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La iniciativa de desarrollar este proyecto de titulación es una propuesta 

social, de gran importancia para el Cantón Pasaje ya que no solo impulsa la 

integración de la comunidad, sino que también aporta a la sociedad para el 

desarrollo de sectores menos favorecidos constituidos por niños, jóvenes y 

adultos que residen en el sector. La propuesta está dividida en dos partes La 

primera es mejorar el espacio de las áreas interiores de la fundación de 

manera funcional generando confort, y comodidad  y  la segunda es en el 

exterior diseñando un  jardín multisensorial que se desarrolle una integración 

sensorial por medio de espacios verdes y elementos, y de esta forma 

involucrar a la sociedad de manera  interactiva creando ambientes positivos 

mediadores de estabilidad emocional, correlación y relajación promoviendo en 

la comunidad el respeto admiración e importancia de la naturaleza . 
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The initiative to develop this titling project is a social proposal, that is really 

important for the Canton Passage. It not only promotes the integration of the 

community but also contributes to society for the development of less favoured 

sectors constituted by children, young people and adults who reside in the 

sector. The proposal is divided into two parts The first is to improve the space 

of the interior areas of the foundation in a functional way generating comfort, 

and the second is on the outside designing a multisensory garden that 

develops a sensory integration through green spaces and elements, and in this 

way to involve society in an interactive way, creating positive mediating 

environments of emotional stability, correlation and relaxation, promoting in the 

community respect, admiration and importance of nature. 

 

Keywords: Interior design - landscaping - multisensory garden.



1 
 

 

Introducción 

 

“El diseño debe relacionarse con el crecimiento de las personas, con el 

desarrollo de nuestra mente y nuestro cuerpo. ¡No es solo un instrumento de 

decoración, sino una herramienta para el cambio!” (Bosch, 2016) 

A nivel mundial las Fundaciones son organizaciones con ánimo o sin fines 

de lucro que se encargan de dirigir iniciativas civiles y populares y se 

vinculan con proyectos sociales, culturales, ambientales, por medio de 

fundaciones que se encargan de voluntariado cooperación, solidaridad. 

(Eacnur.org, 2017) 

En Latinoamérica se da a conocer a las fundaciones, organizaciones 

dedicadas a ayudar a la sociedad buscando transformación social y mejora de 

la calidad de vida, beneficiando a los sectores menos favorecidos trabajando 

con niños, jóvenes y adultos. 

La Fundación Servicio Paz y Justicia SERPAJ ubicado en la provincia del 

ORO cantón Pasaje es de carácter social  trabaja con jóvenes de distintos 

colectivos en coordinación con el Consejo de Protección de derechos de 

jóvenes del Cantón, cuya finalidad es formar jóvenes constructores de paz y 

apoyar en la construcción de la Agenda de Protección de Derechos de jóvenes 

del cantón Pasaje, (ecuatorianosc.org, 2017). 

Las grandes ciudades son generalmente consideradas lugares estresantes 

para vivir es así como la sociedad en general presente requiere de (ambientes 

naturales o construidos) para obtener y permanecer en ambientes saludables, 

generadores de emociones que den bienestar logrando un desarrollo en el 

entorno social, económico. Como propósito principal la  implementación de un 
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jardín multisensorial en la fundación SERPAJ quiere ser un ejemplo de diseño 

para centros, fundación, asociaciones que trabajen con la comunidad teniendo 

como objetivo principal la creación de ambientes estimulantes por medio de la 

naturaleza, de esta manera activando los sentidos y generando que las 

personas encuentren en estos espacios una estabilidad emocional, haciendo 

de sus actividades cotidianas una mejor manera de percibir el mundo que los 

rodea, a la vez este proyecto ayudaría para completar la metodología de 

trabajo que tiene la institución que está relacionada con el Sentir Pensar y 

Actuar siendo  participes de una atmosfera de comunicación, correlación y 

convivencia, enseñándoles que la naturaleza es y cumple un factor  importante 

en la vida. 
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Capítulo I 

 

1. Problema   

1.1. Planteamiento del problema.   

La fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) de la provincia del Oro, 

cantón Pasaje es un centro de formación que se dedica a contribuir con la 

sociedad, asisten a jóvenes y niños que tienen problemas familiares, 

escolares, brindando espacios de recreación, motivación y talleres de 

formación humana. 

Es importante saber cómo los individuos se sienten en el espacio, la 

sensación que perciben juega un papel importante en el desarrollo de las 

emociones y actividades ésta los limita o los libera; es así como analizando el 

centro cuenta con una planificación arquitectónica deficiente, provocando que 

cada espacio interno de la institución tenga una inadecuada distribución y 

funcionabilidad a su vez carezca de estética. en espacio exterior es inexistente 

una interrelación con el interior que este contenga criterios funcionales y 

estéticos. Las áreas verdes carecen de puntos visuales que proporcionen un 

interés o atractivo que brinde una experiencia de relajación, confort e 

integración en el entorno espacial, personal y emocional.  

1.2. Formulación del Problema 

El presente trabajo pretende responder y aportar información a la 

comunidad en relación con la siguiente pregunta ¿La implementación de un 

jardín multisensorial contribuirá a mejorar las relaciones interpersonales y 

motivar a la comunidad de la fundación SERPAJ? 

Variable Independiente: implementación de un jardín multisensorial 
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Variable Dependiente: mejorar las relaciones interpersonales y motivar a la 

comunidad de la fundación SERPAJ. 

1.3. Sistematización del Problema 

¿De qué manera afecta la mala distribución de las áreas existentes? 

    ¿Por medio de que elementos se mejorará las relaciones interpersonales de 

la comunidad de la fundación? 

¿Qué beneficios aporta un jardín multisensorial en el aumento de la calidad 

de vida y motivación de los integrantes de la fundación? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivos Generales 

Diseñar el espacio interior y exterior de la fundación de manera funcional y 

estética incluyendo un jardín multisensorial, que incorpore principios básicos 

de diseño para generar una mayor interrelación en un entorno positivo para la 

comunidad. 

1.4.2   Objetivo Especifico    

 Analizar y rediseñar la distribución de las áreas de manera funcional y 

estética.  

 Determinar los elementos que generan el jardín multisensorial para 

contribuir las relaciones interpersonales de la fundación.  

 Crear un jardín multisensorial utilizando principios de diseño por medio 

de la vegetación y elementos decorativos para generar múltiples 

emociones y sensaciones. 

1.5. Formulación del Tema   

Diseño interior e implementación de jardín multisensorial para la fundación 

Servicio Paz Y Justicia del cantón Pasaje (SERPAJ) 
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1.6. Justificación 

Las fundaciones aparecen como ayuda a la comunidad brindando a la 

niñez, jóvenes y adultos programas de emprendimiento, talleres de formación 

humana y artística.  Por medio de la presente investigación se logrará hacer un 

estudio y diseño de las áreas interiores y exteriores del centro de formación; 

implementando un diseño de jardín multisensorial, para estimular los sentidos, 

que son los que activan las acciones, y la fuente para que el pensamiento 

tenga dirección y toma de decisiones. Tal y como lo define Jean Ayres, 

Terapeuta Ocupacional a la Integración Sensorial como “proceso neurológico 

que integra y organiza todas las sensaciones que recibimos de nuestro propio 

organismo, así como del mundo exterior (gusto, vista, oído, tacto, olfato, 

movimiento, gravedad y posición en el espacio) y que percibimos de forma 

continua.” (Ayres, 2005) 

De igual manera, se pretende contribuir con el medio ambiente generando 

espacios verdes tomando en cuenta el objetivo 3 del Plan Nacional Del Buen 

Vivir el cual determina la importancia de garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y futuras generaciones.  

Uno de los avances más importantes de la Constitución de 2008 (arts. 10 y 

71-74) es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, lo que 

implica respetar integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales y su restauración en caso de degradación o 

contaminación. De ahí que, en consonancia con lo establecido en la Carta 

Magna, se exhorta a asumir una responsabilidad intergeneracional −a la luz de 

los riesgos más inminentes para nuestra especie, como el cambio climático−, 

mediante el manejo sustentable del patrimonio natural: su biodiversidad 
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terrestre y marina. Existe una responsabilidad ética con las actuales y futuras 

generaciones para que se mantenga, precautele y se dé soporte a la vida en 

todas sus formas; así como para que se reconozca el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Estos son los 

grandes desafíos que deben prevalecer. (Plan nacional, 2017) 

1.7. Delimitación 

Tabla 1. Líneas y Sub Líneas 
 

Fuente: Universidad de Guayaquil (2017)                                                                 
 

Tiempo: 2017-2018 

Objeto de estudio: Fundación  

Campo de acción: Diseño interior e implementación de un jardín 

multisensorial para la fundación Servicio Paz y Justicia del cantón Pasaje 

(SERPAJ) 

Dirección: Lot. La Yadira Monca y la Alfonsina Carmona. Provincia del Oro 

Cantón Pasaje. 

Área: áreas verdes y espacios interiores. 

Aspecto: social  

 

 

 

 

 

Dominio  Líneas de investigación Sub líneas de la investigación  

Urbanismo y tecnología de sistemas 
constructivos (HABITAD). 

Soberanía Derechos y Tecnologías 
en el ordenamiento territorial y 
ambiente de la construcción.  

Ordenamiento territorial y vías de 
comunicación gestión del agua. 
Tecnologías de la construcción 
ingenierías civiles y de diseño. 
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1.8. Premisas de la Investigación  

Tabla 2. Premisas de la Investigación 

PREMISA INDICADORES 
 

 
TÉCNICA 
 
 

 
INSTRUMENTOS 
 
 

Cumple en garantizar los 
derechos de la naturaleza 
para las actuales futuras 
generaciones. 

Objetivo1: Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para todas las 
personas 
 

Revisión 
Bibliográfica 

Ficha de Resumen. 

La población de Pasaje 
Parroquia Ocho León 
Necesita un rediseño 
interior y exterior de la 
fundación SERPAJ 
para impartir talleres y dar 
capacitaciones a la 
comunidad 

Situación entorno físico en 
mal estado falta de 
mantenimiento 
áreas verdes en malas 
condiciones. 
aspecto físico como clima 
topografía y relieve. 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 
Revisión 
Bibliografía 
 

Ficha Técnica 
Cuestionario 
 

 
La propuesta del diseño 
interior de la fundación e 
implementación de jardín 
multisensorial que 
beneficiaria en las 
relaciones interpersonales 
mejorando el desarrollo 
social en la comunidad de 
la fundación SERPAJ 
 
 
 
 

 
Programa de necesidades  
zonificación  
planos, secciones, 
perspectivas, fachadas, 
cuadro de detalles, 
implantación 

 
Representación Grafica  

 
Bocetos 
Esquemas 
Presentación 
digital 
videos 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico  

2.1.1 Estado del Arte 

Estudios relacionados con el tema se utilizará como referente para el 

avance del trabajo de titulación.   

Las percepciones ante los seres humanos son la base de cómo se percibe y 

se reacciona frente a estímulos, son puntos fundamentales para el desarrollo 

del aprendizaje para obtener un crecimiento cognitivo y a la vez una mejor 

relación social en el entorno. Tanto es así que, el concepto Snoezelen ha 

abierto un muy interesante y sorprendente espacio de los sentidos en relación 

con las personas con discapacidades. 

Es importante que no solo las personas con este tipo de discapacidad sean 

partícipes de estos espacios, si una persona sin problemas especiales 

acude o frecuenta espacios de esta índole desarrollaría y mejoraría su 

calidad emocional y de percepción, La estimulación de los sentidos del 

tacto, oído, vista, olfato y gusto, con la finalidad de mejorar la comunicación 

entre la persona y el entorno. (Montero & García-Baamonde, 2005) Para 

saber más sobre este concepto, A finales de los 70 se desarrolla en 

Holanda todo el trabajo y filosofía de la teoría Snoezelen y se extendió a los 

distintos lugares del continente Europeo. 

El término Snoezelen proviene de la contracción de las palabras holandesas 

que significan “impregnarse” y “soñar”, que principalmente es la 

estimulación sensorial. Se interrelaciona a través de varios factores tales 
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como: texturas y formas, música, aromaterapia, efectos de iluminación, 

control corporal y toda una serie de objetos y materiales para un buen 

desarrollo corporal y mental, haciendo apreciar una sensación de bienestar.  

Es así que existe otra definición que ilustra la filosofía de crear y fantasear, 

es el despertar sensorial a través de la experiencia práctica, Snoezelen es la 

recreación de momentos de vida auténtica, positiva para personas 

diferentes, es un espacio totalmente diseñado, ambientado  por iluminación 

tenue, vivaz e incorpora música instrumental que propaga calma, 

tranquilidad y regocijo logrando una estimulación sensorial  (Montero & 

García-Baamonde, 2005, págs. 153 -154) 

Fundados en 1985 Timothy Playscapes by (Rompa, Snoezelen) ha 

construido una reputación en el diseño y la construcción de jardines 

multisensoriales y a medida de Juegos en el exterior, creando lugares 

característicos, en la naturaleza. Que ocasionen confianza en las personas 

que quieren emplear  un jardín sensorial, dentro de sus establecimientos o 

de manera personal, esta empresa recurre a diseñar  espacios a medida de 

las necesidades del cliente, los jardines tienen una parte importante y es 

que son totalmente  al aire libre y se trata de incorporar objetos dentro del 

jardín para que satisfagan  a el usuario y les proporcionen sensaciones. 

(Rompa y Snoezelen, 2017) 

 Zonas empleadas para el jardín: 

 Superficies adecuadas para el tacto  

 Zonas Sensoriales  

 Áreas de transición 
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 Relajantes refugios  

 Señalización de orientación 

 Zonas de sombras  

 Elementos de Juegos fijos y móviles 

 Elementos de roley play  

 Elementos y patrones Predecibles  

 Horticultura (Rompa y Snoezelen, 2017, pág. 62)  

A respuesta de  todo el procedimiento  sensorial y adaptación de un diseño 

de jardín para los sentidos, el autor recalca que desarrollando  este tipo de 

implementación proporcionará una mejora a las personas en distintas 

capacidades, trabajando con los sentidos desarrollándolos y por qué  no 

aprovechar esta estimulación e incorporarla  para personas que gozan de sus 

capacidades pero que el diario vivir por momentos les ofrece stress, cansancio, 

falta de interés en sus labores cotidianos y estos generan problemas 

familiares. 

“Es importante que el ser se vincule, relacione y tenga ambientes de 

distracción, la vida no se resume en trabajar también se trata de disfrutar, 

gozar de uno mismo.” 

2.1.2 Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

“Las ONG son organizaciones independientes reciben esta denominación 

por reunir una serie de características las cuales se mencionan a continuación” 

(Eacnur.org, 2017)  
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Prestan servicios de utilidad pública.   

 Establecen una estructura que no necesita del Estado, Nación o Municipio; 

ente público o privado, es decir sus labores están direccionada a lo público, 

produciendo interés y provecho de diferentes miembros de una determinada 

comunidad y colectividad. (Eacnur.org, 2017) 

 

No intentan suplantar la labor de los Estados.   

“Se desarrollan en espacios y sectores donde estos no se inmiscuyan o 

intervengan en la labor de los estados” (Eacnur.org, 2017) 

Persiguen el beneficio o la utilidad común.  

“Su sistema no lucrativo les proporciona beneficios llevando e imponiendo 

su metodología; teniendo como resultado proyectos en sectores de 

personas desprotegidas obteniendo transformación social.” (Eacnur.org, 

2017) 

Promueven la participación y la autogestión.  

Por medio de sus proyectos que benefician a comunidades se transforman 

en ayuda y relación e integración a la comunidad esto hace parte a la 

autogestión en colectividad como objetivo avivar la participación en 

comunidades beneficiando del desarrollo. (Eacnur.org, 2017) 

Según Pineda (1999: 122), citado por (Perez & Sepulveda) el nombre de 

ONG proviene en principio de organismos multilaterales tales como: el 

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo –PNUD-, el Banco 

Mundial –BM-, el Fondo Monetario Internacional -FMI-, normalmente con 

objetivos relacionados con la promoción de programas de desarrollo, 

quienes tomaron el término, especialmente de Gran Bretaña, para describir 
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aquellas organizaciones socias en países, que se desenvuelven de manera 

adecuada en el desarrollo, de manera particular y como objetivo tienen que 

ayudar a los más necesitados; proteger el medio ambiente proveer servicios 

sociales fundamentales y fomentar  el desarrollo comunitario. (2011, pág. 

246) 

Por todo lo dicho anteriormente las ONG cumplen un factor importante en la 

organización de las fundaciones con metas de desarrollo social, cultural y/o 

económico, tomando en cuenta su clasificación una clasificación. (Perez & 

Sepulveda, 2011) 

Enfoques de su labor en la sociedad 

Los principales enfoques son: 

Asistencial  

“En este enfoque se da prioridad a valores como altruismo, la beneficencia o 

el voluntariado. La mayoría de los proyectos que prestan servicios de 

protección ayuda y benefician a comunidades en situaciones a miembros 

indefensos y vulnerables”. (Eacnur, 2017) 

     Prestación de servicio 

“Se determinar cómo prestación de servicio por que se dedican a estrechar 

vínculos con municipios, gobiernos para brindar servicios que lleguen a ser de 

manera positiva para el área política en sectores de educación, salud.” 

(Eacnur, 2017) 
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Desarrollo social 

El desarrollo social lo componen proyectos cuyo objetivo es combatir la 

pobreza, la exclusión, inequidad, desigualdad, estas ONG no entienden el 

desarrollo de la dependencia y la ayuda incondicional, ellos consideran la 

manera de que se realice la autogestión y el compromiso de los beneficiarios. 

(Eacnur.org, 2017) 

Es así como las ONG deliberan a las fundaciones por medio de enfoques en 

los cuales se trabaja dando paso a contribuir con las personas de manera 

asistencial, prestación de servicio, desarrollo social para la sociedad, la 

fundación SERPAJ está enfocada en el desarrollo social ellos trabajan en la 

lucha por la unidad, y equidad, desarrollo de conocimientos, y pensamientos 

no violentos y lucha por la paz, impartiendo talleres que aportan de manera 

significativa a las familias de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1. En el organigrama presentada (ver figura) dentro del campo de las organizaciones no gubernamentales      
se establece áreas de coberturas y en las cuales se reflejan las de desarrollo. 

