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CENTRO DE ACOGIDA PADRE ANTONIO AMADOR DE GUAYAQUIL” 

 

Autor: Isabel Karina Ruiz Regalado 

Tutor: Arq. Lorena Vasco. Msc 

 

Resumen 

En el Ecuador existe varios factores sociales y económicos que conllevan a la 

población de menores de edad especialmente los niños a ser propensos a tener que 

pasar por: la mendicidad, el trabajo y maltrato infantil e incluso vivir en la calle, por 

ello, existen varios establecimientos que brindan apoyo a estos niños, adolescentes 

y jóvenes. Uno de ellos es el Centro de Acogida Padre Antonio Amador dirigido por 

la congregación Salesiana del Ecuador, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, 

este lugar forma parte de la segunda etapa del proyecto “chicos de la calle” que 

brinda acogimiento, educación, talleres y reinserción familiar a niños y adolescentes 

varones de 7 a 13 años. Estos espacios deberían ser cómodos, seguros y 

hogareños pues en muchos casos los infantes pasan el mayor tiempo de sus vidas.  

El presente trabajo está enfocado en rediseñar el Centro de Acogida, ofreciendo 

espacios confortables, estéticos y organizados que permitan que el usuario mejore 

el desarrollo de sus habilidades físicas, sociales e intelectuales.  Se realizó un 

estudio previo antes de proponer una nueva distribución, reorganización interior y 

exterior, cromática de acuerdo a las actividades, además posee nuevos espacios 

que permitan fortalecer los lazos de amistad y familiaridad junto con un nuevo 

diseño de jardineras con características propias como juego de altura, cromática, 

texturas.  
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ABSTRACT 

 

In Ecuador there are several social and economic factors that lead the population of 

minors especially children to be prone to have to go through: begging, work and child 

abuse and even live in the street, therefore, there are several establishments that 

provide support to these children, adolescents and young people. One of them is the 

Father Antonio Amador Reception Center run by the Salesian Congregation of 

Ecuador, located north of the city of Guayaquil, this place is part of the second stage 

of the project "kids of the street" that provides shelter, education, workshops and 

family reintegration to boys and adolescents males from 7 to 13 years old. These 

spaces should be comfortable, safe and homely since in many cases infants spend 

most of their lives. 

The present work is focused on redesigning the Welcome Center, offering 

comfortable, aesthetic and organized spaces that allow the user to improve the 

development of their physical, social and intellectual abilities. A previous study was 

carried out before proposing a new distribution, interior and exterior reorganization, 

chromatic according to the activities, in addition it has new spaces that allow to 

strengthen the bonds of friendship and familiarity together with a new design of 

gardens with its own characteristics as a game of height, chromatic, textures. 

 

 

 

Keywords: interior design, reception center, foster care, gardens 
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INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación desarrolla el estudio y diseño de espacios interiores y 

áreas verdes del Centro de Acogida Padre Antonio Amador (CAPAA) de la ciudad 

de Guayaquil. El centro de acogida es un lugar que brinda protección especial, es 

decir un sistema de acogimiento a niños y jóvenes con bajos recursos económicos 

entre otras problemáticas. Guayaquil es una de las 7 ciudades que cuenta con este 

proyecto social dirigido por la congregación Salesiana del Ecuador, enfocada en un 

país sin niños en las calles. 

     Este estudio es de interés social cuyo objetivo es resolver la problemática 

existente de las áreas interiores y exteriores que son de gran interés dentro del 

establecimiento ya que son utilizadas para diferentes actividades, las mismas que 

deben cumplir con confort adecuado para permitir un óptimo desarrollo. 

     El proyecto tiene como finalidad realizar un diseño que cuente con una correcta 

circulación, organización espacial, mobiliario ergonómico acorde a la edad de 

quienes lo utilizarán. La implementación de nuevos materiales de revestimiento en 

cada área, determinando un espacio óptimo que brinde comodidad a la hora de ser 

utilizado por los niños, y adolescentes del Centro de Acogida Padre Antonio 

Amador. Junto a esto, se busca reorganizar y rediseñar las zonas de jardinerías, y 

definir espacios de juegos que ayuden al desarrollo motriz de cada individuo. 

     La estructura del trabajo de titulación comprende cinco capítulos: 

     El capítulo 1, presenta todo lo referente al problema, junto con ello, se determina 

el planteamiento del problema, su formulación y sistematización del mismo, 

acompañado de los objetivos, tanto el general como los específicos. A su vez, se 
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plantea la formulación del tema, la justificación y delimitación de la investigación la 

cual incluye sus premisas, y operacionalización. 

