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Resumen

En la actualidad existen varios estudios sobre los efectos sobre la salud y 
el medio ambiente que los espacios asignados a la educación  presentan, 
afectando el proceso de enseñanza como es el caso de School Building 
condition, School attendance, and academic achievement in New York 
City public School: A mediation model; hecho que se ve reflejado en los 
espacios que actualmente ocupa el “Centro de Estimulación Integral y Apoyo 
Psicoterapéutico” CEIAP, establecimiento dedicado a infantes de 2 a 5 años 
de edad, que tiene como propósito brindar cuidado, educación y atención 
especializada. 

En este sentido, la presente investigación hará uso de la incorporación de 
las características de diseño basado en la salud y el bienestar, mediante 
la intervención de elementos constitutivos del espacio y aplicación de 
materiales amigables con el medioambiente, para reforzar el vínculo de 
los espacios interiores y exteriores para que el espacio sea interactivo y 
amigable; en virtud de que la meta del CEIAP es mejorar la calidad de vida 
y el desarrollo cognitivo de los niños; buscando así que esta propuesta se 
adapte al momento actual en el que el diseño debe ser amigable con el 
medio ambiente.

Palabras claves: Medioambiente, Educación, Diseño Interior, Salud.

Resumen



Currently, studies by the International WELL Building Institute (IWBI) 
carried with the norm Well Building Standard discuss about the effects on 
health and the environment of spaces and their distributions. Thus, the 
present proposal seeks to reinforce the applicability of this standard in the 
spaces currently occupied by the CEIAP “Center for Integral Stimulation 
and Psychotherapeutic Support”, which aims to provide specialized care, 
education, and attention; linking interior and exterior spaces generating 
environments that are interactive and friendly since CEIAP’s goal is to 
improve children’s quality of life and cognitive development.

Keywords: Environment, education, interior design, health.

Abstract



Objetivos



Investigar y evaluar centros educativos a partir del Well Building Standard y los 
materiales amigables con el medioambiente.

Analizar e identificar los espacios y necesidades del CEIAP en niños de 2 a 5 años y 
relacionarlos con los parámetros del Well Building Standard.

Diseñar una propuesta de espacios educativos saludables a partir de la aplicación 
de los parámetros del Well Building Standard.

General

Especificos

Diseñar aulas preescolares con la aplicación del Well Building Standard y materiales 
amigables con el medioambiente, para generar espacios saludables, fortaleciendo 

la relación interior - exterior de los centros educativos.



Introducción



Introducción
Ante las reformas en la enseñanza que se vienen realizando en los centros 
educativos en la actualidad, como es la inclusión de nuevos métodos en la 
pedagogía, se crea una necesidad de tener espacios que se adapten a estos 
cambios, debido a que el espacio es una herramienta fundamental con la 
que se puede mejorar la calidad de vida, pero que también puede afectar 
la forma de sentir y cómo se comportan, de ahí nace la motivación para 
realizar la investigación. 

Cada uno de los espacios que constituyen un Centro de Estimulación Integral 
y Apoyo psicoterapéutico tiene una particularidad que requiere de un diseño 
interior que influya positivamente en las actividades a desarrollar y en el 
proceso de enseñanza. 

A través de este proyecto, se pretende diseñar espacios planificados en el 
bienestar de los usuarios, analizando las partes que lo componen, entre 
estos la parte funcional, tecnológica y expresiva. 

Las mismas que estarán enfocadas en las normas Well Building stantdard 
para poder realizar una propuesta acorde a las necesidades existentes 
dentro del CEIAP.
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En el desarrollo de este capítulo se analiza los rasgos teóricos más relevantes 
y fundamentales para el desarrollo posterior de la tesis, como son espacios 
saludables, las normas Well Building standard, espacios preescolares y 
la relación que existe entre el diseño interior, educación y salud en dichos 

espacios.

1. Marco Conceptual



Capítulo 1



1.1.1 Espacios educativos preescolares
1.1 ESPACIOS EDUCATIVOS 

 La importancia de la inversión en los 
primeros años de vida es uno de los más eficaces 
mecanismos para que construyamos sociedades 
más democráticas, integrales e inclusivas, siendo 
éste el punto de partida natural y lógico para el 
comienzo de las políticas de desarrollo educativo 
y humano.

 La educación busca, dentro de otros 
elementos, promover el desarrollo integral de las 
personas para que puedan ser miembros activos 
en la sociedad, y ejercer participativamente la 
ciudadanía, desde la más temprana edad. La 
educación es un tema de constante discusión 
desde diferentes ámbitos. Nuevas teorías y 
metodologías han surgido en torno al aprendizaje. 
La sociedad actual, es una sociedad dinámica, 
de constantes cambios y múltiples influencias; 
esto implica que sea una sociedad cambiante y 
abierta a lo desconocido.  

 Actualmente los niños pasan gran parte 
de su tiempo en los programas de Educación 
Inicial, por esto los ambientes interiores y 
exteriores deben brindarle al niño un entorno 
acogedor y cálido donde se sienta seguro, 
protegido, amado, aceptado, este lugar debe 
tener ambientes desafiantes y motivadores que 
estimulen al niño el deseo de asistir alegremente 
todos los días.

 Mediante la educación se incentiva la 
imaginación, la creación de elementos y procesos 
del pensamiento, favorece la maduración de los 
niños tanto en el desarrollo de sus sentidos, de 
su motricidad, manifestaciones estéticas. Es por 
eso que para comprender cómo aprenden y se 
desarrollan los niños, es indispensable conocer 
las teorías de los investigadores más importantes 
de la historia esto ayudara a tomar decisiones 
más acertadas para el diseño de los espacios.



 Según Maslow y la Teoría de 
Autorrealización todos los seres humanos 
tienen necesidades, y estas deben ser cubiertas 
para lograr que los niños puedan aprender y 
concentrarse. Las necesidades físicas como 
hambre, sed, vestido y vivienda deben ser 
satisfechas para ayudar a los niños a crecer y 
desarrollarse sanamente.

 Erikson y la Teoría Sicosocial el 
aprendizaje está relacionado con el desarrollo de 
las emociones y conflictos de cada etapa; estas 
ayudan a un desarrollo sano y equilibrado.

• Etapa I: Confianza básica vs desconfianza (0-
18 meses) Los bebes que son amados tratados 
con cariño, respecto, protegidos, alimentados 
desarrollan la capacidad de confiar en los adultos 
que los cuidan.

• Etapa II: Autonomía vs vergüenza y duda (18 
meses-3 años) los niños que pasaron la etapa 
anterior, aprendieron a tener confianza, se 
atreven a explorar y ser independientes o por el 
contrario aprender a dudar.
• Etapa III: Iniciativa vs culpa (3 años-5 años) Los 
niños quieren realizar actividades de adulto, 
el niño sano aprende a usar su imaginación, la 
fantasía, ayudar a otros.
• Etapa IV: Laboriosidad vs Inferioridad (5 años- 8 
años) Los niños aprenden a ser competentes y 
realizar las cosas bien. (Trawick-Smith, 2010).

 Los conflictos de Erikson y las etapas 
después de los 8 años son muy importantes en 
el desarrollo humano, pero menos significativo 
en las etapas preescolares.

Figura 1: Requisitos debe cumplir una guardería segura.



 Entendemos que el ambiente del 
centro y del aula constituye un instrumento 
muy valioso para el aprendizaje, y por eso ha 
de ser objeto de reflexión y de planificación. En 
nuestro país, la creación y funcionamiento de los 
Centros Preescolares está normada por ciertos 
condicionamientos legales que rigen el que se 
cumpla con requisitos obligatorios, previstos en 
el Registro Oficial N. 309 del 19 de abril del 2001.

 Es por eso que el Ministerio de Educación, 
como ente rector de la política educativa en el 
Ecuador, tiene entre sus responsabilidades la 
de garantizar el derecho universal al nivel de 
educación inicial, nivel fundamental para la 
definición de las potencialidades que habilitan a 
las niñas y los niños para sus diversos ámbitos de 
desempeño, durante toda la vida. El desarrollo 
integral de la primera infancia, es política 
prioritaria dentro de la planificación de nuestro 
País y debe ser ejecutada con calidad, inclusión, 
pertinencia y sistemática acción intersectorial.

 Es así que diversificar las modalidades de 
educación inicial, con el propósito de universalizar 
el derecho a este esencial nivel educativo, 
apoya la superación de las inequidades y hace 
importantes aportes para superar los desniveles 
de oportunidades para el buen vivir. Para 
lograrlo, debe recurrirse al interiorismo. El diseño 
de interiores es la disciplina proyectual en la que 
se interviene en un determinado espacio físico 
para resolverlo de manera funcional y estética. 
Conran también describe al diseño como ¨el 
arte de reconciliar una función, un costo y una 
apariencia¨. (Conran, 1997, p.20). 