     Fuente: María Cristina Rojas (2000: 554), 

 

2.1.2.1 Desarrollo comunitario y educación dentro de una Fundación.  

El desarrollo comunitario incorpora a todas las personas que conforman la 

comunidad según (Gutiérrez)  se crea por medio de procesos de participación 
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y articulación entre la población y las instituciones de las fundaciones que 

impulsan un curso pedagógicas; las capacidades participativas y las 

estructuras mediadoras (técnicos, profesionales y entidades sociales), permite 

encaminar y alcanzar objetivos comunes y destinados para una mejora a las 

condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, cuya 

consecuencia puedan ser evaluada de forma positiva buscando perfección 

demostrando un proceso humano y cultural complejo. es necesario priorizar la 

naturaleza del hombre y la cultura en su efecto, esto determina el sentido por 

su vinculación e interdependencia con los demás. La educación busca la 

perfección y la seguridad del ser humano. Es una forma de ser libre como la 

verdad; la educación demanda disciplina, sometimiento, conducción es guía 

bajo signos de obligatoriedad y a veces de autoritarismo, firmeza.es la parte 

fundamental del ser humano la que nos direcciona y nos ayuda a 

complementarnos y nos da integridad. (León, 2007) 

Las fundaciones que desarrollan esta línea se enfocan en llevar 

instrucciones intelectuales y emocionales para las comunidades que no tienen 

acceso al conocimiento, por medio de estos establecimientos Según el autor la 

educación genera avance, es una admiración que engloba a todo ser desde 

que nace. va de la mano, y empieza por los primeros cuidados maternos, es 

una clave al éxito y a las relaciones sociales familiares, interculturales, y es 

determinante en lo que genera para convertir al ser humano de manera 

positiva, concreta a nuestro modo de ser; las fundaciones que desarrollan esta 

línea se enfocan en el crecimiento y necesidades intelectuales y emocionales 

para que las comunidades que no tienen acceso al conocimiento lo obtengan 

por medio de estos establecimientos. 
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2.1.3 Historia de las fundaciones  

Las fundaciones, Según (Universidad Madrid, 1999) citado por (Pérez R. , 

2017) la historia  puede afirmarse que en Egipto, durante el imperio 

antiguo (hacia 2700-2200 a.c) nace como antecedente de la concepción 

jurídica abstracta de la Fundación o “concepción perpetua“. Su sentido 

jurídico permaneció a lo largo; se suponía el reconocimiento de lo que 

hoy se denomina en el derecho personalidad jurídica, expresión referida a 

la capacidad de ser sujeto, por derechos y obligaciones que se 

constituyen como milagro de voluntad a la persona de manera física sea 

el rey o un ciudadano, Refirma (Olmos)  de la misma manera se hace 

mención como antecedentes a las fundaciones funerarias griegas III a.c, 

que; en ocasiones, también cumplían con áreas  asistenciales, educativos 

e incluso deportivos. Igualmente se hacía mención de las fundaciones 

romanas que surgieron principalmente a partir de finales del siglo I d.c 

inicialmente en forma de fideicomisos, sin olvidar las fundaciones 

religiosas de antiquísima tradición canónica en la lucha contra la pobreza; 

Como más antigua en España se recordaba también la creación en el 

siglo II, de una fundación en Sevilla por una matrona romana que se 

dedicó con sus pocas adquisiciones  lograr  alimentar e ilustrar  

anualmente a entre 700 a 800 niños y niñas pobres. (2015) 

Es así como desde la antigüedad las fundaciones siempre se han 

dedicado a contribuir a la sociedad de manera que ayude a las personas por 

medio de educación, economía, y política. 
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2.1.3.1 Definición de fundación  

Las fundaciones son organizaciones no lucrativas constituidas mediante 

la afectación de una o más bienes con fines de interés social, educativo, 

cultural, deportivo, defensa de derechos humanos, y actos no violentos, 

defensa de medio ambiente. Tiene como finalidad generar beneficios a 

las personas en general ya sean de empresas y familias. (madrid.org, 

2018) 

De la misma considera (Pérez R. ) que una fundación, es una institución 

que por deseo e interés de sus presidentes tienen suficientes patrimonios 

a la realización de fines de interés general y  sus beneficiarios son, según 

sus fines, colectivos genéricos. (2017) 

De acuerdo con lo mencionado las fundaciones se encargan de crear y dar 

beneficios sin fines lucrativos que apunten a un bienestar general ya sea de 

manera social, intelectual, a personas necesitadas por medio de espacios de 

enseñanza y cooperación con familias.  

2.1.4   Fundación Serpaj en el Ecuador 

Servicio Paz y Justicia del Ecuador (Serpaj-E) es una organización no 

gubernamental en defensa de los derechos humanos, No tiene fines de Lucro. 

Nace en 1985 como parte de un esfuerzo colectivo por responder a la situación 

de injusticia generalizada que vive el Ecuador. 

Trabaja en las siguientes líneas de acción: Educación para la paz, Acción 

por la Paz y los derechos, lucha por los valores, desde la no violencia activa 

y la objeción de conciencia, y la Resolución de conflictos y está vinculado al 

movimiento social ecuatoriano, y por la Asamblea Ecuatoriana por los 

Derechos de los Jóvenes. Proporcionar y guía capacidades a los niños para 
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resolver conflictos, y ofrecer a los jóvenes cambios en las políticas públicas 

mediante la participación en actividades a favor de la paz comunitaria y 

nacional. (UNICEF, 2011) 

SERPAJ  de Pasaje como tal actualmente  involucra y ofrece Educación 

para la paz, reivindicación de los derechos, incidencia política, Genero, Actoria 

social, (liderazgo) economía popular y solidaria, gestión de conflictos, 

programas de talleres manuales entre otros temas, por medio de clases 

talleres dictados por docentes que capacitan a la comunidad  entre ellos están 

jóvenes y adultos aproximadamente con 50 a 80 personas a quienes se les 

dictan los cursos y talleres ya mencionados también trabajan en el área de 

estimulación con niños, de 1 a 5 años aproximadamente; entre 15 a 20 niños   

los cuales son de la barriada del sector en donde está ubicada la fundación.  

Los docentes que imparten los talleres residen en el cantón y también de 

diferentes regiones del Ecuador, se realizan convivencias con jóvenes y 

adultos de diferentes provincias, que por determinados meses asisten a 

impartir y recibir talleres de acuerdo con los programas que se manejen al año; 

es por esto por lo que existen áreas de hospedaje, cocina y comedores que le 

brindan servicio. 

 Cuentan con un salón donde se desarrollan diversas actividades charlas, 

conferencia, talleres, presentaciones a esto se le suma las áreas de oficinas; 

se debe tomar en cuenta que los espacios de la fundación ya están 

determinados de acuerdo con el programa que realiza la institución en 

beneficio de la comunidad. en lo que compete al diseño se hará una mejor 
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distribución por medio de análisis y ambientación de los espacios por medio de 

estudios y criterios determinados. 

2.1.5 Áreas que conforman la fundación Serpaj. 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 2. Áreas que conforman la fundación 
     Fuente: autor propio 

 

2.1.5.1  Oficinas 

La oficina es un lugar de trabajo donde se realizan actividades de una 

empresa, es el espacio donde se ubica la parte administrativa, se cumplen 

responsabilidades para desarrollar proyectos, correspondencias, instructivos, 

planes de trabajo y reuniones y capacitación personal, implementación de 

cronogramas artísticos, ejecutivos y educativos, empresariales; Esta área en 

referencia a el proyecto solo lo frecuenta el personal de la fundación. 

Área de trabajo 

Medidas para las oficinas, conforme a los sistemas de planificación, hay 

convencional y abierta, que rigen en la actualidad según (Panero)y las medidas 

antropométricas.  

El modelo de trabajo básico es el núcleo constructivo fundamental para la 

comprensión de las consideraciones antropométricas que deseen proponer un 
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diseño de oficinas se toma en cuenta la amplitud suficiente para desarrollar 

actividades de documentación, equipo y accesorios, recibimiento de personal 

(Panero, 1984) 

 

2.1.5.2 Sala de conferencia  

Salones de conferencias son espacios amplios usados para reuniones, 

deben tener equipos de audiovisuales, y un espacio amplio para los 

expositores que utilizan diapositivas para su presentación, por lo tanto, las 

salas deben de ser totalmente cerradas. Son espacios que se encuentran 

proyectados con un abastecimiento para 20 a 50 usuarios. (Minga, 2018, 

pág. 19) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Figura 3. Sala de conferencias capacidad de 150 personas  
     Fuente www.negociaarea.com 

 

2.1.5.3 Cocina  

Según (Neufer) la cocina es un espacio que comprende de diferentes 

actividades donde el usuario o personal que lo integré pueda disponer de 

una buena comunicación interior con el comedor y el lavadero, para 

realizar un mejor proyecto se debe tomar en cuenta la circulación y los 

espacios de mayor actividad dentro de la cocina para conseguir una 

excelente distribución y ahorrar caminos entre el personal hacia cada 

zona las medidas de una cocina mínima es de 5 a 6m2 y una cocina 

http://www.negociaarea.com/
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normal de 8 a 10m2 para cocina tipo restaurante con menos dimensión 

está en  50m2. (1999, pág. 81) 

“Zonas de cocinas para 40 comensales que dará una necesidad de 48,4m2 

de superficie de una cocina teniendo como mínimo zonas de las que va a 

constar una pequeña cocina manteniendo las características que permitan 

organizar el trabajo” (Fagor Industrial S. Coop., 2014) 

Zona de Recepción y Almacenes  

Cámaras independientes para productos congelados. Tratándose del tiempo 

con el que se realicen las compras sea de manera general o unitarias debe 

tomarse en cuenta que son importante para almacenar los alimentos, en la 

zona de congelados, pues esto permite conservar durante un lapso 

considerable para mantener los alimentos de manera óptima. (Fagor 

Industrial S. Coop., 2014). 

“Para cocinas pequeñas se puede optar por disponer de diferentes armarios 

de refrigeración con diferentes temperaturas (para carnes, pescados, verduras, 

lácteos)” (Fagor Industrial S. Coop., 2014). 

 
Tabla 3. Superficies recomendadas para zonas de cámaras en restaurantes 
 

Cámaras de materias prima Hasta 100 comensales Entre 100 y 300 comensales 

Por cada 10 comensales 0,8m2 0,7m2 

 
Fuente: (Fagor Industrial S. Coop., 2014) 
Elaboración: Autor propio 

 

Área de frigorífico  

Se pueden ubicar varios frigoríficos ya que estén determinados para guardar 

diferentes alimentos una cámara estándar de refrigeración con una 

superficie (3,6m2) con  L=2.390mm F= 2.0220mm H=2.100mmteniendo 
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como volumen total de 8.6m3, con capacidad de almacenamiento en 

estantes de 3,4m3. (Fagor Industrial S. Coop., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Preparaciones  

Se considera que la zona de preparaciones de la cocina esté separada de la 

zona central de trabajo, para mantener una temperatura adecuada (en torno 

a 18ºC) y no combinar alimentos contaminados con descontaminados que 

requieran un tratamiento de preparación en la zona de cocción” (Fagor 

Industrial S. Coop., 2014)  

    Zona de Cocción  

Con respecto a Fagor Industrial Se debe tener en cuenta el equipo base ya 

que se crearán los platos especiales sopas, tallarines y dulces en esta área 

de cocina tomando en cuenta los siguientes equipos: 

 Cocina con cuatro quemadores 

 Una plancha de asado 

 Freidora 

Figura 4. Cámara de refrigeración 
Fuente: (Fagor Industrial S. Coop., 2014) 



22 
 

 

 Horno y Batidor (Fagor Industrial S. Coop., 2014)  

Zona de Emplatado y entrega  

“Según el autor esta área se determina como el proceso final antes de 

pasar a los comensales es así como se determina una mesa o armario 

central para ubicar los platos cocinados para que se distribuyan al 

comedor”. (Fagor Industrial S. Coop., 2014) 

Zona de Lavado 

Esta zona al igual que ya mencionadas es una de las más importantes 

ya que se efectuá el proceso de limpieza de las vajillas se debe 

proponer un espacio amplio de fregadero y equipamiento de lava 

vajillas y estanterías para la ubicación de las vajillas limpias, cestas, 

ollas. (Fagor Industrial S. Coop., 2014) 

2.1.5.4 Comedor  

Espacio determinado para compartir y degustar de comidas servidas, estas 

áreas se caracterizan por ser particulares en las cuales se derivan comedor 

diario comedor familiar y tambien se conocen en restaurantes donde se aplican 

para consumo masivo. Existen extandares de medidas del mobiliario que se 

utiliza en base a una persona, que tipo de superficie y profundidad se 

necesitan para poder crear estos espacios ya sean particulares que estan 

dentro de una casa o para áreas donde se brindan a comensales. 

Las medidas estándares de comedores nos dicen que una persona necesita 

una superficie de mesa de 60 cm de anchura y 40 cm de profundidad, en esta 

medida ya está comprendida la distancia suficiente al comensal contiguo y del 

sitio para un cubierto completo, En el centro de la mesa se necesita una franja 

de 20 cm para las fuentes, y las mesas para comer han de tener entre 80 y 85 
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cm de anchura a diferencia de las mesas octogonales y hexagonales con un 

diámetro entre 90 y 120 cm y son ideales para cuatro personas. (Peter, 1999, 

pág. 85) 

2.1.5.5 Dormitorios  

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con este último espacio (Neufert) considera que el dormitorio 

es una zona pasiva (descanso) y detalla las características que debe tener el 

área de dormitorio, es necesario que existan estos tres factores fundamentales 

dentro del área de descanso y son cama, armario, veladores, luz artificial. 

Tomando en cuenta las medidas de las camas más usuales son de 90 x 190, 

100 x 190, 100 x 200  las camas por lo general debería ser unos 25 cm más 

larga que la altura del usuario, también se integran mesitas de noche 

(veladores) para apoyar lámparas o libros y en relación a guarda ropa, se 

utilizan los armarios estos pueden ser empotrables con puertas corredizas para 

mayor espacio en el dormitorio. (Dormitorio, 1994, págs. 98-99) 

 2.1.5.6  Aulas para niños 

Desde hace cincuenta años las aulas suelen ser de un mismo color, diseño y 

mobiliarios. Es necesario dar la importancia del diseño en aulas de 

Figura 5. Tipos de cama 2(cama de campaña) 3(cama moderna metal  ) 4(cama de 
madera ) 
Fuente: Neufert( 1994) 
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aprendizaje para generar un cambio entre la interacción, identidad y vínculo 

de maestros y alumnos en el espacio físico generando un ambiente de 

satisfacción entre ambos”. (ined21, 2016, págs. 1-2)  

El autor hace referencia a la importancia de diseñar el espacio obteniendo 

ambientes que generen y comuniquen un bienestar, haciendo participes al 

alumno y comprometiendo al docente a relacionarse, por medio áreas para 

jugar, explorar, realizar desafíos y así poder incursionar en nuevas habilidades 

y obtener experiencias positivas.  

 

 

.  

 

 

 

 

Iluminación en aulas de niños  

En el caso de los espacios interiores, sostiene, la iluminación juega un papel 

fundamental, ya que permite recrear por medio de luz exterior dentro del edificio 

espacio que facilita las tareas cotidianas, pero "La prioridad es siempre acudir 

primero a la luz natural y tratar de obtener el máximo provecho de esta 

herramienta” (Muñoz X. , 2011) 

Ventilación, Climatización 

 “El área infantil debe tener una temperatura media comprendida entre 20°C 

y 22°C, en cualquier época del año. Las estancias infantiles deben disponer de 

 Figura 6 . aulas de niños 
 Fuente: spanish.alibaba.com 
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ventilación natural directa, para obtener una óptima calidad del aire”. (INEN, 

2015). 

Colores  

Tabla 4. Los colores y su aplicación en espacios interiores 
 

Colores  

Verde 

 

 Podemos utilizarlo en las paredes, suelos, mobiliario o 
complementos, siempre que no nos excedamos y lo 
combinemos con otros colores, el verde aporta 
concentración y una armonía extraordinaria, Un color 
como este de baja longitud de onda aporta calma, 
concentración y mejora la eficiencia. 
. 
 

Morado 

 

Los morados y lilas son perfectos aliados para aportar 
un entorno llamativo e hipnótico, pero con estado de 
serenidad. Es un color ideal para combinarlo 
correctamente con otros, y así beneficiarnos de sus 
cualidades para concentrarnos mejor. 

Naranja 

 

El naranja es un color acogedor que destaca 
muchísimo de esta manera la atención del alumno 
aumenta. También ayuda a promover la comodidad e 
incluso puede ayudar a mejorar el funcionamiento 
neuronal. Este color nos ayuda a oxigenar el cerebro y 
así aumenta la sensación de fortaleza y es esencial 
para abordar los estudios. 

Azul 

 

 
El azul ayuda a mejorar la comprensión lectora, 
también a calmarnos y a relajarnos. La tonalidad 
puede ser oscura, media o clara, pero sin excedernos 
en su uso. Quizás los tonos más claros son mejores 
apuestas, pero los oscuros aportan espacios sobrios y 
serios. 

Blanco Este color representa la pureza, el comienzo, la 
perfección, la inocencia… Se puede utilizar en paredes, 
muebles o complementos. Además, es un acierto 
seguro para estudiar o trabajar en equipo, pero es 
importante no excedernos en su uso. 

 Fuente: Marc Romanelli/Gettty 
 Autor: propio  
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Tomando en cuenta estos criterios se diseñará las aulas de niños de acuerdo 

con la psicología del color que nos proporcione un mejor aprendizaje, 

concentración y desarrollo en el espacio. 

 

Normativas de diseño en aulas de niños  

Pisos interiores  

Los suelos interiores destinados al uso de los niños y niñas (aulas, pasillos y 

usos múltiples) deben ser antideslizantes, lavables, cálidos, lisos, no porosos. 