     El capítulo 2 contiene todo lo referente al marco referencial donde se desglosan 

varios puntos: El marco teórico presenta el estado del arte, el marco contextual, 

marco conceptual y el marco legal. 

     El capítulo 3 determina la metodología empleada en la investigación. Y el 

desarrollo del enfoque de la investigación, tipos y métodos de la misma, 

acompañado de técnicas e instrumentos, población y muestra que serán de mucha 

utilizada para el desarrollo del estudio. 

     El capítulo 4 presenta los resultados que se obtienen por medio de un análisis e 

interpretación de las entrevistas, y encuestas acompañado de la discusión como 

punto final para determinar la conclusión de los datos ya mencionados 

anteriormente. 

     El capítulo 5 comprende todo lo referente a la propuesta de diseño que consiste 

en el objetivo de la propuesta, además de un análisis funcional, y programación 

arquitectónica. Adicionalmente el patrón de solución seguido de los todos los planos 

que evidencie el desarrollo de este rediseño.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

     En Ecuador existen varios factores sociales, y económicos que causan que 

niños, niñas y adolescentes recurran al trabajo infantil. De acuerdo al censo 

realizado por el INEC señala:   “El año 2012 la cifra de incidencia de trabajo 

infantil en la provincia del Guayas fue de un 3.5 %  correspondiente a un grupo 

de 5 a 14 años de edad” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC); 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2015, pág. 45). Con 

ello se puede determinar que a pesar de su disminución a comparación de 

años anteriores la problemática aún existe.  

     Siendo esto uno de los motivos por el cual la Congregación Salesiana 

atiende y da solución a este problema. Actualmente cuentan con centros de 

ayuda en 7 ciudades: San Lorenzo, Ambato, Quito, Cuenca, Santo Domingo, 

Esmeralda y Guayaquil. Particularmente, en Guayaquil tienen 3 centros de 

acogida: Patio “Mi pana” que atiende a niños de 6 años, seguido del “Padre 

Antonio Amador” con niños de 7 a 13 años y el centro de acogida “Nuestros 

Hijos” que brinda ayuda a niños de 14 a 18 años. Cada uno de estos centros 

con usuarios de una edad distinta. La ayuda se centra en las familias de bajo 

recursos, y en niños que pasan por problemas de abandono, orfandad y trabajo 

infantil. 

     El Centro de Acogida Padre Antonio Amador ubicado en el kilómetro 10 ½ 

vía Daule perteneciente a la Parroquia Pascuales. Su objetivo es brindar una 

mejor calidad de vida por medio de sus servicios que ayudan a los niños a 
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tener una inserción óptima en el medio familiar.  Los servicios que ofrece son: 

Acogimiento, talleres, seguimiento familiar, y educación a niños y adolescentes 

aproximadamente de 7 a 13 años de edad. Actualmente, el centro de acogida 

Padre Antonio Amador tiene varias problemáticas que impiden que su 

funcionamiento sea el adecuado; sus causas son las siguientes: Dentro del 

área de los dormitorios no existe un mobiliario para el almacenaje de ropa 

dando como resultado un amontonamiento de ropa en el piso o en la esquina 

de cada cama de los niños. Todas las habitaciones de los niños son de un 

mismo color originando un espacio frio e incómodo. Los baños no tienen la 

infraestructura necesaria por ejemplo no cuentan con un extractor de olores ni 

ventilación lo cual provoca malos olores. También se percibe un deterioro de 

material de revestimiento de pisos y paredes. Adicional a esto en cada casa las 

instalaciones eléctricas son visibles lo que constituye un peligro para los niños 

quienes están propensos a sufrir accidentes. Las mesas de ping pon y futbolín  

y mobiliarios del área recreativa se encuentran deteriorados causando un 

desinterés en los niños para visitarlo. Los niños en ciertos días de la semana 

reciben visitas de sus familiares lo cual se vuelve incomodo porque no cuentan 

con un espacio social para ser recibidos. Finalmente, la vegetación de las 

jardineras provoca una obstrucción visual del interior al exterior de las casas 

impidiendo que los educadores puedan tener un control total de los niños que 

están en el exterior, y estas pueden ser mal utilizadas.   