1.1.2 Parámetros y normas de
 planificación

 La Conferencia Mundial para la Educación 
Para Todos (Jontiem 1990) así lo entiende, al 
reconocer que la educación y los procesos de 
aprendizaje comienzan desde el nacimiento, 
configurándose como un hito dentro del 
reconocimiento del derecho a la educación para 
los niños desde su más tierna edad. El desafío 
del derecho a la educación para la primera 
infancia se vuelve a plasmar diez años después, 
al confirmarse éste en el Marco de Acción de 
Dakar (2000) como uno de los objetivos para 
alcanzar el 2015: El de expandir y mejorar el 
cuidado y protección de la primera infancia con 
especial atención en los niños pertenecientes a 
los sectores más vulnerables de la población.

 Siendo la escuela el lugar donde nos 
formamos y preparamos, ésta debe ser una 
fuente de estímulos suficientemente ricos para 
una de las etapas más importantes de las vidas 
de los estudiantes, ya que es la que permite una 
formación integral adecuada para los niños en 
el sentido más amplio. No se puede pensar en 
un edificio que tenga tantos espacios, pero sí es 
necesario diseñar edificios donde los espacios 
puedan acoger diversidad de ambientes a lo 
largo del día, a lo largo del curso y de los años. 
(Ver figura 1)

 Los espacios de los centros educativos 
deben ser fundamentalmente polivalentes 
y flexibles en su uso y cumplir una serie de 
requisitos mínimos de espacio. Sin embargo, 
además de estos requisitos mínimos debemos 
tener en cuenta otras muchas características 
entre las que destacamos las siguientes: 

• Posibilidad de admitir usos diversificados, así 
como cambios en las estructuras a través de 
tabiques móviles, cortinas, biombos, puertas 
correderas.
• Espacios higiénicos, de fácil acceso, seguros, bien 
iluminados y cuyo colorido y textura contribuyan 
a crear un ambiente agradable, alegre y cálido. 
• Bien planificados según el tipo de actividad 
que se vaya a realizar en cada momento, dando 
respuesta individualizada y ajustada a las 
necesidades específicas de los niños. 
• Espacios adaptados a las características 
de las personas que conviven en ellos 
facilitando el acceso a aquellos alumnos con 
necesidades específicas para moverse en el 
centro con seguridad y puntos de referencia 
claros (eliminando barreras arquitectónicas 
y adaptando el mobiliario, la iluminación, las 
texturas, etc.)
• Los materiales deben ser vistos adecuadamente 
desde la altura de la mirada de los niños en sus 
diferentes edades. - El material educativo debe 
estar supeditado al proyecto curricular del 
centro y a las programaciones de aula. - Tanto 
el mobiliario como los materiales tendrán 
muy planificada su accesibilidad, cuidado, 
mantenimiento, visibilidad.

 El diseño del espacio educativo que tiene 
en cuenta la calidad del aire, la iluminación, las 
vistas a la naturaleza y la distribución general 
del interior puede tener un efecto considerable 
en la salud, la satisfacción, el bienestar y la 
productividad del niño y los docentes del centro.

 Es por lo cual muchos otros estudios han 
evidenciado esta relación y cómo la configuración 
de los espacios condicionan, prefiguran y 

El espacio debe ser un elemento más de la actividad docente y, por tanto, es necesario 
estructurarlo y organizarlo adecuadamente; para permitir un aprendizaje intrínseco 
durante su uso. Así mismo cada vez son más las escuelas infantiles que ofrecen la 
posibilidad a cada niño de personalizar un pequeño espacio y reforzar así la percepción 
de la escuela infantil como un lugar familiar y vital donde el niño puede reconocerse a 

sí mismo y su historia dentro de un espacio colectivo.



conducen el devenir educativo de la institución: 
los espacios invitan o dificultan las interacciones, 
los conflictos, los diálogos, crean hábitos y estilos 
de relación. Citaremos sólo (Vicenç Arnaiz, 
Sancho Arnaiz Sancho, Iciar de Basterrechea 
Meunier; Sergi Salvador Carreño, 2011). 

 El diseño del ambiente en un preescolar 
es de suma importancia para las relaciones 
que se establecen no solo de los niños con sus 
compañeros sino también de niños con maestros 
y todo el personal que interrelaciona en una 
institución educativa de Educación Preescolar. 
Por lo tanto, las instalaciones educativas serán 
diseñadas para apoyar los procesos pedagógicos 
y ofrecer un ambiente de aprendizaje flexible, 
seguro y estimulante y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Diseño 
- Pedagógicamente efectivas. Proveen ambientes 
de aprendizaje en los que caben las necesidades 
presentes y futuras.
- Estimulantes. Proveen ambientes que estimulan 
la creatividad.
- Saludables y productivas. Permiten a alumnos 
y docentes alcanzar su máximo potencial 
proporcionando ambientes saludables, seguros 
y cómodos.
- Rentables. Permiten el ahorro de costos de 
construcción y operación mediante el uso de 
materiales y sistemas que hacen más eficiente su 
construcción, operación y mantenimiento.
- Sustentables. Minimizan el impacto al medio 
ambiente y maximizan el uso de fuentes 
renovables no contaminantes.
- Centrada en la comunidad. Mediante la creación 
de escuelas que formen parte integral de las 
comunidades que la rodean.

• Seguridad
- Accesos al plantel. 
- Bardas o cercas perimetrales. 
- Protección civil. 

• Accesibilidad
- El diseño buscará asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con las demás personas al entorno 
físico y a todos los servicios instalaciones del 
plantel educativo.
- Se garantizará la continuidad de rutas libres 
de obstáculos al interior de las edificaciones y 
espacios abiertos.
- Se integrarán rutas accesibles desde el exterior 
del plantel educativo para que los usuarios con 
discapacidad accedan libremente y con seguridad 

hasta el punto deseado.
• Áreas exteriores
- Las circulaciones exteriores 
- Áreas verdes al interior del predio 
- Se utilizarán pavimentos permeables.
- Cubiertas en espacios como cancha o plaza 
cívica.

 Un aspecto fundamental a tener en 
cuenta es la relación patio-aulas-sala de usos 
múltiple y su vinculación con el exterior, cuanto 
más directa sea la relación entre estos tres 
espacios, mejor funcionará la escuela. El clima en 
la ciudad de Cuenca, nos permite la vida al aire 
libre muchas horas al día durante muchos meses 
al año por lo que la disposición del edificio debe 
facilitar la continuidad entre el espacio interior y 
el exterior.   
 En términos generales, la zonificación 
debería estar orientada a las necesidades del 
propio establecimiento, así como también a 
las necesidades de la comunidad del barrio, de 
tal manera de proyectar escuelas que se abran 
hacia su entorno circundante



1.1.3 El usuario y espacios interactivos 
que potencien el aprendizaje.

 La idea de que los niños puedan aprender 
jugando, comenzó con Federico Froebel, quien 
construyó un sistema de enseñanza en el valor 
educacional del juego. Creía en el desarrollo 
natural que se producía mediante el juego, en su 
época, muchos programas de educación infantil 
incluían ese método, siendo considerado como 
una parte de la vida diaria (Morrison, 2005). 
Los niños están relacionados al movimiento, 
juego, interacción y experimentación, son parte 
fundamental de su naturaleza, sin embargo, los 
espacios de enseñanza tradicional muchas veces 
no se conciben para el movimiento de quienes lo 
habitan. 

 Sin embargo, todos los niños son 
distintos, con características específicas que les 
hacen individuales, a pesar de tener la misma 
alimentación y el mismo cuidado, por eso es 
menester tener ideas claras de cómo valorar 
su desarrollo. En cada niño, se aprecia un ritmo 
propio de crecimiento, dependiendo claro está 
de la etapa evolutiva en la que se encuentre, la 
misma que debe ser respetada ya que es parte 
de su individualidad.

 Para marcar las diferencias individuales 
del niño, el crecimiento físico es determinante, 
pues si éste está de acuerdo con su edad 
cronológica, el niño tiene la capacidad de 
desenvolverse en igualdad de condiciones 
con sus compañeros en el juego y en todas las 
actividades físicas y mentales. Estudios realizados 
afirman que la dificultad de aprendizaje (lectura 
- escritura), se debe a un deficiente desarrollo 
físico, el no gatear en un momento determinado, 
por ejemplo, contribuirá a un insuficiente 
progreso de la visión humana, del habla y de la 
inteligencia.

Tomemos en cuenta que, el desarrollo del niño 
es un proceso ordenado que se visibiliza desde 
su nacimiento, y se lo puede predecir a través de 
cuadros determinados en los que se avizora las 
características de cada edad y el que no debe ser 
interrumpido por ningún motivo, sino más bien 
ser apoyado en un medio lleno de estimulación. 
Tal como se muestra en la figura 2.