Se deben utilizar suelos de superficie continua, sin juntas ni zócalos. En el 

espacio de psicomotricidad el suelo, además de las características 

anteriormente descritas, debe incorporar la característica de suelo blando, ya 

sea fijo o portátil, en al menos una cuarta parte del suelo. (INEN, 2015) 

 Paredes 

“Las paredes deben tener revestimiento de material no poroso, no tóxico, 

impermeable y de fácil limpieza. (Ejemplos de este tipo de materiales pueden 

ser la pintura plástica, el látex, los vinilos, etc.). No deben utilizarse 

revestimientos textiles” (INEN, 2015) 

Puertas 

Las puertas que dan al exterior deben tener sistema anti-atrapamiento en el 

interior y un sistema de bloqueo que retarde el cierre. En el caso de existir 

puertas de vidrio que se puedan confundir con espacios abiertos, deben 

disponer de vidrios de seguridad (vidrio laminado de seguridad o templado) 

o mecanismos que garanticen la seguridad infantil en caso de rotura. Los 

vidrios se deben señalizar a una altura inferior comprendida entre 0,85 m y 
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1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,5 m y 1,7 m (INEN, 

2015) 

Ventanas 

Todos los vidrios deben ser de seguridad (vidrio laminado de seguridad o 

templado) o contar con mecanismos que garanticen la seguridad infantil en 

caso de rotura. La altura mínima desde el suelo a la base de la apertura de 

la ventana debe ser de 1,20 m. Todas las ventanas deben ser accesibles al 

personal del establecimiento. El entorno de las ventanas debe estar 

dispuesto de tal forma que no tenga mobiliario que permita a los niños y 

niñas escalar para acceder a las mismas (INEN, 2015) 

Ventilación, Climatización 

 “El área infantil debe tener una temperatura media comprendida entre 20°C 

y 22°C, en cualquier época del año. Las estancias infantiles deben disponer de 

ventilación natural directa, para obtener una óptima calidad del aire”. (INEN, 

2015) 

Enchufes 

En las zonas de acceso y uso de los niños y niñas los enchufes deben 

contar con un sistema de seguridad y protección para evitar el acceso de los 

niños y niñas y/o situarse por encima de la zona de seguridad. Los cables 

de los aparatos que están enchufados no deben sobrepasar hacia abajo la 

zona de seguridad. (INEN, 2015) 
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2.1.5.7  Diseño de  aulas  talleres para jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

“En un aula taller existen diferentes distribuciones dependiendo de lo que se 

realice dentro de ella, existen varias zonas”. (Blinklearning, s.f.) 

Zona de aula: “parecido a un aula normal, en este espacio se desarrollarán 

exposiciones de proyectos, dictarán curso, exposición de ideas y debates”. 

(Blinklearning, s.f.) 

 Zona taller: “precisa la utilización de herramientas, bancos especiales, 

taburetes altos”. (Blinklearning, s.f.) 

Biblioteca: “zona de consulta con materiales que nos ayudarán a realizar 

los trabajos y proyectos propuestos”. (Blinklearning, s.f.) 

Área de almacenaje: “consta de dos partes, una para los materiales con los 

que vamos a trabajar y otra para los proyectos en proceso de construcción de 

cada grupo”. (Blinklearning, s.f.) 

 

 

 

 

 

Figura 7. aulas de talleres 
Fuente: axxisgroup 

Figura 8. Distribución de áreas 
Fuente: Blinklearning 



29 
 

 

2.1.6 Definición de áreas recreativas 

Son todas las actividades realizadas por el sujeto en el tiempo libre elegidas 

libremente, que ocasionen placer y desarrollo de la personalidad, en las que se 

aplican movimientos para liberar energías, distraerse, compartir en grupo o 

para disfrutar de la actividad física, sin intención competitiva ni educativa. Es el 

uso del tiempo donde trabaja la mente y el cuerpo implica una participación; a 

diferencia del ocio que se refiere generalmente al entretenimiento relajado o 

descanso, son tan múltiples como los intereses de los seres humanos. 

(Sánchez, 2014) 

De acuerdo con el autor el ser humano se activa por medio de áreas 

recreativas, estas ayudarán como parte fundamental en el desarrollo de 

aptitudes y relación con los demás, socializando unos con los otros compartir 

en familia y con la comunidad. 

Clasificación de áreas recreativas por actividades que se realizan; 

Actividades al aire libre: “actividades en pleno contacto con la naturaleza: 

actividades en tierra, actividades en el medio acuático y actividades al aire libre” 

(Sánchez, 2014) 

Actividades lúdicas: “todas las formas de juego: juegos de mesa, juegos de 

salón, juegos tradicionales” (Sánchez, 2014) 

Actividades culturales participativas: 

 “Actividades culturales presentaciones de cultura artística, cultura física, 

exposición de trabajos, que propicien la participación de los participantes” 

(Sánchez, 2014) 
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Actividades sociofamiliares: “Reuniones, convivencias, fiestas, realizar 

visitas, encuentros y conversatorios con amigos y familiares, participación en 

actividades de la comunidad” (Sánchez, 2014) 

Actividades de pasatiempo (hobbies): “Actividades individuales o en grupo 

dirigidas a las colecciones, la fotografía, el cuidado de plantas y jardinería 

doméstica” (Sánchez, 2014) 

Actividades de relajación: “Meditación, auto relajación, masaje, auto 

masaje” (Sánchez, 2014) 

2.1.7 Sistema sensorial 

“El sistema sensorial forma parte del sistema nervioso. Su función es la de 

procesar información de tipo sensorial proveniente del medio ambiente” 

(portaleducativo, 2011)  

 “La investigación nos ofrece un modelo de pirámide donde describe el 

desarrollo que lleva una persona desde la madurez de su sistema sensorial 

hasta la conducta de adaptación y crecimiento del ser humano” (Alfonzo & 

Pedro, 2009) 

Figura 9. Pirámide del sistema nerviosa  
Fuente: Lázaro y Berruezo, 2009 

https://tusintoma.com/sistema-sensorial/
https://tusintoma.com/sistema-nervioso/
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2.1.7.1 Que es la estimulación sensorial 

Según   (eneso, 2016)  la estimulación sensorial es la entrada de 

información del entorno del sistema nervioso a través de los sentidos para 

elaborar sensaciones y percepciones esto ayuda en el aprendizaje y el 

desarrollo de las funciones cognitivas básicas como la (atención, memoria) que 

permite un desenvolvimiento de las funciones superiores como (resolución de 

problemas, razonamiento, lenguaje y creatividad). 

Teniendo en cuenta lo que menciona el autor la estimulación hace 

referencia de abrir los canales sensoriales para que se activen las neuronas 

del cerebro así el individuo obtiene un resultado adecuado y pueda promover 

su desarrollo, en aspectos básicos como la comunicación, aprendizaje, 

movimiento, afectividad y relación con el entorno. 

 En la actualidad existen espacios interiores para la estimulación sensorial 

se determinan como Snoezelen ayudan a que niños y adultos con problemas 

intelectual y motoras puedan establecer una conexión y estimulación con el 

espacio, por medio de elementos que activen los sentidos y contribuyan al 

bienestar emocional y a la relajación, a base de estos conceptos se 

establecerá un diseño en el área exterior por medio de la vegetación y 

elementos que activen los sentidos.  

Estos espacios que se han determinado en áreas interiores Se pueden 

llevar a un jardín exterior y jugar con elementos propios del concepto 

snoezelen, ya que se definen como estimuladores sensoriales. 

La base de la pirámide se compone de lo que conocemos como sistemas 

sensoriales básicos del ser humanos que, desde el punto de vista de la 
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intervención educativa, llamamos estimulaciones básicas del desarrollo, a 

saber: táctiles, vestibulares y propioceptivas. Conforme pasa el tiempo nuestro 

sistema se desarrolla por medio de estímulos. (Alfonzo & Pedro, 2009, págs. 2-

3) 

El estudio realizado nos ayuda a comprender del sistema sensorial para el 

proyecto, esto nos muestra que es importante que se estimulen los sentidos se 

para un mejor conocimiento desarrollo y relación con su entorno obteniendo un 

mejor avance para que el individuo se enfrente al mundo de manera exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Jardines snoezelen, áreal auditiva- interactiva. 
 Fuente: ortoweb.com 

 

 

Figura 11. Sala lúdica (ostaculos) multisensorial  
Fuente: salud.ilunion.com 
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2.1.8 Definición de Jardín Multisensorial 

“Empezaremos por el significado de cada palabra, la primera es “Jardín” es 

un término de origen francés que referencia al terreno donde se cultivan 

plantas con fines decorativos y ornamentales. Se trata de un huerto de flores 

que busca embellecer un determinado lugar” (Pérez & Merino, 2009) 

“En la actualidad el jardín es una parte fundamental para el ser humano ya 

que es la naturaleza relacionándose con el individuo”. (Lujano, 2015) 

Según la (DRAE) citado por (Guerrero & Mancilla, 2017) El vocablo 

multisensorial no se encuentra en los diccionarios por ser una palabra 

compuesta; sin embargo, podemos derivar su significado descomponiendo 

sus partes; multi significa “muchos”; y sensorial es lo perteneciente o relativo 

a la sensibilidad (facultad de sentir), relacionada con los órganos 

sensoriales. Por lo tanto, multisensorial se refiere a la capacidad múltiple de 

recibir sensaciones a través de los órganos sensoriales. Por consecuente La 

estimulación multisensorial se logra por medio de componentes ya sean 

estos elementos físicos, o en el entorno  que interactúen y permitan al 

individuo un despertar sensorial, basándose  en estas teorías para poder 

tener una fusión del concepto de  jardín multisensorial que se desarrollara 

como proyecto se lo determina como un espacio, donde existe vegetación, y 

elementos  que favorezcan y generen estimulación por medio de la 

vegetación e interacción con elementos que reflejen la estimulación, visual, 

olfativa, gustativa, auditiva y táctil. (pág. 15) 

“Siendo estas causantes de tranquilidad serenidad, modificación de 

conducta, mejora el aprendizaje y aporte a que el ser humano se relacione 
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de una manera positiva con su entorno y el prójimo” (Gonzales & García, 

2005) 

Es importante la fusión de estos dos conceptos para tener seguridad del 

diseño del jardín.  

Según (Palermo, 2017) Los jardines se podrán diseñar exclusivamente para 

albergar o exaltar uno de los sentidos, tal es el caso de los jardines de 

fragancias, mientras que otros pueden ser diseñados para exaltar varios o todos 

los sentidos a la vez. 

De preferencia y para tener una mejor aceptación ante la comunidad se 

diseñará un jardín que integre los 5 sentidos, el visual de luz, el olfato de, 

olores, de gustos, de sonidos y de experiencias táctiles variadas. Estás 

sensaciones a las que tenemos acceso a partir de nuestros órganos 

sensoriales: ojos, nariz, boca, oído, piel. Se determina espacios 

multisensoriales a los que aplica como objetivo favorecer el uso de los 

sentidos, y caracterizar el impacto sensorial que el jardín tiene sobre sus 

visitantes pueden ser temáticos, divididos en secciones o presentados como 

un todo. son fáciles de usar y animan a los huéspedes del jardín a tocar, 

probar, admirar y escuchar, que ofrece oportunidades ilimitadas para enseñar y 

ejercitar técnicas de terapia o interacción natural (Susan Patterson, 2018) 
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Estimulación de Sentidos (vegetación) 

Sensación Visual:  

Agregar interés visual a un jardín sensorial se puede lograr mediante el 

uso de plantas con diversos hábitos, como las que se arrastran, trepan, o se 

colocan en posición vertical. La incorporación de plantas con diferentes 

colores de floración, hojas, cortezas y tallos proporcionan un atractivo visual  

 también (Susan Patterson, 2018) apreciar la composición de volúmenes o 

colores creados por vegetación nos permite maravillarnos y potenciar 

nuestra visión y estimular este sentido, nos ayudara a mejorar la 

imaginación, a activar el intelecto y la percepción. 

Sensación Olfativa:  

El sentido del olfato es extremadamente memorable, y los aromas 

encuentran fácilmente su lugar en nuestros bancos de memoria. La mayoría 

de los jardines sensoriales están llenos de aromas que atraen una amplia 

gama de emociones. “Las plantas altamente aromáticas, como la gardenia 

de olor dulce, madre selva, hierbas y especias, brindan una amplia 

oportunidad para la estimulación” (Susan Patterson, 2018) creando áreas 

llenas de jardines que combinen tipos de plantas, tierra mojada, olores 

plasmados en recuerdos que contagien alegrías y sean capaces de 

transmitir y hacer sentir vivo a las personas. 

Sensación auditiva:   

Figura 12. Arco de luz y sonido – paneles de burbujas Snoezelen 
Fuente: salud.ilunion.com 
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Para estimular la audición, elija la flora de la planta que hace ruido 

cuando el viento pasa a través de ellos, como los tallos de bambú y las 

hojas de fin de temporada proporcionan un crujido divertido debajo de los 

pies. También puede incluir plantas que fomenten la vida silvestre en el 

jardín. El zumbido de una abeja, o el zumbido de un colibrí estimulan el 

sentido del oído (Susan Patterson, 2018) elementos musicales por medio de 

equipos implementados en el lugar, o plantas generen sonidos que generen 

paz, relajación tranquilidad. 

Sensación Táctil:  

Plantas que ofrecen texturas interesantes, perfectas para fomentar el 

sentido del tacto. Desde la sensación de algo suave, áspero, rugoso hasta 

la irresistible sensación del musgo fresco a través de los dedos o las vainas 

ásperas, es posible incorporar muchas texturas diferentes en el jardín. No 

plante nada que pueda ser peligroso, como rosas espinosas o agaves 

espinosas (Susan Patterson, 2018) es la capacidad de transferir las 

sensaciones por medio de la piel no solo con texturas también por medio de 

temperaturas, objetos el tacto goza de capacidades de generar experiencias 

espacio-lugar distinguir colores, nuestra piel no solo reconoce texturas. 

Sensación Gustativa: 

 Las frutas comestibles, las hierbas y las especias plantadas en un jardín 

sensorial permiten a los visitantes la oportunidad de experimentar la 

generosidad de la naturaleza mientras atraen su paladar. Las verduras 

también pueden despertar las papilas gustativas, algo que también va 

bien con esto es colocar árboles frutales que a más de generarnos una 

hermosa vista nos darán un rico placer gustativo. (Pérez & Gardey, 2014) 
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La psicología del color  

Según (Hernández, 2010) Tanto en la arquitectura como en el diseño de 

jardines y horticultura sabemos que los colores son una clave fundamental e 

influencia en la psicología del individuo, a determinados colores, 

determinados efectos emocionales e intelectuales, estudios históricos de la 

psicología del color nos han dado paso a llevar los colores artificialmente a 

espacios. interiores para activar sensaciones, siendo una herramienta 

fundamental del diseño y demostrando que el color influye en diferentes 

niveles de emociones, estado de ánimo, reacciones y conducta.  

 

2.1.9 Características de jardines y vegetación  

Las características principales que deben tener los jardines sensoriales son 

de incluir diferentes  espacios que generen sensaciones que activen los 5 

sentidos principales que poseen las personas  esto se logra  desde la 

vegetación y elementos decorativos, colores, y todo lo que active  el sistema 

sensorial, para poder tener una integración sensorial, hemos tomado en cuenta 

los diferentes estilos, y características de jardines y su vegetación  ya que en 

cada una se incluye características a los sentidos, se ha determinado 

particularidades para incluirlas en la área del diseño del jardín multisensorial. 

 

2.1.9.1 El agua en el  de jardín 

Tiene como eje principal el agua  ya sea por estanque o arroyo, 

abrevaderos, piletas, macetas las medidas varían dependiendo las 

macetas o tinas conjuntamente con el área del espacio que se utilice, esta   

debe tener por lo menos 15 pulgadas de ancho, hecho de piedra, 
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cerámica, metal galvanizado, acero inoxidable que haya sido sellado para 

contener el agua y se debe considerar la  presencia del sol como elemento 

esencial para mantener este micro clima y la visibilidad del mismo debe 

estar ubicado en un lugar donde se enaltezca y tome presencia. 

(Paisajismo Digital, 2016) 

Aquellos se caracterizan por acoger especies vegetales acuáticas o 

palustres, capaces de adaptarse a medios muy húmedos o entornos 

acuáticos, tiene como elemento de belleza un estanque natural o artificial 

esto crea un ecosistema que atrae a ciertas especies animales, a la hora 

de diseñar este tipo de jardines es importante considerar el espacio con 

que se cuenta y su mantenimiento del agua del estanque y el 

desplazamiento en el que se va a localizar siendo un entorno propicio para 

ambientes calurosos (Arqhys, 2018) 

Un estanque convencional, pileta se puede considerar contemplativo por su 

belleza y relajante por el sonido que emana, pero demanda de mantenimiento 

y en el proyecto se busca mantener la ecología y propiciar ambientes más 

amigables con la naturaleza y crear un entorno natural que valla acorde con lo 

que actualmente existe es por esto por lo que se tomara en cuenta el agua en 

el jardín, pero de manera natural con coste de mantenimiento ecológico. 

 “Tener un estanque hace que el jardín contenga un espacio agradable y 

genere una transición natural entre el borde del estanque y el resto del jardín” 

(Saubot & Serrano, 2003) 
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Piscina Natural (biopisina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscinas natural también llamada (piscina ecológica o biopisina), consisten 

en producir a pequeña escala el sistema de humedales de ríos lagos y 

riveras, eliminando cualquier uso de químicos para la limpieza del agua, 

son utilizadas para bañarse al igual que una piscina y también para hacer 

estanques ecológicos, no necesitan de mantenimiento como una piscina 

convencional esta  tiene un sistema de depuración del agua de una 

manera natural conservando durante todo el año el agua en buen estado, 

este tipo de piscinas naturales se lleva usando hace años el agua de este 

sistema también se puede utilizar para riego del jardín. (Agricultura 

Sostenible, 2014) 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Diseño de piscina natural (biopiscinas) 

Fuente: www.bioteich. 
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Sistema de depuración natural 

 

 

 

 

  
 
 Figura 14 . Sistema de limpieza de la piscina natural 
 Fuente: www.bioteich. 

 

1. Bomba que permite que el agua circule permanentemente por un 

circuito cerrado para garantizar una limpieza continúa. Esto hará que 

proliferación de bacterias.  

2. La columna de decantación permite recuperar las partículas 

orgánicas y orientarlas hacia la zona de filtración 

3. El agua se depura gracias a la acción conjunta de las bacterias 

(mineralización de la materia orgánica) y de las plantas acuáticas 

(Fito extracción). A la salida del vaso de baño, el crecimiento de 

plantas es muy importante ya que el agua está más cargada.  

4. El recorrido por la cascada. La presencia del oxígeno en gran 

cantidad permite acelerar el proceso de mineralización.  

5. El agua se filtra de nuevo en la zona de regeneración y se calienta al 

contacto de los rodillos antes de entrar en el vaso de baño.  