1.2. Formulación del problema  

     ¿De qué manera influye la distribución de los espacios interiores y jardineras 

en las actividades de los niños y adolescentes del Centro de Acogida Padre 

Antonio Amador? 
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1.3. Sistematización del problema 

     ¿Cómo las áreas interiores interfieren físicamente y emocionalmente a los 

usuarios del centro de acogida? 

     ¿Cómo los revestimientos de espacios interiores y exteriores generan un 

crecimiento en el desarrollo de habilidades en los niños y adolescentes? 

     ¿Cómo la vegetación interviene en el desarrollo saludable de los niños del 

centro de acogida? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general.  

     Analizar y diagnosticar la distribución de los espacios interiores y exteriores 

del Centro de Acogida Padre Antonio Amador de acuerdo a sus actividades. 

1.4.2. Objetivos específicos.  

 Analizar el estado actual del centro de acogida y reconocer las carencias 

del lugar. 

 Estudiar de que forma la cromática y los materiales de revestimientos 

intervienen en los usuarios del centro de acogida. 

 Analizar los beneficios e impactos que tiene la vegetación en el ser 

humano. 

1.5. Formulación del tema 

     Estudio y rediseño de espacios interiores y jardineras del Centro de Acogida 

Padre Antonio Amador de Guayaquil. 

1.6. Justificación del tema  

     Esta investigación se realiza con el objetivo de diagnosticar y solucionar las 

necesidades del centro de acogida Padre Antonio Amador ubicado en la 
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parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil proponiendo espacios 

funcionales, confortables e innovadores que aporte a la relación de amistad 

entre los niños. De modo que todas estas áreas transmitan un ambiente de 

familiaridad a los usuarios del centro de acogida y permitan una mejora en sus 

actividades diarias que son: acogimiento, alimentación, aseo personal, 

recreación, realización de tareas y paseos dominicales. Siendo los beneficiarios 

principales los niños y adolescentes.  

     Esto se fundamenta con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en 

el Art 160 que indica que uno de los fines de las universidades es:  

           Producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los 

problemas del país; la formación profesional, técnica y científica de sus 

estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, 

en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad (LOES, 

2010). 

     La formación y conocimientos adquiridos en la universidad avalan el 

ejercicio profesional para ejercer en el campo del diseño y califica al egresado 

para realizar proyectos de diseños de interiores y de jardines. Además se 

fortalece con el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 que 

señala dentro del objetivo 1 la siguiente política: “1.4 Garantizar el desarrollo 

infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, 

considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las 

discapacidades”  (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017).   
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     Para los 12 usuarios del CAPAA es importante contar con un lugar que 

tenga todas las condiciones necesarias para poder habitarlo, por ello, es 

relevante contar con espacios confortables que permitan que los niños posean 

una vida digna y en el futuro se vuelvan independientes por medio de 

emprendimientos propios. 

1.7. Delimitación  

1.7.1. Dominio. 

     Ordenamiento territorial, urbano y tecnológico de sistemas constructivos 

(HABITAD). Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Carrera de Diseño de 

Interiores. 

1.7.2. Líneas de investigación.  

     Soberanía, derecho y tecnología en el ordenamiento territorial y ambiente de 

la construcción.  

1.7.3. Sub- líneas de la investigación.  

     Tecnología de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos.  

Tiempo: 2018 – 2019 

Objeto de estudio: Centro de Acogida Padre Antonio Amador (CAPAA) 

Campo de acción: Diseño Interior y Diseño de Jardines 

Ubicación: 

              Dirección: Km 10 ½ vía a Daule 

              Parroquia: Pascuales 

              Cantón: Guayaquil 
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              Provincia: Guayas 

              País: Ecuador 

Área: Diseño de Interior y Áreas verdes  

Aspecto: Social 

1.8. Premisas de la investigación y su operacionalización  

     La comunidad del Centro de Acogida Padre Antonio Amador, de la ciudad 

de Guayaquil requiere una intervención en áreas interiores y exteriores. 

Reorganizar y analizar los espacios del CAPAA para dotar a los usuarios 

espacios donde pueden realizar todas sus actividades sin limitantes. 

Proporcionar espacios cómodos y creativos para aumentar las habilidades de 

los niños y adolescentes del centro de acogida. 

Tabla 1 

Premisas de la investigación y su operacionalización 

PREMISAS INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO 

La comunidad del 
Centro de Acogida 
Padre Antonio 
Amador, de la ciudad 
de Guayaquil 
requiere una 
intervención en áreas 
interiores y 
exteriores. 
 