 En los primeros años de vida, la 
característica principal del cerebro es su 
neuroplasticidad, mediante esta facultad las 
células cerebrales tienen la capacidad de 
modificarse y de reconstituirse en relación con 
los procesos de estimulación del ambiente. El 
incremento de la producción de las neuronas 
debe representar al mismo tiempo un mayor 
número de conexiones neuronales o sinapsis 
para extender la constitución de amplias redes 
que, sin duda, posibilitan el mejor funcionamiento 
cerebral y la calidad del desarrollo armónico por 
la cantidad de transmisiones de información 
que las sinapsis generan la neuroplasticidad 
cerebral. Es así que los niños evolucionan acorde 
a su crecimiento, según Piaget en Ramírez (2009, 
p.53) la relación e interpretación del mundo es 
cualitativamente distinta, determinando por la 
edad, afectando así la concepción de su entorno 
y sus procesos de aprendizaje.

 El progreso tecnológico y social que 
se evidencia en el mundo entero, nos plantea 
desafíos constantes en la educación, invitándonos 
a reflexionar acerca de la importancia de la 
calidad de: oportunidades, estímulos y ambientes 
que se debe brindar a los niños, sobre todo si se 
considera que el 90% del desarrollo del cerebro 
se realiza entre los 0 y 6 años. Es basada en esta 
premisa que ya hace más de cuarenta años, 
Porcher (1976); ya cuestionaba que las escuelas 
preparan a los escolares para desempeñarse 
en un mundo que ya no existe. Esta situación se 
ha agravado con el paso de los años, hasta tal 
punto que se puede hablar de una concepción de 
escuela museo donde se reproduce la cultura de 
toda la vida y una concepción de escuela fuera de 
las aulas y de la cultura escolar. 

 El sistema escolar predominante en la 
actualidad está basado en la lógica de la sociedad 
industrial donde la escuela sigue basándose en 
sus principios y los procesos de enseñanza; estos 
se articulan como si fueran una línea de montaje 
alrededor de una figura que determina lo que 
constituye o no educación. 



 Para Tapscott (2010) el modelo 
pedagógico que se pone en práctica aún hoy 
fue proyectado para el contexto de la sociedad 
industrial cuando la industria precisaba de 
operarios que hicieran lo que les era requerido 
en un proceso de producción fragmentado y 
en serie. Este modelo basado en el aprendizaje 
de masas, se diferencia sustancialmente de 
entornos de aprendizaje donde se llevan a cabo 
otras prácticas pedagógicas y comunicativas.  
Es asi que en fines del siglo XX e inicios del 
siglo XXI comienzanron a extenderse prácticas 
pedagógicas centradas en el alumnado basadas 
en la colaboración y la solidaridad entre 
los propios estudiantes, estableciendo una 
clasificación extremadamente sencilla pero que 
ofrece algunos de los rasgos característicos del 
modelo basado en el aprendizaje de masas y el 
modelo basado en el aprendizaje interactivo.

Tabla 1: Tabla de desarrollo infantil desde 0 a 8 años.

 Bárbara Rogoff (1993), al respecto 
manifiesta que en la interactividad emerge la 
mediación intersubjetiva como una acción que 
“ayuda a los individuos a percibir e interpretar 
su medio” (p. 87). En sus juegos, los niños y 
niñas manipulan los objetos, exploran sus 
características y funciones; otras veces, los 
utilizan de forma original para representar 
realidades que no se derivan de los objetos 
mismos. (MEC,1992, p.23) También se puede 
señalar que es importante la aplicación de 
la pedagogía interactiva, caracterizada por 
la participación y el diálogo. Este ecosistema 
comunicativo permite pensar en una sociedad 
de comunicadores donde todos alimentan con 
sus creaciones y participaciones los saberes 
individuales y colectivos.



1.1.4. El diseño de interiores aplicado 
al espacio educativo preescolar.

 El diseño de interiores es una disciplina 
que trabaja sobre la función y las cualidades de 
los espacios interiores, buscando el confort de 
sus usuarios. Como lo indica Ching (2015) “El 
diseño de interiores es una relación material 
entre la forma y la ubicación en un plano 
universal, generando una relación visual que 
va necesariamente más allá de la definición 
arquitectónica del espacio.” (pág. 73)

 Loris Malaguzzi, el fundador del enfoque 
Reggio Emilia, se refiere al espacio como el 
“tercer maestro”. El diseño del espacio físico 
es estéticamente hermoso tiene materiales y 
espacios que posibilitan las oportunidades de 
aprendizaje, ayudan a la resolución de problemas 
y a la toma de decisiones, además de dar la 
bienvenida a quien entra apoyando las relaciones 
sociales. El espacio en los centros y escuelas de 
Reggio Emilia está lleno de trabajos de los niños. 
En todas partes hay pinturas, dibujos, esculturas 
de papel, construcciones de alambre, collages 
etc. (Morrison, 2012)

 No obstante, en la actualidad el diseño 
de interiores sigue siendo un área en la que no 
se toma en cuenta la visión medioambiental, 
por lo tanto, la crisis ecológica en el mundo ha 
despertado gran preocupación por el deterioro 
del ambiente a escala planetaria, particularmente 
cuando nos enfrentamos a una disminución y/o 
pérdida de recursos naturales y cuando se tiende 

a la búsqueda de una mejor calidad de vida y 
calidad ambiental (Cartay, 2004, p.492).
 Pero la escuela también tiene un gran 
potencial en la Promoción de la Salud y el 
desarrollo de la infancia, es así como el objetivo 
de la intervención en un escenario no son solo las 
personas sino también las estructuras y patrones 
sociales que lo conforman. Tal y como afirman 
varios informes como los de (Dennis, 2000; 
Shinko, Takehito, Keiko & Masafumi, 2001; Trevor, 
2001), la aproximación por entornos puede 
considerarse que ha demostrado su capacidad 
de: movilizar apoyo político e introducir temas 
de salud en la agenda política, crear cauces de 
participación y modelos de empoderamiento, y 
desarrollar redes muy amplias de colaboración, 
innovación e intercambio de experiencias.

 El espacio educativo tiene que ser un 
lugar funcional sin ser aburrido, que integre 
las necesidades de los niños según las edades. 
Éste no sólo debe estimular a los estudiantes, 
sino también a los profesores, para que puedan 
reflejar su entusiasmo en los niños y se sientan 
motivados a querer regresar a la escuela en la 
semana. (Natalia Denise Rodriguez Desplats, 
2013). 
Dentro del diseño interior se podría enlistar 
algunos puntos en tener en cuenta:

• El color.
En el interiorismo es un elemento fundamental 

que se complementa con la iluminación. El 
color es esencial ya que desprende diferentes 
expresiones dentro de un ambiente y puede 
influir en los estados de ánimos o puede 
comunicar determinados mensajes para cada 
persona. Puede llegar a estimular, transmitir 
alegría, tristeza, calma, y otras emociones. El ojo 
humano puede llegar a distinguir hasta unos diez 
mil colores (Lava Oliva, 2008).

• Ergonométrica y mobiliario.
Según Bavilacqua (2017, p,67) “El humano 
establece con el mobiliario contacto en forma 
directa: con la piel, o a través de sus vestidos, 
el mobiliario condiciona o promueve distintas 
posturas corporales”. El mobiliario, ante la 
persona debe ser un objeto cómodo, con una 
textura suave al tacto y de buen material, luego 
de tanto tiempo de uso, el mobiliario debe seguir 
en buenas condiciones para mantener el uso 
diario, soportar el cuerpo del usuario y que siga 
con la predisposición a realizar tareas. 

• Utilización de materiales.
La materialidad es la esencia de la paleta de 
herramientas para un diseñador de interiores, 
inmediatamente se manifiesta la idea e informan 
prácticamente de todas las decisiones del 
proceso del desarrollo. Los materiales tienen 
una relación directa con los aspectos de la luz, 
la textura, estampados y el color a los que el 
profesional debe enfrentarse. Para obtener 

 En el sistema educativo del pasado, nos damos cuenta que tanto la 
pedagogía impartida en las escuelas, como las infraestructuras escolares eran 
muy distintas del sistema actual; Este cambio radical ha transformado así las 
sociedades en las que vivimos, dejando obsoleto el modelo educativo basado 
en una enseñanza rígida y unidireccional. De esta manera, existen escuelas 
que no solo han roto con el molde de la enseñanza tradicional; sino que han 
explorado nuevos paradigmas y nuevas posibilidades dentro del diseño de los 
espacios educativos, puesto que la arquitectura como los modelos educativos 
suelen reflejar la ideología de una sociedad.



Figura 2: Desarrollo infantil.

decisiones correctas, es necesario saber la mirada 
de las cualidades propias, desde los materiales 
funcionales hasta los materiales puramente 
estéticos (Grimley y Love, 2015).