6. El agua del vaso de baño es aspirada de nuevo por la bomba a 

través del tapón de fondo y empieza un nuevo ciclo. 
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Plantas Acuáticas  

Existen tipos de pantas acuáticas para ubicar en un estanque estas son: 

Agua profundas, Flotantes, oxigenadoras, de ribera o palaustres y otras cerca 

del estanque 

Las piscinas ecológicas necesitan de una zona de auto limpieza compuesta 

de plantas acuáticas, que debería ocupar 1/3 parte de la superficie total. De 

plantas oxigenadoras, flotantes  

Aguas Profundas 

Son los nenúfares, flor de loto se sitúan en el estanque desde 40 a 90 cm 

sus Son los Nenúfares, Flor de Loto. 

• Se sitúan en la zona más profunda de un estanque, desde 40 hasta 90 cm.  

• Coloca las macetas sobre unos cuantos ladrillos y hazlos descender a 

medida que crecen retirando dichos ladrillos uno a uno. 

• Sus hojas dan sombra e impiden el desarrollo de algas que precisan el sol 

para proliferar, ayudando así a mantener el agua clara. 

 

 

                      Figura 15. zona de plantación de vegetación acuática 
                      Fuente: www.bioteich. 
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2.1.9.2 Jardín ornamental 

“El jardín es arte a través de la historia, una de las maravillas más importantes 

fueron los jardines colgantes de Babilonia” 

Según (Behe,2010) citado por (Rodríguez., 2015) Una planta ornamental, es 

aquella que es cultiva y comercializada con propósitos decorativos, ya sea por 

sus características estéticas, como flores, perfume, hojas, textura del follaje, 

frutos o tallos en jardines  son importantes para generar emociones impacto 

visual por docilidad en diseños paisajísticos, o como planta de interior. 

Árbol y arbusto 

son un elemento muy importante de impacto visual en nuestro jardín. 

Aportan altura y estructura, ya que alrededor de los mismos se pueden colocar 

el resto de los elementos variables del jardín. Hay muchas clases de árbol 

decorativo. Además, algunos árboles frutales son considerados ornamentales 

también, a parte del valor de su fruto (como el manzano silvestre). La 

diferencia con los arbustos suele ser que el árbol tiene un solo tronco y, en el 

caso de los arbustos, se va ramificando desde la base. 

 

 

 

 

 

Palmeras   

Estas aportan de manera tropical en un jardín altas, bajas de tronco fino 

grueso o varios son de origen desértico. 

 

Figura 16. Árbol – arbusto 
Fuente: cultivoslasresclosas.com 
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Tuberosas y bulbosas 

 Su peculiaridad es que tienen un órgano de reserva de alimentos 

subterráneo. Su cultivo tiene dos posibles objetivos, para formar macizos 

ornamentales o para coger sus flores, ya que algunos tipos lucen más en 

ramos y floreros. 

 

      Figura 17. Bulbosas 
      Fuente: cultivoslasresclosas.com 

 

Trepadoras  

 

      Figura 18. Trepadoras 
      Fuente: cultivoslasresclosas.com 

 

Estos tipos de plantas ornamentales es un grupo muy versátil de las plantas. 

Ya que nos puede ayudar a cubrir nuestras cercas, paredes, enrejados, arcos 

y obeliscos. También podemos entrenar ciertos arbustos como arbustos de 

pared para lograr dar el mismo efecto. Las plantas trepadoras nos pueden 

ayudar a cubrir las zonas antiestéticas del jardín y para que podamos añadir 

altura a las paredes. (cultivoslasresclosas, 2018) 
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 Arte topeario  

Según (Bonells, 2017) El  topearía es un arte, practica de la jardinería 

que consiste en dar forma artística a las plantas mediante el recorte con 

tijeras de podar, cuando se refiere a plantas que han sido formadas de esta 

manera el nombre  deriva de la palabra latina para un jardinero paisajista 

ornamental, un creador de topias o lugares, una palabra griega que los 

romanos aplicaban a sus paisajes interiores ficticios, es muy usada en 

jardines ornamentales. 

Las formas más usadas en este arte son geométricas como bolas, cubos 

obeliscos, pirámides, conos o placas escalonadas y espirales afiladas 

también formas representacionales como personas, animales y objetos 

populares o diseños propios expresar son un elemento importante que 

hacen que el jardín sea más atractivo por la composición de formas que son 

intervenidas por el hombre dando paso a un diseño creativo expresivo 

generador de sentimientos, beneficiando al visitante. 

 

 

 

 

 

 
              Figura 19. Tapiarías en jardines modernos 
              Fuente: Bonnells,2017 
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Mulch orgánico  

El mulch o cobertura orgánica es una capa de materia orgánica suelta, 

como paja, hierba cortada, hojas y otros materiales similares, que se utiliza 

para cubrir el suelo que rodea las plantas, o que se coloca entre las hileras de 

plantas para proteger el suelo. ayuda a mantener una condición de suelo 

favorable, debido a que provienen de materiales vegetales, se produce la 

descomposición, lo que tiene varios efectos positivos tanto sobre el suelo como 

sobre las plantas (Muñoz L. , 2015) 

 Se utilizan o se reciclan materiales restos de alimentos y mejora la 

eficiencia de los recursos es decir se necesitará menos agua y menos calor del 

exterior. 

 

Figura 20. Mulch acolchado y no acolchado 
Fuente: Muñoz.L.2015 
 
 

 Mulch inorgánico  

Son acolchados de tipo inorgánico o minerales entre estas existen las 

gravillas de diferentes tipos entre ellas la volcánica esta cumple tres funciones 

de evitar que las malas hierbas crezcan, mantienen la humedad e incluso 

condensa la humedad y protege las raíces frente al frío. 
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Gravilla  
 

“Se utiliza en senderos macizos, también en áreas de descanso sólo para el 

diseño de senderos y sus ventajas son que respeta el medio ambiente permite 

absorber el agua y respirar, no impide el acceso de aire por lo que las raíces 

de las plantas no pierden su vitalidad por debajo de ella”. (Mila, 2015) 

. 

 

 

 

 

2.1.9.3 Jardín de hierbas aromáticas 

Se construyen en espacios no muy grandes no hay necesidad de tener 

grandes espacios para cultivar estas especies vegetales, se pueden realizar en 

patios pequeños, huertos caseros, y se toma en cuenta que el jardín este cerca 

de la cocina para poder disponer de ellas. Es necesario saber dónde se 

plantarán debe darle sol de cinco a siete horas de sol de día o semi sombra ya 

sea por un árbol o estructura. (Armingol, 2016) También se debe tomar en 

cuenta el viento en estos espacios, El diseño del jardín para uso culinario o 

medicinal es muy beneficioso y estimulante ya que cubre utilidad y saca 

provecho hace a el individuo parte de él, por medio de sembrar la planta, 

recogerla, y utilizar las especias, otro punto importante es el olor que se 

percibe en el jardín por las fragancias de rosales y olores de las hierbas 

aromáticas. 

 

Figura 21. Gravilla   
Fuente:Mila.2015 
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2.1.10. Tecnologías aplicadas 

Iluminación bajo el agua  

Se establecen como una parte fundamental en el diseño de jardines, 

generando un punto importante ya sea para causar una impresión en el diseño, 

y para iluminar elementos destacados en este caso fuentes ornamentales, 

piscinas, estanques, permitiendo  efectos lumínicos agradables mejorando el 

aspecto y concepto del espacio, las luminarias  empotrables y proyectores 

subacuáticos incorporan la tecnología más avanzada que garantiza la máxima 

durabilidad con un consumo muy reducido, el uso de estas luminarias solo está 

permitido bajo el agua y el cambio de lámparas se realizan de forma cómoda y 

económica fuera del agua tienen una clase de protección IP 68 20 m  

88 509 · 88 510 clase de protección IP 68 5 m Clase de seguridad. 

(lledogrupo, 2018) 

 
Figura 22. Proyectores subacuáticos  
Fuente: www.bega. 

 

Luminaria de Piso 

“Luminarias que se aplican en superficies de terreno desde una altura de 

montaje extremadamente baja, son especialmente adecuadas para amplias 

superficies de terreno, usando una emisión de luz de 180° o 360° son 

lámparas halógenas, los filtros dicroicos de efecto de color  se pueden usar 

http://www.bega/
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para proporcionar luz de color “ (Bega, 2018) iluminar y guiar el recorrido del 

jardín y darle vida, proporcionando un recorrido visual nocturno agradable. 

 

Figura 21.  Luminarias de piso 

Fuente: www.bega. 
 
  

Luminarias de camino 

“Así consiguen un entorno urbano más atractivo, y alumbrado mayores 

niveles de confort, protección y seguridad. En áreas de ingresos estas 

luminarias crean un efecto de luz agradable, son rentables y duraderas resulta 

adecuada en gran número de aplicaciones, ya sea en carreteras ó en el centro 

y parques urbanos.” (lighting.philips, 2018) 

 

Figura 23. luminarias de camino  
Fuente: (lighting.philips, 2018) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bega/
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 Empotrables de techo  

“Iluminación para espacios amplios e interiores empotrables LED, ángulos 

de media luz y dimensiones para instalación en techos falsos, luminarias con 

haz estrecho, simétrico y haz ancho simétrico y distribución de luz carcasa de 

la luminaria de aluminio, cristal de seguridad, superficie de espejo de aluminio 

puro” (Bega, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Sistema de riego  

El tipo de riego apropiado para este proyecto es de riego por Apersores y 

por goteo a continuación se detallara el sistema por aspersor   son emisores de 

agua a una dirección fija dependiendo en el área que se ubique su riego se 

varían en 1, 5 y 4,5 m de radio  pero se puede controlar por medio de un 

tornillo existente en la parte alta de la tobera del difusor, también depende de 

donde se coloquen, para tener un riego apropiado  para así no estropear la 

vegetación. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Iluminación de techo  
Figura:www.bega 
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Tabla 5.Especificaciones Técnicas de sistema de Riego 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SITEMA DE RIEGO 

Bomba de agua   

 

Caudalímetro  
Instrumento para la medición del fluido del agua 

 

Válvulas  

 

Difusor de riego  

 

Válvula maestra  
 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Marco Contextual 

Pasaje, perteneciente a la provincia del Oro, región costera se ubica en la 

parte sur del Ecuador. 

2.2.1 Antecedentes históricos  

Según (Pasaje, 2007), el nombre de Pasaje data de los años 1700, tiene 

su origen debido a que los propietarios de la zona hacían referencias en las 

notarías de los lugares donde vivían, señala que la parte baja del rio 

Jubones fue la que utilizaron los Mayas y Chibchas para entrar en el 

territorio ecuatoriano, convirtiéndose así en los primeros pobladores; 

existente en la vía del camino real que conducía por las nieves hacia la 

hacienda Chaguana. que actualmente es lo que se ubica entre el Guabo y 

Mollendo a la derecha del Jubones, y por época de invierno se nubla es por 

esta razón que se determinó el nombre del cantón como Pasaje de las 

Nieves, simultáneamente su cantonización fue el 1ero de noviembre de 

1894, encerrando una historia de lucha y perseverancia de sus pobladores, 

llegando a ser una parroquia y gracias a los esfuerzos colectivos de su 

gente llegar a ser un Cantón.  

Pasaje es parte importante en la historia del poblamiento de la región sur 

del Ecuador, el proyecto se ubica en este cantón, en la parroquia Ochoa 

León, dirección Lot. La Yadira Monca y La Alfonsina Carmona 
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2.2.2. Ubicación geográfica 

Geográficamente el cantón se ubica al noroeste de la provincia del oro, 

región sur del Ecuador, cuenca baja del rio Jubones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3Limites 

Límites del Cantón  

Norte: cantón el Guabo. 

Sur: cantón Atahualpa y las parroquias Victoria del cantón Santa Rosa. 

Este: cantón Pucara de la provincia del Azuay, Parroquias Abañin y       

Guanazán del cantón Zaruma. 

Oeste: las parroquias El Retiro y el Cambio del cantón Machala. 

Su cabecera cantonal, es Pasaje  se divide en Parroquias Urbanas; Tres 

Cerritos, Loma de Franco, Ochoa León, Simón Bolivar, Parroquias 

Rurales;Casacay, Buenavista, Uzhcurrumi,El Progreso, La Peaña, Caña 

Quemada. (GAD Municipal, 2015)  

De acuerdo con el censo del (INEN, 2015)El territorio del cantón se extiende    

geográficamente en un espacio físico de 45.635 hectáreas el 2,12% que 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Mapa de la provincia del Oro – Mapa del Cantón Pasaje 
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corresponden a el área urbana y el 97,88% área rural tiene una población de 

72.806 habitantes. Divididos en 10,515 que comprende a hombres y 96,18 

mujeres. 

 El proyecto se ubica en el catón pasaje provincia del Oro, en la parroquia 

Ochoa León, dirección Lot. La Yadira Monca y La Alfonsina Carmona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

2.2.4 Vías de Acceso  

En cuanto a la viabilidad existen 3 calles principales la Av. Jubones que se 

encuentra alrededor de unas 7 cuadras al norte del terreno y la Av. Sucre que 

se encuentra a unas 6 cuadras oeste del terreno que son vías de acceso 

vehicular y peatonal  y la calle Juan Montalvo en la cual circulan buses estas 

son las tres  avenidas principales  y las  vías de accesos peatonal  son la  Av. 

,Colon, Carlos Regalado, Clemente Vaca, Sucre, Lauro Dávila, Luis Román, 

entre otras, en los laterales, y la parte de atrás  del terreno se encuentran 

viviendas. 

Figura 26 . Ubicación del proyecto. 
Fuente:Google Maps 
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2.2.4 Aspectos Climáticos 

Según (GAD Municipal) el tipo de clima que tiene el cantón Pasaje, Parroquia 

Ochoa León es de un clima caluroso - húmedo. Y una temperatura que oscilan 

entre los 20 y 35 Según la clasificación de climas propuesta por la ORSTOM, 

en el Cantón Pasaje presenta dos tipos de clima: ecuatorial meso térmico 

semi húmedo (EMSH) y tropical mega térmico seco (TMS). 

Se considera una temperatura media anual de 25.3°C, con una máxima de 

26.9°C entre los meses de marzo y abril y una mínima 22.3°C entre los meses 

de julio a octubre. Serpaj se encuentra en la zona CTMS que es el Clima 

Tropical Mega térmico Seco. (2015) 

 

 
FLUJO 

 
SIMBOLOS 

 
PEATONAL   
 
VEHICULAR  
 
BUSES  

Figura 27 .Vías de accesos 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4.1 Vientos  

De acuerdo (GAD Municipal, 2015)  Pasaje se encuentra en la zona sur del 

país esto hace que sus vientos predominantes vallan de Suroeste,} con una 

velocidad media de 0.95m/s. a Noreste. y tiene una nubosidad constante 

promedio de seis octavos, entre los meses de Julio a octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 . CMSHClima mesotermico semi húmedo,CTMS Clima Tropical       
Megatermico Seco. 
Fuente (GAD Municipal, 2015) 

Figura 29. Estudio previo en el terreno vientos predominantes 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.5 Hidrografía  

Tabla 6. Hidrografía del cantón Pasaje  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GAD municipal 
 
 

En el cantón cuenta con un sistema de drenaje de la cuenca hidrográfica del 

rio Jubones los principales cuerpos hídricos y funcionamiento de una cuenca 

se basa en los principios del ciclo hidrológico y su relación con el suelo y las 

plantas. En una cuenca ocurren los procesos de lluvia, interceptación, 

escorrentía o corriente superficial, corrientes del suelo o evapotranspiración y 

cuenta con afluentes secundarios, el cantón posee un centro de producción de 

agua dulce siendo esta una fuente de enriquecimiento para la población y para 

la provincia del oro. 

2.2.6 Tipografiá 

El suelo del terreno en el área donde se ubican los juegos infantiles esta 

desnivelado en 5cm de diferencia con el nivel del suelo del terreno, este es 

apto para sembríos y jardinería, actualmente hay árboles de distintas especies 

Palmeras y arbustos en la zona de sembríos de cacaos que está a 5cm de 

desnivel y la zona del patio general en cuanto a nivel del suelo está totalmente 

nivelado  

 

 

 

 

Hidrografía Ríos  

Parroquia Cuenca Cuerpo Hídrico 
Ochoa León Cuenca Río Jubones Cuenca Río Jubones 

 Río Santa Rosa 

Río Motuche, 
Río Colorado, 
 EsteroPital,              
 Río Saladillo 
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Figura 30. estudio previo del suelo  
Fuente: propia 

Figura 31. Estudio previo del suelo  

Fuente: propia 
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2.2.6.1 Vegetación existente del terreno  

Tabla 7. vegetación actual del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Estudio del terreno  
Fuente: propia 

 

        Imagen Nombre común nombre científico 

 

 
Banana, Plátano 

 
Musa paradisiaca 

 

 
 
Cyca 
 

 
 
Cyca revoluta 

  
Árbol de naranja 

 
Citrus xsinesis 

 

 
 
Árbol de guaba 
 

 
 
Inga spectabilis 

 

 
Palmera bambú 

 
 
Rhapis excelsa 
 

 

 
Árbol de mango 

 
Mangifera indica 

 

 
Árbol de poma rosa 
 

 
Eugenia malaccensis 

  
Cacao 

 
Theobroma 
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2.2.7 Fauna  

 

 

 

 

 
 

      Fuente: GAD Municipal 

 

2.2.7.1 Flora  

Tabla 9 Flora del cantón Pasaje 
 

Nombre común  Nombre científico  

Chonta Bactrisgasipes 

Guarumo Cecropiasp 

Cedro Cedrelafissilis 

Ceibo Ceiba trichistandra 

Laurel Cordiaalliodora 

Higuerón Ficus glabrata 

Bromelia Guzmaniamonostachya 

Caña agria Gineriumsagittatun 

Palma real inesa colenda 

Guabo  Inga sp 

Pambil Iriarteadeltoida 

Algarrobo  Prosopischilensis 

Guayacán Tabebuiachrisantha 

bromelia Tillandsiausneoides 

pechiche Vitex gigantea 

Fernan Sánchez Triplariscumingiana 

 Fuente:GAD Municipal 

 

2.2.8 Extracto Socio Cultural  

La composición de la población del cantón ha sido descrita mediante el uso 

de la pirámide poblacional que nos permite ver con claridad las características 

de la población por grupos de edad, en donde se identifica el número de 

hombres y mujeres de cada grupo quinquenal de edad, expresado en valores 

absolutos con respecto a la población total. 