 

Visita al sitio 
Conversación con los 
encargados 
Reconocimiento de 
cada espacio del 
CAPAA 
 

Observación 
Visita al sitio  
 
 

Fotografías  

Reorganizar y 
analizar los espacios 
del CAPAA para 
dotar a los usuarios 
espacios donde 
pueden realizar todas 
sus actividades sin 
limitantes. 
 

Análisis y 
diagnósticos. 
Identificar las 
actividades.  
Conocer  las 
necesidades.  

Entrevista 
Encuesta 
Revisión  
Bibliográfica  

Cuestionario 
Guía de preguntas 
Ficha de resumen 
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Proporcionar 
espacios cómodos y 
creativos para 
aumentar el 
desarrollo de 
habilidades a los 
niños y adolescentes 
del Centro de 
Acogida Padre 
Antonio Amador de la 
ciudad de Guayaquil  

Programa de 
necesidades 
Zonificación 
Circulación 
Planta arquitectónica 
Fachada 
Planos de interiores 
Implantación 
Planos de vegetación  
Propuesta  

Representación  
grafica  

Bocetos 
Dibujos digitales 
Planos 
esquemas 

Autor: elaboración propia 

CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1. Marco Teórico  

     El presente marco teórico estará conformado por información puntual del 

centro de acogida Padre Antonio Amador, es decir, el contexto histórico, líneas 

de intervención, actividades y usuarios. Además, tendrá temas ligados con el 

objeto de estudio que aportarán al análisis y compresión eficaz y detallada del 

mismo.  

     Para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) las funciones de un 

albergue son: 

           Servicio de residencia temporal como medida excepcional de protección, 

consiste en asegurar la atención integral a lactantes, niños, niñas y 

adolescentes, a través de: alojamiento, asistencia integral de salud, 

escolarización y cualquier otra acción que contribuya a su desarrollo 

integral mientras persista la medida excepcional. (Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), 2012, pág. 13) 
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     De acuerdo al informe de SENNIAF y UNICEF los albergues o centros de 

acogida temporal pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Tabla 2  
Tipos de albergues según SENNIAF Y UNICEF 

Albergues 

1.-Albergue de alojamiento temporal: Estadía de corto plazo y protección por encontrarse en 

condiciones de vulnerabilidad en sus derechos. 

2.-Albergues de recuperación nutricional: acogen a niños desnutridos. 

3.-Albergues de alojamiento escolar: para niños que residen alejados y/o no existen planteles escolares 

en  sus comunidades. 

4.-Albergues que brindan alojamiento a niños que viven con el VIH o Sida: en condiciones de 

vulnerabilidad de derechos. 

5.-Albergues que brindan alojamiento a niños en riesgo social: víctimas sobrevivientes de violencia 

y/o explotación infantil. 

Autor: elaboración propia  
Fuente. Protocolo para la atención de la niñez sin cuidado parental en albergues en Panamá 
/SENNIAF y UNICEF 
      

     Por lo cual se puede indicar que el centro de acogida Padre Antonio Amador 

se ubica en estos dos tipos de albergue: tipo 1 albergue temporal y el tipo 2 

albergue de alojamiento a niños en riesgo social. Ya que el CAPAA es un lugar 

transitorio que brinda ayuda a personas en situaciones de riesgo.  

2.1.1. Contexto Histórico del CAPAA. 

     En el sitio web oficial de los Salesianos, llamado “Salesianos Ecuador” se 

encuentra la siguiente descripción sobre el trabajo realizados por estos 

sacerdotes quienes continúa con el legado del patrono de la congregación San 

Juan Bosco: 

           El año 1991 la Comunidad Salesiana firmó un convenio para trabajar 

con pandillas en la ciudad de Guayaquil. Desde la perspectiva salesiana 

se inició con un trabajo preventivo siguiendo los pasos de Don Bosco. 
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Todo se planificó para que el 10 de julio del año 1993 se inicie en 

Guayaquil el trabajo con los "CHICOS DE LA CALLE". La razón del 

nombre de Albergue Padre Antonio Amador se da por la muerte del 

Padre Salesiano llamado de la misma manera el 25 de julio de 1993, 15 

días después de haber iniciado el trabajo en Guayaquil, por ese motivo 

los salesianos deciden cambian el nombre en honor a él y a su trabajo 

con los chicos de la calle en la ciudad de Quito, ya que antes estaba 

concretado que se llamaría “Albergue Don Bosco”. (Audivisuales Don 

Bosco, s.f.). 