• Iluminación natural y artificial. -  
Según Lizandra (2007, p.123) “Las variaciones de 
luz pueden ser estimulantes y contribuyen a crear 
un determinado ambiente, por lo que, mediante 
un diseño intencionado, es posible manipular las 
cualidades para modificar la iluminación en los 
espacios”.

 No obstante, (imagen 3) La importancia del 
diseño de interior dentro de estas instituciones es 
muy importante, ya que ayuda a la estimulación 
de los niños y a poder desenvolverse mejor en 
las aulas; por lo cual se debe tener en cuenta 
la calidad del aire, la iluminación, las vistas a la 

naturaleza y la distribución general del interior 
puede tener un efecto considerable en la salud, 
la satisfacción, el bienestar y la productividad del 
niño y los docentes del centro. 



1.2.1 Características y pautas generales para el diseño de espacios 
saludables 

1.2 ESPACIOS SALUDABLES 

 Para la OMS un espacio saludable alude 
a un ámbito de la vida que carece o presenta 
factores de riesgos controlados y prevenibles 
e incluye factores promotores de la salud y 
el bienestar; Por lo cual la escuela saludable 
contribuye al desarrollo humano de los escolares 
propiciando acciones integrales de promoción de 
la salud, prevención de la enfermedad en torno 
al centro educativo, promoviendo el desarrollo 
humano sostenible de las niñas, los niños y los 
jóvenes a través del desarrollo de habilidades y 
destrezas para cuidar su salud, la de su familia y 
comunidad.
 Los espacios educativos y los diversos 
elementos que lo componen constituyen la 
atmósfera y el escenario donde el proceso 
pedagógico se lleva a cabo. El paso de la 
pedagogía de la homogeneidad a la pedagogía de 
la diferencia ha influido en ir remplazando el aula 
concebida para un proceso frontal, discursivo, 
por un espacio flexible y dinámico que facilite 
la interacción y el multiuso. Es esta la visión de 
que, a través de la transformación del volumen 

espacial, así como del tratamiento superficial 
que se puede modificar la experiencia de una 
persona en un determinado espacio.

 Se cree que los centros educativos deben 
trabajar para ser entornos seguros y saludables, 
resultado de un compromiso colectivo entre la 
administración, los profesionales, el alumnado 
y la comunidad educativa, en los que los niños 
puedan desarrollarse plenamente. Para lograrlo 
deben implicarse activamente mediante el 
desarrollo de políticas escolares saludables, 
garantizando la existencia de entornos físicos 
adecuados y la creación de un ambiente de 
bienestar emocional y social positivo. 

 Por lo cual, se han impulsado diferentes 
programas basados en el concepto de entorno 
saludable, entre los que destaca el de las 
escuelas promotoras de salud. En Europa se 
ha creado la Red de Escuelas para la Salud, 
que apoya organizaciones y profesionales en el 
desarrollo y mantenimiento de la salud en los 
centros educativos. También organizaciones y 



profesionales dan cuenta de la necesidad de 
crear entornos educativos sanos, seguros y 
saludables. 

 Es por eso que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) (2004) afirma que un ambiente 
escolar saludable puede mejorar directamente la 
salud de niños y jóvenes, favorecer el aprendizaje 
efectivo y contribuir a desarrollar adultos sanos, 
cualificados y productivos.(Díaz & Gairín, 2014) 
Por su parte, la Coordinadora de Educación y 
Cultura de Centroamérica (CECC) y Unicef (2008) 
aluden a la responsabilidad ética de la sociedad 
a la hora de garantizar que las escuelas estén en 
capacidad de proveer un ambiente de aprendizaje 
seguro en las comunidades escolares.

 Asimismo, la Unión Internacional de 
Promoción de la Salud y Educación para la Salud 
(uipes) mantiene que la promoción activa de la 
salud en la escuela mejora tanto los resultados 
en salud física, emocional y social como los 
académicos de los estudiantes (st leger, young y 
perry, 2010). Coincidimos con la conveniencia de 
que el fomento de entornos escolares seguros y 
saludables no se focalice solo en el alumnado o 
en el profesorado, sino que verdaderamente se 
persigan procesos globales en los que también 
se favorezca el bienestar de ambos colectivos, 
siendo la seguridad y salud de los estudiantes 
lo primero; aunque, como bien indica Dunlap 
(2013).

 En el presente estudio es importante 
destacar las aplicaciones al entorno físico de la 
escuela, en relación al diseño y la ubicación del 
edificio; provisión de luz natural y suficiente 
sombra; creación de espacios para el ejercicio 
físico y de instalaciones para la actividad docente, 
así como al mantenimiento de las instalaciones y 
la ausencia de contaminantes, entre otros. Según 
Chamarro, Longás y Capell (2009, p. 11) definen 
la escuela saludable desde cada una de estas 
dimensiones, en la línea de la agrupación de 
factores realizada por Gavidia (2001):

• Desde la dimensión física, la escuela saludable 
vela por su infraestructura e higiene, vigila que la 
iluminación, la calefacción y la ventilación sean 
apropiadas, y tiene una superficie adecuada para 
el número de alumnos.

• Desde la dimensión emocional (o psíquica), la 
escuela saludable atiende el clima en el aula y es 
sensible a las señales emitidas por los alumnos; 
utiliza una metodología didáctica que potencia 

la autoestima y la capacidad para la toma de 
decisiones; evita las situaciones amenazantes, 
y no hace uso del castigo como instrumento de 
aprendizaje.

• Desde la dimensión social, la escuela saludable 
procura el desarrollo de actividades que favorecen 
las relaciones personales entre profesores y 
alumnos, la potenciación de una visión crítica 
y solidaria con el medio, el reconocimiento 
del papel ejemplificador del profesorado y del 
personal no docente y, finalmente, la promoción 
de los hábitos de vida saludable. 

 La gente ha comenzado a interiorizar 
este mensaje, y el diseño centrado en las 
personas se está convirtiendo en una aspiración 
de la industria. Como consecuencia, se están 
introduciendo normas para garantizar que 
las necesidades humanas sean un aspecto 
fundamental de los entornos construidos. 



1.2.2 Espacios saludables según el Well Building 
Standard.

 Dado que la salud y el bienestar son 
temas cada vez más importantes, lo correcto 
es que busquemos la manera de medirlos y 
normalizarlos. el Well Building Standard, hace 
exactamente eso de forma accesible y exhaustiva. 
Se trata de una norma muy completa y detallada 
que requiere un concepto de diseño holístico 
para obtener el mejor resultado posible.

 Aunque el WELL Building Standard no 
es el primer sistema de evaluación de edificios 
sostenibles, empieza a destacar con rapidez por 
tratarse de un enfoque líder centrado en las 
personas para crear entornos construidos que 
fomenten la salud y el bienestar. 

 WELL hace una aproximación holística 
a la salud, considerándola no sólo la ausencia 
de enfermedad sino un estado de bienestar. 
Partiendo de esta premisa se elabora el WELL 

Building Standard que incluye, en su nueva 
versión WEL v2, 117 medidas que se organizan 
en 10 categorías: aire, agua, alimentación, 
iluminación, movimiento, confort térmico, 
sonido, materiales, mente y comunidad. 

 Como se ve en la Figura 4, Cada 
característica del Estándar de Construcción 
WELL apunta a los sistemas del cuerpo humano, 
los cuales se benefician con su aplicación. A 
continuación, se enlistas cada categoría con sus 
características.

• Sistema cardiovascular
 Las características de confort mitigan 
el estrés y permiten mantener el equilibrio 
hormonal del cuerpo. La eliminación de los 
contaminantes ambientales en el aire, como 
el tabaco y los compuestos orgánicos volátiles 
(Volatile Organic Compounds, VOC), que dañan 

Figura 3: Los Estándar de Construcción WELL apunta a los sistemas del cuerpo humano.



directamente al corazón y los vasos sanguíneos, 
también contribuye a lograr una buena salud 
cardiovascular.

• Sistema digestivo
 Las características de confort mitigan 
el estrés, que afecta la salud y la función del 
microbioma. El tratamiento de superficies 
asegura que microbios y toxinas no entren en 
nuestro sistema digestivo a través de nuestros 
alimentos. En conjunto, las características del 
estándar WELL contribuyen a mantener una 
salud digestiva y general óptima.

• Sistema endócrino
 Las características de confort ayudan a 
reducir el estrés que puede provocar problemas 
de salud crónicos. Las características de 
alimentación limitan la ingestión de compuestos 
que imitan a las hormonas y alteran la regulación 
endócrina adecuada. La eliminación de 
contaminantes del medio ambiente impide la 
exposición a toxinas y compuestos que interfieren 
con la regulación endócrina de muchas de las 
funciones del cuerpo.