Nombre común Nombre científico 

Culebra Amphismabaena fuliginosa 

Guatusa Dasyproctapuntata 

Armadillo Dasypusnovemcinctus 

Zarigueya Didelphismarsupialis 

Tigrillo Leoparduspardalis 

Cuchucho Naguanagua 

Puerco del monte  Pecaritajacu 

Ardilla Scirusgranatensis 

Conejo Sylvilagusbrasiliensis 

Lagartija  tropidurusoccipitalis 

Tabla 8  Fauna del cantón Pasaje 
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 El extracto socio cultural muestra un porcentaje alto de personas entre 

niños adolescentes y jóvenes que en un futuro serán los que representarán la 

fuerza laboral económica del cantón. 

 

2.2.8.1 Infraestructura Existente 

La fundación cuenta con servicios básicos como  

 Energía eléctrica 

 Red Agua  

 Alumbrado publico  

Carece de los siguientes:  

 Internet - cable telefónico 

 

 

 

 

 

Figura 32 . Pirámide Poblacional 

Fuente:INEC (2010) 
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2.2.9 Análisis de Modelos Análogos    

Tabla 10. Modelo 1 JARDÍN “WILLOW DENE SCHOOL EN PLUMSTEAD” 

Jardín sensorial “Willow Dene School en Plumstead” 
Swingate Ln, London SE18 2JD, Reino Unido 

Espacial 

Espacios reflectivos 
Sendero sensorial 

Áreas de mosaico (caminos) 
Zona de salto de agua musicales  

Zonas de plantas aromáticas  

 

Funcional 

Espacio de circulación 
Espacios interconectados  

 
 

 

Formal 

Forma orgánica  
Estilo campestre  

Predomina  
Diseño asimétrico  

 

Constructivo 

Piso de diferentes texturas 
Adoquines, piedra, césped   

Jardineras de caña 
Pérgola de madera asientos de madera 

 

 

Diseño y Ambiente 

Colores predominantes verde, café, colores 
primarios  

Elementos coloridos musicales xilófono, tambores 
 

 

Estudios 
Técnicos 

Iluminación  
Sistemas de luces led 

Alógenas para exteriores  
Nicho de luz empotrable para piso  

 

 
 
 
 
 

Fuente: www.senteq.co.uk 

Fuente: www.senteq.co.uk 

 

Fuente: www.senteq.co.uk 

  
 

Fuente: 
www.senteq.co.uk 

 
Fuente: www.senteq.co.uk 

 

Fuente: www.senteq.co.uk 

 

Fuente: www.senteq.co.uk 
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Tabla 11. Modelo 2 JARDÍN “DELHI DE LOS CINCO SENTIDOS “ 

 

Jardín de los cinco sentidos Delhi 
Said-ul-Ajaib, MB Road,India 

Espacial  

Jardín formal  
Jardín Mongol 

Jardín de Nenúfares 
Cascadas de agua en 

movimiento 
Terrazas de descanso 

Patio de comida 
Anfiteatro 

Senderos serpentéales 
Senderos aromáticos 

 
 

 

   
Fuente:esp.tui.com 

Funcional  

 
Circulación como eje radial 

amplia 
 

Circulación lineal  
Espacios conectados  

 
 

 

 

 
 
 
 

Fuente: esp.tui.com 

Formal  

Estilo natural  
Predomina la piedra natural 
como material estructural 

Diseño orgánico en su recorrido 
Forma orgánica en la 

composición general del jardín 

    
 
 
 
 
 
 

Fuente: esp.tui.com 

 

constructivo 

Piso de adoquines y piedra 
Estructuras de bloques de 

Piedra arenisca 
Mamposterías de ladrillo  

Mampostería de piedra tallada 
Asientos de piedra 

Pilares revestidos de pizarra 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: esp.tui.com 

 

Diseño y Ambientación  

 

Colores predominantes en 
elementos arquitectónicos 

(ocres, marrón, tierra, cálidos) 
Vegetación (variedad de 

colores) 

 
 
 
 
 

Fuente: esp.tui.com 

 

Estudios Técnicos 
Iluminación de fibra óptica  

Iluminación de columnas con 
farolas  

 

      
 
 
 
 
 

Fuente: esp.tui.com 
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Tabla 12. Modelo 3 “JARDIN DE LOS SENTIDOS YACHAY” 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín de los sentidos Yachay 
Ecuador- Imbabura 

Espacial 
Jardineras medicinales 

Jardineras ornamentales  
Árboles frutales 

Laguna  

Fuente: jardindelossentidos.com  

Funcional 

Circulación lineal  
 
 

 
 

 

Formal 
 

Estilo contemporáneo  
Forma orgánica(simbólica) 

 

Fuente: jardindelossentidos.com 

Constructivo Piso de adoquines  
Asientos de madera  

 

 

 

Fuente: jardindelossentidos.com  

Diseño y Ambientación 
Colores predominantes de la 

vegetación 
Sintonía de color blanco 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: jardindelossentidos.com 

Estudios Técnicos 
Laguna artificial  

Iluminación de columnas por 
farolas  
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CONCLUSIÓN  

 

Con estos modelos análogos escogidos, podemos concluir que se necesitan  

Espacios con diferentes vegetaciones y elementos que estimulen los sentidos    

creando diferentes ambientes de esparcimiento.  

 Los espacios que se destacan para realizar actividades son:  

 Áreas de Jardín ornamental 

 Árboles frutales 

 Áreas Relajamiento  

 Jardín acuático de nenúfares  

 Sendero sensorial 

 Áreas de mosaico (caminos, texturas) 

 Zona de salto de agua 

 Zonas de plantas aromáticas 

 Áreas Verdes 

 Forma orgánica en la composición general  

 Recorrido orgánico 

 Estilo natural contemporáneo  

Estos ambientes van a ser utilizados por toda la comunidad de la fundación 

SERPAJ para obtener un mejor desenvolvimiento y esparcimiento.  
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2.3  Marco Conceptual 

Fundación: Persona jurídica dedicada a la beneficencia, enseñanza, 

propiedad, que continúa y cumple la voluntad de quien erige. 

 SERPAJ: Servicio Paz y Justicia del Ecuador 

Aulas: Es un compartimiento o salón destinada a actividades de enseñanza. 

Jardín: área donde se cultivan diferentes especies vegetales, y elementos 

como fuentes, estanquen, áreas de descanso donde las personas pueden 

compartir en familia y sentirse en tranquilidad.   

Estimulación Multisensorial: Estimular y mejorar las condiciones de un 

espacio por medio de la utilización de estrategias para que trabajen los sentidos 

y necesidades básicas del ser terrenal activando las sensaciones, percepción, e 

integración sensorial.  

Entidad: Colectividad considerada como unidad, y, en especial, cualquierco

rporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica. 

Sensorial: los sentidos o relativo a ellos: capacidad, minusvalía sensorial; 

órganos sensoriales. 

Identidad: agrupación de rasgos propios de un sujeto o de una colectividad 

que los distingue y hace diferentes frente a los demás. 

Interacción: demanda de acción que se genere simultáneamente de dos o 

más personas, objetos fuerzas funciones, relaciones. 

ONG: Organización No Gubernamental 
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2.4 Marco Legal 

2.4.1 Constitución Política del Ecuador 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. La educación, inspirada en 

principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, 

promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un 

pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para 

la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el 

pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada 

persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. La 

educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán 

a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y 

la producción de artesanías, oficios e industrias. El Estado garantizará la 

educación para personas con discapacidad. (Asamblea, Constitución 

Politica del Ecuador, 2008) 

Sección segunda Del medio ambiente 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. Velará porque este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza. Se declaran de interés 

público y se regularán conforme a la ley: 1. La preservación del medio 
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ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país. 2. La prevención de la 

contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales 

degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los 

requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas 

y privadas. 3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas 

naturales protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad 

y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales. (Asamblea, Constitución Politica 

del Ecuador, 2008) 

 

2.4.2 Plan Nacional del Buen Vivir  

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas 

Esta garantía con iguales oportunidades para todas las personas va mucho 

más allá de la simple provisión de servicios; significa luchar contra la pobreza, 

las inequidades y las violencias, promoviendo un desarrollo sustentable, la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, y la realización plena de 

los derechos humanos. Para ello, la Constitución definió la creación de, entre 

otros, el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, como el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo (CE, art. 

340). Este sistema necesariamente debe generar condiciones para la 

protección integral de los habitantes a lo largo de sus vidas, observando los 
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derechos y principios establecidos en la Constitución, en particular la igualdad 

en la diversidad y la no discriminación (CE, art. 341) (Plan nacional, 2017) 

 

Objetivo 3 

La garantía de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, se 

fortalecen con un país pensado y organizado desde la plurinacionalidad, 

interculturalidad y equidad de género que significa reconocer y respetar los 

sistemas de conocimiento y sistemas productivos comunitarios asociados a la 

biodiversidad. (Plan nacional, 2017) 

 

2.4.3 Ley de Accesibilidad a Discapacitados 

 

Artículo 58.- Accesibilidad. - Se garantizará a las personas con discapacidad 

la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando 

barreras que dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En 

toda obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán 

preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones 

adecuadas para personas con discapacidad. Los gobiernos autónomos 

descentralizados dictarán las ordenanzas respectivas para el cumplimiento de 

este derecho de conformidad a las normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al 

diseño universal. Los estacionamientos de uso público y privado tendrán 

espacios exclusivos para vehículos que transporten o sean conducidos por 

personas con discapacidad físico-motora, ubicados inmediatamente a las 
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entradas de las edificaciones o ascensores, en los porcentajes que 

establezcan las ordenanzas y el reglamento (Asamblea, Ley Organica, 2012) 

Medidas de baños para discapacitados se debe contar al menos con un 

baño adaptado para las personas  

 

Tabla 13. Medidas de discapacitados en el Diseño  
Gráfico  Descripción y medidas 

 

• Se recomienda que la puerta del baño sea de corredera o abra 
siempre hacia afuera, esto para evitar que, en caso de que el 
usuario sufra alguna caída al interior del baño, y un espacio libre de 
al menos 150 m. de diámetro, que permita al interior del baño el 
giro de una silla de ruedas en 360º, junto a los artefactos sanitarios 
deberán instalarse barras de apoyo, todos los accesorios del baño 
(jabonera, toallero, etc.) deben ir instalados a una altura no superior 
a 120 m. del suelo. 

 

 
 El lavamanos no debe tener pedestal ni mobiliario inferior que 
impida la aproximación de una silla de ruedas hasta su borde. Debe 
ir a una altura de 80 cm Es conveniente que la grifería sea del tipo 
palanca, presión o algún otro sistema que no necesite girar la 
muñeca para su funcionamiento. El espejo se instalará a una altura 
de 100 m desde el suelo y con un ángulo de inclinación de 10º con 
respecto a la vertical. 

 

 
 
 
Inodoro 0.45 a 0.50 m. de altura.  
Lavabo 0.75 a 0.80 m. de altura.  
Accesorios 1.20 m. de altura máxima a centro. 
 

 

 
 
Deben también contar con un pasamanos a 2 alturas: el primero a 
95 m para adultos, y el segundo a 70 m para niños o apoyo de silla 
de ruedas. 

Elaboración: propia 
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Capitulo III  

3. Metodología  

 

3.1. Enfoque de la Investigación   

En la presente investigación se aplica el enfoque cualitativo, por medio de la 

recolección de datos en donde se indaga acerca de los beneficios que 

proporciona los jardines de tipo multisensorial, su vegetación que los 

caracteriza, obteniendo resultados que ayudará en el desarrollo de la 

propuesta, el proyecto beneficiará y generará una mejor relación y relajación 

en la comunidad. 

Para obtener la información referente a los usuarios se realizó encuestas a 

la comunidad y a los docentes capacitadores de la fundación con preguntas de 

conocimiento del jardín y nivel de satisfacción del espacio físico y áreas 

existentes. 

3.1.1 Enfoque Cualitativo 

Según la (Encyclopedia of Educational Psychology, 2008) citado por 

(Sampieri, Fernández, & Baptista) el enfoque cualitativo se selecciona cuando 

el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben comprueban 

los fenómenos que se determina, profundizando en sus interpretaciones, 

soluciones significados. (2010, pág. 7) 

3.2. Tipos de Investigación  

Los tipos de investigación que se utilizan son la descriptiva, que permitirá 

conocer características y beneficios de la vegetación, elementos de 

estimulación sensorial y de qué manera ayuda a las personas de la institución, 

el segundo tipo es proyectivo este ayudara a planificar y diseñar por medio de 
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estudios definiendo las particularidades de un jardín multisensorial para así 

contribuir e influir de forma positiva a la comunidad. 

 

Tipo descriptiva 

“Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno y las características los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010) 

Tipo proyectivo 

“Este tipo de investigación consiste en la creación de respuestas dirigidas a 

resolver determinadas situaciones o necesidades tipo practico, como solución 

a un problema ya sea de un grupo social o institución, o una región geográfica 

con base en los resultados de un proceso investigativo”. (Hurtado, 2008)  

3.3. Métodos  

La metodología con referencia al autor Sampieri, es el instrumento que une 

al sujeto con el objeto y en esta investigación tenemos como instrumentos a 

utilizar la recolección de datos, para relacionar cómo influirá el diseño interior y 

exterior (jardín multisensorial) en la comunidad, y  en los docentes de la 

fundación, puntualmente se realizó encuestas de satisfacción y de 

conocimiento del estado físico del establecimiento también se usó la encuesta 

que fue dirigida a encargada  de la Fundación. 
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3.3.1 Deductivo 

De acuerdo con (Mimenza, 2016, pág. 1) Este método lo encontramos en 

las teorías investigadas de acuerdo a el objeto de estudio, el espacio y a los 

resultados de los instrumentos, (encuestas) también permite obtener un 

razonamiento lógico para poder alcanzar un resultado eficaz de la propuesta. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Por medio de las técnicas el investigador puede desarrollar la investigación 

dando con los datos requeridos para el diseño de la propuesta del diseño 

interior y exterior (jardín multisensorial) de la fundación Serpaj utilizando los 

siguientes instrumentos que son la encuesta, entrevista y fuentes 

bibliográficas. 

3.4.1. Encuesta 

“Es un instrumento que nos permite recopilar datos por medio de 

cuestionarios realizados a una población determinada y se representan por 

medio de gráficos”. (Pérez J. , 2017) 

 Según, (Pérez J. ) las encuestas son realizadas para un público 

determinado realizándolas  por medio de un cuestionario prediseñado, de 

acuerdo con Pérez es la técnica que ayudará a recopilar información para el 

estudio, se utilizó un cuestionario estructurado, diseñado para obtener 

información específica; la cual se hará al personal docente y administrativo y a 

la comunidad que forma parte de la fundación, para obtener opiniones sobre el 

nivel de aceptación y conocimiento de lo que se va a realizar en el proyecto. 
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3.4.2. Entrevista 

Según  (Pérez & Gardey, definición., 2012) “nos señalan que la entrevista 

tiene como finalidad establecer una comunicación directa entre entrevistador y 

el entrevistado, nos ayuda a obtener datos de alguna problemática”, de 

acuerdo a lo que señala Pérez & Gardey se determinó, realizar  una entrevista 

a la presidenta de la fundación SERPAJ, Ing. Raquel Coronel que es la 

persona que se encuentra directamente involucrada con la dirección del centro 

que favorecerá la obtención de información real para lograr obtener  aporte a 

las variables que intervienen  en el proyecto. 

3.5. Población y muestra  

Con respecto a lo expuesto por (Sampieri, Fernández, & Baptista) se 

determina población a individuos o colectivos de personas a las que se 

desarrollara  una muestra, y esta se manifiesta por cuestionarios obteniendo   

los resultados de las encuestas, entrevistas realizadas. (2010)  

Muestra de caso tipo  

Según (Sampieri, Fernández, & Baptista) con respecto a esta muestra se la 

utiliza en investigaciones tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, 

profundidad y la calidad de información de un determinado grupo social, 

también  los estudios motivacionales, los cuales se hacen para el análisis de 

las actitudes y conductas. (2010, pág. 397) 

En referencia a los conceptos anteriores se define como población al 

conjunto de personas relacionadas con la investigación, el siguiente estudio la 

población son las personas de la parroquia urbana Ochoa León del cantón 

Pasaje, de acuerdo con esto se realizó la selección de la muestra 
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 De caso tipo que determina que se debe encuestar a los dos tipos de 

personas diferentes de la fundación, en la comunidad que por registro en la 

actualidad de manera variable asisten semanalmente ya que la estadía de las 

personas en la fundación depende de los talleres que se imparten 

semanalmente tomando en cuenta que en la actualidad solo se generaron a la 

semana 3 talleres habiendo asistido en el primero 13 el segundo 

 14 y el tercero 21 personas generando un total de 58 personas es así como 

con esta cantidad se realizó la muestra incluyendo a el personal administrativo 

de capacitación que actualmente se encuentran 12 docente activos de 

SERPAJ. Habiendo un total de 70 personas a las que se les realizo la 

encuesta 

Tabla 14. Personal que conforma la fundación SERPAJ 

Personal que conforma la 
fundación SERPAJ 

Cargo Cantidad 

   

hombre  vocal de promoción e investigación  1 
mujer  coordinadora  1 
hombre vocal definanzas directorio nacional 1 
mujer capacitadora 1 
hombre capacitador 1 
mujer capacitadora 1 
hombre capacitador 1 
hombre capacitador 1 
mujer capacitadora 1 
hombre capacitador 1 
hombre capacitador 1 

hombre 
vocal de finanzas del directorio 
nacional 

1 

Total, de personal  12 

 
 Fuente: Datos de la investigación  
 Elaboración: Autor propia 

 
 
Tabla 15 comunidad de la fundación  
 

Comunidad  cantidad 

Mujeres   29 
Hombres  29 
total  58 

 
 Fuente:  Datos de la investigación 
 Elaboración:  propia 
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CAPITULO IV 

4. Resultados  

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de información se 

procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de estos, las 

cuales arrojaron un porcentaje que nos muestra que si es importante realizar el 

proyecto teniendo como conclusión lo que piensa la comunidad sobre el estado 

actual de las áreas interiores y exteriores de la institución. 

