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ESTUDIO Y DISEÑO DEL ESPACIO INTERIOR  DE LA PLANTA 

BAJA DEL CENTRO  INTEGRAL COMUNITARIO  DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA, EN LA CABECERA CANTONAL DE DAULE Y DE LAS 

ÁREAS VERDES 

 

Autor: Rosa María Anchundia          

Tutor: Arq. Brick Reyes Pincay 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación es una propuesta social, de gran importancia para el desarrollo del 

Cantón Daule ya que, no solo, promueve la integración  de la población, sino que, también 

proporciona un gran aporte para la inserción a la sociedad de los grupos humanos más 

vulnerables constituido por los niños, jóvenes y adultos mayores que habitan en ese sector. Esta  

propuesta está dividida en dos partes, la primera es mejorar las áreas administrativas creando 

espacios abiertos, flexibles sin encerramientos, que den libertad de movimiento a los  usuarios, y 

la segunda optimizar los espacios verdes exteriores. Se propone ejecutar la construcción  de un  

diseño integral, en el que se armonice eficientemente la distribución de las áreas administrativas 

y el aprovechamiento de los espacios verdes, generando sitios cómodos, funcionales y adecuados 

La arborización, es un punto importante para el desarrollo de este proyecto, que servirá  para 

mejorar el clima y el aire,  preservar los ecosistemas del área, dando refugio a diferentes especies 

de aves,  fomentando en la comunidad el respeto por la naturaleza. 

 

Palabras claves: árbol, diseño, social, inclusión, vegetación. 
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STUDY AND DESIGN OF THE INTERIOR SPACE OF THE GROUND FLOOR OF 

THE COMMUNITY INTEGRAL CENTER OF PRIORITY ATTENTION, IN THE 

CANTONAL HEADQUARTERS OF DAULE AND THE GREEN AREAS 

 

 Author: Rosa María Anchundia  

 Advisor: Arq. Brick Reyes Pincay 

 

 

ABSTRACT 

 

This project is a social proposal, of great importance for the development of the Canton of 

Daule, because it not only promotes the integration of the population, but also provides a great 

contribution for the insertion into society of human groups most vulnerable constituted by 

children, young people and seniors who live in that sector.This proposal has been divided into 

two parts, the first one is to improve the administrative areas by creating open places, flexible 

without enclosures, which give freedom of movement to the users, and the second one is to 

optimize the exterior green spaces.It is proposed to execute the construction of an integral 

design, in which the distribution of the administrative areas and the use of the green spaces are 

efficiently harmonized, creating comfortable, functional and adequate places. Arborization is an 

important part for the development of this project, which will serve to improve the climate and 

the air, preserve the ecosystems of the area and give refuge to different species of birds, 

promoting respect for nature in the community. 

 

 

Keywords: tree, design, social, inclusion, vegetation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de  edificación de un Centro Integral Comunitario de Atención Prioritaria, en la 

Cabecera Cantonal de Daule (CIC), es una propuesta social que tiene como prioridad impulsar la 

integración de grupos humanos vulnerables, que sufren de marginación y pobreza como (niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, ancianos y personas con capacidades especiales)  

El cantón Daule se encuentra establecido en la región cinco, posee una población de 120.326 

habitantes según los datos del INEN (Censo 2010), por lo  que el actual trabajo de titulación,  

ofrece al Cantón Daule , un proyecto de inclusión social, con espacios agradables y funcionales 

diseñados para realizar actividades recreativas al aire libre, deportivas, educativas, talleres 

formativos y culturales.   

Siendo uno de los principios del Plan Nacional del Buen vivir, la búsqueda de la  igualdad, la 

integración y la cohesión social es imperativo implementar este Centro Integral Comunitario 

(CIC),  fomentando la igualdad dentro de la sociedad y asegurándoles una mejor forma de vida.   

Problemática  

La planificación arquitectónica del área administrativa del Centro Integral Comunitario de 

Atención Prioritaria, en la Cabecera Cantonal de Daule (CIC), presenta sobredimensionamientos 

que debilitan la funcionabilidad y la estética de las oficinas de igual manera los espacios verdes, 

presentan áreas poco atractivas que no resaltan la volumetría edificada 

Por lo expuesto se requiere que las necesidades espaciales de los usuarios del CIC sean 

resueltas de forma apropiada optimizando la utilización de los espacios disponibles a fin de 

hacerlos funcionales, enmarcados y relacionados directamente con el Plan Nacional del Buen 

Vivir. 



 xix 

En el capítulo II, estudiamos e investigamos los fundamentos teóricos de la problemática 

planteada, encontrando que las oficinas son consecuencia del desarrollo tecnológico, que ha 

experimentado la humanidad a través de la historia, la revolución industrial y de las nuevas 

tecnologías. 

De la mano con algunas normativas y reglamentos gubernamentales que regulan la volumetría 

de los espacios de las oficinas y el uso correcto de las áreas verdes. 

El capítulo III,  se utilizan herramientas de investigación cualitativa, con la idea de recopilar 

información específica para tener resultados que aporte a la investigación, elementos que nos 

indiquen como  optimizar los espacios del proyecto de rediseño  en las áreas exteriores e 

interiores  del CIC. 

En el capítulo IV, encontramos que la información obtenida por las encuestas,  es  organizada 

de acuerdo a los  patrones generales de respuestas de cada pregunta, por lo que se procede a 

realizar las respectivas mediciones y tabulación.    

Con la finalidad de concretar la visión de la autora se propone ejecutar la construcción de un 

diseño integral, en el que se armonice eficientemente la distribución de las áreas administrativas 

y el aprovechamiento de los espacios verdes, generando sitios cómodos, funcionales y adecuadas 

para las actividades para las que fueron creados. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La planificación arquitectónica del  área administrativa del Centro Integral Comunitario de 

Atención Prioritaria, en la Cabecera Cantonal de Daule (CIC), presenta sobredimensionamientos 

que debilitan  la funcionabilidad y la estética de las oficinas. 

Considerando que el CIC, es de carácter social, es decir, de servicio y compromiso con la 

ciudadanía,  y son  dirigidos por entes  públicos, por lo que estas necesidades deben ser resueltas 

de forma apropiada, como respuesta a los presupuestos  estatales que  condicionan la 

optimización de los tamaños de las oficinas y de su productividad. 

En el espacio exterior la  distribución de la vegetación  genera visuales poco atractivas que no 

realzan la volumetría edificada, la misma que  no está incluida en  la propuesta arquitectónica.  

Se crearán espacios adecuados  para evitar problemas de encerramiento y aglomeración de 

personas, los espacios no deberán ser escondidos si no de fácil acceso  para el usuario. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué procesos se deben considerar para optimizar la funcionalidad de los espacios interiores y 

exteriores del CIC, ubicado en el Cantón Daule, provincia del Guayas? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 ¿Qué requisitos espaciales debe tener el área administrativa del CIC, para 

optimizar su funcionabilidad? 
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 ¿Qué características básicas deben tener los espacios verdes  de un CIC,  para 

mejorar el ambiente y entorno visual? 

 ¿Cuáles son las normativas vigentes relacionadas a espacios de trabajo en 

edificios administrativos  y áreas verdes? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar de manera funcional las áreas administrativas Centro Integral Comunitario de 

Atención Prioritaria, ubicado en el cantón Daule provincia del Guayas, de acuerdo a las 

normativas vigentes  y  optimizar la estética y utilidad de las áreas verdes. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar las características idóneas para mejorar funcionalmente las áreas 

administrativas del CIC. 

 Diseñar  la distribución de la vegetación en las áreas verdes de los espacios 

exteriores del CIC. 

 Analizar las normativas vigentes aplicadas para  espacios de trabajo y áreas 

verdes en edificaciones. 

 

1.5. Formulación del tema 

Estudio y diseño del espacio interior de la planta baja  del “Centro Integral Comunitario de 

Atención Prioritaria en la Cabecera Cantonal de Daule” y de las áreas  verdes. 
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1.6. Justificación 

Este estudio tiene como objetivo mejorar la calidad espacial de las oficinas administrativas del 

Centro  Integral Comunitario Prioritario en la Cabecera Cantonal de Daule (CIC), para optimizar 

su funcionabilidad, eficiencia y productividad,  

Este es un espacio abierto a la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación, donde las áreas 

administrativas  son parte del edifico, los mismos que interactúan con  los usuarios y público en 

general. 

Por lo que su correcto funcionamiento es fundamental para que la entidad pueda cumplir  con  

las actividades competentes, y así servir adecuadamente, y de manera eficiente para el buen 

vivir.  

Siendo uno de los principios del Plan Nacional del Buen vivir, la búsqueda de la  igualdad, la 

integración y la cohesión social es imperativo implementar este Centro Integral Comunitario 

(CIC) como un espacio para la recreación, fortalecimiento y difusión de todas las 

manifestaciones culturales. (Decreto Ejecutivo 1577, febrero 2009) 

Con la misma perspectiva, las áreas verdes como elemento integrador, debe cumplir con el 

mismo cometido, relacionarse entre sí y ser congruentes con el proyecto y su entorno. 

 

1.7. Delimitación 

1.7.1. Dominio 

Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos (Hábitat). 

Facultad de arquitectura, Carrera diseño de interiores. 
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1.7.2. Línea de investigación 

Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 

1.7.3. Sub línea de investigación 

Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 

La investigación del proyecto está dirigida a rediseñar los espacios del área administrativa, 

optimizando su funcionalidad, mejorando la distribución  espacial de corredores, recepción, 

archivos, oficinas de gerencia  y espacios verdes del “Centro Integral Comunitario”. 

Las oficinas administrativas tienen un área  de 174,6 metros cuadrados, están  ubicadas  en  la 

planta baja del bloque uno  del Centro Integral de Desarrollo. 

Los espacios verdes están  en la parte exterior del CIC, tienen una extensión de 2.252.0 m2, 

que serán optimizados para mejorar su  forma y estilo. 

La investigación se realiza, con la premisa de rediseñar  el proyecto  para su futura ejecución 

y construcción. 
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1.8. Premisas de investigación y su operacionalización 

Tabla 1 

Premisas de Investigación y su operacionalización 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

Determinar las características idóneas para 

mejorar funcionalmente las áreas 

administrativas del Centro Integral 

Comunitario de Atención Prioritario. 

Análisis Funcional, 

Normas INEN. 

Revisión  

Bibliográfica,   

Encuestas. 

Ficha de resumen. 

Diseñar  la  distribución de la vegetación en 

las áreas verdes en los espacios exteriores. 

Tipos de vegetación, 

Análisis Funcional. 

Observación, 

Revisión  

Bibliográfica. 

Ficha de resumen, 

Diagramas, 

Bocetos. 

Analizar las normativas vigentes aplicadas en 

el dimensionamiento de los  espacios de 

trabajo. 

Normas INEN, 

Programa de 

necesidades. 

Entrevistas, 

Observación. 

Ficha técnica,     

Ficha de resumen. 

Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 
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CAPÍTULO II 

Marco Referencial 

Los Centros Integrales Comunitarios, son entidades públicas, de integración comunitaria  

manejadas con presupuestos municipales, por lo que su estructura es como la de  todo edificio 

estatal, su objetivo es  brindar servicios a la comunidad, como ciencia y tecnología, cultura, 

recreación, deporte, emprendimiento, fomentando  el desarrollo local de  los habitantes de grupos 

vulnerables como niños, jóvenes y adultos mayores. 

Las oficinas administrativas del CIC, están conformadas por los siguientes departamentos. 

Hall, Sala de espera, información, Administración, Secretaria,  Gerencia, Contabilidad, Logística 

y control, Sala de reuniones, Baterías sanitarias y Áreas exteriores que están comprendidos por 

espacios de camineras, jardines de juegos, espacios recreativos, canchas de múltiples, 

parqueaderos. (Mero Vélez, 2015) 

 

2.1. Marco Teórico 

Los edificios de oficinas son el resultado de los  cambios tecnológicos, que ha sufrido la 

humanidad a través de la historia, la revolución industrial es un fenómeno que influyo 

directamente en este proceso de cambios, para los años  30 y 40 se produce una serie de inventos 

tecnológicos que modificarán  la forma de  diseñar espacios (Kellaway, 2013) 

Un estudio a nivel mundial realizado por Herman Miller a más de 500 compañías, analizó las 

tareas  diarias de los oficinistas, para encontrar similitudes en los hábitos laborales, resultando 

que cerca de un7 % de las  tareas cotidianas, se realizan en equipo y un 3% de manera individual. 

(Solis, 2015) 
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Algunos empresarios estadounidenses, dedicados al diseño, de oficinas, consideraban la 

importancia de acondicionar estos espacios con un criterio ergonómico, con el propósito de 

proporcionar a los empleados un entorno de comodidad y satisfacción durante la ejecución de sus 

labores , lo que daría como resultado el concepto de “Action Office” creado por (Propst, 1968), 

con los conocidos cubículos, los cuales consistían en un sistema modular que se podían 

ensamblar en diferentes ángulos y formas , para dinamizar el espacio laboral. 

Para el año 1968, un nuevo tipo de edificios de oficina cobran fuerza aquellos denominados” 

cajas de vidrio “,  este nuevo proyecto ofrece libertad , dejando a un lado los esquemas  

jerárquicos  anteriores ,dando paso a espacios con  mayor flexibilidad , los módulos de trabajos , 

distribuidos y  adaptados  a las necesidades de los usuarios. 

Luego las nuevas tecnologías que aparecieron a partir del año 80, con la llegada de los 

ordenadores, dieron un gran giro a la manera tradicional de distribuir y crear las áreas de trabajo 

en las oficinas 

Actualmente las oficinas siguen modernizando al ritmo de los cambios tecnológicos, espacios 

flexibles reinventándose cada día según  las necesidades de una sociedad  más globalizada y 

comunicada. (MisOficinas.es, 2015) 

 Que se basan los diseñadores para dar forma a los espacios, mejorarlos estéticamente y 

hacerlos funcionales, son las respuestas a las requerimientos espaciales del ser humano, 

(usuario), las que esta enmarcadas en normativas y, reglamentos específicos. 