• Sistema inmunitario
 Se ve afectado por el efecto acumulativo 
de las toxinas, la falta de sueño, la nutrición y el 
estrés excesivo. El uso de materiales no tóxicos 
limita la exposición a sustancias químicas que 
debilitan la función inmunológica. Los sistemas 
de filtración de agua y aire limitan la exposición 
a patógenos bacteriales y virales y a alérgenos. 
Además, incluye características que reducen el 
estrés y mejoran la nutrición y el estado físico, lo 
que ayudan a fortalecer el sistema inmunitario.

• Sistema integumentario
 El Estándar de Construcción WELL 
ayuda a mantener la integridad del sistema 
integumentario, ya que este sistema proporciona 
la primera línea de defensa contra lesiones o 
infecciones. Además, requiere que los materiales 
de construcción estén libres de las toxinas que 
podrían ser perjudiciales si se absorben a través 
de las capas más externas del cuerpo.

•Sistema muscular
 El Estándar de Construcción WELL 
contiene características que están diseñadas 
para fomentar o mejorar las oportunidades de 
desarrollar actividad física de manera segura, 
promoviendo un estilo de vida activo. De manera 
complementaria, los diseños ergonómicos están 
destinados a reducir la probabilidad de sufrir una 
distensión de ligamentos y lesiones musculares. 

Otras características promueven el uso de 
mobiliario o principios de diseño activos que 
promueven pequeñas cantidades de actividad 
física a lo largo del día y reducen el sedentarismo.

•Sistema nervioso
 El Estándar de Construcción WELL 
contiene características que están diseñadas 
para fomentar o mejorar las oportunidades de 
desarrollar actividad física de manera segura, 
promoviendo un estilo de vida activo. De manera 
complementaria, los diseños ergonómicos están 
destinados a reducir la probabilidad de sufrir una 
distensión de ligamentos y lesiones musculares. 
Otras características promueven el uso de 
mobiliario o principios de diseño activos que 
promueven pequeñas cantidades de actividad 
física a lo largo del día y reducen el sedentarismo.

•Sistema reproductivo
 El Estándar de Construcción WELL 
introduce características destinadas a ayudar 
a proteger la salud reproductiva. Dos factores 
importantes que aborda el estándar WELL 
son una dieta adecuada y el ejercicio. Estos se 
complementan con estrategias ergonómicas y de 
eliminación de toxinas que ayudan a apoyar la 
salud reproductiva.

• Sistema respiratorio
 Las características del Estándar de 
Construcción WELL ayudan a promover el 
funcionamiento óptimo del sistema respiratorio 
al mejorar la calidad del aire que respiramos, 
limitar la exposición al moho y los microbios 
y potenciar el acceso a las oportunidades de 
lograr un mejor estado físico. La eliminación 
del ambiente de los VOC y las partículas de aire 
ayuda a prevenir un daño directo a los pulmones. 
Mitigar el moho y los microbios reduce la 
incidencia de infecciones y reacciones alérgicas. 
Las características relativas al ejercicio ayudan 
a mejorar la función pulmonar y la fortaleza 
general del sistema respiratorio.

• Sistema oseo
 Al igual que con el sistema muscular, al 
que está estrechamente relacionado, la salud 
del esqueleto se ve fuertemente afectada por 
una nutrición correcta y un nivel adecuado de 
actividad física. El Estándar de Construcción 
WELL se basa en las últimas investigaciones en 
diseño y ergonomía universales para mejorar la 
postura y alineación y limitar el estrés físico.

•Sistema urinario 
 Las características del Estándar de 
Construcción WELL permiten mantener la salud 
urinaria al reducir el estrés y la exposición a las 
toxinas y los agentes patógenos causantes de 
infecciones. Las características de confort que 
reducen el estrés previenen la probabilidad de 
tener hipertensión arterial y niveles hormonales 
elevados que afectan negativamente a la función 
urinaria. La restricción de toxinas y patógenos 
ayuda a limitar la incidencia de infecciones 
urinarias y otros problemas potencialmente 
graves.



1.2.2.1 Análisis de las categorías del Well 
Building Standard

 El Estándar de Construcción WELL se enfoca en la gente dentro del edificio, esta 
destinado a promover y mejorar la salud y el bienestar humano. Este estándar es un 
sistema de clasificación dinámico que identifica  indicadores de desempeño, estrategias 
de diseño y políticas que se pueden implementar en los espacios, está organizado en 
10 categorías de bienestar denominadas “conceptos”: AIRE, AGUA,  NUTRICIÓN, LUZ, 
MOVIMIENTO, CONFORT, MATERIALES, INNOVACION Y MENTE. Los conceptos están 
conformados por características, cada una destinada a abordar aspectos específicos de 

la salud, el confort y los conocimientos de los ocupantes.

Figura 4: Los conceptos  de Construcción Well.



 
 En esta tabla muestra qué características son 
precondiciones y optimizaciones para las diferentes 
tipologías comerciales e institucionales, permitiendo 
clasificar los beneficios esperados de cada característica 
WELL y desarrollar un amplio conjunto de estrategias de 
diseño.

Tabla 2: Los Estándar de Construcción Well.



1.2.3. Los materiales saludables.

 
 La Sociedad actual demanda cada vez 
más materiales sostenibles y que permitan el 
ahorro de energía. Surge así un atractivo nicho 
de mercado para los fabricantes de materiales 
que ha llevado a plantearse el cómo se puede 
conseguir cubrir dichas necesidades. Pasamos 
el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, 
es por ello que el entorno en el que vivimos, 
trabajamos, etc. tiene un impacto en nuestra 
salud. Por ello es importante que estos espacios 
contribuyan a mejorar nuestra salud y bienestar. 
Silva, (2019)

 Las nuevas tecnologías permiten 
elaborarlos a partir de recursos naturales casi 
sin explotar; los cuales pueden constituir, no 
sólo un puente hacia la sostenibilidad, sino que 
además pueden contribuir significativamente 
a la reducción de emisiones contaminantes 
que los seres humanos realizamos, directa o 
indirectamente, a la atmósfera. Dentro de este 
análisis se narra cómo a partir de diferentes 

recursos naturales y de la propia zona se pueden 
obtener nuevos materiales en la línea de los 
materiales naturales. 

 Los materiales se utilizan en diferentes 
etapas del ciclo de vida de un edificio, sin embargo, 
es durante la etapa de diseño cuando se toman 
las decisiones sobre los productos, equipos y 
sistemas que se utilizarán. El impacto ambiental 
global del edificio, el consumo energético y su 
huella ecológica estarán determinados por esa 
selección de materiales.

 El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una 
herramienta de vital importancia, y puede ser útil 
para alcanzar diversos objetivos, desde realizar 
estudios comparativos de productos, equipos y 
sistemas que tengan una misma función, hasta 
realizar balances globales considerando todos los 
impactos ambientales producto de las diferentes 
etapas de los materiales que incorporamos al 
proyecto: producción, transporte, puesta en 

obra, vida útil, desinstalación y gestión de los 
residuos que se generan. (Umaña Morera, 2011).

 Para delimitar esta fase, es necesario 
considerar varias etapas del ciclo de vida: 
fabricación, expedición, puesta en obra, vida útil, 
demolición y reciclado de los materiales.

• Fabricación: consiste en la obtención de materias 
primas y el proceso de fabricación. Expedición: 
contempla los parámetros para el transporte de 
los materiales hasta el punto de consumo. Puesta 
en obra: toma en cuenta los recursos necesarios 
para el proceso de construcción.

• Vida útil: valora los recursos utilizados en el 
decurso de la vida efectiva del material.

• Demolición y Reciclado: analiza los recursos 
empleados al final de la vida útil y las posibilidades 
de reciclaje del material.

Figura 5: Friendly materials.



 Por otro lado, se refleja como esos 
materiales novedosos nos permiten preservar 
el medio ambiente, cuidar el entorno y proteger 
a los Seres Vivos; fundamentalmente a través 
de la reducción de emisiones contaminantes 
asociadas a diferentes actividades humanas. 
(Pereiro López & De Proyectos, 2011).

 En definitiva, la producción de materiales 
innovadores a partir de recursos naturales como 
la biomasa puede fomentar la preservación del 
medioambiente y la protección y el cuidado del 
entorno que nos rodea. Se ha de tener presente 
que, según EURIMA (European Insulation 
Manufacturers Association), el 40% del consumo 
emisiones de CO2 proceden del energético 
en los edificios. Este consumo se incrementa 
año tras año, así como el precio del gas y de la 
electricidad; por lo tanto, el diseño de los edificios 
y la selección de los materiales adecuados para 
ahorrar energía y aprovechar los recursos es 
primordial.