4.2 Elaboración de cuadros estadísticos 

Pregunta1. ¿Con que frecuencia asiste a la fundación? 

 Tabla 16. Tabulación de nivel de asistencia  

Variables Cantidad Porcentajes 

siempre 37 60% 

A veces 32 40% 

Total 70 100% 
Fuente:  Elaboración propia 

 

 
  Gráfico 1. Resultado de la pregunta 1 
  Fuente: Datos de la investigación, Elaboración propia 
 

 
Análisis  

Podemos notar que la comunidad nos responde que el 60% asiste siempre 

y un 40% a veces esto quiere decir que asisten casi un 50% asiste con 

frecuencia de los moradores del sector  

60%
40%

asistencia

siempre

aveces
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 Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo pasa en el establecimiento? 

       Tabla 17. Tabulación determinar el tiempo que pan en la fundación. 

  

 

 
 

       Fuente:  Elaboración propia 

 

 
   Gráfico 2. Resultado de la pregunta 2 
   Fuente: Datos de la investigación, Elaboración propia 
 

 

Análisis 

el 47% pasa la mayor parte de tiempo 1 a 2 horas y el 36% de 3 a 4 horas 

minutos siendo esto un punto favorable para saber qué tiempo disponen para 

pasar en la fundación y por ende en el jardín que se implementara, y el mínimo 

responde a 17% de 0 a 30minutos.  

 

 

 

 

 

17%

47%

36%

Permanencia en el 
establecimiento

0 a 30 min

1 a 2 horas

3 a 4 horas

Variables  Cantidad Porcentajes 

0 a 30mnts 
12 
 

17% 

1 a 2 horas 33 47% 

3 a 4 horas 25 36% 

total 40 100% 
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Pregunta 3. ¿Está satisfecho con los espacios que tiene la fundación? 

         Tabla 18. Tabulación de calificación del establecimiento en su estado físico 

 
 
 
 

 
        Fuente: Elaboración propia 

  

 
        Gráfico 3. Resultado de la pregunta 3 
        Fuente: Datos de la investigación, Elaboración propia 

Análisis 
El 84% responde a que no está desacuerdo pues los espacios existentes no 

son adecuados para esto nos da a saber que les gustaría que se emplee una 

mejoría en los espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

84%

si no

Parámetros Cantidad Porcentajes 

Si 11 16% 
No  27 84% 
total 70 100% 



78 
 

 

 

Pregunta 4. ¿Le gustaría que los talleres también se realicen fuera de las aulas? 

     Tabla 19. Tabulación de implementación de espacios fuera del aula. 

  

 
 
    

      Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

   Gráfico 4. resultado de la pregunta 4 

   Fuente: Datos de la investigación, Elaboración propia 

 
Análisis  
El 91% de los encuestados indican que le gustaría que se realicen 

actividades fuera de las aulas, lo cual resulta muy representativo para nuestra 

propuesta ya que casi todos están de acuerdo.  

. 

 

 

 

 

 

91%

9%

Implementación de espacios 
fuera  de clases

si no

Parámetros Cantidad Porcentajes 

Si 64 91%% 

No 6 9% 

Total 70 100% 
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Pregunta 5. ¿La fundación cuenta con espacios que motiven la interacción 

relación entre los asistentes y docentes? 

 
Tabla 20. Tabulación para conocer si la comunidad le gustaría que se implemente espacios para una mejor 
convivencia. 

  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
   Gráfico 5. resultado de la pregunta 5 

   Fuente: Datos de la investigación, Elaboración propia 

Análisis 
Obtenido las repuestas de manera positiva en un total de 89%, 

consideramos que es de suma importancia la creación de espacios verdes que 

generen interacción y correlación en la comunidad y docentes y puedan ser 

utilizado como forma de distracción.  

 

 

 

 

 

11%

89%

implementación de espacios 

si no

Parámetros Cantidad Porcentajes 

Si 8 11% 

No 62 89% 

Total 70 100% 
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Pregunta 6. ¿Conoce usted que las áreas verdes generan beneficios para 

mejorar la calidad de vida? 

Tabla 21.Conocimiento sobre beneficios de áreas verdes 

  
 
 

 
 

    Fuente: Datos de la investigación, Elaboración propia 

 
      Gráfico 6. resultado de la pregunta 6 
      Fuente: Datos de la investigación, Elaboración propia 

 
   

 
Análisis 

El 100% de las personas tienen conocimiento que las áreas verdes son 

importantes para la vida esto es positivo para implementar áreas verdes en el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

conocimiento de áreas verdes

si no

Parámetros Cantidad Porcentajes 

Si 70 100% 

No 0 0% 

Total 70 100% 
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Pregunta 7. ¿Está de acuerdo que se implemente un jardín para que la 

comunidad se vincule con los docentes y a su vez pase su tiempo libre? 
 

Tabla 22 implementación de jardín 

  

 
 

 
    Fuente: Elaboración propia 
 

 

       Gráfico 7. resultado de la propuesta 7 
.      Fuente: Datos de la investigación, Elaboración propia 

 

Análisis 
Los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo con un 100% 

respecto a la implementación de un jardín que favorece a nuestro proyecto y 

su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Si No

Parámetros Cantidad Porcentajes 

Si 70 100% 

No 0 0% 

Total 70 100% 
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Pregunta 8. ¿Está de acuerdo con que se implemente vegetación 

aromática? 

Tabla 23. Implementación de vegetación aromática. 

  

 

 
 Fuente: Datos de la investigación, Elaboración propia 

 

 
  Gráfico 8. resultado de la pregunta 8 
  Fuente: Datos de la investigación, Elaboración propia 
 

 

Análisis 
Los padres de familias están de acuerdo que se trabaje con vegetación es 

muy beneficioso para nuestro proyecto y para aportar en el cantón con la 

implementación de áreas verdes que generan bienestar.  

 

 

 

 

 

100%

0%

Si

No

Parámetros Cantidad Porcentajes 

Si 70 100% 

No 0 0% 

Total 70 100% 
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4.3 Discusión  

 

 Tomando en cuenta los resultados que se obtuvieron en las encuestas 

realizadas a los usuarios de la fundación fueron las siguientes: Las  

Las personas que acuden son la comunidad que con frecuencia asiste a la 

fundación por medio de cursos habiendo un 60% que siempre asiste y un  40% 

de los usuarios que a veces, este resultado es importante para saber que  las 

personas asisten  a la fundación y así saber a qué determinadas personas 

beneficiaremos .Por consiguiente la pregunta 2 teniendo en cuenta  que el 

47% acude de 3 a 4 horas y el % y el 36% de 1 a 2  y el 17 %  de 0 a 30mm  

considerando que la mayor parte del tiempo que pasan las personas es de 3 a 

4 horas  tendrán más tiempo para disfrutar en los de la institución, que les 

beneficiará, la pregunta 3 nos arroja que el 84,3 no se siente conforme en el 

espacio en el que desarrollan los talleres y un 15,7% que sí, esto determina  y  

permite proponer una mejoría para los ambientes de cada espacio al igual que 

la pregunta 4 que hace referencia a la creación de espacios fuera de las  aulas 

que responde el 91%,nos responde de manera positiva, pregunta 5 con 

respecto a implementar espacios que motiven la relaciones y emociones el 

89% les gusta la idea de hacer esto posible, contando con un 11,% la que dijo 

no estar de acuerdo. La 6 pregunta se hizo relación al saber si las personas 

tenían conocimiento de la importancia de las áreas verdes en la vida del ser 

humano habiendo el 100% de personas que de manera afirmativa responden a 

que esto les beneficiará. La pregunta 7 y 8 nos asegura que el 100% está de 

acuerdo con la implementación el jardín con vegetación aromática. 
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.  

Entrevista 

Rediseño interior de las aulas e implementación de un jardín multisensorial 

en la fundación SERPAJ del cantón Pasaje. 

Nombre: Raquel Noemí Coronel Morocho 

Edad:  cincuenta y dos años 

Cargo:  presidenta de (SERPAJ) Pasaje. 

1. ¿Qué tipos de talleres se imparten en la Fundación SERPAJ? 

 El Servicio Paz y Justicia del Ecuador trabaja en temas de No Violencia, 

Cultura de Paz, reivindicación de los derechos, Incidencia política, 

Género, Actoría social (Liderazgo), Masculinidades, participación y 

gestión de conflictos. soberanía alimentaria, economía popular y 

solidaria, entre otros temas. 

 Actualmente en la ciudad de Pasaje estamos trabajando un proceso de 

formación con jóvenes de distintos colectivos en coordinación con el 

Consejo de Protección de derechos de jóvenes del Cantón, cuya 

finalidad es formar jóvenes constructores de paz y apoyar en la 

construcción de la Agenda de Protección de Derechos de jóvenes del 

cantón Pasaje, la misma que será presentada a la Autoridad Local para 

su implementación 

 2. ¿Con que espacios cuenta actualmente la fundación? 

El SERPAJ, en el año 2017 realizó un convenio de comodato_prestamo de 

parte de sus espacios con la Iglesia Cristiana Verbo Pasaje. Sin embargo, 

detallaré el total de los espacios existentes: 
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 El SERPAJ-E en la ciudad de Pasaje cuenta con un espacio físico cuya 

extensión es de 8.032 m2 con cerramiento en su área total, 

interiormente cuenta con Salón Auditorio, cocina, comedor, para 

dormitorios, con 3 baños y 3 duchas en cada uno de ellos, una sala de 

clases en la cual funciona una unidad de clases para niños de la 

barriada del sector, áreas de sembrío de cacaos, áreas frutales, áreas 

de vegetación, un parque infantil pequeño. 

 En otro bloque cuenta con dos espacios para talleres comunitarios, 

oficina, un cuarto para vivienda y un aula de trabajo. 

 También existen 3 áreas de construcción inconclusas 

 

¿Qué tipos de espacios le gustaría que sean remodelados? 

Como institución que se encuentra al Servicio de la Comunidad nos gustaría 

adecuar todos los espacios de una forma muy dinámica y acogedora para que 

se convierta en un lugar de atracción a las familias. 

 

4. ¿Cómo le gustaría que se creen espacios para que la comunidad 

tenga mejor correlación? 

Que cada uno de los espacios con los que cuenta el SERPAJ los diseñe de 

manera dinámica, integradora, que inspiren alegría, paz, seguridad, que 

contemos con espacios al aire libre para trabajar los talleres por grupos y estos 

permitan el aprendizaje colectivo. 
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5. ¿Qué opina sobre implementar un jardín que estimule los sentidos? 

Este serviría para completar nuestra metodología de trabajo que siempre 

está relacionada con el Sentir Pensar y Actuar. 

 

6. ¿Qué áreas de recreación le gustaría que se implementen en la 

fundación? 

Que se aproveche el espacio destinado a árboles frutales en donde: 

 Se emplee un jardín para poder disfrutar de la naturaleza. 

 zonas de estar en los que incluya mesas y asientos,  

 zonas de reunión al aire libre  

CONCLUSIÓN  

Con respecto a la entrevista realizada a la  Presidenta, nos ayuda a 

saber que talleres se imparten, y dentro de que espacios se realizan 

dichos talleres dentro de la fundación, esto nos ayudara de guía al 

momento de saber la elección del mobiliario requerido para el espacio y 

el ambiente que se establecerá de acuerdo a lo que se realiza, dentro 

de las zonas mencionadas de acuerdo a la pregunta que hace 

referencia a saber que espacios le gustaría que se tomen en cuenta al 

momento de diseñar el jardín  nos comentó que le gustaría que se 

establezcan de manera dinámica, integradora, que inspiren alegría, paz, 

seguridad que permitan realizar actividades al aire libre, esto contribuye 

a tomar en cuenta la necesidad e importancia de implementar estos 

espacios que serán tomados en cuenta en el momento de la propuesta, 

de acuerdo a que opina sobre la implementación de la propuesta del 
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jardín mencionó que es un complemento con la  metodología de trabajo 

que la institución emplea, que está relacionada con el Sentir Pensar y 

Actuar. y por consiguiente y para concluir se le pregunto qué áreas de 

recreación le gustaría que se tomen en cuenta nos manifestó que quiere 

que se mantenga la parte de la vegetación para disfrutar de la 

naturaleza. incluya zonas reunión al aire libre que incluya mesas y 

asientos. 

 

  

       Figura 33.Áreas de vegetación dentro de la fundación. 
       Fuente: Visita al establecimiento 

 

 

        Figura 34. Área de árboles frutales.  
        Fuente: Visita al establecimiento. 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

La propuesta de diseño interior e implementación de un jardín multisensorial  

en la  fundación Serpaj del cantón Pasaje se base de análisis e 

investigaciones, conclusiones de encuestas y entrevista, que nos 

proporcionaron  la insatisfacción de las personas que frecuentan la institución 

creando necesidades que se implementaran en el jardín, El diseño,  su 

composición general se base de criterios orgánicos que  generan un desarrollo 

atractivo, compositivo integrando la vegetación actual, e incluyendo elementos 

acordes a objetivos planteados, llevando a cabo solución a los problemas y a 

la falta de diseño interior y exterior ,por medio de normativas y estudios. 

5.1. Objetivos (propuesta) 

5.1.1 Objetivo General 

Integrar el exterior con el interior de manera funcional y armónica incluyendo 

un jardín multisensorial, y áreas recreativas que integren a la comunidad de 

manera positiva.  

5.1.2 objetivos específicos 

 

 Integrar el espacio interior con el exterior (jardín) de una manera 

armónica, aprovechando las áreas de vegetación existentes. 

 Implementar elementos que contribuyen al jardín, creando espacios 

dinámicos, recorridos sinuosos, senderos aromáticos, espacios de 

recreación al aire libre.   

 Utilizar vegetación aromática para generar una estimulación sensorial y 

crear un diseño de jardineras de niveles por medio de la vegetación, 
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texturas, colores; propiciando ritmo y contraste por medio de (pérgolas, 

arcos) para obtener una composición armónica. 

 

5.2. Propuesta Arquitectónica 

5.2.1. Programa de necesidades 

 
Tabla 24.  Programación de necesidades por zonas (interior-exterior) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Zonas  Usuarios Necesidades  actividades 

Zona  
administrativa 

-director  
Secretaria. 

-Personal administrativo 

-Informar  
Controlar  

-Intercambiar ideas  
-Mantenimiento de registros  

 
 

-Reunirse  
-Archivar  

-Administrar 

Zona de 
descanso  

-Visitantes jóvenes, adultos 
-Docentes de afuera de la 

ciudad 
Descansar  dormir 

Zona de 
Servicio 
generales 

-Personal de la fundación.  
-Familias de la comunidad 

-Aseo y limpieza personal 
-Preparación y servicio de 

alimentos 
-descanso (dormir) 

-Almacenamiento de 
maquinarias 

-Almacenamiento de material de 
jardinería  

-Limpieza de las áreas  
- cocción de los alimentos  
-Alimentación de personas  

-Descanso  
-Guardar maquinarias 

- Guardar abonos 
 

Zona 
aprendizaje 

-Personal docente. 
Niños determinados de la 

comunidad. 
-jóvenes y adultos que 
asisten a la fundación. 

 

-Exploración física y social, - -
receptar aprendizaje 
-Interacción lúdica. 

 

-Movilidad corporal  
-Talleres, interacciones 

con el entorno  
-Talleres prácticos  

Zona Exterior  
-Personal de docente. 

-Personal administrativo  
-Familias de la comunidad. 

-Relacionarse 
-Bienestar social 

-Distraerse  
-Interacción social 

 

 -Admirar  
-Relajarse 
-Recrearse 

-Experimentar 
-Caminar 

- Actividades al aire libre 
-Descanso 

 



90 
 

 

 Programa de necesidades por (áreas interiores) 
 

Tabla 25.  Programa de necesidades (zona administrativa) 
 

Zona 
administrativa 

usuarios N° actividades mobiliario 

Recepción  -secretaria 1 Brindar información  

Escritorio 
Sillas 

Mobiliario de 
almacenaje  

Oficina general Director 1 
Almacenar documentos  

Recibir personal docente 
 

Escritorio sillas  
Mobiliario de 
almacenaje 

Sofá  
 

Área de reuniones 
. -Personal 
capacitador 

1 
Reunión de docentes 

 

Mesas 
Sillas  

 

SSHH 

 -director  
Secretaria. 
-Personal 

capacitador 

2 
Deposiciones Aseo y limpieza 

personal 

Batería sanitaria  
lavabos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Tabla 26. Zona de descanso  

Zona de descanso Usuarios n  Actividades Mobiliario  

Dormitorios  

Visitantes jóvenes, 
adultos 

-Docentes de afuera 
de la ciudad 

2 Dormir  Camas 

Baños  

Visitantes jóvenes, 
adultos 

-Docentes de afuera 
de la ciudad 

2 Dormir 
Inodoros  

Lavabos ducha 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27. Programa de necesidades (zona de servicios) 
 

Zona de 
servicio 

usuarios Ni actividades mobiliario 

SSHH hombre  
-visitantes de afuera 

de la provincia 
 

1 
Deposiciones Aseo y 

limpieza personal 

Inodoros  
Urinarios  
Lavabos  
duchas 

SSHH mujer 
-visitantes de afuera 

de la provincia 
 

1 
Deposiciones Aseo y 

limpieza personal  

Inodoros  
Lavamanos  

duchas 

Guardianía Guardias 2 Cuidado y vigilancia  

Escritorio  
Silla  

Cama  
Cocina  

Bodega 
Personal de limpieza 
Almacenamiento de 

abonos 
2 

Almacenar implementos 
de limpieza 

Almacenar implementos 
de jardín 

Mobiliario de almacenamiento  

Cocina Chef - ayudantes 1 
Preparar alimentos  
Repartir alimentos  

Mobiliario de almacenaje 
Mobiliario de cocción  

 

Comedor 

-Personal de la 
fundación.  

-Familias de la 
comunidad. 

 

2 Ingerir alimentos  Mesas sillas  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Programa de necesidades (zona de aprendizaje) 
 

Zona de 
aprendizaje 

actividades N° usuarios mobiliario 

Aulas de niños  

Exploración física 
social  

Receptar 
conocimientos 

 

1 
-Personal docente. 

Niños de la comunidad. 
 

Estanterías mobiliario 
de Almacenamiento  

Silla  
Mesas 

Escritorio  
Piscina de pelotas 

Colchonetas 
Puff 

Juegos de motricidad 
gruesa 

Sshh  Aseo personal  1 Niños  Inodoros – lavabos  

Aulas talleres  
Receptar 

conocimiento  
 

4 

-Personal docente. 
-jóvenes, adultos de la 

comunidad. 
 