El diseño se originó cuando el hombre percibió su entorno ,tratando de organizar sus 

actividades de forma adecuada de acuerdo a sus necesidades, para poder subsistir, 

solucionándolas de manera agradable, tratando de que sean dentro de un  ambiente confortable 

(Cruz y Garnica, 2007)  
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Diseñar es también entender de antemano como se concibe un proyecto, y cuál sería su fin a 

partir de la comprensión del proceso conceptual que conduce a su creador, —al diseñador— a 

manejar argumentos sólidos y bien orientados que le permitan identificar e interpretar mejor lo 

que la sociedad necesita y requiere. (Carmen Vilchis, 2002) 

2.1.1. Diseño de Interior   

 El rol del diseñador de interiores consiste en poder mejorar la funcionalidad y las 

cualidades de un espacio interior o exterior con el fin de mejorar el confort, calidad, proteger la 

salud, seguridad y bienestar del usuario. (Carmen Vilchis, 2002) 

(Valdès de Leòn, 2010),  “Describe al acto de diseño como cualquier actividad humana 

social, determinada temporalmente. El proyecto y desarrollo de un designio, mediante el trabajo 

en un entorno social determinado.” 

La práctica del diseño, viene por parte de  la necesidad o demanda formal de un 

comitente, puede ser persona natural o jurídica, pública o privada, que solicita  el encargo en 

función de los intereses del conjunto social, esto va en función de concretos intereses materiales, 

, la obtención de beneficios económicos y/o simbólicos, aumentar el margen de ganancia, 

optimizar la “imagen” de la empresa , va  más allá de la elementalidad  que concibe al Diseño 

como “la traducción de un propósito en una forma”. (Valdès de Leòn, 2010) 

Normas de Diseño  

Confort ambiental 

El ambiente de trabajo influye de manera directa en el desempeño del trabajador, por lo que se 

debe brindar un grado de bienestar y satisfacción a los usuarios. 

Por lo que se considera  como factores ambientales  los siguientes: 
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Iluminación: Es de enorme importancia considerar  el impacto que este elemento tiene  en las 

actividades de una oficina, generalmente una buena distribución lumínica  mejorar la  

productividad.  

Es  necesario elegir un buen sistema de iluminación considerando el tipo de oficina abierta o 

cerrada, el punto de trabajo, el tipo de tarea a realizar, el entorno y la edad del trabajador. 

Se recomienda que la intensidad luminosa para un espacio de trabajo sea de un aproximado de 

500 lux, mientras que para oficinas que cuentan con luz diurna, la intensidad puede reducirse a 

300 lux, para oficinas  de gran amplitud, la intensidad recomendable es de 750 lux. 

Las bombillas o lámparas en nuestro país cuentan con una métrica de lúmenes, para calcular 

los lux es necesario tener en cuenta el área en m2 (metros cuadrados) en la que  se proyectará la 

luz.  

Ruido: El ruido puede ser un verdadero problema, a la hora de hablar de  confort, los niveles 

de discomfort, se sitúan en  rangos de  55 y 65 dB (A).  

Generalmente los ruidos  son ecos y murmullos que se generan en ambientes grandes, para 

evitar esto se debe  controlar, con el aislamiento de los ambientes ruidosos  o de maquinaria que 

la ocasionen. 

Temperatura: El ambiente térmico de una oficina está condicionado por el diseño y 

ubicación del edificio,  la orientación del mismo por su  incidencia directa o no al sol. 

Pero si las  condiciones propias del ambiente en  las edificaciones  están planteadas de tal 

manera, podemos considerar mejorar el ambiente térmico con sistemas de enfriamiento, como 

los aires centrales, extractores y demás. 

La temperatura ambiente ideal recomendada cuando se trabaja sentado o se realiza una 

actividad moderada es 20 a 22° C 
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Los colores: Los colores tienen ciertas propiedades que provocan algunos efectos 

psicológicos,  sobre el usuario, por lo que  es importante considerar este efecto a la hora de 

decidir el color de una sala  de trabajo y el tipo de actividad que se va a realizar. 

Cuando el trabajo es sistemático, es ideal utilizar  colores estimulantes, no en toda la 

superficie pero sí en áreas pequeñas, si la actividad  es de  gran concentración se recomiendan 

colores claros y neutros, los colores intensos los utilizaremos en  zonas, en que la estancia de los 

trabajadores sea corta, ya que a largo plazo pueden provocar fatiga visual, en  paredes y techos 

de salas de trabajo, utilizaremos  colores claros y neutros.  

Tabla 2 

Efectos de los colores 

Color Sensación de Distancia Efectos Psíquicos 

Azul Lejanía Frío Relajante - Lentitud 

Verde Lejanía Frío-neutro Muy relajante - Reposo 

Rojo Proximidad Caliente Muy estimulante - Excitación 

Naranja Gran proximidad Muy caliente Excitante - Inquietud 

Amarillo Proximidad Muy caliente Excitante - Actividad 

Violeta Proximidad Frio Excitante - Agitación 

Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

Circulación  

 De acuerdo con el tipo de organización, la circulación hacia adentro y hacia afuera de las 

áreas puede tener características funcionales especiales, la circulación es una forma de 

comunicarse, por  qué el movimiento entre áreas suministra una comunicación informal y muy 

interactiva. 
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La circulación, por supuesto, puede alterar en gran medida el desempeño de cualquier labor; 

por esta razón, la separación con respecto a las áreas de circulación es muy importante La 

organización social se define como la agrupación de individuos que surgen de una sociedad, a 

partir de ideas en común, elementos compartidos y manera similar de ver al mundo 

Archivos y su clasificación 

“Los archivos de oficina o gestión son espacios donde se guardan documentos  producidos y 

recibidos, por las demás oficinas  en el desarrollo de las funciones y actividades inherentes a su 

desempeño, son conservados para la toma de decisiones y apoyo en la tramitación de asuntos”. 

(Universidad de Cadiz, 2015) 

Según la autora Antonia Heredia Herrera, considera que la función  de un archivo es: 

"recoger,  reunir y custodiar".   

Encontramos algunas clases de archivos, esto de acuerdo al uso, importancia y vigencia de los 

documentos guardados.  

Archivos activos: Son  consultados  frecuentemente, por su valor administrativo, legal, 

operativo o fiscal, documentación que no pierde vigencia.   

Archivos semiactivos: Se almacenan documentación que ya no tiene  vigencia legal, 

(18meses) o fiscal, se  usa como  información complementaria. 

Archivos inactivos: Documentos que ya no tienen vigencia y de consulta poco frecuente, pero 

se guardan hasta su destrucción. 

Elementos del diseño de interior 

Son todos los elementos organizadores, que aportan de manera positiva a la elaboración de 

una propuesta de interiores, con la finalidad de resolver la problemática espacial y funcional del 

área a diseñar 
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Función: Es el uso adecuado de los espacios que conforman ciertas áreas  espaciales, donde 

se interrelacionan de manera lógica, para satisfacer las necesidades de los usuarios., por lo que  

podemos  decir que la función es la capacidad que se da para que algo cumpla con su destino 

natural, es decir para lo que existe; o bien cumpla con el papel que se le es asignado, “para lo que 

se creó con el fin de usarlo” 

Forma: La forma es la que determina y precisa a la materia u objeto que representa, ésta es 

quien se coloca frente a los ojos del espectador, el mismo que recibe el mensaje que trasmite 

dicho objeto, por medio del diseño, el cual define su uso.  

Al mencionar el término "diseño", se podrían dar diversas interpretaciones de esta palabra: 

diseño = dibujo, como actividad gráfica; diseño = proyecto. 

Equilibrio: Un correcto peso visual de los objetos,  al  combinar la forma de los muebles y 

elementos, junto al color de paredes y patrones  de un espacio, se conoce tres tipos de equilibrio: 

simétrico, asimétrico y radial. 

Armonía: Es el sentido de unidad que cada elemento tiene su  lugar ideal, aportando 

sensación de unidad. 

Espacios con colores, texturas, tamaños que se complementen. 

Punto Focal: Es aquel punto de mayor peso visual en un espacio, puede ser un elemento 

arquitectónico o mueble, siendo este el punto que se tomara como centro de la distribución  del 

diseño. 

La Ergonomía: Es "la aplicación conjunta de algunas ciencias biológicas y ciencias de 

ingeniería para asegurar, que entre el hombre y el trabajo, exista  una  óptima y mutua 

adaptación, con el fin de incrementar el rendimiento del trabajador y contribuir a su bienestar, es 

la ciencia que se encarga de adaptar el trabajo al hombre. 
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Su fin principalmente es: ser usado como medida de fiabilidad, de funcionamiento de un 

objeto para llevar a cabo una función determinada, contribuye a la eficacia en el empleo del 

material, equipo e instalaciones de una empresa, y aumenta la seguridad en el uso de estos 

elemente».  

Antropometría: El análisis de las características esenciales de la estructura del hombre, muy 

importante  para el diseño de los elementos  de trabajo , se conoce con el nombre de 

antropometría, al  estudio de las proporciones y medidas de las diversas partes del cuerpo 

humano tales como el peso, la estatura, la longitud de los brazos, la altura de los hombros y la 

proporción entre la longitud de las piernas y la del tronco, teniendo en cuenta la variación de las 

diversas medidas individuales en torno  a un promedio. (Ergonomía: análisis de los espacios, 

2012) 

La antropometría se ocupa además del funcionamiento de las diversas "palancas" musculares 

e investiga las fuerzas que pueden aplicarse según las diversas posiciones por diferente 

Elementos de diseño de Jardines  

Todo  diseño de un jardín, cualquiera sea el tipo, lugar o misión que tenga que cumplir, parte 

de un análisis del lugar, del medio ambiente, de las necesidades, del costo de realización, de 

manutención. 

Se debe  considerar ciertos factores en cuanto al diseño, es importante que exista  relación 

entre la parte arquitectónica de la obra y los espacios verdes, para darle carácter de acuerdo al 

concepto general del proyecto. (Ambient@, 2014).   

Mulé (2015) considera importante  introducir el elemento agua en cualquiera de sus formas, 

desde una pequeña fuente o tinaja para que se bañen las aves, hasta arroyos, cascadas,  o 
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pequeños lagos, el ruido del agua, la fauna y flora que se crean alrededor de ellas son, elementos 

desestresantes.  

Los elementos que se deben considerar a la hora de realizar un diseño de jardines son: 

El contexto: El cual según Mulé (2015) es el espacio específico donde se desarrolla el jardín, 

su entorno urbano, territorial, cultural y arquitectónico. 

La geometría: Como herramienta de medida y proporción. Las formas geométricas nos 

proporcionan orden y escala visual y generan diseños limpios (Mateu, 2015) 

 La relación con la edificación: Tener en cuenta el estilo, la estética, los materiales el 

entorno para adaptar en consonancia el jardín. (Mateu, 2015) 

Criterios a considerar al diseñar un parque  o jardín.  

Jardines o parques son los espacios dispuestos para ofrecer   descanso, recreación, y 

entretenimiento.  

Vegetación: Considerar que tipo de plantas son las que se utilizaran  para espacios con mucho 

sol, bajo sombra o debajo de árboles. 

Suelo. Es muy importante, ya que es necesario saber  qué tipo de vegetación es la más 

adecuada para estos suelos, como debemos preparar el sustrato para optimizarlo.  

Color y Decoración: arriates con color y texturas.  

Plantación: diseño bajo el concepto de asociaciones de plantas, combinando los principios 

estéticos, horticulturales y ecológicos. 

Concepto: análisis profundo del lugar, del contexto y de la ubicación específica, así como de 

la personalidad, la historia y aspiraciones; identificación de un concepto de diseño o tema 

dominante.  
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Forma: uso de la forma como elemento esencial, como instrumento de expresión, se celebra 

como una consideración escultórica y se expresa con claridad en elementos arquitectónicos y 

vegetales.  

Énfasis estructural: Principios de la geometría bidimensional y de la forma tridimensional se 

combinan para crear la estructura. Una geometría definida como base para perspectivas y rutas, 

reforzadas, con las  formas irregulares y orgánicas de las plantas. 

Textura: Tratamiento de superficies como aspecto expresivo, experiencia táctil, visual de la 

calidad  de los elementos. 

2.1.2. Estado del Arte 

Conceptualización 

Hoy los espacios de trabajos  son imaginados de manera distinta, la conectividad en las áreas  

de trabajo, ha causado  cambios en las oficina, la tecnología los portátiles, las Tablet, los 

proyectores, las pantallas  son las nuevas herramienta  en nuestro trabajo. 

El diseño está en continuos cambios, el espacio necesita versatilidad, tener áreas cerradas ya 

no es importante, lo que se utiliza son  espacios abiertos flexibles,  delimitados con plantas, 

libreros y mamparas, paneles. (Solis, 2015) 

Por lo que es necesario crear “barrios” para cada colectivo para fomentar la pertenencia a cada 

grupo, las grandes áreas de trabajo abierto ocasionan molestias y son impersonales por lo que es 

tendencia actualmente es restringir el tamaño de las áreas abiertas a un aproximado de 50 

personas, para  incrementar la comunicación y fomenta el compañerismo. (Oficina sigloXXI, 

2014) 
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Encontramos algunos tipos de oficinas como: oficina en espacios abiertos, cerradas, las 

oficinas gubernamentales, ejecutiva, convencionales, encontrando también  las virtuales, 

modernas, integradas y  oficinas departamentales. 

Tendencias actuales en Oficinas 

 

Figura 1. Nuevas tendencias para Oficinas 

Fuente:(Oficina siglo XXI) 

 

La idea de trabajar en cualquier lugar o en cualquier momento y la diversidad cultural de los 

trabajadores, aporta también nuevas dimensiones al concepto de lugar de trabajo, por lo que  las 

“Mesas calientes"  hace referencia a la idea de que los empleados no retienen un escritorio fijo en 

una oficina y es parte clave de los cambios de las organizaciones hacia lugares de trabajo más 

baratos y flexibles. 
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Espacios abiertos y versátiles que fomentan la comunicación y la adaptación a los cambios del 

mercado., la política de libre acceso se ha impuesto en los despachos por lo que muchos de ellos 

ni siquiera disponen de puertas incluyendo, los de más alto rango. 

Oficinas transparentes y puertas abiertas, con paredes de cristal espacios diáfanos fomentan el 

trabajo en equipo y evitan la claustrofobia de las estancias cerradas,  se impone el uso de paredes 

transparentes  o mamparas  de vidrio, para aumentar la visibilidad y el paso de la luz, los 

teléfonos inalámbricos se han convertido en herramienta imprescindibles en las nuevas oficinas, 

por la versatilidad de su uso. (Oficina sigloXXI, 2014) 

Estamos hablando de tipos de oficina flexibles que cada vez  ocupan un espacio mayor, las  

estrategias van dirigidas al principal recurso de las instituciones actuales sus trabajadores, por lo 

que  es necesario mantenerlos motivados e involucrados, ofreciendo espacios acogedores, 

funcionales de calidad. ( ARQHYS, 2017) 

El coworking permite compartir oficina y constituye una propuesta más elaborada que los de 

los denominados cibercafés, entornos en los que también se cuenta con conexión a Internet. 