 Una de las principales guías de 
materiales, la cual está apostando por la salud, 
transparencia y por la responsabilidad social son 
los Friendly Materials,  un método analítico que 
permite evaluar y comparar objetivamente cómo 
afectan los materiales de construcción a la salud 
de los espacios interiores y, en consecuencia, a 
la salud de sus ocupantes. Aunque en sus inicios 
se desarrolló desde el sector hospitalario, está 
pensado para todos los espacios que se ocupan 
de manera permanente, tales como oficinas, 
escuelas o viviendas. 

Existen varios parámetros como:

• La información sobre sustancias químicas 
comúnmente presentes en materiales 
de construcción tanto beneficiosas como 
perjudiciales.

• La clasificación de los materiales de construcción 
en base a una metodología de cálculo objetiva 
que combina diferentes parámetros que influyen 
la salud de las personas.

• La combinación de los diferentes materiales que 
definen un edificio sus sistemas constructivos 
según criterios de salud.

 Esta guia permite evaluar espacios 
interiores y medir el nivel de salud de los 
espacios que se ocupan de forma permanente 
y proponemos acciones de mejora adaptadas 

a cada caso; fomentando la sensibilización 
sobre ambientes construidos no tóxicos y sobre 
el diseño de edificios saludables, así como 
queremos promocionar la transparencia de la 
información en la industria de los materiales de 
construcción.



1.2.3.1. Listado de los materiales saludables usados en Ecuador. 



 Aunque esta lista de materiales amigables 
fue creada para Europa, se ha podido crear 
una lista a nivel local de los materiales con las 
condiciones que, basándonos en los parámetros 
obtenidos, podemos diseñar y construir espacios 
arquitectónicos que contribuyan de forma activa 
en la salud de sus ocupantes. Esta herramienta de 
valoración analítica también nos permite evaluar 
de manera objetiva espacios ya existentes y 
proponer mejoras.

Tabla 4: Materiales saludables en Ecuador.



Conclusión



Conclusión  Es así que en este capítulo desarrollamos todos los conceptos básicos 
necesarios llegando así a entender los espacios saludables y de qué manera 
pueden relacionarse con el diseño interior para formar espacios educativos 

preescolares saludables. 



2. Marco Contextual

 En el desarrollo de este capítulo se analiza y diagnóstico del contexto 
para el desarrollo posterior de la tesis, como son espacios las adaptabilidades 
de las características del Well Building Standard, Casos homólogos y la relación 

que existe entre el diseño interior, educación y salud en dichos espacios.



Capítulo 2



2.1 Enfoque del Well Building Standard en los 
espacios educativos preescolares. 

 Para la implementación en el caso de 
estudio se crearon las siguientes tablas que 
muestran qué características se aplican  para los 
diferentes espacios de la institucion, permitiendo 
clasificar las optimizaciones necesarias para 
crear espacios saludables.



Tabla 5: Matriz caraceristica mente.

Tabla 6: Matriz caraceristica aire.



Tabla 7: Matriz caraceristica alimentacion.

Tabla 8: Matriz caraceristica luz.



Tabla 9: Matriz caraceristica ejercicio.

Tabla 10: Matriz caraceristica confort.



2.2 Analisis de Homólogos.

 
Proyecto: Untitled No. 1
Arquitecto: Nature-based Preschool
Ubicacion: Santa Monica / United States / 2018

2.2.1 Homólogo 1

Figura 6: Fachada frontal.



 Está diseñado con la colaboración de 
arquitectos experimentados en el diseño de 
centros preescolares de filosofías y pedagogías 
similares.  Los principios más relevantes en 
donde se aplicaron las normas Well Building 
stantdard son:

• Promover que el aire este limpio y reducir o 
minimizar las fuentes de contaminación del aire 
en los espacios interiores,
• Proveer agua limpia y potable mediante el uso 
de sistemas de filtración apropiada y ejecutar 
pruebas de calidad con regularidad,
• Proveer alimentos sanos y frescos, limitando 
los ingredientes altamente procesados, y dar el 
apoyo necesario para tener una alimentación 
consciente
• Cumplir con las directrices de iluminación 
para minimizar las interrupciones en el 
ritmo circadiano del cuerpo, mejorando la 
productividad y apoyando la buena calidad del 
sueño.
• Promover la integración de la actividad física en 

 
 Untitled No. 1 es un preescolar 
sostenible que brinda oportunidades a través 
de la naturaleza, las conexiones humanas 
y del mundo real para la justicia social y el 
compromiso activo con su comunidad. March 
Studio, en colaboración con los arquitectos 
paisajistas Terremoto, adoptó los principios de 
centrado en el niño y el medio ambiente como 
tercer maestro, tanto en el exterior como en el 
interior, a través de intervenciones reflexivas, 
provocaciones, espacios de investigación e 
interacción. El resultado es un entorno abierto y 
flexible que es rico en objetos evocadores y STEM 
impulsado por la justicia social.

Figura 7: Jardin y huerto.

la vida cotidiana, proporcionando oportunidades 
y apoyo para un estilo de vida activo, y minimizar 
los comportamientos sedentarios.
• Considerar los efectos térmicos, acústicos, 
ergonómicos y olfativos para la optimización del 
espacio interior.
• Optimizar la salud emocional y cognitiva a 
través del diseño, la tecnología y las estrategias 
de tratamiento de ellas.

 Es así que este preescolar tiene la 
calificación más alta que da la norma, y es por 
eso un punto central en el enfoque de nuestro 
diseño.



 
Proyecto: William Jefferson Clinton Children’s 
Center
Arquitecto: HOK
Ubicación: Port au Prince, Haiti

 
 El patio del Centro de Niños William 
Jefferson Clinton en Puerto Príncipe, Haití, es 
un ejemplo de diseño biome-in. Cuenta con 
áreas de juego cubiertas de hierba y paredes 
verdes, estrategias destinadas a crear un sentido 
renovado de comunidad al usar características 
ambientales. Los jardines en la azotea actúan 
como el follaje del árbol de ceiba, absorbiendo 
energía solar y actuando como espacio extra 
para parques recreativos.

2.2.2 Homólogo 2

Figura 8: Render vista lateral.



 
 El patio del Centro de Niños William 
Jefferson Clinton en Puerto Príncipe, Haití, es un 
ejemplo de diseño biome-in. Cuenta con áreas 
de juego cubiertas de hierba y paredes verdes, 
estrategias destinadas a crear un sentido renovado 
de comunidad al usar características ambientales. 
Los jardines en la azotea actúan como el follaje 
del árbol de ceiba, absorbiendo energía solar 
y actuando como espacio extra para parques 
recreativos.

Figura 9: Render vista del conjunto.



2.3. Análisis del contexto. 

 
 El Centro de Estimulación Integral y Apoyo 
Psicoterapéutico de la Universidad del Azuay 
- CEIAP se crea en octubre del año 1991 como 
centro de apoyo psicopedagógico vespertino 
cuyos gestores, promotores y fundadores fueron 
el Dr. Francisco Martínez, Decano de la Facultad 
de Filosofía en ese entonces y la Profesora Aida 
Calle catedrática de la Escuela de Educación 
Especial, con el respaldo del Dr. Mario Jaramillo 
Paredes rector de la institución.

 El Centro de Estimulación Integral y 
Apoyo Psicoterapéutico de la Universidad del 
Azuay es una Institución adjunta a la Facultad 
de Filosofía y centro de prácticas para los 
estudiantes de la Escuela de Educación Especial 
e Inicial, Estimulación e Intervención Precoz 
y Psicología, convirtiéndole en un centro de 
investigación científica y de vinculación aportando 
significativamente a la ciencia, educación y a la 
comunidad.

2.3.1. Información del CEIAP

En la actualidad consta de los siguientes espacios:
• 2 Aulas de nivel Maternal 1 (1 años 6 meses / 2 
años – 3 años) con 2 baterías sanitarias y jardines
• 2 aulas para los niveles de maternal 2 (3 - 4 
años) con 1 baño 
• 3 aulas para los niveles de pre básica (4 - 5 años)
• 1 aula de Música
• 1 aula de terapia de lenguaje
• 2 Aulas de psicología
• 1 aula de terapia física con 1 baño
•Departamento administrativo: dirección, 
secretaria, con 2 baños
• Cocina
• Bodegas
• 13 baterías sanitarias communes
• Espacios verdes, patios y corredores.



Figura 10: plano del conjunto.

Figura 11: elevación  del conjunto.

2.3.2. Levantamiento arquitectónico y fotográfico. 
2.3.2.1 Planos arquitectónicos
.



Figura 12: plano del conjunto.



Figura 13: plano del conjunto.



Figura 14: plano del conjunto.



Figura 15: Segundo accseso a la edificación .

Figura 16: Accseso principal a la edificación .

2.3.2.2 Fotografías por espacios 



2.3.2.2 Fotografías por espacios 

Figura 17: Camineria exterior .