Sillas 
Mesas 

Mobiliario de 
almacenamiento 

Salón auditorio 
Exponer  

Conferencia  
 

1 

-Personal docente. 
-jóvenes  
-familias  

 

Sillas  
Atril  

 

Sshh  Uso personal  1 
-mujeres 

 
Inodoros lavabos  

Sshh  Uso personal  1 -hombre 
Inodoros, urinarios 

lavabos 

 
Fuente: Elaboración: Propia 
 

Programa de necesidades de área exterior (jardín multisensorial) 

Tabla 29. Programa de necesidades (zona exterior/jardín) 
 

Zona Exterior actividades N° usuarios  

Jardín frutal 
(Gusto)-(auditivo) 

recolectar el fruto desde 
su árbol 
Degustar   

Descansar 

1 
-Personal capacitador  

-Familias que asisten a la fundación 

-mesas con bancas 
incluidas 
-pérgola 

banquetas 

Jardín ornamental 
(visual-táctil) 

Recorridos coloridos  
Admirar belleza y tener 

tranquilidad, 
Convivencia 

 
  

1 
-Personal capacitador  

-Familias que asisten a la fundación 

-banquetas 

-contemplación 
-Arco  

-pérgola con 
cubierta de colores  

Jardín acuático 
(auditivo-visual-
táctil) 

Interacción con el agua 
y percibir sonidos. 

1 
-Personal capacitador  

-Familias que asisten a la fundación 

-Instrumentos 
musicales 

interactivos 
(xilófono, 

percusión) 
- pileta  

 

Zona táctil  
(táctil-visual) 

Interactuar con Texturas 
diferentes al aire libre. 

2 
-Personal capacitador  

-Familias que asisten a la fundación 

-Caminos con 
mosaicos piedras, 

texturas 
 

Zona aromática 
(olfativa-visual-
táctil)  
 

Caminar por senderos 
aromáticos Disfrutar de 

un jardín de aromas  
 
  

2 
-Personal capacitador  

-Familias que asisten a la fundación 

-macetas con 
vegetación 
aromáticas 
- Pérgola  

-banquetas 

Sshh mujeres Aseo personal  1 
Personal capacitador  

-Familias que asisten a la fundación 
-visitas 

Batería sanitaria 
lavabos 

Sshh hombre Aseo personal 1 
Personal capacitador  

-Familias que asisten a la fundación 
-visitas 

Batería sanitaria 
Lavabos 
Urinarios 

 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 30. bosquete – áreas recreativas 
 

Zona exterior  actividad  usuario Mobiliario  

Áreas de juegos 
infantiles 

Tiempo de recreación 
para niños 

1 Niños que asisten a la fundación 
Juegos infantiles 

exterior 

Áreas de 
interacción social  

Recreación  
Saltar  

Juegos  
  

Pérgolas 
madera(plástica) 

Glorietas 
Mallas para 
recostarse 
Pisos para 
picnic de 
(madera 
plástica) 

Bosquete 

 
 

Caminar  
 

 

 niños, jóvenes y adultos   

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2. Matriz de relación ponderada 

 

 

             Figura 35. Matriz de relaciones 
             Fuentes:Autor propio  
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5.2.3.Diagrama de relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.diagramación de relaciones ordenado 

Fuente: Datos de la investigación 

Figura 37. Diagramación ordenada 
Fuente: Datos de la investigación 
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5.3. Análisis de Función  

 Zona de administración 

Secretaria: dar información 

Oficina general: permanecía del director, ambiente de estar y lugar de 

trabajo  

Sala de reuniones: Donde la directora y docentes desarrollaran la 

planificación de sus talleres, y proyectos. 

Baños: solo para personal de administración  

 La zona de servicio 

Cocina – comedor: donde se realizará la realización de platos (comida) y el 

área de comedores para que se sirvan la comida las personas que llegan de 

otras provincias o cuando se realizan convivencias. 

Dormitorios: solo se hospedarán visitantes de otras provincias siendo estos 

docentes o jóvenes que realizan convivencias, dentro de del espacio hay 

camas y closet, baños respectivos para hombres y mujeres 

Zona de lavandería: realiza lavado de ropa de los huéspedes 

Zona de aprendizaje  

Salón: va direccionado para los docentes, comunidad, visitantes en el 

espacio se realizarán charlas, talleres, cursos, exposiciones todo para la 

comunidad en general. 

Área de aulas de talleres: se realizan talleres manuales, desarrollo 

personal, arte para jóvenes y adultos. 

Aula para niños: se realizan actividades lúdicas, expresión corporal, 

manualidades. Talleres de aprendizaje. 
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 Zona de jardín multisensorial  

Esta área va directamente para que la comunidad pueda relajarse y 

tener un espacio con la naturaleza y pueda obtener estimulación por 

medio de la vegetación y elementos que hacen despertar los 5 

sentidos. 

 Zona de bosquete 

Involucra a la comunidad y a docentes 

Bosque: para caminar, relajarse, e integrar a la comunidad a área de 

sembríos de cacao. 

 Espacios al aire libre: en el que pueden desarrollar talleres grupales, 

descanso, juegos tradicionales. 

5.4. Criterios de Propuesta 

Los criterios de diseño que se consideraron para el diseño del trabajo de 

titulación son: funcionales, formales. 

5.5. Criterios Funcionales 

Áreas interiores  

 De acuerdo con las áreas interiores se realizará un análisis de las áreas de 

oficinas, sala de conferencia, aulas de niños, aulas talleres, cocina, comedor, 

dormitorios y baños para obtener un diseño apropiado, 

 Y así acondicionar el espacio por medio de orden, unidad, y color por medio 

de materiales, en piso, paredes, y seleccionar el mobiliario adecuado en 

función de cada área y así provocar en el usuario confort. 
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Áreas Exteriores  

Se realizó el estudio del área exterior, por medio de vientos y asoleamiento 

para llevar a cabo una mejor ubicación de los espacios que integrarán el jardín, 

se aplicará  la composición y psicología de colores, formas y texturas en la 

vegetación creando contrastes; además por medio de los estudios anteriores 

se determinaran los elementos que pertenecerán a  cada área del jardín según 

sus sensaciones, adicionalmente  revisando las normas INEN tomando en 

cuenta medidas de circulación, para generar los  recorridos y así obtener un 

excelente diseño. 

5.6. Criterios Formales 

 El concepto generador de diseño del jardín se basa en una biomimesis de 

bio vida y mimesis imitar esta es la ciencia que estudia a la naturaleza como 

fuente de inspiración. 

 

Figura 38.Bocetos – extracción de la forma 

 

 La base del estudio de la forma de una hoja de especie  trepadora  se 

compone de un tallo lineal y sus  diferentes ramificaciones  distribuyen y 

dirigen a las grandes hojas partidas, hexagonales por medio de este concepto 

se determinó la composición tomando en cuenta las áreas (vegetales 

existentes y así determinar caminos dinámicos y zonas que componen el jardín 
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categorizando los espacios por medio de elementos  y la vegetación  que 

exalten los sentidos, obteniendo una  área de  jardín ornamental, Jardín de 

hierbas aromáticas, jardín frutal, jardín acuático y jardín de texturas, estos son 

los que implementarán el jardín multisensorial 

 

Figura 39. proceso de diseño (forma) – propuesta del jardín y sus zonas 
 
Tabla 31. Activar los sentidos  

Actividades para trabajar los sentidos 

Sensaciones  Ambientes   actividad Efecto  

Sentido visual 

Vegetación (formas, tamaños, 
color,) 

Áreas de descanso  
Área de relajación  

Área de contemplación  
Esculturas ornamentales 

(topearías) 
 

Visualizar y apreciar la 
vegetación del jardín  
Recorrido armónico, 

dialogar 
Meditar. 

 
 

Estimula y relaja. 
Genera felicidad y 

tranquilidad.  
Crea la inspiración y 

el pensamiento 
Positivo. 

Sentido olfativo 

Macetas con vegetación 
aromáticas 

Zona de estar para percibir los 
aromas. 

Senderos aromáticos  
 

Experimentar los diferentes 
olores. Disfrutar de los 

olores percibidos mientras 
descansa, leen un libro, o 

conversan. 

-Provocar alegrías  
Activa el sentido del 

olfato  
. 

Sentido gustativo 
Árboles frutales 
Área de picnic 

Recreación pasiva  

Degustar de una fruta fresca 
en compañía  

Espacios de estar para 
comer, conversar  

Satisfacción 
Saborear  

Sentido auditivo  

Área de sonidos Artificiales 
participativos 

Área de sonidos generada por el 
viento. Por medio de elementos, 

y vegetación. 
 

Estanque, cascada,  
 

Generar el sonido por medio 
de instrumentos 

establecidos en el jardín. 
Presenciar el sonido 

generado por el viento en 
acción con la vegetación  
Escuchar los sonidos de 

choro de cascada. 

Relajación  
Calma  

Serenidad  
Estimula niveles de 

energía  
Estabiliza el campo 

emocional 
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Sentido táctil 
Interacción con la vegetación  

áreas de texturas 

Contacto con la vegetación 
(tocar, sentir, experimentar) 

Caminar, sentir las 
diferentes texturas de pisos. 

Y vegetación 

Percibir   
Suavidad  

Rugosidad  
 
 

Fuente: Elaboración propio 
 

5.10 Memoria Descriptiva del Proyecto 

El proyecto se basa en el diseño de las áreas interiores de la fundación e 

implementación de un jardín multisensorial en la fundación SERPAJ de la 

provincia del ORO cantón Pasaje esta propuesta busca beneficiar a la 

comunidad (niños, jóvenes y adultos) por medio de la estimulación sensorial 

que se diseña para generar espacios acogedores, interactivos y que den 

bienestar, y encuentren estabilidad emocional y a la vez darle importancia a la 

naturaleza. 

Descripción del proyecto 

Áreas interiores  

se determinó de acuerdo a la piscología del color aplicar en las paredes de 

talleres, como color base el blanco en las paredes y como complemento el 

color gris, y turquesa en degradación; para originar  contraste se usó en unas 

paredes color morado como contraste y revestimiento de papel tapiz con 

diseño de piedra en las diferentes aulas talleres; de acuerdo al mobiliario se 

eligió mesas de forma trapezoidal todas en tonalidades turquesas 

conjuntamente sillas tono gris ergonómicas con asiento de esponja tapizado de 

estructura de tubo acerado de acabado de acero electroestático. 

llevando el concepto de la forma del jardín y generar ritmo por medio de la 

ubicación de los mobiliarios. 

 

 



99 
 

 

 

Figura 40. Aula taller (formación personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 41. Aulas talleres (manuales) 

Figura 42. Aulas talleres (artes) 



100 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Figura 43. Aulas talleres de liderazgo. 
 

 

 

En el aula de niños predomina el color blanco, en las paredes se utiliza un 

diseño de vinil decorativo de paisaje; diferentes colores vivaces en el 

mobiliario, colchonetas y piscina de pelotas. Estos, le darán vida al espacio, el 

piso es de caucho de colores  (amarillo verde, celeste)  para prevenir caídas y 

brindar confort a los niños, de acuerdo al mobiliario se usó de referencia el 

mismo de los talleres pero utilizando las medidas apropiadas; y de colores 

variados para darle vida al espacio optó por incluir dentro del aula un árbol 

(artificial) que genere atractivo y sea de referencia  para integrar a los niños 

dentro del aula; seguido de esto se expandió una de las ventanas del aula 

Figura 44. Corredores exteriores de las aulas talleres (murales representativos a etnias del Ecuador) 
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convirtiéndola en un ventanal para tener una conexión del exterior con el 

interior. 

 

 
Figura 45. Aulas de niños 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 46. Aula de niños (zona de juego) 
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En el salón de auditorio se aplicó piso alfombrado color beige con pequeños 

tonos de café en las paredes color beige implemento sillas apilables de 

estructura tubular con respaldar y asiento de esponja, color gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Salón Auditorio 

Figura 48. Salón Auditorio. 
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El sector de comedores se fijó las paredes de colores gris, blanco, y 

aplicación de tapiz decorativo de hojas en tonalidades de verde que genera 

contraste en el espacio se consideró un diseño de sillas de estructura tubular y 

asiento y respaldar de polietileno jugando con tonalidades (verde, mostaza, 

beige, blanco) para generar ritmo y mesas de forma tablero redondo de color 

gris; se aplicó una pequeña pérgola en la que se ponen plantas de interior 

colgando en desniveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Comedor grande 

Figura 50. comedor grande (vista de pérgola) vista al exterior. 
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En el área de dormitorios se empleó color blanco, tono rosa para el 

dormitorio de mujeres y verde para varones veladores individuales y 

separadores de ambientes con calados orgánicos generando un ambiente de 

confort y elegancia.  

 

 

 

Figura 51. Dormitorio de mujeres 

 

 

Figura 52. Dormitorio de hombres 
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Oficinas  

Se determino en las paredes vinil decorativo de ladrillo blanco se utilizo las 

paredes blancas para dar amplitud en el espacio y pureza.  

 

 
 
Figura 53. Administración área de secretaria y zona de Coffe 

 

En el área de jardín multisensorial se implementarán 5 zonas, primero el Jardín 

Ornamental Vegetación (formas, tamaños, color,) Áreas de descanso Área de 

relajación Área de contemplación, formas ornamentales (topearías) 

Jardín Aromático comprende de espacio con macetas con vegetación 

aromáticas, zona de estar para percibir los aromas, senderos aromáticos. 

Jardín gustativo: Área de árboles frutales, zona de picnic, recreación pasiva, 

Jardín acuático(auditivo): esta zona es el punto focal del jardín comprende de 

un estanque natural, y cascada; en el espacio se estableció elementos Área de 

sonidos Artificiales participativos sonido por medio de instrumentos a base de 

caña y madera establecidos en el jardín, área de sonidos generada por el viento 

por la cascada. 
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Jardín Táctil: esta área será el contacto con la vegetación (tocar, sentir, 

experimentar) Caminar, sentir las diferentes texturas de pisos. (Arena, césped, 

piedra de rio, troncos de madera) Y vegetación. Teniendo un espacio para 

poder jugar y sentir. 

 

 

Figura 54. jardín acuático (elementos de interacción, xilófono - percusión) 
 

 

 

 

Figura 55. jardín acuático  
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Figura 56. jardín acuático (estanque- cascada) 
 

 

Figura 57. jardín de texturas (espacios de texturas en el piso y vegetación) 
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Figura 58. jardín de texturas 
 

 

Figura 59. Jardín ornamental vista aérea 
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Figura 60. jardín ornamental sendero colorido 
 

 

 

Figura 61. jardín ornamental 
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Figura 62.Jardín Frutal pérgola (zona de estar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. jardín frutal (espacios de picnic) 
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Figura 64. jardín aromático 
 

 

Figura 65. Jardín aromático (sendero aromático) 
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En la zona de Bosque tenemos áreas de descanso donde se incluyen pisos de 

madera plástica para picnic, mobiliario de descanso, se crea una transición de 

espacio por medio de estructura tipo arco rectangular de  plano seriado 

jugando con las alturas, para generar ritmo y una transición de pasar de un 

lugar a otro que conlleva a un área de espacio libre para realizar juegos 

tradicionales, y juegos al aire libre; seguido de tres glorietas que tienen como 

función desarrollar múltiples actividades dentro de ella como  exposiciones al 

aire libre, recibir las (clases, talleres) o zonas de estar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66. área recreativa (pérgola) (áreas al aire libre) 
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Figura 67. Áreas recreativas (pérgola, plano seriado) 
 
 
 
 
 

 
Figura 68. Área de exposición de trabajos y (juegos al aire libre) 
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Figura 69. .(izq) Área de descanso y picnic.(dcha.) área de juegos infantiles. 

 

 

 

Figura 70. Interior de la pérgola. 
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5.10.1. Memoria técnica de acabados 

Tabla 32 . Memoria técnica de acabados de pisos 

Acabado Área  Material  Empresa 
Características 

y especificaciones 
Referencia 

Gráfica  

Piso  Aula de niños  
Vinil PVC 

Piso 
Pisos Madetrek 

PVC Homogéneo, 
flexible, alto tráfico 
Rollo e: no menor a 

2mm 

 

 

Piso  
Salón 

auditorio 

Alfombra 
 
 

Duramas 
Color beige con 

tonos cafés  

Piso 
aulas de 
talleres, 
oficinas 

Cerámica 
Carrara 

Ecuaceramica 

Tamaños: 43x43cm 
Unidades x caja: 8 

Kilogramos x 
caja: 26.39 

Color: blanco- 
beige 

 

Piso 
Almacenaje, 
guardianía  

 Cerámica 
Cindul   

Ecua cerámica 

Tamaños: 32x43cm 
Unidades x caja: 10 

Kilogramos x 
caja: 21,55 

M²: 1,4 
Color cenizo 

 

Piso  Dormitorios  
Porcelanato 
Travertino a 

la veta 
Duramas  

Color satinado 
veteado  

Tamaño 60 x60  
Unidades por caja  

M²: 1,44m2 

 

Piso, 
mesón, 
paredes 

Cocina  Mármol Keramikos 
Travertino colonia 

45,7 x92cm  

Piso  Comedor  
Parquet 

Café 
Keramikos 

Rectificado 51 x51  
M²: 1,23 por caja  

Piso, 
paredes 

baños 
Porcelanato 

Arenisca 
Gris  

Ecua cerámica 

Tonos: Neutro 
Color: Gris 

Acabado: Brillante 
0,60*0,60 e= 8mm 
Rendimiento Caja= 
4 Piezas (1,44m2) 

 

Piso 
exterior  

Jardín 
multisensorial 

camineras  

Lajas de 
piedra 

Briko  Piedra natural 

 

 

Piso 
exterior 

 caminera 
general 

Travertino Duramas 
Piedras decorativas 

presentación 
destacó 10kg, 20  

 Fuente: propia 
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Tabla 33. cuadro de acabado de pared 
 

Acabados Área Material Empresa 
Características 

y especificaciones 
Referencia 

Gráfica  

Pared  

Dormitorios, 
comedor, cocina, 

talleres, salón, 
oficinas, bodegas, 

guardianía  

Pintura Kem 
Satin 

Sherwin 
williams 

Pintura satinada de alto 
desempeño, diseñada 

con tecnología bajo 
salpique, con una 

excelente transferencia 
de pintura a la superficie, 
cien por ciento lavable y 

antimaterial. 