Se impone el establecimiento de espacios abiertos, para reuniones informales que inviten al 

diálogo y la cooperación,  trabajo en equipo, trabajo individual, trabajo concentrado,  reuniones 

informales, descansos, confidencialidad,  trabajos desde casa son las tendencias actuales. 

La oficina flexible es una realidad en las estrategias de los espacios de trabajo en Europa. Ha 

sido evaluado y medido con anterioridad. Tiene un ahorro potencial cercano a un 30% en los 

costes globales de FM, con una satisfacción total de los trabajadores. 

 

Tipologías de espacio  

Espacios Abiertos: Áreas diáfanas destinadas a la implantación de puestos de trabajo.  
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Figura27.Puestos de trabajos 

Fuente: (Braidy, 2010) 

 

Figura 28. Sala de reuniones 

Fuente: (Braidy, 2010) 
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Espacios cerrados: Espacios destinados a personas y actividades que requieran de un cierto 

grado de privacidad. 

 

Figura 29. Sala de trabajo concentrado (Trabajo concentrado) 

Fuente: (Braidy, 2010) 

 

Espacios de valor añadido.- Son espacios orientados a favorecer las necesidades de las áreas 

abiertas de trabajo, en cuanto a privacidad, necesidad de reunión, espacios de apoyo al trabajo. 

Tendencias en el diseño de los Espacios Verdes Exteriores 

El desarrollo de jardines se remonta a épocas inmemoriales, donde ya existían y se apreciaba 

su belleza. 

Estos espacios no solo son vistos  como elementos de confort si no como  aporte al  medio 

ambiente, por la ayuda que brindan al  mantener los ecosistemas saludables,   el almacenamiento 

de agua; la recarga de las aguas subterráneas; el servir como barrera contra ruidos; regular  la 

temperatura; elemento para la biodiversidad; generador  de oxigeno; captura de carbono son unos 

cuantos de los  beneficios que nos brindan los espacios verdes. 

Tendencias en espacios exteriores: 
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a. Espacio Monumental: Un elemento focal histórico o cultural, espacios llamativos, 

diseñados para intimidar. 

b. Espacio de Recreo: Zonas para entretener, con caminerias ,juegos para interactuar de 

manera social, vegetación variada  

c. Espacio de Retiro: Áreas recreativas pasivas , contacto con la naturaleza,  espacios de 

rusticidad o típicos, vegetación nativa preferentemente  

d. Espacio Simbólico: Espacios que favorecen la meditación, reflexión silenciosa, 

minimalista en las que los elementos  se disponen en paisajes en miniatura. (Gómez, 2014) 

e. Espacio Curativo y Productivo: Utilización de plantas medicinales, aromáticos de uso 

culinario. (Ministerio de Vivienda de Costa Rica, 2016) 

f. Jardines sostenibles .Son  jardines que respetan las condiciones del medio ambiente, 

por lo tanto no causan un impacto negativo en él, optan por especies acorde al clima. 

(Gómez, 2014). 

Oficinas según Panero  

De acuerdo a las medidas ergonométricas encontraremos algunas figuras  humanas en 

diferentes posiciones, donde  se aprecian los espacios de circulación que se necesita en un área 

de trabajo, las distancias aconsejadas entre  mueble y  usuario. (Panero, 2007) 

A continuación se detallan los elementos básicos dentro de las oficinas de acuerdo a 

estándares ergonométricos: 

Asientos: Tiene como prioridad brindar comodidad y bienestar al usuario, las dimensiones  

que encontramos en las figuras se refieren a las exigencias antropométricas necesarias que 

aseguren una buena interface entre el cuerpo humano y el asiento. 
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  Las dimensiones que se miden son: altura, profundidad, anchura, inclinación y separación de 

asiento, altura de apoya brazos y dimensión e inclinación de respaldo. (Panero, 2007) 

Sillas:  

Medidas silla de despacho  

 

Figura 2. Medidas de silla de despacho 

Fuente: Las dimensiones Humanas en los Espacios interiores (Panero, 2007:128) 

 

Figura 3. Medidas de silla de uso múltiple 

Fuente: Las dimensiones Humanas en los Espacios interiores, (Panero, 2007:128) 
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Silla secretaria 

 

Figura 4. Medidas de silla secretaria 

Fuente: Las dimensiones Humanas en los Espacios interiores (Panero, 2007:127) 

Medidas recomendadas 

 

          Figura 5. Medidas de sillas de trabajo  

                                  Fuente: Las dimensiones Humanas en los Espacios interiores, (Panero, 2007:127) 



 23 

Estaciones de trabajo 

Estas  zonas de trabajo deberán cumplir con medidas estándares, para realizar un correcto 

desarrollo de sus actividades. 

Mesas de jefatura 

 

           Figura 6. Medidas de mesa de jefatura 

         Fuente: Las dimensiones Humanas en los Espacios interiores, (Panero, 2007:176) 
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Modulo básico de trabajo y visitante  

La zona de trabajo tendrá elementos básicos para acomodar un visitante, equipo y accesorios 

necesarios para el desarrollo del cometido asignado al usuario. 

 

 

Figura 7 .Medidas de base de visitante 

Fuente: L dimensiones Humanas en los Espacios interiores (Panero, 2007:176) 
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Estación de trabajo con asiento de visitante y circulación   

Los espacios de circulación, y el asiento del visitante se acomodarán a la máxima anchura del 

cuerpo y la distancia nalga-punta del pie, de la persona más alta.  (Panero, 2007) 

 

Figura 8.Medidas de estación de trabajo 

Fuente: Las dimensiones Humanas en los Espacios interiores (Panero, 2007:179) 
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Estación jefatura  

Holgura necesaria tomando como referencia las rodillas y punta del pie.    

 

 

Figura 9.Medidas de Mesas de despacho- holguras básicas 

         Fuente: Las dimensiones Humanas en los Espacios interiores, (Panero, 2007:173) 
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Estación de trabajo adyacente    

Medidas para las oficinas, conforme a los sistemas de planificación convencional y abierta, 

que rigen en la actualidad. 

 

Figura 10.Medidas de silla de módulos de trabajo adyacente 

Fuente: Las dimensiones Humanas en los Espacios interiores, (Panero, 2007:180) 
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Figura 11.Medidas estaciones de trabajo en  u 

Fuente: Las dimensiones Humanas en los Espacios interiores, (Panero, 2007:180) 

 

Figura 12.Medidas de módulo básico de trabajo con almacenaje 

Fuente: Las dimensiones Humanas en los Espacios interiores, (Panero, 2007:181) 
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Espacios de recepción   

El  módulo de trabajo de recepción generalmente está en  una zona independiente  físicamente 

delimitada por un mueble y/o elemento de separación.  

 

 

Figura 13. Medidas de módulo de recepción 

 Fuente: Las dimensiones Humanas en los Espacios interiores, (Panero, 2007:189) 
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Figura 14.Medidas de espacios de recepción 

 Fuente: Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores, (Panero, 2007:189) 
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Salas de reuniones   

Las dimensiones reales de estas mesas están en función del número de personas que se desea 

sentar a su alrededor. 

 

Figura 15.Medidas de espacios de salas de reuniones  

Fuente: Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores, (Panero, 2007:192) 
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Baños -inodoro   

Medidas mínimas de holgura, para baños e inodoros, considerando la parte frontal del inodoro 

y pared u obstáculo físico más próximo. 

 

 

Figura 16.Medidas de baños e inodoros 

Fuente: Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores, (Panero, 2007:189) 
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2.2. Marco Contextual 

2.2.1. Medio Físico 

2.2.1.1.Ubicación del Proyecto 

El cantón Daule está situado en la zona central de la provincia del Guayas, sus límites se 

describen de la siguiente manera: 

Norte: cantón Santa Lucía  

Sur: cantón Guayaquil  

 Este: cantón Salitre, Zamborondón y Guayaquil  

Oeste: cantón Nobol y cantón Lomas de Sargentillo.  

 

Figura 17.Cantón Daule, Provincia del Guayas 

Fuente: Google Earth 
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Aspectos Climatológicos: El cantón Daule está situado en una zona de ambiente cálido y 

seco, de sabana tropical; sus dos estaciones invierno y verano, la primera se presenta como un 

ciclo lluvioso desde diciembre hasta abril y la segunda como un ciclo seco entre mayo y 

noviembre respectivamente. Existen también dos corrientes, la cálida de El Niño y la fría de 

Humboldt. 

En el cantón Daule los vientos son variables, de los cuales predominan los vientos que van en 

dirección noreste y suroeste. (INAMHI, 2015). 

Tabla 3 

Parámetros climáticos en el Cantón Daule 

Temperaturas medias diarias 22° a 26°C 

Temperaturas medias diarias hacia finales del verano 26°C 

Temperatura máxima de invierno 32°C 

Humedad relativa media 86% con fluctuaciones del 8% 

Evaporación promedio anual 1192 mm 

Velocidad del viento 
Entre 1.14 m/seg en el día a 6.24 m/seg en 

la noche 

Precipitaciones media anual Entre 459.9 mm a 121.1 mm 

Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

  

Topografía: Topografía es casi plana con pequeñas elevaciones y en ciertas áreas hay 

pendientes entre el 2% y 8% Fuente. (GAD-Daule, Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Daule 2015, 2015) 

Aspectos Hidrológicos: El río Daule es fuente primordial del sistema hidrográfico, este se 

origina en los bosques de Santo Domingo de los Tsáchilas y al final afluye al río Guayas 
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Aspectos Ecológicos: En las partes planas estos suelos son ligeramente ácidos, ricos en 

materia orgánica, con menos del 50% de saturación de bases, con una capacidad de retención de 

agua mayor al 100%. (GAD-Daule, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Daule 2015, 2015) 

El porcentaje de suelo que predomina es el de cultivo siendo este un 73.10%, uno de los más 

destacados de sembríos es el del arroz. 

Medio Social: de acuerdo al censo del 2010, Daule tiene una población de 120.326 habitantes, 

de los mismos 65.145 habitantes se establecieron en la zona urbana, correspondiendo al 54%, 

mientras que en la zona rural se asentaron 55.181 habitantes correspondiendo al 46%. 

2.2.1.2.Ubicación Especifica del Proyecto 

El proyecto del Centro  Integral Comunitario (CIC), se  desarrollara  en un terreno ubicado en 

la parroquia urbana de Piedrahita del cantón Daule, al suroeste de la provincia del Guayas, la 

superficie total del terreno es de 12655.41 m2.  

 

Tabla 4 

Límites del terreno 

Norte: Av. Piedrahita y terreno para CIVB  

Sur: Lotización villas del Daule. 

Este: Propiedad de Rosemary Fernández. 

Oeste: Propiedad familia Villacrés Chávez y Av. Piedrahita. 69 4.2.2.  

Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 
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Figura 18.Imagen Satelital del cantón Daule 

Fuente: Google Earth, editada por la autora 

 

Topografía: El terreno es medianero y presenta una forma irregular, como se observa en las 

fotografías este se encuentra justo en la vía principal de la Av. Piedrahita, está lleno de maleza, 

pero su topografía es casi plana con una pendiente aproximada de 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Totografías de la zona cercana al proyecto 

Fuente: Google Earth 

 

Aspectos Ecológicos y vegetación: En la vegetación presenta una igualdad de especies 

herbáceos, cuenta con áreas verdes de tipo arbustiva, de las cuales el algarrobo y el samán son 

las especies predominantes. 
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Análisis del clima y temperatura: EL sol naciente aparece desde el este y se oculta en el 

oeste, condicionando al terreno a ubicar las fachadas principales hacia el norte, la temperatura 

promedio es de  26℃  anual, precipitación anual de 12.10 m, con promedio mensual de 10 m 

Humedad Relativa 88%  

 

                                                            Figura 20. Imagen satelital editada de la zona de estudio 

            Fuent GoogleEarth, edición: la autora 

Asoleamiento y Vientos: Los vientos predominantes van en dirección de suroeste a noreste 

según como se lo muestra en la figura, este análisis permite la correcta ubicación de la 

edificación para aprovechar la ventilación y la luz natural logrando optimizar recursos. (GAD-

Daule, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Daule 2015, 2015) 

 

            Figura 21. Imagen satelital editada de la zona de estudio 

          Fuente: GoogleEarth, edición: la autora 
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Redes de Infraestructuras Sanitaria:  

Agua Potable El aprovisionamiento de agua se realiza a través de red pública apenas el 

33.15% tiene el servicio de red pública, el resto se abastece por medio de pozos o de río.  

El diseño del sistema integral de abastecimiento de agua potable, para la cabecera cantonal de 

Daule, fue formulado en la segunda mitad de la década del 2000. (GAD-Daule, Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Daule 2015, 2015) 

El sistema proyectado, es autónomo, esto es, cuenta con su propio abastecimiento de agua 

(planta potabilizadora), reservas y redes de distribución. (GAD-Daule, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Daule 2015, 2015) 

Aguas Servidas: En la mayoría de los casos la disposición de aguas servidas se da a través de 

pozo séptico y otras por medio de pozo ciego. Solo el 83% está conectado a una red de 

alcantarillado. (GAD-Daule, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Daule 

2015, 2015) 

Drenaje Pluvial de la ciudad de Daule, se ha ejecutado de forma paralela a la del 

alcantarillado sanitario, por lo que, la cobertura de este sistema es similar al del sanitario, La 

eliminación de Aguas se las hace a través de tanques sépticos y letrinas. 

Alumbrado Eléctrico y Redes Inteligentes: La ciudad se abastece del servicio eléctrico por 

medio de Empresa eléctrica de Servicio Público de Daule, la misma que cuenta con una 

subestación eléctrica, según el último Censo del 2010 el 87.12% de la población recibe servicio 

eléctrico de parte de la CNEL. (GAD-Daule, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Daule 2015, 2015) 

La comunidad dispone tanto del servicio de telefonía celular y fija. 
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Entorno del Terreno: Los equipamientos más cercanos al terreno son la gasolinera Terpel, 

dos unidades educativas Olmedo y Riberas del Daule. 

El sitio cuenta con alumbrado público, los postes están ubicados a cada 20m de distancia en 

toda la Av. Piedrahita, las calles están pavimentadas con hormigón rígido, aceras y bordillos con 

cuneta. 