Figura 18: Area de juegos .



Figura 19: Aula .

Figura 20: Baño interior del una aula.



Figura 21: Interior del una aula .

Figura 22: Interior del área administrativa.





Conclusión



Conclusión  El analisis del espacio en sí, permite tener una gran cantidad y variedad 
de propuestas tanto en el interior como el exterior para la propuesta de diseño 
de modo que al niño se le permite ingresar y estar en contacto directo con 

experiencias y cambios dentro del mismo.



3. Programación 

 Para la creación de esta etapa se pondrá un modelo operativo el cual 
vincula las fases de investigación realizadas anteriormente, para que puedan 
servir de guía para la ejecución del proyecto final. De esta manera se obtendrá 
un espacio interior en base a los recursos teóricos y criterios de diseño las 
normas Well Building que se centra en la sostenibilidad humana mediante 
la creación de entornos que tienen un impacto beneficioso sobre la salud 

humana y la productividad.



Capítulo 3



3.1 Condicionantes
3.1 Condicionantes de diseño.

 Nuestros condicionantes serían las 
optimizaciones para cumplir las normas y las 
consideraciones de implementar las que no 
estarían actualmente.  



Figura 23: Condicionantes de diseño.



3.2 Análisis de la edificación.
3.2.1 Ubicación geográfica y datos generales del predio
3.2.1.1 Datos generales:

PROVINCIA: Azuay
CANTON: Cuenca
UBICACIÓN: El edificio del CEIAP, está en los 
predios de la Universidad del Azuay
Área total: 2,467.42 metros 
Área verde:  1,666.64 metros
Área de construcción: 800.9 metros.

Soleamiento
Acceso
Vientos
Circulación 

Figura 24: Analisis espacial conjunto.



Figura 25: Analisis espacial planta baja.

3.2.1.2 Análisis en los espacios del CEIAP.

 Dentro de las observaciones encontradas tenemos: 
• El inmueble tiene problemas en la disposición del espacio y de sus áreas. 
• La distribución del espacio dentro de las áreas no es muy buena, ya que los niños son muchos y las 
áreas son reducidas por la deficiente distribución y contaminación visual.

 Los siguientes datos esta elaborados a partir de método de observación tanto del espacio en 
horas no laborables como en las actividades que los niños realizan en las diferentes etapas de su 
estancia en el inmueble.

Tabla 11: Organigrama planta baja.



Tabla 12: Programa arquitectonico zona interior.

Tabla 13: Programa arquitectonico zona exterior.



Figura 26: Analisis espacial primera planta alta.

Tabla 14: Organigrama primera planta alta.



Tabla 15:  Programa arquitectonico primera planta.



Figura 27: Analisis espacial segunda planta alta.

Tabla 16: Organigrama segunda planta alta.



Tabla 17: Programa arquitectonico segunda  planta alta.



 Debe existir un equilibrio entre el usuario 
y el espacio. A través de este gráfico hacemos 
énfasis en el ámbito de ESPACIOS SALUDABLES, 
ya que este proyecto tiene bastante fuerza en 
el tema de cuidar el planeta, el hogar, y salud, 
mediante la transformación de elementos 
espaciales como: PISOS, PAREDES, CIELO RASO, 
MOBILIARIO, SEÑALETICA. 

 Esta tesis pretende plantear una 
propuesta para readecuar los espacios del CEIAP, 
propuesta que estaría enfocada en las deficiencias 
encontradas actualmente en la mayoría del 
espacio, trabajar en aspectos importantes con 
la implementación de las normas Well como la 
iluminación, ventilación, cromática, materialidad, 
distribución, para brindar opciones de diseño 
que ante todo sean funcionales y satisfagan las 
necesidades educativas de los niños. Con una 
buena interrelación de usuario y el espacio.

3.3 Criterios de diseño.



 Como recurso teórico son los espacios 
multifuncionales. Asi el diseño interior para niños, 
debe enfocarse en desarrollar sus capacidades y 
la relación de diversas actividades. 

 Es importante tener en cuenta una 
correcta distribución de áreas y espacios en base 
a la funcionalidad y un manejo sencillo del mismo 
para un correcto diseño interior.  Mediante la 
aplicación en la DISTRIBUCION, ERGONOMIA, 
FLEXIBILIDAD y CIRCULACION, de las diferentes 
características de cada apartado del estándar 
Well.

 Como recurso teórico es la inclusión, asi 
la mayoría de espacios han sido establecidos 
en espacios ya existentes, donde funcionaban 
actividades ajenas a las actuales. Para dar 
habitabilidad a estos. Se debe enfocar en crear 
un confort global. Lo que se genera mediante 
la inclusión tanto de sistemas constructivos y 
materialidad acorde a las normas Well; si no 
también en la FUNCIONALIDAD, DISTRIBUCIÓN, 
DIMENSIONES, NORMAS 

 Como recurso teórico la estética, asi la 
estimulación temprana entre todos sus objetivos 
busca ayudar, orientar y guiar el desarrollo de 
los niños, para que alcancen su mayor desarrollo 
neuronal. Es por eso que en el nivel expresivo 
se busca reforzar estos objetivos, mediante la 
manipulación de CROMATICA, MATERIALIDAD, 
TEXTURAS Y EQUIPAMIENTO. Con el uso de 
diferentes acabados como SOMBRAS, REFLEJOS, 
PROYECCIONES Y TRAMAS. 

 En esta etapa se estableció trabajar con 
gamas de colores, los mismos que son elegidos 
por medio de la psicologia del color, y establecer 
la espacialidad neutra, evitando la sobre emoción 
de los niños en este espacio.

3.3.1 Funcionales

3.3.2 Tecnológicos

3.3.3 Expresivos

Figura 28: Criterios funcionales.

Figura 29: Criterios tecnológicos.

Figura 29: Criterios tecnológicos.



3.4 Programa de diseño.

 La distribución de cada espacio ha sido 
clasificada de acuerdo a su función, estrategias 
de diseño y políticas que se pueden implementar 
en los espacios, creando espacios adaptables con 
privacidad, a través de intervenciones reflexivas 
provocando espacios de interacción. 



Figura 31: Programa de diseño.



Figura 32: Analisis espacial zona administrativa.

Tabla 18: Organigrama zona administrativa.
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Tabla 19: Programa arquitectonico zona administrativa

Tabla 20: Organigrama zona de aulas.



Figura 34: Analisis espacial zona 2  aulas .

Figura 33: Analisis espacial zona 1 aulas.
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Tabla 21: Programa arquitectonico zona de aulas.



Figura 35: Analisis espacial zona de terapias.

Tabla 22: Organigrama zona de terapias.
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Tabla 23: Programa arquitectonico zona de terapias.

Figura 36: Analisis espacial zona 2 de terapias.
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Tabla 24: Organigrama zona de psicología

Figura 37: Analisis espacial zona psicología.

Tabla 25: Programa arquitectonico zona de psicologías.



Tabla 26: Organigrama zona exterior.

Figura 38: Analisis espacial zona exterior.
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Tabla 27: Programa arquitectonico zona exterior.



Conclusión



Capítulo 4
Conclusión  El diseño del espacio en sí, permite al usuario tener una gran cantidad y 

variedad de actividades tanto en el interior como el exterior pues, la propuesta 
de diseño se ha generado de modo que al niño se le permite ingresar y estar 
en contacto directo con experiencias y cambios dentro del mismo, todo esto 
dependiendo de la actividad, juego o aprendizaje que se realiza a cargo de los 

profesionales que trabajan en el centro.



4. Propuesta

 El presente capítulo evidencia la utilización de los recursos de diseño 
en base a las etapas analizadas anteriormente, con el fin de crear una 
propuesta de un espacio educativo tipo para la aplicación del Well Building 
Standard, evidenciando los criterios expresivos, funcionales y tecnológicos 
que se aplicaran en dicho espacio interior, logrando una mejor funcionalidad 
asegurando el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con las demás personas al entorno físico y a todos los servicios 

instalaciones del plantel educativo. 
 



Capítulo 4



 El diseño buscará asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con las demás personas al entorno 
físico y a todos los servicios de las instalaciones 
del plantel educativo. Así se garantizará la 
continuidad de rutas libres de obstáculos al 
interior de las edificaciones y espacios abiertos. 
 Por lo cual, para la creación de la 
propuesta del diseño interior, se ha basado en 
un modelo conceptual versátil teniendo dos 
criterios esenciales, por un lado, tenemos la 
funcionalidad que es la base fundamental para 
la creación de un espacio educativo saludable y 
por otro tenemos el aspecto lúdico el cual es un 
completo que facilita el desarrollo educativo del 
niño. Por estas razones el concepto que rige el 
diseño interior del espacio educativo es lúdico-
funcional. 

4.1. Conceptualización.

Figura 39: Lineamientos.