 

pared  aula de niños 
Pintura, vinil 
permanente 

látex 

 Pinturas 
cóndor 

protege la superficie 
creando una barrera, este 

la misma y el medio 
ambiente, polvo 
microorganismo. 

 

Pared  dormitorios Tapiz  Decovinil 
Revestimiento diseño 

floral y diseño de piedra 
decorativa  

Pared  comedor Tapiz  Decovinil 
Revestimiento con diseño 

de hojas tonos verdes 

 

 

Fuente: propia 

 

 
Tabla 34. detalles de iluminación  
 

Acabados  Área  Material Empresa 
Características y 
especificaciones 

Referencias 
Gráficas 

 
Iluminacíón 

 
Todas las 

áreas  

Perfil de 
aluminio, base 
metal, difusor 

en acrílico 
(PMMA), pintura 
electrostática en 

blanco micro 
texturizado 

 
phillis 

 
Luminaria Led 

Embutir de 32w clasic 
romalux 

 

  

 

Fuente: propia 
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Tabla 35. detalles de mobiliarios 
 

Mobiliario Área  Material  Empresa 
Características 

y especificaciones 
Referencia 

Gráfica  

mesa 
Aula de niños 

Aula de 
talleres  

Cubierta 
melamina 

dos caras en 
15 mm de 

espesor con 
canto rígido 

de pvc. 

Megamobilier 

Estructura metálica 
de acero en tubular 
rectangular de 2'' x 
1.5mm cal. 18 y 4 

patas de acero 
tubular cuadrado 

de 1 1/2'' x 1.5mm 
cal. 18. 

 

 

Sillas  Aula de niños 

Estructura 
tubular y 

asientos de 
mdf 

recubiertos 
de melamina 

 

Megamobilier  

Altura total 55cm 
Ancho 35cm 

del piso al asiento 
30cm 

 

almacenamiento Aula de niños 
Mdf 

recubierto 
de melamina  

kindersariato 

Tamaños: 43x43cm 
Unidades x caja: 8 

Kilogramos x 
caja: 26.39 

Color: blanco- 
beige 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos 
motricidad 
gruesa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de niños 

 Medidas: 

175 x 45 cm. 

Tela 

impermeable 

 

Tamaño: 

Medium 

Material:  

 

RubberFoam 

de alta 
resistencia. 

 
 
 
 

Tela 
impermeable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindersariiato 

Túnel de forma de 
gusano, ideal para 
niños que gateen 

 
 

Piscina de pelotas  
 
 
 
 
 

Puff pera 

 
 
 

Tienda de 
campaña 

 

 

 

 

 

sillas  comedor  

Plástico y 
estructura 

de tuvo 
acerado 

 
Megamobilier 

Silla ergonómica 
plástica. Estructura 

de tubo acerado 
acabado en pintura 

electroestática 

 

Fuente:  Elaboración propia  
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Tabla 36. detalles de mobiliario 
 

Mobiliario Área  Empresa  
Características y 
especificaciones 

 

mesas comedor Megamobilier 
Mdf, revestida con 
melanina color gris  

silla talleres Megamobilier 
Estructura de metal 
asiento de esponja 

y tapiz gris 

 

silla Auditorio Megamobilier 
Estructura de metal 
tubular y asiento de 

policarbonato 

 

 

Cama  dormitorio Megamobilier 
Estructura de 

madera y cabecera 
tapizada color gris  

 

 

Velador  dormitorio Megamobilier 

Forma cuadrada 
estructura de mdf 

revestida de 
melamina  

silla Administración Megamobilier 
Asiento de plástico 
patas de madera 

 

 

 
 
 
Silla 

 
 
 

Administración 

 
 
 

Megamobilier 

 Escritorio 
ergonómico 
tapizada con tejido 
de color negro. 
respaldo y asiento 
acolchados, ajuste 
neumático de la 
altura del asiento, 
gira 360 grados 

 

Escritorio  
Administración 

Aulas 
Megamobilier 

Estructura de metal 
tablero de mdf 
revestido de 
melamina 

 

Separador  Dormitorio  Colineal 

Estructura de 
madera pintada 
color café claro con 
calados  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37. detalles de jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Fuente: Elaboaración  propia 

 

 

 

 

 

Acabado Área  Material  
Características 

y especificaciones 
Referencia Gráfica  

Hamacas  
Área 

recreativa 
Madera 
plástica 

Medidas 4 x 4 de 
ancho y largo  

 

 

Pérgola  bosque 
Madera 
plástica 

 

Pérgola en 
diferentes niveles 
(alturas de -4-5 m)   

pérgola 
Jardín 

multisensorial 
Cerámica 
Carrara 

Tamaños: 43x43cm 
Unidades x caja: 8 

Kilogramos x 
caja: 26.39 

Color: blanco- 
beige 

 

xilófono 
Jardín 

acuático  

Madera 
plástica  
Tubos   

Medidas alt: 1.50 y 
ancho 95cm 

profundidad de 
50cm  

Percusión  
Jardín 

acuático  
Madera 
plástica 

Medidas altura 1.50 
y ancho 95cm 
profundidad de 

50cm  

bancas Jardín 
Madera 
plástica 

Travertino colonia 
45,7 x92cm 

 

maceteros 
Jardín 

aromático 

Macetero 
concreto  
Macetero  

Alt: 70 
Ancho 50cm 
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Vegetación Propuesta 

Tabla 38. Vegetación propuesta (jardín ornamental) 

 Fuente: Elaboración prop 
 

Jardín Ornamental 

 
Familia 

nombre 
científico 

nombre 
común 

especie 
(altura) 

diámetro 
de copa 

hidratación luz solar Imagen  

       

Heliconiaceae Heliconia 
Platanillo 

enano 
 

Arbusto de 
1 a 6 

metros de 
altura 

 

 
x 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

 
X 

 

 
 

 
 

 

 
 

X 

 
 

 

 
 

 

X 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

 

X 

 

 
 

  

 
 

X 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

x 
 

 

 
 

 

 
X 

 

 
 

 
 

 

 
 

x 

 
 

 

 
 

 

X 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

x 

x 

 
 

 

 
x 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

X 
 

 

 
 

 

x 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fabacea(leguminosae) 
Erythina 
variegata 

Árbol 
cebra 

Árbol 
caducifol

io 
8- 10 de 

altura 

6 metros  

 

Cupresacea 
Argyranthemum 

frutescens  
Margarita 

Arbusto 
1.50m 
altura 

 

 
 

 

 
 

 

Bignoniaceae 
Jacaranda 
mimosifolia 

Jacaranda  

Árbol 12 
a 15m 
altura  

 

10 a 12m  

 

 

 
 

 

 Apocynac Ixora  
Ixora 

compacta 

arbusto 
70 cm 

de altura 
  

 

 
 

Myrtaceae 
Myrtus 

communis 
Myrtus 

Árbol 
1 a 15 m 

 

 
 

 

 
 

 

Aracea 
Mostera 
deliciosa 

Costilla de 
adán  

Trepado
ra hasta 
20 m de 

largo 

 

 

 

 
 

 

 

verbanáceas Duranta 
Duranta 
Golden  

Arbusto 
de 1m 
altura 

 

 

 

 
 

 

 

 Scrophulariaceae  
Russelia 

equisetiformis  
Lluvia de 

fuego 
arbusto  

1- 1,30m 
 

 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=Bignoniaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMwuq6gCAAlyCVwNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjY0LCKg-HcAhVHzlkKHfAiDKEQmxMoATAeegQICBAs
https://www.google.com.ec/search?q=Myrtaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxLskwHAAqbnPoNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjBv6qSu5PdAhWwrVkKHbRPACMQmxMoATAmegQICRAs
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Tabla 39. vegetación propuesta (jardín ornamental) 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardín Ornamental 

 
 
Familia 

nombre científico nombre 
común 

especie 
(altura) 

hidratación luz solar Imagen  

      

Arecaceae Cyrtostachys 
renda 
 

Palma roja Palmera 
12 cm de 
altura y 
10 de 
diámetro 

  
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
x 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
X 

 

 
 

 

 
X 

 

 
 

 

 
X 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

X 

 

x 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Apocynaceae Erythina carmea Chavela Árbusto 
10 a 35 
cm 

 

Euphorbiaceae 
 

codiaeum Croto mona 
lisa 

Árbusto 1 
a 2 m 

 

 
 

 

 
 

Nyctaginaceae Bugambulla Veranera   Trepadora   

 
 

 

 
 

Araceace Dieffenbachia Galatea 
cebra 

  Arbusto, 
20 cm 
cubre 
suelos, 
trepadora 

 

 

 

Asparagaceae Cycca revolutas 
Thumb 

Cica palma Palmera 
3 metros  

 

 

 

Euphorbiaceae Alcalypha Alcalypha 
wilkesiana 

3 m de 
altura 

 x  x   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
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Tabla 40. propuesta de vegetación (Jardín aromático) 

 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               Jardín Aromático  

familia  
nombre 
científico 

nombre 
común 

especie 
(altura) 

hidratación luz solar  

       

 Lamiaceae 
Origanum 
Vulgare 

Oréganon  
Hierba 

aromática 
40cm altura 

 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

 

 
 
 
 
 

lamiceacea 
Ocimum 
bacilicum 

albaca 
Hierba 

aromática  
 

 
 
 
 
 

Apocynaceae 
Plumeria rubia 

blaca 
Plumeria 

Árbol 
aromático 

altura de 5 a 
6m 70 cm de 
diámetro de 

copa  
  

 

 
 
 
 

 Lamiceacea 
 

Mentha Menta  
Herbácea de 
1,20 de altura 

 

 
 
 

Bervenacea 
Cymbopogon 

citratus 
 

Hierbaluisa  

Herbácea 
alcanza hasta 

los 2m de 
altura. 

 
 
 
 
 
 
 

Rubiaceae 
    Gardenia  
jasminoides 

 

Gardenia 
jazmín del 

cabo 

Rosal de 2 
metros de 

altura  

 

Poaceae 
Stenotaphrum 
secundatum 

Césped 
Agustín 

Planta 
perenne 

  
 
 
x 

 
 
X 

  

 

https://www.google.com.ec/search?q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMQcAe1VbwgwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjhrp239tvcAhWBtlMKHZ4uDucQmxMoATAUegQIARAq
https://es.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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Tabla 41. Propuesta de jardín frutal 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jardín Frutal 

 
Familia 

nombre 
científico 

nombre 
común 

especie (altura) 
hidratación luz solar  

       

Rutaceacea 
 

 
Citrus xsinesis 

 
 

Árbol de 
naranjo 

3 a 5 m de altura. 
Tamaño de copa de 

4 a 8 

 

x 
 
 

 
 

X 
 
 
 

 
 
x 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Apocynaceae 
Erythina 
carmea 

Árbol de 
guaba 

20 m altura 
Copa  

 
 
 
 

Rutaceacea 
Citrus 

reticulada 
 

Árbol de 
mandarina  

7m copa 

 
 
 
 
 
 

Anacardiceacea 
Manguifera 

indica  
Árbol de 
mango    

10 m copa 

 
 
 
 
 
 

Phyllanthaceae 
Phyllanthus 

acidus 
 

Árbol 
grosella 

6m de altura  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Phyllanthaceae
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Tabla 42. Propuesta de jardín acuático  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

Jardín Acuático 

Familia 
nombre 
científico 

nombre 
común 

Descripción  Imagen  

Hydrocharitaceae. 

Hydrocharis 
morsus-
ranae 

 

Mordisco de 
rana 

Esta vivaz de hoja 
caduca alcanza una 

envergadura de 10 cm, 
pero varias juntas suelen 
cubrir una extensión de 

90 cm de diámetro  
Las flores tienen tres 
pétalos con centros 

amarillos, y miden hasta 
2,5 cm de diámetro. 

Tiene raíces rastreras, 
flota en la superficie. 
zona de siembra 1 

 

Nelumbonaceae 
Nelumbo 
nucifera 

 
Flor de loto  

Es una herbácea 
acuática las hojas son 
flotantes o emergentes 

100cm de diámetro, 
flores de 16-23 cm de 

diámetro florecen a final 
de verano zona  

Zona de siembra 1 
 

 

Araceae Lemna 
Lenteja de 

agua  

Flotan libremente en la 
superficie con hasta 4 

fondos tiene 8 a 10% de 
fibra exposición al sol  

 
 
 
 
 
 

Osmundaceae 
 

Osmunda 
regalis 

 

Helecho 
real  

Planta caducifolia 
herbácea tienen una 

altura de 30 a 40 cm de 
ancho son bipinnadas 

ayudan en el drenaje de 
tierras. 

 
 
 
 

Cyperaceae 
Cyperus 
papyrus 

 
Papyrus 

Follaje compuesto por 
tallos verticales 

coronados de hojas 
dispuestas como una 

umbela DE 0.30 A 0.60m 
de sol o a media sombre 

zona de sembrar 2 

 
 
 
 

Acoraceae 
Acorus 

calamus 
"variegatus 

Acorus 
variegado 

 

 

Salicaceae 
Salix 

Babilonica 
Sauce 
llorón 

De 8 a 12 de altura   
Copa de 6 a 10m  

Riego máximo 
Exposición solar  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nelumbonaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Araceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Osmundaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cyperaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoraceae
https://www.google.com.ec/search?sa=X&biw=1707&bih=827&q=Salicaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxLNioAADGteZsNAAAA&ved=2ahUKEwig28j1jevcAhWls1kKHbocDgwQmxMoATAjegQIChAs
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Conclusiones  

 

En conclusión, el objetivo de este proyecto es diseñar el espacio interior e 

implementar un jardín multisensorial para la fundación de manera funcional y 

resolver las falencias del espacio interior y crear un jardín para que las 

personas puedan compartir dándole utilidad a los sus espacios exteriores 

Este proyecto se lo realizo pensando en los beneficios que aportan las 

áreas verdes para el ser humano y las mejoras que aporta la estimulación 

sensorial para que comunidad se relaciones y tenga momentos de vida de 

manera positiva 

Es así que se realizó esta propuesta pensando en que los seres humanos 

son la base de cómo se percibe y se reacciona frente a estímulos y 

efectivamente se concluyó en el diseño de sectorizar 5 zonas que integran el 

jardín multisensorial en cada uno se incorpora la estimulación a los 5 sentidos 

haciendo participes a la comunidad y que disfruten de sus beneficios  

También se desarrolló el diseño de los espacios interiores integrando la 

forma del exterior al interior y de esta manera dar y brindar un espacio 

confortable armonioso y que genere en el usuario prosperidad dentro del 

espacio. 
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Recomendaciones  

 Se debe dar mantenimiento a los filtros cada 8 meses del estanque 

natural 

 Se debe podar los árboles (Plumeria rubia blanca y Erythina 

variegada) para mantener su tamaño propuesto. 

 Se debe regar el jardín dos veces por semanas. 

 Y en los espacios donde no existen aspersores se dará riego manual 

por la comunidad 

 Podar los árboles (toperio) para no perder la forma propuesta. 
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Anexos 

Anexos 1diseño de encuesta 

 
Rediseño interior de las aulas e implementación de jardín 

multisensorial para la fundación Servicio Paz y Servicio del cantón Pasaje 

(SERPAJ) 

Genero  

                Masculino  

 

                    Femenino 

 

   Función 

                  Docente -Capacitador  

 

              Estudiante- Comunidad 

 

1. ¿Con que frecuencia asiste a la fundación? 

Siempre 

Aveces  

2. ¿Cuánto tiempo pasa en el establecimiento? 

0 a 30min 

1 a 2 horas 

3 a 4 horas 
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    3. ¿Está satisfecho con los espacios que tiene la fundación? 

    Si   

    No  

    4. ¿Le gustaría que los talleres también se realicen fuera de las aulas? 

         Si 

         No  

5. ¿La fundación cuenta con espacios que motiven la interacción relación 

entre los asistentes y docentes? 

     Si 

     No  

   6. ¿Conoce usted que las áreas verdes generan beneficios para mejorar la 

calidad de vida? 

         Si  

         No  

  7. ¿Está de acuerdo que se implemente un jardín para que la comunidad se 

vincule con los docentes y a su vez pase su tiempo libre? 

 

          Si  

   

          No  

 
  8. ¿Está de acuerdo con que se implemente vegetación aromática? 

     Si  

     No  
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Anexos 2. Modelo de entrevista 

 

Anexo  

Entrevista 

Rediseño interior de las aulas e implementación de un jardín 

multisensorial para la fundación Servicio Paz y Justicia del cantón Pasaje 

(SERPAJ) 

Nombre:  

Edad:   

Cargo:   

1. ¿Qué tipos de talleres se imparten en la Fundación SERPAJ? 

 

2. ¿Con que espacios cuenta actualmente la fundación? 

 

 

3. ¿Qué tipos de espacios le gustaría que sean remodelados? 

 

4. ¿Cómo le gustaría que se creen espacios para que la comunidad tenga 

mejor correlación? 

 

5. ¿Qué opina sobre implementar un jardín que estimule los sentidos? 

 

6. ¿Qué áreas de recreación le gustaría que se implementen en la 

fundación? 
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Anexos 3. Imágenes del sitio 
 
 
 

 
Figura 71. ingreso de la fundación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Interior de la fundación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Fachada del área de comedor pequeño 
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Figura 74. Interior del salón auditorio 

 

 

Figura 75. Interior del comedor grande 

 

 

Figura 76. Fachada de aulas de niños 
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Figura 77. Área de vegetación patio principal. 

 

 

 

Figura 78. Área de vegetación existe (cultivos de cacao) 
 

 

Figura 79. Vegetación existente patio principal 
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Anexos 4. perspectiva 1 

 

 

Anexos 5. perspectiva 2 

 

Anexos 6. perspectiva 3 
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Anexos 7.perspectiva 4 
 
 
 

 
Anexos 8. perspectiva 5 
 

 
Anexos 9.perspectiva 6 
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Anexos 10.perspectiva 7 
 
 

 
Anexos 11.perspectiva 8 
 

 
Anexos 12. perspectiva  
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Anexos 13.perspectiva 10 
 

 
Anexos 14. Perspectiva 11 
 

 
Anexos 15. Perspectiva 12 
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Anexos 16. Presupuesto 
 

 

 

  

 



148 
 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 

PLANOS  

 