  

  

Figura 22.Fotografías de la zona cercana al proyecto 

 Fuente: la autora 

 

2.2.2. Marco social 

El estrato socio económico varia, en el momento la cabecera cantonal es el que mayor 

población tiene y esos trabajan en lo que es agricultura y ganado, pero esta una proyección que la 
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parroquia Aurora perteneciente a la parroquia rural de Daule el estrato socio económico es medio 

alto, por la plusvalía de urbanizaciones que se presentan en la vía. 

Aspectos demográficos:  

Podemos hacer una relación histórica de la “evolución” demográfica de la cabecera cantonal 

de la población de Daule que, en  1950 tenía menos de 5.000 habitantes, finalmente, el año 2010  

superó los 65.000 habitantes y registró una tasa de crecimiento de un notable 8% anual para el 

período intercensal 2001- 2010; es decir, es innegable que el cantón Daule casi triplicó su 

número de habitantes entre el período 1990- 2010 (270%). (GAD-Daule, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Daule 2015, 2015). 

Tabla 5 

Población del Cantón Daule 

Año Población 
Tasa de  

Crecimiento 

 1990 65,301 

 

 2001 85,148 2.41% 

 2010 120,326 3.84% 

 Fuente: INEC-Censo de Población y vivienda 2010 

 
 

Considerando que es una población muy joven: el 55%, de los habitantes es menor de 30 

años. 

Estratos económicos-sociales-niveles económicos: Daule es considerada la capital arrocera 

del Ecuador, su población es considerada  en su mayor porcentaje  agrícola, se considera que el 

83% de la población es estrato Medio - Bajo, estos e reflejan las  parroquias Las Lojas, JB.A, 

Limonal y en parte la cabecera del Cantón de Daule, mientras que el 17% de la población está en 
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un estrato Medio –Medio Alto. (GAD-Daule, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Daule 2015, 2015) 

Reconociendo el creciente auge  de construcción en La aurora que lo condiciona a ser un 

sector con una alta plusvalía. 

2.2.3. Modelos análogos. 

2.2.3.1. Análogo 1: “Propuesta de Diseño Arquitectónico de las Oficinas 

Administrativas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social” 

 

Figura 23.Oficinas Administrativas  del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ciudad de San Salvador” 

Fuente: (Caballero Giralt, Cruz Meléndez, & Orellana Alvarez, 2006) 

 

Características 

Funcionalidad: Permite el uso adecuado de los espacios que conforman un todo 

arquitectónico, en donde se relacionan lógica y racionalmente, para satisfacer las necesidades de 

comunicación, interacción y psicológicas del hombre, se crearán espacios adecuados y se 

determinará el mobiliario necesario, para resolver problemas de movilidad humana y ubicación 

del mobiliario y equipo 
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Descripción. Se dimensionarán espacios lo suficientemente adecuados para evitar problemas 

de encerramiento y aglomeración de mobiliario y personas.  

 

Figura 24.Oficinas Administrativas  del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ciudad de San Salvador” 

Fuente: (Caballero Giralt, Cruz Meléndez, & Orellana Alvarez, 2006) 

 

Circulaciones: Este criterio está referido al espacio que permite la comunicación entre un  

espacio y otro, tanto de interiores como de exteriores, en el diseño de las Oficinas 

Administrativas del MSPAS, la circulación interna debe ser diseñada de tal forma que en estas 

áreas sean sin obstáculo, circulaciones fluidas  para que en casos de emergencia la circulación no 

sea un problema a la hora de evacuar el edificio.  

Circulaciones primarias: Nacen de los puntos de alta densidad de circulación tales como 

accesos a oficinas y a zonas de servicio, deben dar servicio a las distintas áreas de espacios 

cerrados y de valor añadido. Su número deberá ser el menor posible que dé servicio a la totalidad 

de la planta, ya que representan una fuente de molestias para los puestos de trabajo implantados 

en los espacios abiertos de trabajo.  
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Por su condición de inamovibles en el tiempo, así como por su importancia en la 

configuración geométrica de la planta y organización del espacio, los recorridos de evacuación 

deben discurrir siempre por las circulaciones primarias.  

Como obligado cumplimiento las circulaciones primarias no tendrán una dimensión inferior a 

100 cm, para espacios con una ocupación de hasta 200 personas, pudiendo llegar, en los casos 

que la distribución de planta lo permita, a un ancho óptimo de 180 cm. 

Circulaciones secundarias: Son las que dan acceso directo al puesto de trabajo. No pudiendo 

ser por norma, en ningún caso menores a 80 cm. Debe hacerse notar que para el puesto de trabajo 

establecido, el espacio de acceso al mismo es compartido con al área de influencia de la silla. La 

superposición de estos dos usos no resulta perjudicial a la calidad del puesto ya que se produce 

de manera puntual en el tiempo y la dimensión que necesita una persona que pasa cómodamente 

está alrededor de los 60 cm, muy por debajo de la dimensión mínima planteada de 80 cm.  

 

                         Figura 25.Área de despacho Ministerial 

Fuente: (Caballero Giralt, Cruz Meléndez, & Orellana Alvarez, 2006) 
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Para el área del despacho Ministerial, la circulación general a este espacio será restringida, 

delimitando un área hasta donde el público en general pueda llegar.  

En la UFI, existirán áreas donde la circulación será limitada, ya que en esta dirección existen 

áreas como: áreas de tesorería o las áreas de fondo externo, que no se puede delimitar una 

circulación para el público en general, sino que será diseñada solo para el personal laboral. 

2.2.3.2. Análogo 2: Concepción del entorno de trabajo. Guía de criterios de diseño para 

los espacios administrativos de la UNED.  

 

Figura 26.Universidad Nacional de Educación a Distancia. (UNED) 

 Fuente: (Braidy, 2010) 

Características  

La UNED  preparar este manual, como una herramienta al servicio de la identidad visual de 

las oficinas administrativas de la institución, marcando con claridad los pasos a seguir para la 

aplicación de un sistema de identidad y estandarización de sus oficinas.  

Los criterios de diseño y tipologías de espacio propuestas en esta guía se adaptan a las nuevas 

modalidades de trabajo derivadas del desarrollo tecnológico y la sociedad de la información, en 

la que se han hecho usuales conceptos como Internet, organizaciones horizontales, trabajo por 

procesos, etc. provocando que las formas de trabajo de las personas en las instituciones se vean 

modificadas, y el desarrollo de nuevos espacios de trabajo 
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Su  propuesta plantea o una metodología de actuación sobre los locales de oficinas de la 

UNED que incorpora conceptos como el trabajo en áreas abiertas y los espacios polivalentes. Y 

cuyo objetivo principal es servir como una guía práctica, que garantice un adecuado nivel de 

calidad de diseño y homogeneidad de imagen en las oficinas administrativas de la UNED. 

 

2.2.3.3. Análogo 3: Centro Comunal Monte Sinai 

 

Figura 27.Centro Comunal Monte Sinai 

Fuente: (Sangacha Sarmiento, 2015) 

 

Características 

El área de estudio se localiza al noroeste de la vía perimetral, en el predio designado como IP: 

2115, RC: 10761, con una superficie estimada de 169.23 ha., a una distancia de 5.6 km de 

distancia de la vía perimetral sobre la Av. Casuarina la cual está ubicada en el sector de Monte 

Sinaí, Noroeste de Guayaquil.  

El espacio donde se desarrolló el proyecto es de forma triangular, está dividida por la 

prolongación de la calle Casuarina en dos áreas (norte y sur).  

El polígono norte posee 39.36 ha, es una superficie plana con canales de aguas lluvias los 

cuales canalizan las aguas para su absorción en la llanura de inundación que se configura en el 

extremo norte.  
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El Polígono sur con 103.57 ha, colinda con el canal del Trasvase1 superficie de topografía 

irregular con canales de aguas lluvias, y colinas con alturas que fluctúan entre metros; y con el 

Bosque Protector Papagayo2.  

Esta zona se ha desarrollado informalmente con el tiempo, por lo que este sector carece de 

servicios básicos y equipamientos.  

Está localizado junto al sector de Voluntad de Dios, otra de las zonas de viviendas informales 

ubicada en terrenos del gobierno, que tiene alrededor de 5697 unidades de viviendas y 

actualmente está habitado sus viviendas y equipamiento no han sido parte de una planificación 

urbana.  

Una de las principales ideas de este proyecto es demostrar que las comunidades económicas y 

sociales relegadas también pueden acceder a una forma de vida digna, que promueva la debida 

inclusión en la sociedad y que trasmita una mentalidad de progreso y superación en los actuales 

jefes de hogar, pero principalmente en las nuevas generaciones para que sean un real aporte a la 

sociedad. 

Arborización  

Para impulsar la educación y el respeto por la naturaleza se colocarán arboles seleccionados 

es decir especies nativas del sector o los que se encuentren comúnmente en la zona de esta 

manera implementamos de una manera casi imperceptible un museo del árbol en cada área donde 

se estime un árbol como imprescindible.  

Los árboles que se están utilizando son una parte de las especies nativas del sector ya que 

comúnmente en la zona se localizan: olivo negro, guasmo, jacarandá, palo prieto, ceibo, pechiche 

y los siguientes árboles que por sus características se adaptan al diseño. (Von Buchwald, Manual 

el árbol Guayaquil – Ecuador 1998)  
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Sistema de ordenamiento  

Ningún Centro Comunitario es igual porque sus actividades se definen de acuerdo al estudio 

de mercado mejorando la factibilidad del proyecto ante lo cual las experiencias locales de los 

centros de Atención Municipal (CAMI) me definen las actividades requeridas por el cliente. 

Un Edificio administrativo y de entidades públicas deberá contar con un área de administrador 

central, sala de reuniones, personal operativo, jefe de departamento, aulas de capacitación, sala 

de espera, sucursales del estado (IESS, registro civil, MIES, centro de mediación), área de 

Deportes y Recreación activa, .Zona social, área de Operación y mantenimiento tales como 

estacionamientos, generador, monitoreo. Así como aulas de capacitación, centro multimedia, 

biblioteca, ludoteca y lobby para exposiciones, adicionalmente se puede considerar áreas de 

conservación, huertos orgánicos familiares, glorieta, plaza pública, área de contemplación y 

descanso y proscenio. 

 

2.3. Marco Conceptual 

Los Centros Integrales Comunitarios (CIC): Son espacios públicos de integración 

comunitaria, diseñados para el encuentro y participación ciudadana en actividades como ciencia 

y tecnología, cultura, recreación, deporte, emprendimiento y convivencia, cuyo fin es fomentar el 

desarrollo local y mejor forma de vida de los habitantes. 

Oficina: Es una estructura proyectada  y organizada  especialmente para ejecutar trabajos 

que requieran concentración (MisOficinas.es, Blog, 2016). 

Diseño: Disciplina que trata de armonizar el entorno humano, desde la concepción de 

objetos hasta el urbanismo. 

Arborización: Sembrar y  llenar de árboles de un determinado sitio.  
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Oficinas abiertas: se trata de instalar la oficina en espacios abiertos, sin tabiques ni barreras 

visuales. 

Oficinas cerradas: en este tipo de oficinas, los empleados disponen quizás de más 

privacidad, es necesario para algunos trabajos en los que se utilice constantemente el teléfono, se 

necesite un poco más de intimidad. (MisOficinas.es, Blog, 2016) 

Oficinas convencionales. Son oficinas pequeñas que se mantienen en filas y abiertas. 

(Equipo de colaboradores y profesionales de la revista ARQHYS.com, 2012) 

Oficina virtual.  Es un estilo laboral mucho más flexible, y más característico de empresas 

modernas, puedes trabajar desde casa a través de la computadora.  

Oficina moderna: Oficinas virtuales que cuenta con avanzados tecnologías de última 

generación, y la flexibilidad de la jornada laboral es aún mayor, con la idea de que estos dejen el 

estrés de lado y multipliquen la productividad. (Equipo de colaboradores y profesionales de la 

revista ARQHYS.com, 2012) 

Oficinas integradas: Son las oficinas que forman parte de la empresa o compañía de forma 

directa. (Enciclopedia de Clasificaciones , 2017) 

Coworking: En español cotrabajo, trabajo cooperativo o trabajo en cooperación, 

Ecosistemas. Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio 

natural en que viven. 

Sostenibilidad: Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que 

asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

“sostenibilidad ambiental; sostenibilidad económica" 
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Archivos: Los archivos de oficina o gestión son espacios donde se guardan documentos  

producidos y recibidos, por las demás oficinas, son conservados para la toma de decisiones y 

apoyo en la tramitación de asuntos 

Función: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de 

elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado.  

Forma: Conjunto de líneas y superficies que determinan la planta, el contorno o el volumen 

de una cosa, en contraposición a la materia de que está compuesta. Mampara: Bastidor para 

compartimentar espacios interiores.    

Tendencias La tendencia es una corriente o preferencia hacia determinados fines.  

 

2.4. Marco Legal 

En el marco legal existen ciertos lineamientos que los diseñadores deben considerar a la hora 

de realizar modificaciones internas y externas, reglamentos que varían de acuerdo a los proyectos 

y situación geográfica de los mismos. 

También encontramos algunas normativas gubernamentales que regulan la volumetría de los 

espacios de las oficinas,  condicionando  las áreas  de circulación dentro y fuera de edificaciones 

estatales, la Constitución del Ecuador  regula de manera directa el uso correcto de los espacios y 

áreas verdes, a través de decretos y leyes  amparados en los principios de Derecho del Buen 

Vivir. 

Reglamentos enmarcados en la Constitución de la República del Ecuador (Registro oficial 

449, 2008) tales como: 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: Numeral 27: EI derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. (Constitucion Republica del Ecuador , 2008) 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: Numeral 6: Respetar los derechos de 

la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible. (Constitucion Republica del Ecuador , 2008) 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: Numeral 5: Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Constitucion Republica del 

Ecuador , 2008) 

2.4.1. Normas de  Construcción 

Normativas Municipales: De acuerdo a las normativas del GAD Municipal del Cantón  

Daule (2016): “todas las remodelaciones y modificaciones internas, deben ser calificadas  como 

obras menores, esto  de acuerdo a parámetros establecidos”. 

Las obras menores deben sujetarse a las normas de edificación señaladas en las ordenanzas 

vigentes del  CANTON DAULE , estos permisos se realizara pos solicitud , indicando los 

modificaciones   a realizar, señalando la fecha de inicio y la finalización de éstas.      

Art 4.- Para la construcción o modificación  de toda obra pública o privada la Dirección de 

control  Dirección Municipal  cuidará y garantizará que los diseños Guardaran  estricta relación  

con las “Normas INEN sobre la Accesibilidad  de las personas con discapacidad al medio físico.” 