4.2. Párametros de diseño.

 A partir de las necesidades encontradas 
en el análisis del estado actual mas los 
lineamientos del Well Building standard se ha 
basado en los siguientes lineamientos para la 
correcta conformación del espacio interior. 

Figura 40: Lineamientos de áreas.



 Para cumplir con el aspecto funcional 
se ha basado en primera instancia en la 
zonificación, para esto se ha utilizado una 
distribución ́espacial lineal que permita un 
total control del espacio, de esta manera el 
niño tendrá un espacio limpio en cuanto a su 
distribución sin elementos que obstaculicen su 
circulación obteniendo así la siguiente relación 
de espacios: 

 Se utilizará un mobiliario ergonómico 
que sea accesible para cada uno de los niños, 
además el mobiliario otorgará una correcta 
circulación espacial y ayudará al niño a interactuar 
con el espacio interior. En cuanto al espacio se 
ha implementado varias fuentes de iluminación 
natural, esto ayuda a dar un aspecto más acogedor 
al ambiente y a su vez permite generar una correcta 
ventilación evitando la fatiga en el lugar de trabajo. 

 Por otro lado, tenemos la iluminación 
artificial, para esto se ha propuesto iluminación 
fría ya que el ambiente a diseñar genera un 
espacio acogedor y al complementarlo con dicha 
iluminación genera un lugar optimo de trabajo, 
evitando el ocio y cansancio. 

 Lineal que permita una visión total del 
espacio para la circulación, visión y control del 
niño. 

4.2.1.1 Zonificación.

4.2.1.2 Circulación.

4.2.1.3 Ergonomía.

4.2.1 Criterios funcionales.

 El aspecto funcional en la creación de este proyecto tiene una gran importancia ya que es la base 
primordial para la generación de un espacio saludable, al hablar de funcionalidad el espacio interior 
debe satisfacer las necesidades de los usuarios completamente, creando espacios óptimos para su 
desarrollo. 



 El criterio expresivo es un complemento importante para concepción del proyecto, el mismo 
es el encargado de dar diferentes sensaciones al momento de entrar en el espacio interior, además 
la expresividad debe sobresalir y dar características únicas que muestre la esencia fundamental de la 
propuesta. 

 Como se mostró en el capítulo anterior 
a través de diferentes experimentaciones se 
optó por utilizar colores basados en tonos 
pasteles, las utilizaciones de estos colores 
generan un ambiente que brinda tranquilidad 
y concentración; al momento de trabajar con 
niños ayudando a minimizar la desconcentración 
y sobre energía. 

4.2.2 Criterios Expresivos.

4.2.2.1 Cromática.

Figura 41: Cromatica utilizada

 La materialidad que se ha planteado 
usar varía dependiendo de los espacios, para el 
área de estudio, casilleros, rincón del juego libre 
y simbólico se ha propuesto piso flotante, este 
material es de fácil limpieza lo cual ayuda de gran 
forma al trabajar con niños. También se utilizará 
piso de caucho en el rincón del desarrollo motriz, 
se propuso este material en dicha área ya que 
el niño pasa en constante movimiento y por su 
textura ayuda a prevenir accidentes y es mucho 
más suave en el caso de caídas; Se utilizará 
tableros laminados para mobiliario y panelería; 
además se implementará pintura pizarra en 
ciertos paneles del espacio interior y uso de 
pintura para interiores como complemento del 
espacio. 

4.2.2.2 Materialidad.



 En cuanto a la señalética se plantea 
dejar la que actualmente existe debido a que es 
adecuada y solo la modificación de la altura es lo 
que se plantea como cambio. 

4.2.2.4 Señalética

 El diseño de las áreas verdes utilizará 
plantas autóctonas o adaptadas para reducir 
los requisitos de riego, control de plagas y 
conservación de la biodiversidad local.

La implementación del huerto ofrece a 
las personas la oportunidad de estar más 
comprometidas con los procesos de producción 
de alimentos. Proporcionando a los ocupantes 
el espacio, la infraestructura y las herramientas 
necesarias para cultivar y cosechar hortalizas y 
otras plantas comestibles. 

 Los estudios muestran que la jardinería 
puede generar mejores hábitos alimenticios 
y una percepción más positiva de la salud en 
general, así como con menores probabilidades 
de padecer sobrepeso y obesidad. 

 En la parte de caminerias y plaza central, 
se utilizarán pavimentos permeables, que 
permitan la absorción de la precipitación pluvial 
al subsuelo, en al menos el 50% de las áreas 
descubiertas; con el acceso directo hacia la plaza 
principal. Se crea caminerias accesibles desde 
los salones, administración y área exterior y 
acceso indirecto a servicios y área administrativa; 
proporcionando el que no se tendrán puntos 
ciegos que eviten la supervisión de todas las 
áreas del plantel por el personal docente y 
administrativo 

 El lavado de manos es uno de los métodos 
más importantes y efectivos para reducir la 
transmisión de patógenos. Esta característica 
requiere que los fregaderos y los dispensadores 
de jabón y toallas de papel estén a mano en los 
ambientes apropiados, es asi que el espacio 
destinado para la limpieza, higiene y necesidades 
fisiológicas de alumnos y profesores con acceso 
a personas con discapacidad. Alumnos y 
profesores utilizarán sus respectivos sanitarios. 
Para acceder a sanitarios no se recorrerá más de 
50m. 

4.2.2.3 Equipamiento y 
biofilia.



4.2.3 Criterios Tecnológicos.

4.2.3.1 Dimensiones y 
normas

4.2.3.2 Sistemas 
constructivos

 Al desarrollo de la investigación se 
determino que como complemento de los 
parámetros que indica el Well Building Standard, 
se necesita la aplicación de la normativa municipal 
para el ámbito de metraje como también de las 
disposiciones generales de la Ley para Personas 
con Discapacidades (ADA). 

Para complementar el diseño y general un 
entorno saludable, seguro e inclusivo. 

 Según al análisis realizado en capítulos 
anteriormente, el correcto uso de diferentes 
materiales y un sistema constructivo óptimo 
garantizará la seguridad del niño, además de su 
constante interacción con el entorno que lo rodea 
permitiéndole experimentar y manipular los 
elementos constitutivos del espacio. Logrando 
así un mejor interacción entre el espacio y el 
usuario. 

 El criterio tecnológico es un complemento importante para concepción del proyecto, el mismo es 
el encargado de dar diferentes soluciones al momento de implementar los materiales saludables  en el 
espacio interior, además la expresividad debe sobresalir y dar características únicas.



4.3. Propuesta.

4.3.1 Aula 1.

Figura 43: Render de aula 1.



Figura 42: Plano de aula .



4.3.2 Aula 2.

Figura 45: Render aula 2.



Figura 44: plano aula 2.



4.3.3 Aula 3.

Figura 47: Render aula 3.



Figura 46: plano aula 3.



4.3.4 Cocina.

Figura 49: Render cocina.



Figura 48: plano cocina.



4.3.5 Aula fisioterapia.

Figura 51: Render aula fisioterapia.



Figura 50: plano aula fisioterapia



4.3.6 Aula de música.

Figura 53: Render aula de musica.



Figura 52: plano aula de musica.



4.3.7 Tipología de oficinas

Figura 55: Render de Tipología de oficinas.



Figura 54: Tipología de oficinas (Terapia de lenguaje, psicología, dirección, subdirección).



Figura 56: Render de área de administración y sala de profesores

Figura 57: Huerto





4.3.8 Conjunto

Figura 58: Planos del conjunto.

Primera planta alta
Escala 1:200

segunda planta alta
Escala 1:200

planta baja
Escala 1:200





Figura 59: Elevacion del conjunto.

Figura 60: Corte del conjunto.



Figura 61: Render exterior del conjunto.

Figura 62: Render 2 exterior del conjunto



Figura 63: Render 3 exterior del conjunto.

Figura 64: Render 4 exterior del conjunto.



Figura 65: Render 5 exterior del conjunto
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Conclusiones

 A través de la elaboración de este trabajo de titulación se ha podido 
con- cluir que los centros educativos pueden ser adaptados correctamente 
para brindar una inclusión educativa a niños, es por eso que mediante 
criteritos de diseños aplicados se ha conseguido crear un espacio educativo 

preescolar saludable.



 En el caso de adaptar el espacio de un centro educativo se debe tener presente 
siempre las constantes y variables establecidas en esta tesis ya que indica los 
puntos indispensables que debe poseer el espacio educativo preescolar saludable, 
a su vez se deberá mantener la misma cromática en las aulas educativas ya que 
genera muchos beneficios a los niños. Tomar en cuenta también que el mobiliario 
es adaptable a cualquier espacio por lo que se podrá colocar de la manera en que 

mejor se acople al espacio manteniendo siempre una distribución lineal.
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