generales cumplirán con las siguientes condiciones: 

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

pasamanos por sus dos lados. 

• El ancho mínimo utilizable será de 1,80 m. libres por cada 180 alumnos o 

fracción. Cuando la cantidad de alumnos fuere superior se aumentará el 

número de escaleras. 

• La iluminación y ventilación de  todas las escaleras cumplirán con lo 

dispuesto sobre protección contra incendios. 
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•  Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, distarán de 

éstas una longitud no menor a uno y medio del ancho utilizable del tramo 

de escaleras, y abrirán hacia el exterior. 

• En los establecimientos nocturnos, las escaleras deberán equiparse con 

luces de emergencia, independientes del alumbrado general. 

• Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre descansos. 

• Ninguna puerta de acceso a un espacio podrá colocarse a más de 25 m. de 

distancia de la escalera. 

• Las escaleras deberán construirse íntegramente con materiales 

incombustibles. 

 

Art. 164.-  Corredores en edificaciones educativas.- El ancho de pasillos para 

salas de clase en ningún caso será menor a 1,80 m. libres. Las circulaciones 

peatonales deberán ser cubiertas.   

 

Por circulación horizontal entendemos la conexión de distintos espacios en un 

solo plano horizontal, en este nos referimos a una circulación interior. La misma 

puede ser entendida como pasillos que comunican espacios. Sin embargo, en el 

caso de centros educativos, es recomendable crear circulaciones más abiertas 

donde no existan largos pasillos. Los pisos de estos espacios deben ser 

antideslizantes y sin irregularidades.  

 

Por otro lado, la circulación vertical es la solución de conectar espacios en 

diferentes niveles. Por lo general las escaleras son la mejor solución, sin embargo 

resultan un obstáculo para personas con discapacidad. Las rampas son una 
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buena solución en caso de ser desniveles no tan pronunciados. Por su parte, los 

ascensores resultan una solución eficaz en el caso de personas con 

discapacidad.  

 

Las escaleras en centros educativos muchas veces resultan peligrosas para los 

niños, por esta razón deben contar con materiales antideslizantes y en lo posible 

los mismos deben crear contrastes de color.  

 

14.2 Discapacitados  

Es importante tomar en cuenta las necesidades de personas con diferentes 

discapacidades en el tema de circulación en general y en cuanto a espacios de 

estacionamiento. La circulación horizontal deben contar con el ancho necesario, y 

en el caso de circulación vertical debe existir alternativas de movilización además 

de las escaleras.  

 

Los espacios de estacionamiento para discapacitados deben contar con 

diferentes dimensiones, ya que, debido a la movilidad reducida se requiere mayor 

espacio para su desplazamiento.  

• Por cada 25 lugares de estacionamiento o fracción se debe disponer de un 

estacionamiento para discapacitados.  

• Deben contar con la señalética especifica. 

• Su ubicación debe estar cercana y en lo posible al mismo nivel de los 

ingresos.  
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Circulación horizontal 

• Los corredores y pasillos deben tener un mínimo de 1,20m de ancho, no 

debe existir obstáculos. En pasillos de poco uso se puede reducir su ancho 

a 0,90m.  

 

Circulación vertical  

- Escaleras: 

• El ancho de las escaleras debe ser mínimo 1,00m. Los descansos deben 

tener el mismo tamaño del ancho de la escalera.  

• Los tramos rectos pueden tener hasta un máximo de 10 escalones 

seguidos. 

• La contrahuella debe tener una altura de 0,18m. Los bordes deben un 

borde redondeado de no mas de 10mm. 

• Deben contar con pasamanos continuo a los dos lados, los mismos deben 

tener una prolongación de 0,30m al inicio y final del mismo. Debe existir un 

pasamanos a 0,70m de altura y otro pasamano a 0,90m de altura.  

• Los pasamanos deben ser de un diámetro entre los 35mm a 50mm, los 

mismos deben estar colocados a 0,50m de la pared.  
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• En caso de escaleras con un ancho mayor a 1,60m se deben colocar 

pasamanos intermedios.  

• En caso de escaleras especiales, deben contar con una huella de 1,20m 

con una contrahuella de 0,12m con un máximo de 10 escalones.  

 

- Ascensores: 

• Las dimensiones mínimas deben ser de 1,00m de ancho por 1,20m de 

profundidad. El ancho mínimo de la puerta debe ser de 0,90m x 2,00m de 

alto.  

• Una de las paredes internas del ascensor debe tener al menos una barra 

de apoyo colocada a 0,90m de altura.  