(NTE-INEN 2245, 2015) 
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El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (Decreto ejecutivo 2393, 2012) en 

su capítulo 2 Art, 22. Referente a Superficie y cubicación en locales y puestos de trabajo enuncia 

que: los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas:  

 Los locales de trabajo tendrán tres metros de altura del piso al techo como mínimo. 

 Los puestos de trabajo en dichos locales tendrán:   Dos metros cuadrados de superficie 

por cada trabajador; y,  Seis metros cúbicos de volumen para cada trabajador. 

2.4.2. Normas de Seguridad contra Incendios 

Prevé que las edificaciones de comercios y oficinas deben cumplirá  con los  

REGLAMENTOS  DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION CONTRA 

INCENDIOS ( Registro Oficial Suplemento 114, 2009)esto con el fin de garantizar la integridad 

de los ciudadanos.  

Reglamentos específicos para edificios de oficinas. 

Art. 168.- Las edificaciones de oficina, los espacios habitables cubiertos que se destinen 

a actividades administrativas de servicios profesionales o técnicos de operación y 

funcionamiento de despachos de cualquier índole y cualquier otra actividad que se preste al 

público, deben cumplir las normas especiales de protección contra incendios que se expresan 

a continuación, además de las especificaciones de la Tabla A de requerimientos mínimos del 

sistema de prevención incendios para edificaciones en altura.  

Art. 169.- Las instituciones y entidades con un número superior a 20 empleados, deben 

organizar una BRIGADA CONTRA INCENDIOS, la misma que debe estar periódicamente 

entrenada para evacuación y combate de incendios dentro de las zonas de trabajo.  

Art. 170.- Deben proveerse de los medios de detección, evacuación y extinción similares 

a los edificios residenciales, no obstante estos edificios pueden albergar concentración 
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temporal de personas y usualmente pueden presentar acumulación de papel, materiales 

plásticos, material combustible en los acabados, cielos rasos, alfombras, mobiliario y gran 

número de redes electrónicas y eléctricas. Por lo tanto se deben adoptar medidas específicas 

según el riesgo de ignición, expansión, tipo de fuego y resistencia a la exposición. 

Art. 171.- Los establecimientos de esta clasificación que superen los doce metros (12 m) 

de altura en plantas contadas desde la rasante deben contar con un sistema de protección de 

descargas estáticas (pararrayos).  

Art. 172.- Las puertas y vías de circulación y evacuación deben contar con las siguientes 

características: a) La distancia entre las puertas de las oficinas y las escaleras o salidas de 

emergencia no serán mayores a veinte y cinco metros (25 m); b) Toda puerta ubicada en un 

medio de egreso debe estar abierta de tal manera que permita la libre evacuación mientras el 

edificio esté ocupado; c) El ancho mínimo de los corredores debe ser suficiente para 

acomodar la carga de ocupantes requerida, pero nunca menor que ciento doce centímetros 

(112 cm); d) Todas la puertas que desembocan en el corredor que constituye la vía de 

evacuación debe ser del tipo corta fuego, macizas y con tratamiento retardantes RF-60; e) 

Los muros que separen las estructuras para estacionamientos deben tener una clasificación 

RF-120; y, f) La salida de la planta ubicada a nivel de la calzada deben ser suficientes para 

la carga de ocupantes de dicha planta más la capacidad requerida de las escaleras y rampas 

que descarguen hacia la planta ubicado a nivel de la calzada. 

Art. 173.- La iluminación de emergencia en los medios de egreso debe ser continua 

conforme a las características técnicas determinadas en el Art. 22 y siguientes de este 

reglamento.  
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Art. 174.- En este tipo de edificaciones dedicadas a este uso, los decorados, mobiliario, 

tapizados, cortinas y demás elementos de decoración y recubrimiento deben tener un 

tratamiento de protección contra incendio con un RF-60, el mismo que será certificado por 

el fabricante o distribuidor y verificado por el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción 

 Art. 175.- En edificaciones nuevas, remodeladas o restauradas, las paredes delimitadoras 

de las oficinas deben ser al menos RF-60, y las puertas RF-30. En los ya existentes se debe 

al menos dotar a las puertas de banda intumescente en todo el perímetro del cerco y de un 

sistema automático de cierre.  

Art. 176.- Todas las edificaciones deben disponer de un sistema de detección y alarma de 

incendios a partir de quinientos metros cuadrados (500 m2) de área útil en edificación o 

altura de evacuación superior a doce metros (12 m), debe contar con una central de 

detección y alarma que permita la activación manual y automática de los sistemas de alarma, 

ubicado en un lugar vigilado permanentemente.  

La activación automática de los sistemas de alarma debe graduarse de forma tal que tenga 

lugar como máximo cinco minutos (5 min.) después de la activación de un detector de humo 

o pulsador. 

 Art. 177.- Todo establecimiento de servicio al público y que implique concentración de 

personas, debe contar con un sistema de alerta que permita la transmisión audible de alarmas 

locales, alarma general y de instrucciones verbales, y un sistema de alarma de incendios 

fácilmente discernible de preferencia con sistema de detección de humo y calor que se activa 

automáticamente, de conformidad con lo que establece el Cuerpo de Bomberos de la 

jurisdicción. 
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2.4.3. Normas Minusválido-INEN 

Para facilitar la movilización de  los ciudadanos  más vulnerables, que utilizaran estas 

instalaciones, encontramos normas  reguladoras que faciliten el uso de estos espacios.  

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características funcionales y 

constructivas que deben cumplir los corredores y pasillos en los edificios. (NTE-INEN 2245, 

2015) 

 2.1.1.2 Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho mínimo 

de 1. 20cm. Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas de 

ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1. 80 cm.  

2.1.1.3 Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y 

desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2 50 cm de altura. Dentro de este espacio no 

se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes 

propias del edificio o de instalaciones).  

 

                                                                Figura 28.Corredores y pasillos 

                                                                Fuente: (NTE-INEN 2245, 2015) 

 

2.1.1.4. En los corredores y pasillos, poco frecuentados de los edificios de uso público, se 

admiten reducciones localizadas del ancho mínimo. El ancho libre en las reducciones nunca debe 

ser menor a 0.90cm. 
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Las Normas Técnicas Ecuatorianas en el Artículo 84 determinan las medidas mínimas de las 

pendientes de las rampas en edificaciones de carácter público, de tal manera que los 

requerimientos son los siguientes: hasta 15 m: pendiente de 6% a 8%, hasta 10 m: pendiente de 

8% a 10%  y hasta 3 m: pendiente de 10% a 12%. 

 

                                                     Figura 29.Corredores y pasillos 

                                                     Fuente: (NTE-INEN 2245, 2015) 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1. Enfoque de la investigación 

La metodología del presente trabajo se desarrollará bajo el enfoque cualitativo,  lo cual 

permite recopilar información específica para tener resultados que aporten a la investigación, 

elementos que nos indiquen como  optimizar los espacios del proyecto de rediseño  en las áreas 

administrativas del Centro de Desarrollo Integral. 

Se investiga para obtener respuestas que generen  una propuesta clara y precisa que  para 

resolver  los problemas  encontrados en el proyecto. 

Es necesario conocer cuántos  son los metros que se deben utilizar para cada espacio de 

trabajo en las oficinas ,como mejorar la circulación, que espacios serán cerrados y abiertos de 

acuerdo a las necesidades, establecer  las normas de diseño que ayudaran a   obtener una    

propuesta espacial, formal y estética, que optimicen las áreas a remodelar. 

Para tener una mayor credibilidad, con todos los datos obtenidos y un mejor resultado en 

cuanto al tema planteado, para  realizar de manera exacta todo el estudio de la investigación. Se 

utilizan herramientas cualitativas como las encuestas, observación y revisión bibliográfica. 

 

3.2. Tipos de investigación 

Según (Merino, Pintado, T, Sánchez, J., & Grande, 2010) el tipo de investigación descriptiva, 

permite describir situaciones, costumbres, hábitos y actitudes de un grupo de personas sometidas 

a estudio, en este caso se analizarán las opiniones de los usuarios delas áreas administrativas, de 

centros parecidos que puedan ayudar con sus opiniones para mejorar el proyecto de las áreas 
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administrativas del Centro Integral de Desarrollo, ubicado en el cantón Daule, lo que permitirá 

tener una idea de cómo optimizar  las áreas a intervenir. 

Es por ello que al usar este tipo de investigación el  investigador podrá conocer de manera 

exacta los sucesos relacionados a las variables sometidas a estudio, pues  a más de requerir de 

una recolección de datos, esta predice e identifica las relaciones que existen entre dos o más 

variables dentro de un tiempo determinado.  

Investigaciones transversales, siendo  en el cual se enmarca el presente estudio, se basa en una 

sola etapa de recolección, donde se reúne toda la información necesaria para brindar una 

conclusión que llevará en su ejecución a una solución. 

 

3.3. Métodos 

En el presente estudio son apreciables las características claves de la investigación cualitativa, 

que según Gregorio Rodríguez et. al (2006) son: 1.- se realiza a través de un prolongado e 

intenso contacto con el campo de situación de vida; 2.- el rol del investigador es alcanzar una 

visión holística del contexto objeto de estudio, su lógica, sus ordenaciones, sus normas explicitas 

e implícitas; 3.- el investigador intenta capturar los datos sobre las percepciones de los actores 

dentro, a través de un proceso de profunda atención, de comprensión empática y de suspensión o 

ruptura de las preconcepciones sobre los tópicos objeto de discusión. 

 

3.4.  Técnicas e instrumentos 

Con la finalidad de optimizar los resultados de la presente investigación  y profundizar en la 

situación del proyecto realizado, se emplearon técnicas de investigación cualitativas, que 

incluyen exhaustivas revisiones bibliográficas, encuestas y observación de campo. 
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3.4.1. Análisis bibliográfico documental. 

El rigor de un proceso de investigación cualitativo tiene, como uno de sus puntos de partida, 

un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de análisis (Sandoval, 1996), por lo que 

esta técnica es una de las más utilizadas en las investigaciones científicas e, incluso, puede ser la 

principal en determinados estudios. Sus diversas etapas son: selección, evaluación y definición 

del tema; confección de la guía temática; recopilación y evaluación de fuentes; recogida de 

información; análisis e interpretación de los datos y elaboración y redacción del informe de 

investigación. (Alonso & Saladriga, 2000).  

3.4.2. Encuestas. 

Según (Alvira, 2011), esta herramienta permite la recolección de información por medio de la 

aplicación de un cuestionario previamente elaborado, el cual posee preguntas con respuestas 

cerradas y optativas, además, señala también que este instrumento basa su aplicación en las 

muestras previamente determinadas de la población de estudio. La encuesta a aplicar está 

compuesta de 9 preguntas  que se pueden revisar en el Anexo A y que abarcarán los temas 

necesarios del estudio, además, la toma de las mismas será efectuada en centros CAMI, donde 

serán encuestados los funcionarios que manejan estos centros, considerando sus opiniones como 

aporte positivo  para mejorar el proyecto de 

 

3.5. Población y muestra 

Población de Encuesta: El autor (Bernal, 2006) en su libro ‘Metodología de la 

investigación’, señala que la población hace referencia al total de los individuos que pertenecen 

al conjunto de personas que serán sometidas a estudio, es decir el universo del grupo de personas 

con características específicas que las hacen parte del grupo a investigar. 
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El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible encuestar a todos los 

miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. 

Siendo la muestra un subconjunto fielmente representativo de la población, algunas veces se 

emplean muestras grandes y pequeñas, sin embargo se recomienda seleccionar de un 10 a un 20 

por ciento de la población accesible 

Los encuestados son funcionarios o directivos de oficinas, jefes departamentales, personas 

con cargos de jefaturas, que puedan aportar  sobre la idoneidad de los ambientes laborales. 

Muestra de la encuesta: Considerando que el personal de las oficinas administrativas del 

CIC son 25, el porcentaje que será  tomado  como muestra será de 20 personas, siendo este el  

80% de toda la población a ser investigada, los mismos que,  desarrollan su actividad profesional 

en los  CAMI. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados 

El procedimiento de estudio esta direccionado a recopilar información,  está diseñado  por un 

conjunto de 8 preguntas, las cuales serán realizadas a los funcionarios que laboran en espacios 

administrativos afines, como los departamentos de Asesoría Jurídica, Unidad de Planificación, 

Dirección Administrativa Financiera. 

 

4.1. Análisis e interpretación de Resultados 

Se consideró importante transcribir textualmente la información de cada encuesta para así 

seleccionar los diferentes patrones y proceder a las respectivas mediciones  

Una vez encontrados los patrones generales de respuestas en cada pregunta se procede a 

realizar su respectiva tabla y gráfico, para analizar la información, generando respuestas a las 

necesidades del proyecto.  

Afirma (Rojas, 1981) que: “El procedimiento consiste en encontrar y darle nombre a los 

patrones generales de respuesta (respuestas similares o comunes), listar estos patrones y después 

asignar un valor numérico o símbolo a cada patrón. Así, un patrón constituirá una categoría de 

respuesta. Para cerrar las preguntas abiertas, se sugiere dicho procedimiento”  

4.1.1 Encuestas 

Dirigidas  a jefes departamentales de los CAMI,  y funcionarios de áreas administrativas. 
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Tabla 6 

¿Cuánto sabe usted sobre las condiciones ambientales en la que se encuentra el planeta en una 

escala global? 

 

Categoría (Patrones)              Numero de Frecuencia                                  Porcentaje 

Algo                                                                12 61,50% 

Mucho                                                                    5 23,10% 

Poco                                                                        3 15,40% 

Nada                  0 0,00% 

Total                                                                 20 100,00% 

   Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

 

                                 Figura 30.Porcentual de primera pregunta 

                                 Fuente: Propia 

 

Análisis.- 

Según la encuesta el 61.5% conoce algo de las condiciones  ambientales que el planeta 

actualmente sufre, un 23.1% si está muy al tanto de las necesidades de mantener y fomentar  

espacios que ayuden a mejorar el medio ambiente y un 15.4% conoce poco del tema. 
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Tabla 7 

¿Sabe usted que es un CAMI?  

 

Categoría (Patrones)              Numero de Frecuencia                                  Porcentaje 

si 20 100,00% 

No 0 0,00% 

Total                                                                 20 100,00% 

   Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

 

                                   Figura 31.Porcentual de segunda pregunta 

                                  Fuente: Propia 

 

 

Análisis.- 

Los funcionarios que fueron encuestados, son personas que trabajan en los CAMI, por lo que 

conocen,  que estos son espacios que brindan oportunidades de crecimiento y desarrollo humano-

social, igual que los CIC.  
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Tabla 8 

¿Qué tan importante  es el aporte de las aéreas verdes para las actividades de los CAMI o  

Centros de  Integración de Atención Prioritaria? 

 

Categoría (Patrones)              Numero de Frecuencia                                  Porcentaje 

Muy Importante     17 84,60% 

Importante 3 15,40% 

Promedio 0 0,00% 

No es importante 0 0% 

Total 20 100,00% 

       Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

 

                              Figura 32.Porcentual de tercera pregunta 

                                     Fuente: Propia 

 

Análisis.- 

La mayoría de los encuestados un 84.6%, está de acuerdo que las áreas verdes en estos 

centros son de mucha importancia, para desarrollar las actividades recreativas y de integración, 

solo un porcentaje mínimo le da menor importancia. 
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Tabla 9  

¿Cree que utilizar plantas de bajo gasto hídrico en las áreas verdes de los CAMI o Centros de 

Integración de Atención Prioritaria, genera un ahorro significativo en los presupuestos anuales? 

Categoría (Patrones)              Numero de Frecuencia                                  Porcentaje 

Muy significativo 11 55,00% 

Siignificativo 9 45,00% 

Poco importante 0 0,00% 

No es importante 0 0,00% 

Total 20 100,00% 

      Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

 

                              Figura 33.Porcentual de cuarta pregunta 

                                     Fuente: Propia 

 

Análisis.- 

La utilización de vegetación de bajo gasto  hídrico, si genera un ahorro en los presupuestos 

anuales, el 53% encontró que el ahorro de agua en el riego es muy significativo  en cuanto a 

costos y un 46.2%  considero solo significativo el ahorro. 
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Tabla 10 

¿En su opinión  cree que la utilización de vegetación arbórea, es de gran ayuda en la ejecución 

de un proyecto de áreas verdes, específicamente   en los CIC? 

Categoría (Patrones)              Numero de Frecuencia                                  Porcentaje 

si 20 100,00% 

No 0 0,00% 

Total                                                                 20 100,00% 

    Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

 

 

 

 

Figura 34.Porcentual de quinto pregunta 

        Fuente: Propia 

 

 

Análisis.- 

La importancia de utilizar árboles en la planificación de espacios verdes, para mejorar los 

ecosistemas, el medio ambiente,  es de  conocimiento general, por eso el 100% de las personas 

encuestadas estimaron su importancia, aún más cuando este proyecto es de ayuda social como el 

CIC. 
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Tabla 11 

¿Cree usted que los espacios de trabajo deben ser  abiertos sin tabiques ni barreras o cerrados? 

 

Categoría (Patrones)              Numero de Frecuencia                                  Porcentaje 

Abiertos 14 70,00% 

Cerrados 6 30,00% 

Total 0 100,00% 

       Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

 

 

 
Figura 35. Porcentual de sexta pregunta 

                                                     Fuente: Propia 

 

Análisis.- 

Los espacios de trabajo de acuerdo al 70%, de los encuestados  se percibe mejor de manera 

abierta, sin encerramiento con la facilidad de movilizarse rápidamente, sin embargo un  30% 

,prefiere el espacio cerrado, por brindar  mayor privacidad. 
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Tabla 12 

¿Qué características piensa usted que deben tener las oficinas de trabajo  para que sea  

confortables  y agradables?  

Categoría (Patrones)              Numero de Frecuencia                                  Porcentaje 

Buen diseño del puesto de trabajo  12 60,00% 

Mobiliario necesario 4 20,00% 

Espacio flexible  4 20,00% 

Total 20 100,00% 

             Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

 

  

                    Figura 36.Porcentual de séptima pregunta 

                  Fuente: Propia 

 

Análisis.- 

La importancia de un buen diseño del puesto de trabajo, da como resultado un espacio 

agradable, funcional, ideal para satisfacer las necesidades de los usuarios, por lo que el 60% está 

de acuerdo, el 20%  prefiere un espacio flexible y el otro 20% le da mucha importancia a un buen 

mobiliario. 
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Tabla 13 

¿Qué cree que usted que se debería implementar  o mejorar  en los CAMI o Centros de 

Integración de Atención Prioritaria?  

Categoría (Patrones)              Numero de Frecuencia                                  Porcentaje 

Juegos 2 10,00% 

Más iluminación 1 5,00% 

Mas areas verdes 17 85,00% 

Total 20 100,00% 

            Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

 

                         Figura 37.Porcentual de optaba  pregunta 

                                Fuente: Propia 

 

Análisis.- 

El 84% de los encuestados consideran que es necesario implementar más áreas verdes en los 

CAMI, por lo que se plantea considera aumentar áreas  verdes en el proyecto de los CIC.  
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4.2. Discusión 

De acuerdo a las respuestas recibidas encontramos  que el mobiliario de oficina es para 

muchos la principal  herramienta de trabajo, la misma que debe brindar comodidad, aun siendo 

una silla, un escritorio, estos deben ser confortable, es decir tener los estándares  ergonómicos y 

antropométricos. 

Sin embargo otro grupo de entrevistados  considera que la importancia de un buen ambiente 

de trabajo consiste en su entorno ,el espacio físico donde interactúa, el mismo que  debe ser 

agradable visualmente, despejado, sin encerramientos, por lo que prefieren  los espacios 

flexibles,  donde puedan tener libertad de salir  sin obstáculos. 

También nos ayudó a  obtener información, sobre la  distribución de la vegetación en los espacios 

exteriores del CIC, de la importancia de  la utilización de árboles, de  plantas con poco gasto  hídrico, 

para  disminuir los presupuestos de  mantenimiento. 

Las encuestas son una  herramienta importante para cuantificar porcentualmente la importancia de 

los  espacios a planificar. 

Algunos funcionarios de los CAMI, consideran que los espacios de caminerias son de suma 

importancia en estos centros, por  las  caminatas que realizan los usuarios,  pero  también se mantiene 

la importancia de las áreas verdes, por el  aporte que brindan al medio ambiente, mejorando el clima 

disminuyendo el efecto invernadero, manteniendo los ecosistemas. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo General 

Diseñar de manera funcional las áreas administrativas del CIC de acuerdo a las normativas 

vigentes  y  optimizar la estética y utilidad de las áreas verdes. 

5.1.2. Objetivos específicos 

Diseñar una propuesta  para optimizar el área administrativa del CIC, mejorando su 

distribución y  funcionabilidad. 

Definir los parámetros estéticos de las áreas verdes, mejorando el tipo de vegetación a utilizar. 

Proveer al CIC, de espacios verdes  funcionales y agradables, que aporten a un mejor 

funcionamiento. 

 

5.2. Programación Arquitectónica 

El proyecto del Centro Integral Comunitario de Atención Prioritaria en la cabecera Cantonal 

de Daule, es un proyecto por ejecutarse por lo que tienen que realizarse algunos cambios, en la 

parte interior del bloque uno, se redistribuirá el espacio.  

Los espacios serán abiertos pero las gerencias si mantendrán un poco de privacidad al ser 

cerradas, la información se unificara con la sala de espera. 

Logística y contabilidad están separadas con estaciones de trabajo individuales, brindándoles 

privacidad. 

Los espacios verdes están distribuidos en camineras, parqueaderos, parques de juegos, 

espacios recreativos pasivos .algunas  fuentes de agua, para realzar la belleza del lugar. 
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Se planifica delimitar las zonas exteriores con vegetación, se utilizaran los arbustos, plantas 

tapizantes, especies coloridas y árboles. 

Los espacios a intervenir tienen un área de 174.6 m2 en el área administrativa y 1.238m2  en 

la parte exterior. 

Análisis De Función 

Por lo tanto el programa de necesidades comprende zonas, sub-zonas, espacios que reúnen las 

características idóneas,  para que se cumplan las funciones y necesidades tanto de las áreas 

administrativas como los espacios exteriores. 

El análisis de las actividades serán identificadas de acuerdo a los siguientes esquemas, de 

acuerdo a las actividades que se realizan en cada espacio y según el número de usuarios. 

Tabla 14 

Identificación de actividades áreas administrativas, 

Espacios Actividades No. Usuarios 

Ingreso  Entrar - Salir  10 

Hall Recibir al publico                           10 

Sala de espera Conversar - Sentarse - Esperar        10 

Información Orientar al público                           1 

Administración  Administrar 1 

Secretaria  Mecanografiar - Atender     1 

Gerencia  Dirigir- Gerenciar 1 

Contabilidad Organizar  y Distribuir recursos        3 

Logística y Control Controlar bienes 5 

Sala de reuniones  Reunirse                                           6 

Baterías Sanitarias  Necesidades fisiológicas 5 

Fuente: Elaborado por la Autora (2017). 
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Tabla 15 

Identificación de actividades areas  verdes . 

Jardín cercano a las Canchas 
Vegetación con formas y texturas 

diferentes 
Conversar, caminar, recrear 

Parque Biosaludable 
Maquinas, Plantas Aromáticas 

con  olores agradables. 
Hacer Ejercicios, recrearse. 

Zona Recreativa pasiva Vegetación con más follaje 
Sentarse,  observar y 

conversar. 

Juegos Infantiles 
Columpios, Resbaladeras, 

Vegetación. Arbustos. 
Jugar, Correr y Saltar. 

Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

   

5.3. Patrones de Solución 

La matriz de relaciones te permite comprender la importancia de organizar  los espacios de 

manera complementaria,  en base a las necesidades espaciales. 

 

Figura 38.Matriz de relación de espacios 

Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 
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Área exterior 

 

    Figura 39.Matriz de relación de espacios verdes 

    Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

Área  administrativa. 

Los esquemas de relaciones son los que nos permiten ubicar las áreas de acuerdo a utilización 

de los espacios. 

 

                                                 Figura 40.Esquema de ponderación  del Área Administrativa 

                                                 Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 
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                                                    Figura 41. Esquema de relaciones del Área Administrativa 

                                                   Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

 

Figura 42. .Esquema de zonificación del área administrativa 

                                              Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 
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Espacios Exteriores 

 
         Figura 43.Esquema de relaciones de espacios exteriores 

                                                        Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

5.3.1. Zonificación 

Planificación de cómo se distribuirá los espacios, en el área  de administración. 

 

                    Figura 44.Zonificación de los espacios 

                    Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 
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5.4. Propuesta formal 

Las oficinas serán redistribuidas con un  estilo sencillo  moderno, en donde las líneas rectas 

primen y  guarden armonía y relación con el entorno en general. 

5.4.1. Espacios Administrativos 

Las áreas administrativas del CIC, actualmente están  distribuidas con espacios cerrados, la 

propuesta actual es mejorar la cubicación distribuir la circulación de manera lineal, obteniendo 

mayor fluidez en  estas áreas. 

 

                        Figura 45.Propuesta arquitectónica de las áreas de Logística y Contabilidad 

               Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

El espacio de trabajo de los departamentos de contabilidad y logística, serán abiertos sus 

cubículos distribuidos  en forma recta, serán vistos y separados por  mamparas, para darles un 

poco de privacidad (ver figura 45). 

Las mamparas o paneles bajos de 1.40 cm, permitirán  delimitar entre sí el área de trabajo de 

cada usuario  y al mismo tiempo que los responsables de los equipos de trabajo tengan  contacto 

visual con el personal, lo que facilita la supervisión en general. 
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La sala de reuniones y  gerencia  serán cerradas, sus paredes serán paneles  semitransparentes, 

para dar la privacidad necesaria  para su actividad, estarán ubicadas cerca de  ventanales grandes 

para aprovechar la luz natural (ver figura 40). 

 

 
   Figura 46.Propuesta arquitectónica de las áreas de sala de reuniones y Gerencia 

  Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

 

Figura 47.Propuesta arquitectónica de las áreas de información y sala de espera 

Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 
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Las áreas de espera y Hall  serán unificadas, estarán directamente conectadas con 

información, se recubrirán los  pilares de entrada con vinil, para disminuir visualmente su 

importancia,  son espacios abiertos  de atención al público. 

Archivos. 

El espacio se ubicara cerca de información, son un punto de apoyo muy importante en el 

desarrollo de las actividades del  CIC,  por ser centros de atención comunitarios los mismos que   

llevan registro de todas las personas que ingresan y de las  actividades  que realizan. 

 

      Figura 48. Propuesta arquitectónica de las áreas de administración y secretaria 

                 Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

La oficina administrativa será cerrada, sus paredes son paneles semitransparentes, junto a la 

secretaria que es un espacio abierto. 
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Figura 49.Propuesta arquitectónica general Planta baja 

Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

 

Circulación  

La circulación de los espacios del área administrativa del CIC, tenemos en la entrada tenemos 

una  circulación puntual que conecta y entrelaza  varias espacios, más adelante una circulación 

lineal y  al final encontramos otra circulación puntual. 

Instalaciones eléctricas  

Puntos de Alumbrado  

Son las salidas de alumbrado a nivel de baja tensión de 110 voltios, el número de puntos de 

alumbrado en cada circuito está definido en los planos de planta respectivos. 

 Tomacorrientes 110V  

Son las salidas de tomacorrientes a nivel de baja tensión de 110 voltios.  
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El número de puntos de tomacorrientes en cada circuito, está definido en los planos de planta 

respectivos.  

Iluminación interior 

Se utilizarán Plafones Office LedUniled 600 2T/3T/4T. Marca Maviju, medidas de  

60x60cm y 8cm de altura. Se usa LED, por que ofrecen el doble de los ahorros de energía de las 

lámparas fluorescentes compactas, no contienen plomo o mercurio y ofrecen un nivel de 

flexibilidad y control que ningún otro tipo de luz puede igualar. 

Climatización.  

Generalidades  

Este Centro estará climatizado por una unidad de aire acondicionado tipo paquetes enfriadas 

por agua grandes que irán ubicadas en la losa de cubierta del edifico, la distribución de aire desde 

el exterior hasta las diferente zonas se hará mediante la utilización de ductos rígidos aislados 

térmicamente, con aislamiento tipo DUCT WRAP de densidades y espesor especificado más 

adelante, que conectados a los difusores instalados soplaran el aire a cada ambiente, según la 

cantidad requerida.  

Se hará un balance de caudales para que el sistema funcione de forma equilibrada.  

Criterios de Diseño  

Se han aplicado los criterios generales recomendados por las normas internacionales tales 

como la ASHRAE, NFPA, ASTM, y otros, para el diseño de sistemas de aire acondicionado y 

ventilación, tomando en cuenta los siguientes factores:  

 Temperatura interior de confort.  

 Humedad relativa interior. 

 Temperatura exterior.  
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 Humedad relativa exterior.  

Selección y distribución de los equipos de acuerdo a la carga térmica de los edificios 

previamente calculada con todos los datos suministrados en el diseño arquitectónico.  