• El espacio de embarque y desembarque debe ser de 1,50m x 1,50m 

centrado en la puerta, el mismo debe estar texturizado con un are mínima 

de 1,20m x 1,20m.  

• El piso interior del ascensor debe ser de un material sujeto al mismo (en el 

caso de alfombra) y este debe ser antideslizante.  

• Lo botones pulsadores internos y externos y el tablero automático dentro 

del ascensor, deben estar a 1,20m de altura máxima desde el piso 

terminado.  

- Rampas  

• Dimensión de rampas fijas longitudinales: 

- 6 a 8 grados = 15 metros. 

- 8 a 10 grados = 10 metros  

- 10 a 12 grados = 3 metros 
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• Pendiente transversal 2 grados. 

 

• En rampas de una sola direcciona la medida mínima es de 0,90m. 

• En caso de un giro hasta 90 grados, el ancho mínimo es 1,00m. En caso 

de giros de más de 90 grados el ancho mínimo es de 1,20m.  

• Los descansos se colocan en tramos de la rampa. El largo del descanso 

debe tener 1,20m libres de longitud.  

• Rampas que superen los 8 grados de pendiente, deben contar con 

pasamanos. 

• Rampas con ancho de 1,80m o más deben contar con pasamanos 

intermedios.  

• El pavimento de las rampas debe ser firme y de un materiales 

antideslizante sin irregularidades.  
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14.3 Iluminación en estacionamientos  

La iluminación en pasillos y áreas de circulación no es tan exigente, por lo general 

se utilizan tubos fluorescentes para su iluminación. Sin embargo, son espacios 

clave ya que conectan diferentes aulas o accesos, por lo que deben contar con 

suficiente iluminación. Las circulaciones horizontales deben contar con 

iluminación que brinde seguridad y guiado hacia los diferentes espacios. Para la 

iluminación de escaleras es importante no crear sombras en los escalones, en 

caso de ser necesario se puede colocar luz guía en los mismos.  

 

14.4 Reseña de diseño  

Circulación vertical y horizontal 

Iluminación: 

• Iluminación circulación vertical y horizontal 

 

Pisos: 

• HARMONIUM XF LINOLEUM (JOHNSONITE) 
 
Colección Veneto: 
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Colección Lenza: 
  

              
 
 

• MELODIA HOMOGENEOUS SHEET & TILE (JOHNSONITE) 
 

     
 

• IQ NATURAL (JOHNSONITE) 
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15. Resolución de Tesis  

Concepto 

Inspiración en el cubismo estereotipado y el arte neo-pop de Romero Britto, el 

mismo se caracteriza por la descomposición de formas naturales y presentarlas 

en formas geométricas como cubos, rectángulos, triángulos.  Además de utilizar 

un potente colorido en sus obras. 

 

Se toman las formas y el juego de colores para transformarlo en espacios físicos 

que vayan acorde con las diferentes edades de niños y jóvenes en un ambiente 

escolar apto para su desarrollo. 

   

Estrategia: 

Ritmo y transformación 

La estrategia parte de la creación de los diferentes espacios escolares mediante 

espacios de fácil acceso, cómodos, flexibles y ergonómicos que brinden 

soluciones actuales y funcionales en el ámbito escolar. 
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Plano General Primera Planta 
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Plano General Segunda Planta 
	  

	  
	  
Plano Área de Niños Pre Escolar  
	  

	  
Corte Aula de Niños Pre Escolar  
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Corte Aula de Niños Pre Escolar  
	  
	  

	  
Corte Área de Niños Pre Escolar  
	  

	  
Corte Área de Niños Pre Escolar  
	  
	  

	   	  
	   Render Aula Niños     Render Aula Niños  
	  

	   	  
Render Área Niños     Render Área Niños	  

	   	  
Render Baño Niños    Render Baño Niños	  
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Plano Aulas	  

	  
Corte Aulas	  
	  

	  
Corte Aulas 
	  

	   	  
Render Aulas    Render Aulas	  
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Plano Aulas	  
	  

	  
Plano Aulas	  
	  
	  

	   	  
Render Gradas    Render Gradas	  

	   	  
Render Patio Central   Render Patio Central	  
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Plano Biblioteca 	  
	  

	  
Corte Biblioteca	  
	  

	  
Corte Biblioteca	  
	  
	  
	  

	   	  
Render Biblioteca     Render Biblioteca	  
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Plano Aula Arte 	  
	  
	  

	  
	  
Corte Aula Arte 	  
	  
	  
	  

	   	  
Render Aula Arte    Render Aula Arte 	  
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