5.4.2. Propuesta Espacio Exterior 

 

Figura 50. Áreas recreativas pasivas, recreativa activa  y áreas verdes del CIC del cantón Daule 

Fuente: (Mero Vélez, 2015) 

Los diferentes espacios exteriores ya están clasificados de acuerdo al proyecto inicial,  por lo 

que se  proponen mejorar la vegetación  con plantas de menor gasto hídrico, clasificando las 
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especies, de acuerdo a las necesidades funcionales de cada  espacio, la  redistribución de 

parterres,  vías  vehiculares  y  elementos decorativos. 

La vegetación que se utilizara  en este proyecto tiene como finalidad mejorar la calidad 

ambiental del centro ,generando microclimas agradables en  todo los espacios verdes, 

reconociendo  la función de cada área y la actividad que se desarrolla en la misma, con la 

finalidad de  optimizar   las visuales, delimitar  los espacios y armonizar de manera general todo 

el proyecto. 

El proyecto cuenta con, zonas recreativas pasivas,  elementos de agua, zonas de juegos de 

niños, parque biosaludable y  parqueaderos generales, además de una gran cantidad de áreas 

verdes (ver figura 50).  

Espacios exteriores generales  

En estos espacios se considera necesario  utilizar árboles ornamentales,   por su contribución 

al embellecimiento de los mismos,  su aporte  ecológico ya que por su gran follaje proveen de 

refugio y oxígeno a diferentes especies animales, siendo también parte de la gran cadena de 

alimentación. 

La vegetación  utilizada en estas áreas de  parqueos,  contornos del edificio, entradas de 

servicio y entradas principales son: Erythrina Indica Picta (árbol cebra), 

CaesalpineaPulcherrima (acacia enana roja), Delonix Regia (Acacia Roja) 

En la tabla 16 se describen las plantas a utilizar la áreas verdes del proyecto. 
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Tabla 16 

Detalle de vegetación general 

Código 
Nombre 

Científico 

Nombre  

Común 
Imagen Observaciones Altura 

200 
Stenotaphrum 

secundatum 

Césped San 

Agustín 

 

Riego : 

Moderado 

Tapizante 

Altura: 5 a 30 

cm 

201 
Erythrina 

Indica Picta 
Árbol Cebra 

 

Riego : 

Moderado Árbol 

Altura: 8 a 10 

metros 

202 
Caesalpinia 

pulcherrima 

Acacia 

enana roja 

 

Riego: Frecuente 

Árbol 

Altura: 3 a 4 

metros 

203 Delonix Regia  Acacia roja  

 

Riego : 

Moderado Árbol 

Altura: 8 a 12 

metros 

Copa: 10 a 12 

metros 

204 
Roystonea 

Regia  
Palma real 

 

Riego: Normal 

Palmera 

Altura: 10 a 

25 metros  

Copa de 8 

metros 

205 
Yucca 

elephantipes 

Yuca sin 

espinas  

 

  
 

Riego: Moderado  
Altura: 2 a 8 

metros 

  

Elaborado por la Autora.(2017) 
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Las Palmeras como la RoystoneaRegia, serán utilizadas por su altura y majestuosidad, estas  

realzaran la verticalidad del edificio,   enmarcaran el  ingreso al CCI. 

Espacios recreativos pasivos  

En este espacio se incorpora como  punto focal, una pérgola siendo  un elemento decorativo 

que  da sombra y cobijo  a los usuarios de este espacio, embelleciendo también del lugar. 

Se utilizaran en el suelo el césped San Agustín, por su resistencia  al tráfico, la Durantagold, 

al ser un arbusto que ayuda  como pared vegetal, el codiaeumvariegatum, generalmente 

conocido como lluvia de oro, también es un arbusto de gran vistosidad y muy colorido que  

genera visuales muy atractivas, la Cyca revoluta junto con la Setcreasea Purpurea también 

están consideradas en esta zona. 

Tabla 17 

Detalle de plantas a utilizar en los espacios recreativos pasivos. 

Código 
Nombre 

Científico 

Nombre  

Común 
Imagen Observaciones Altura 

206 
Cyca 

Revoluta  
Cica  

 

Riego: Moderado 

Cycas 

Altura: 3 a 7 

metros 

205 Duranta Gold Duranta  

 

Riego : 

Moderado 

Arbusto 

Altura: 3 a 6 

metros 

Espesor: 3 

metros 

206 
Setcreasea   

Purpurea 

Reina 

Morada 

 

Riego : 

Moderado 

Tapizante 

Altura: 7 a 15 

cm 
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207 
Codiaeum 

variegatum 
Lluvia de oro 

 

  
 

Riego : 

Moderado 

Arbusto 

Altura: 2 a 3 

metros 

  

Elaborado por la Autora.(2017) 

 

Parque biosaludable. 

Diseñado para realizar ejercicio físico al aire libre, compuesto por diferentes equipos de 

gimnasia, que permiten mantener un buen estado físico  al usuario. 

Las maquinas estarán ancladas al piso, utilizando  concreto para asegurarlas, se prevé utilizar  

gravilla fina natural, junto con tierra compactada para el piso. 

Ubicamos en este parque algunos árboles, como la Erythrina Indica Picta, que por su  copa 

grande, ofrece  la  sombra necesaria  para realizar este tipo de actividades. 

Las plantas coloridas serán parte de este sector, como las adelfas por su aroma y altura junto 

con la Jatropha integérrima o peregrina serán delimitantes naturales, plantas medicinales como 

la  mentha, hierba luisa por su aroma y aporte curativo. 

Tabla 18 

Detalle de vegetación. 

 

Código 
Nombre 

Científico 

Nombre  

Común 
Imagen Observaciones Altura 

201 
Erythrina 

Indica Picta 
Árbol Cebra 

 

Riego : 

Moderado Árbol 

Altura: 8 a 10 

metros 
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216 
Jatropha 

integerrima 

Peregrina 

Roja 

 

Riego : 

Moderado 

Arbusto 

Altura: 2 a 3 

metros 

208 Adelfa  Laurel rosa  

 

Riego : 

Moderado 

Arbusto 

Altura: 6 metros 

Diámetro 3 

212 
Chamaemelum 

nobile 
Manzanilla 

 

Riego: Moderado 

Aromática 

Altura: 15 a 20 

cm 

Ancho:30 cm 

213 
Mentha 

spicata 
Hierbabuena 

 

  
 

Riego: Moderado 

Aromática 

Altura: 30 a 60 

cm 

  

Elaborado por la Autora.(2017) 

 

Parque infantil. 

Espacio para niños, donde se dispondrán  juegos infantiles, como sube y bajas, resbaladeras, 

laberintos entre otros. 

Los espacios en el parque infantil, será recubiertos con pavimento anticaida, estos son 

formatos de losetas de caucho reciclado.  

Los árboles son parte importante del diseño del proyecto, por el aporte invaluable que ofrecen 

al entorno, por lo estarán  ubicados en puntos estratégicos para que su contribución  sea la  

esperada, junto algunas otras especies arbustivas. 

Cuadro de plantas a utilizar en los espacios recreativos pasivos. 
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Tabla 19 

Detalle de vegetación del parque infantil 

 

Código 
Nombre 

Científico 

Nombre  

Común 
Imagen Observaciones Altura 

207 
Codiaeum 

variegatum 
Croto  

 

Riego : 

Moderado 

Arbusto 

Altura: 2 a 3 

metros 

205 Duranta Gold Duranta  

 

Riego : 

Moderado 

Arbusto 

Altura: 3 a 6 

metros 

Espesor: 3 

metros 

209 
Lantana    

Cámara 

Lantana  

Multicolor 

 

Riego : 

Moderado 

Arbusto 

Altura: 50 a 150 

cm 

210 
Philodendron 

limón Hibrido  

Filodendro 

verde limón 

 

Riego : 

Moderado 

4 metro y un 

ancho de 50 cm 

211 
Sansevieria 

trifasciata 

Lengua de 

Suegra 

 

Riego : 

Moderado 

Altura: 40 a 80 

cm 

203 
Delonix 

Regia  
Acacia roja  

 

  
 

Riego : 

Moderado Árbol 

Altura: 8 a 12 

metros 

  

Copa: 10 a 12 

metros 

Elaborado por la Autora.(2017) 
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Estacionamiento y camineras. 

La utilización  de  adoquines de concreto para todos los  espacios de estacionamientos y 

camineras, son una muy buena opción  por la  facilidad de su  mantenimiento, resistencia al  

clima y  agentes agresivos ,la vistosidad de los colores y formas los hacen  más harmónicos y 

agradables. 

Algunos elementos decorativos como fuentes  de agua, siendo un punto importante, su 

ubicación central ayudara como distribuidor de tráfico, contribuyendo  en la organización 

general del proyecto, como punto focal del mismo. 

Sistema de riego.  

Se considera utilizar el riego por  difusores, por su mayor alcance y buena presión,  estos 

descargan el agua a una distancia  de 2,6 m o más.  

 

            Figura 51.Difusores a utilizar 

                                                           Fuente: www.euroresidentes.com 

También esto dependerá del tipo de  difusor que se utilice  en el área,  para que  se realice  un 

riego apropiado,  el difusor emergente  es de gran alcance se levantan del suelo y empieza a fluir 

el agua. 

 

http://www.euroresidentes.com/
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Tabla 20 

Especificaciones Técnicas Del Sistema De Riego 

 

Imagen Descripción 

 

 

 

Bomba de agua 

 

 

 

Caudalimetro.- Instrumento para la 

medición del fluido del agua 

 

 

 

Válvula maestra 

 

 

 

Válvulas 

 

 

 

Difusor de riego                                 

Rain  bird. Modelo 1802 

 

 

 

Tubería de 1’                                 

Tubería de 2’                        Tubería de 

2/5’                          Tubería de 3’ 

       Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 
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Tabla 21 

Características técnicas del difusor emergente: 

Código ØRosca Unds. /Caja 

15203 3/42”   20 

Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 

     

Ventajas  

Se puede aplicar en terrenos ondulados, planos.  

Ahorro de energía, solo necesaria en instalación, se programa de manera automática  

Es eficiente  ya que llegan a una gran distancia, siendo  para todo el terreno.  

Se puede utilizar en diferentes tipos de suelos, permite riegos frecuentes y pocos abundantes. 

Iluminación.   

La iluminación LED, será la que se utilizar en las áreas de administración y espacios verdes,  

por su tiempo de vida útil, ya que la iluminación normal esta por las 10.000 horas y el LED con 

facilidad llega a las  40.000 horas útil. 

Tabla 22 

Detalle de iluminación para las áreas intervenidas 

Ubicación Imagen Descripción 

En las áreas administrativas. 

 

Plafones Office Led Uniled 600 

2T/3T/4T. Marca Maviju.      

Áreas exteriores En todas las 

áreas se colocara en el poste de 

iluminación. 

 

Aplique de pared 1605 difusa. 

Áreas exteriores señalización 

de piso para Vegetación y 

caminarías 

 

Lámpara de piso D4018 con carcasa 

empotrables. 

Fuente: http://www.prodemelsa.com 
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5.4.2.1. Memoria técnica descriptiva del proyecto 

Área Administrativa  

Tabla 23 

Memoria técnica del Área administrativa 

Tipo Imágenes Medidas Cantidad Descripción Código 

Tumbado 

 

1.22mx2.44m x 

12mm 
26 

Marca Disensa 

Regular 
100 

Estaciones de trabajo 

 

1.30 x 1.80m 6 
MDF de 18mm     

Melanina 
101 

Pintura interior 

 

  

 

184.8m2 37 litros 

Viniltex de 

Pintuco Blanco 

Arena. 

102 

Paneles divisores 

 

10 10 
Panel melamìnico 

de 16mm. 
103 

Pisocerámica 
 0.60x0.60cm 

28kg. Peso 
14 cajas 

Porcelanato 

carrara blanco.  
104 

Escritorio Secretaria 

 

1.50 x70 cm 2 

Modelo 

Presidencia KD 

704. 

105 

Silla de secretaria 

 

45x 45cm 1 
8012BRPLAST 

GMT 
106 
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Silla de 

administración 

 

45cm x 45 cm 1 
Modelo 9021 

Presidente 
107 

Silla de gerencia 

 

45cm x 45 cm 1 
Modelo 1166 

Presidente 
108 

Counter de 

Información 

 

2.5m x 60cm x 

1.16 
1 Modelo 2202PA 109 

Silla de sala de 

reuniones 

 

  

 

45x45 6 Modelo 110 

Butacas 

 

45x45 6 Butaca 328 111 

Escritorio Gerencia 

 

1.80 m 1 

Modelo 

Presidencia KD 

704. 

112 

Mesa de Reuniones 

 

1.20 x 2.40 de 

largo,  altura 75 

cm. 

1 
La mesa es para 6 

puestos. 
113 

Archivero 

 

2.5m x 3m x 40cm 1 
Material madera 

aglomerado. 
114 

Sillones 

 

1.25 x 60 cm 2 
Modelo Colineal 

Ejecutivo 
115 

Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 
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Tabla 24 

Memoria Técnica del Área Exterior  

Código Tipo Imagen 
Dimensiones  

Cantidad 
Descripción 

500 Pérgola 

 

1 de 20 M2. 
Madera Teca resistente al 

exterior y  a la humedad. 

501 
Huellas corta 

Jardín 

 

28 de 40 x 40cm 

Instalación: Sobre terreno 

compactado asentado en 

arena. 

502 
Piso juegos 

infantiles 

 

50 x 50 cm. 4 

Piezas/m2   

Caucho reciclado, en un 

90%. 

503 Sube y baja 

 

2 

Fabricadas en hierro de 

espesor de 2mm, las partes 

plásticas en Polietileno 

Industrial. Espesor10mm. 

504 Laberintos 

 

1 

Fabricado en hierro de 

espesor de 2mm, las partes 

plásticas en Polietileno 

Industrial. Espesor10mm. 

505 Resbaladera 

 

1 

Fabricada en hierro de 

espesor de 2mm, las partes 

plásticas en Polietileno 

Industrial. Espesor10mm. 

506 Fuente de agua 

 

2.00x3,00m 

Acero fundido                                        

3 efectos de agua                                        

3 cambios de luz 
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507 Bancas exteriores 

 

20 

                                                            

Base de estructura 

metálica con acabado en 

laca recubierto de madera 

teca. 

 

508 Gravilla 

 

Tamaño inferior a 

12mm 
Piedra natural pequeña. 

509 Piso Pérgola 

 

 

 

Piso de mosaicos 

estéticos 
Piedra, ladrillo. 

510 Adoquín vehicular 

 

30 x 30cm                                     

8 cm espesor                                     

11 x m2 

Resistencia al tráfico                 

Hormipisos. 

511 Basureros 

 

Altura: 80 cm                                                    

Ancho: 45 cm y 

Fondo: 40 cm 

Elemento metálico 

cilíndrico de acero 

inoxidable.M-121. 

Resistente a la corrosión y 

humedad. 

512 
Poste metálico 

galvanizado 

 

Altura: 4mts. 3mm 

de espesor 2 brazos 

El poste será pintado con 

doble capa de 

anticorrosivo y una capa 

de pintura acrílica. Color 

definido en obra. 

Fuente: Elaborado por la Autora (2017) 
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Tabla 25 

Tipos de Maquinas 

Nombre Imagen Uso 

Ascensor 

 

Se coloca en el asiento con la espalda 

apoyada en el respaldo y se agarra las asas 

con ambas manos, tirando de ellas y 

volviendo a la posición inicial. 

Columpio 

 

Colóquese sobre el asiento con la espalda 

perfectamente apoyada y doble ambas 

piernas. Sitúe las manos en las rodillas y 

empuje con las piernas sobre los pedales, 

hasta estirar completamente las piernas. 

Cintura 

 

Tome las manillas con ambas manos, 

mantenga el equilibrio y gire la cadera de 

lado a lado sin mover los hombros y de 

forma acompasada. 

Timón 

 

Se toma el asa de la rueda rotativa con 

ambas manos y se gira simultáneamente en 

el sentido de las agujas del reloj, o en el 

sentido contrario. 

Fuente: Imagen.  http://www.concellodebecerrea.com 
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CONCLUSIONES 

El proyecto del CIC, es una propuesta muy importante para la población del Cantón  Daule, 

por su aporte social al  atender a  los  grupos humanos más vulnerables como niños, jóvenes y 

adultos mayores. 

Al Impulsar la integración, a través de los espacios comunitarios, la estructura de este 

proyecto  toma relevancia, dado que las diferentes zonas están  destinadas a promover  eventos 

culturales y recreativos para insertar a estos grupos humanos dentro de la comunidad. 

La distribución vegetativa contribuirá a promover la importancia de la misma, creando  

espacios para jugar, caminar, contemplar  y apreciar la naturaleza,  

Donde los árboles utilizados, son los  creadores de ambientes naturales, mejorando  el clima ,  

el aire, preservando  los ecosistemas al dar  refugio  a diferentes especies de aves, fomentando 

así ,la importancia de los árboles y el respeto hacia los mismos . 

Las áreas administrativas del CIC, se organizaron bajo las mismas premisas de contribuir a un 

mejor desarrollo de  actividades, para las que fueron programados, mejorar la distribución del 

espacio  de forma abierta, sin encierros con libertad de acción, una circulación  lineal que  agilita 

la movilidad del área. 
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RECOMENDACIONES 

La importancia de manejar criterios claros, sustentables, sistemáticos son algunos de los pasos 

para diseñar de manera correcta, el conocimiento, información se deben obtener antes de plantear 

un proyecto,  es  vital para lograr un buen resultado 

El porcentaje de circulación deber estar dentro de  las normativas INEN, la funcionabilidad de 

los espacios van de la mano con los usuarios, es por eso la importancia de utilizar las ciencias de  

la ergonomía  y antropometría. 

Se debe utilizar mobiliario acorde con el espacio, con los usuarios, la actividad que se va a 

realizar, estos espacios aunque expuestos deben generar privacidad. 

La distribución de la vegetación debe ser clasificada para su utilización, por  necesidad 

hídrica, por  perennidad, forma de hojas, colores y crecimiento, esto con la finalidad de  

organizarlos en su mantenimiento y diseño compositivo.  

Se debe dar importancia a la utilización  de árboles, en la medida que se pueda,   el aporte que 

generan  es enorme, regenerando al medio ambiente, por consiguiente un mundo mejor.  
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RENDERS ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
Figura 52. Oficina 

 

 
Figura 53. Sala de sesiones 
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Figura 54. Áreas de trabajo 

 

 
Figura 55. Oficina de administrador 
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Figura 56. Counter 

 

 
Figura 57. Entrada principal  
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Figura 58. Estacionamientos 

 

 
 

Figura 59. Areas de recreación 
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Figura 60. Pileta 

 

 
Figura 61. Vista aérea del estacionamiento 
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Figura 62. Áreas verdes 

 

 
Figura 63. Ingreso al Edificio 
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Tabla 26 

Presupuesto N°1 

Rubro Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 PRELIMINARES 

1.1 Replanteo M2 1,552  $           0.40   $           620.80  

1.2 Limpieza y desbroce M2 1,552  $           0.30   $           465.60  

1.3 Desplante de especies vegetales Unidad 5  $         10.00   $             50.00  

Subtotal  $      1,136.40  

2 CAMINERAS Y ÁREAS DE RECREACIÓN 

2.1 
Piso de caucho reciclado  espacio de juegos 

infantiles 
M2 120  $         45.79   $        5,494.80  

2.2 
Adoquines vehicular 6 x 30 x30 

Hormipisos 
M2 2,372  $         20.00   $      47,440.00  

2.3 Cerámica mosaico, para piso pérgola M2 20  $         45.00   $           900.00  

Subtotal  $    53,834.80  

  Mano de Obra         

2.4 Instalación de pisos H 1,000  $         60.00   $      60,000.00  

Subtotal  $    60,000.00  

Se pagará $60,00 por la instalación de los pisos en el m2. 

3 MOBILIARIOS  URBANOS 

3.1 Banquetas de madera Unidad 20  $       150.00   $        3,000.00  

3.2 Pérgolas Unidad 1  $    1,090.00   $        1,090.00  

3.3 Basureros metálicos Unidad 10  $         80.00   $           800.00  

3.4 Fuentes de agua Unidad 2  $    3,550.00   $        7,100.00  

Subtotal  $    11,990.00  

  Mano de Obra         

3.5 Instalador mobiliario H 4  $    1,000.00   $        4,000.00  

3.6 Ayudantes H 4  $       800.00   $        3,200.00  

Subtotal  $      7,200.00  

4 AREA DE JUEGOS  INFANTILES 

4.1 Resbaladeras Unidad 1  $       700.00   $           700.00  

4.2 Juegos laberintos Unidad 1  $    1,000.00   $        1,000.00  

4.3 Sube y baja Unidad 2  $       500.00   $        1,000.00  

Subtotal  $      2,700.00  
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  Mano de Obra         

4.4 Instalador de juegos H 2  $         80.00   $           160.00  

4.5 Ayudantes H 2  $         50.00   $           100.00  

Subtotal  $         260.00  

5 JARDIN BIOSALUDABLE 

5.1 Ascensor Unidad 2  $    1,034.00   $        2,068.00  

5.2 Columpio Unidad 6  $       589.50   $        3,537.00  

5.3 Cintura  Unidad 6  $       487.00   $        2,922.00  

5.4 Timón Unidad 4  $       380.00   $        1,520.00  

Subtotal  $    10,047.00  

  Mano de Obra         

5.5 Instalador mobiliario H 4  $       100.00   $           400.00  

5.6 Ayudantes H 4  $         80.00   $           320.00  

Subtotal  $         720.00  

6 JARDINERIA 

6.1 Stenotaphrumsecundatum M2 650  $           2.50   $        1,625.00  

6.2 Erythrina Indica Picta Espécimen 3  $         30.00   $             90.00  

6.3 Caesalpiniapulcherrima Espécimen 25  $         28.00   $           700.00  

6.4 Delonix Regia  Espécimen 3  $         40.00   $           120.00  

6.5 Roystonea Regia  Espécimen 8  $         25.00   $           200.00  

6.6 Yuccaelephantipes Espécimen 6  $           4.00   $             24.00  

6.7 Cyca Revoluta  Espécimen 20  $         20.00   $           400.00  

6.8 Duranta Gold Espécimen 505  $           0.40   $           202.00  

6.9 Setcreasea   Purpurea Espécimen 15  $           0.35   $               5.25  

6.10 Codiaeumvariegatum Espécimen 80  $           1.25   $           100.00  

6.11 Jatrophaintegerrima Espécimen 120  $           4.00   $           480.00  

6.12 Adelfa  Espécimen 12  $         15.00   $           180.00  

6.13 Chamaemelumnobile Espécimen 20  $           5.00   $           100.00  

6.14 Menthaspicata Espécimen 20  $           5.00   $           100.00  

6.15 Philodendron limón Hibrido  Espécimen 430  $           0.75   $           322.50  

6.16 Sansevieria trifasciata Espécimen 260  $           0.40   $           104.00  

6.17 Lantana    Cámara Espécimen 20  $           0.35   $               7.00  

6.18 Codiaeumvariegatum Espécimen 580  $           1.25   $           725.00  

6.19 RhoeDiscolor Espécimen 20  $           0.40   $               8.00  

6.20 Aloe vera Espécimen 20  $           5.00   $           100.00  

Subtotal  $      5,592.75  
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  Mano de Obra         

6.21 Colocación de vegetación H 12,000  $           4.00   $      48,000.00  

Subtotal  $    48,000.00  

7 ILUMINACION 

7.1 Postes metálicos  Unidad 20  $              -     $                   -    

7.2 Apliques de piso Unidad 8  $              -     $                   -    

Subtotal  $                   -    

  Mano de Obra         

7.3 Colocación de iluminación  H 4  $              -     $                   -    

Subtotal  $                   -    

8 SUSTRATO 

8.1 Tierra de sembrado  Sacos 1,000  $           2.50   $        2,500.00  

8.2 Abono orgánico Sacos 300  $           6.00   $        1,800.00  

8.3 Arena Sacos 200  $           2.00   $           400.00  

Subtotal  $      4,700.00  

TOTAL  $ 206,180.95  

 

Tabla 27 

Presupuesto N°2 

Rubro Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 PRELIMINARES 

1.1 Trazado y Replanteo M2 120  $           1.50   $           180.00  

Subtotal  $         180.00  

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 Excavación  y desalojo de escombros M3 200  $           3.00   $           600.00  

Subtotal  $         600.00  

3 MAMPOSTERIAS 

3.1 Paredes M2 184.8  $           4.00   $           739.20  

Subtotal  $         739.20  

4 REVESTIMIENTOS 

4.1 Vinil M2 6  $         15.00   $             90.00  

Subtotal  $            90.00  

5 PISOS 

5.1 Cerámica de pisos M2 176  $       220.00   $      38,720.00  

Subtotal  $    38,720.00  

6 TUMBADO 
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6.1 Gypsum M2 176  $         15.00   $        2,640.00  

Subtotal  $      2,640.00  

7 PINTURA 

7.1 Pintura de agua Galones 9  $         28.00   $           252.00  

Subtotal  $         252.00  

8 MANO DE OBRA 

8.1 Instalador de Cerámicas H 60  $         25.00   $        1,500.00  

8.2 Instalador Gypsum H 40  $         15.00   $           600.00  

Subtotal  $      2,100.00  

9 CARPINTERÍA DE MADERA 

8.1 Puertas de madera 0.80x2.00 cm              Unidad 5  $       200.00   $        1,000.00  

8.2 Puertas de madera  0.90x2.00cm        Unidad 2  $       250.00   $           500.00  

8.3 Puertas de vidrio  2.50x2.00m        Unidad 1  $       550.00   $           550.00  

Subtotal  $      2,050.00  

10 MOBILIARIO 

10.1 Paneles divisores Unidad 10  $       200.00   $        2,000.00  

10.2 Escritorio secretaria Unidad 1  $       180.00   $           180.00  

10.3 Silla de secretaria Unidad 1  $       100.00   $           100.00  

10.4 Silla de administración Unidad 1  $       220.00   $           220.00  

10.5 Silla de gerencia Unidad 1  $       280.00   $           280.00  

10.6 Counter de información Unidad 1  $       700.00   $           700.00  

10.7 Silla de sala de reuniones  Unidad 6  $       150.00   $           900.00  

10.8 Butacas Unidad 6  $       170.00   $        1,020.00  

10.9 Escritorio gerencia Unidad 1  $       300.00   $           300.00  

10.10 Mesa de reuniones Unidad 1  $       700.00   $           700.00  

10.11 Archivero Unidad 1  $       800.00   $           800.00  

10.12 Sillones Unidad 3  $    1,200.00   $        3,600.00  

Subtotal  $    10,800.00  

TOTAL  $    58,171.20  
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ANEXO A   

Tabulación de las encuestas realizadas a los funcionarios de CAMI 

1. ¿Cuánto sabe usted sobre las condiciones ambientales en la que se encuentra el planeta en 

una escala global?  

Mucho 23.10% 

Algo 61.50% 

Poco 15.40% 

Total 100.00% 

 

2. ¿Sabe lo que es un CAMI? 

SI 100.00% 

 

3. ¿Cuan significativo es el ahorro que representa utilizar plantas nativas, en las áreas verdes 

de los CAMI o Centros de Desarrollo? 

Muy significativo  53.80% 

Significativo  46.20% 

Total 100.00% 

 

4. ¿Qué tipo de vegetación tiene los CAMI? 

Plantas perennes  58.00% 

Plantas anuales         12.00% 

Plantas bianuales 30.00% 

Total 100.00% 
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5. ¿Cree que la existencia de las  áreas verdes en las ciudades ayudan a mejorar la condición  

de vida? 

SI 100.00% 

 

6. ¿Qué cree que usted que se debería implementar  o mejorar  en los CAMI o Centros de 

desarrollo? 

Juegos                              7.70% 

Más áreas verdes          84.60% 

Más iluminación        7.70% 

Total 100.00% 

 

7. ¿Qué tipo de uso se les da a las áreas verdes de los CAMI o Centros de Desarrollo? 

Caminata                         69.20% 

Descanso                       23.10% 

Ejercicios                       7.70% 

Total 100.00% 

 

8. ¿Qué características piensa usted que deben tener las oficinas de trabajo  para que sea  

confortables  y agradables? Puede explicarlas 

Le dio importancia a la ergonomía como creador  de confort. 60.00% 

Identifico como  otros atributos al    concepto de “espacio flexible.” 20.00% 

Prefiere tener  buena organización, iluminación, climatización,  mobiliario. 20.00% 

 

100.00% 
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9. ¿Cree usted que los espacios de trabajo deben ser  abiertos sin tabiques  

Prefiere espacios abiertos  mayor seguridad   en una evacuación. 70.00% 

Piensa que deberían ser semicerrados. 30.00% 

 

100.00% 

 

 

 