     La Congregación Salesiana en el Ecuador se caracteriza por manejar el 

sistema preventivo y demás pensamientos de Don Bosco, su fundador. Quien 

en aquellos tiempos luchaba por brindar una ayuda a niños y adolescentes en 

situaciones de riesgo, con el objetivo de rescatarlos de las calles y formarlos en 

buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

     Dentro del CAPAA tienen varias líneas de intervención de las que participan 

los niños y adolescentes, las que se resaltan a continuación:   

2.2.1.1. Escolaridad 

     Los usuarios participan de la escuela llamada Padre Antonio Amador que 

brinda atención a niños y adolescentes que viven en el CAPAA y a niños 

externos que solo participan de sus actividades de 08:00 a 16:00 de la tarde. 

La institución se encuentra ubicada dentro del complejo llamado “Fundación 

Proyecto Salesiano Guayaquil” que les pertenece a los salesianos en 

Guayaquil a unos cuantos metros del CAPAA. Adicionalmente, los niños y 

adolescentes también participan de talleres como: baile, ajedrez, manualidades 

y computación.  
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     Además, tienen una propuesta de Escuela de Fútbol que les ayuda a 

desarrollar sus habilidades motrices para quienes no se ven interesados por los 

talleres ya antes mencionados. También cuentan con los departamentos de 

psicología y trabajo social quienes brindan talleres de emprendimiento, talleres 

psicológicos, de drogas y ciudadanía, entre otros de manera grupal tanto con 

niños que pertenecen al CAPAA y a los externos que solo asisten a la escuela. 

     Espacialmente esta unidad educativa cuenta con: 8 aulas, talleres de 

cómputo, salón de audiovisuales, sala de profesores, departamento de 

consejería estudiantil, baños, oficinas de secretaria y dirección.  

2.2.1.2. Educación en la Fe  

     Como salesianos ofrecen a los niños y adolescentes una formación católica. 

A través de un espacio de encuentro con Dios por medio de la oración. Esta 

formación se la realiza por un sistema por casa, es decir, el educador de cada 

una de las casas en las buenas noches se encarga de hacer una oración de 

manera general y también individual con los niños y adolescentes. Otro de los 

momentos en donde se fortalece la oración es antes y después de la hora de 

comida. 

     Los días miércoles participan de la Eucaristía junto con los demás 

participantes de la escuela, y los días sábados los niños internos que son parte 

del CAPAA asisten a un Oratorio Salesiano. El oratorio es un espacio que los 

forma para la realización de sus sacramentos: la primera comunión, y la 

confirmación. En un horario de 14:30 a 18:00 donde también acuden a la 

Eucaristía, y realizan misiones comunitarias con el prójimo. Los domingos 

escuchan la Santa Misa en las iglesias de la parroquia en el sector de Bastión 

Popular.  
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     Para realizar estas actividades cuentan con los siguientes espacios físicos: 

una capilla, las casas de acogimiento y una iglesia que se encuentra ubicada al 

frente del CAPAA.  

2.2.1.3. Inserción familiar  

     Al acoger a niños y adolescentes con problemáticas diferentes el proceso de 

reinserción familiar se da de igual manera, es decir, es manejado de acuerdo a 

la situación de cada usuario. Esto lo llevan a cabo por medio de la trabajadora 

social quien realiza las visitas, el seguimiento familiar y maneja la parte legal de 

cada niño y adolecente. También la facilitadora familiar es la encargada de 

manejar las terapias familiares. Cabe recalcar que el trabajo se lo realiza 

conjuntamente: con los niños en el CAPAA, las familias en sus propias casas y 

el departamento de psicología. Por último, la trabajadora social es la que 

decide si el trabajo realizado con el niño y su familia es óptimo para la 

inserción. 

     El CAPAA tiene dos oficinas en donde se atiende a las personas, estas son: 

la oficina del departamento de psicología y el departamento de trabajo social.  

2.1.2. Organización interna del CAPAA. 

     El CAPAA maneja la medida de protección especial, es decir un sistema de 

acogimiento. Son casas de acogida que tiene la capacidad para 20 personas 

entre niños y adolescentes siendo solo varones. Actualmente atiende solo a 12, 

la mayoría de estas personas llegan a este espacio luego de haber pasado por 

la primera etapa que es “Patio Mi Pana”, que a su vez llegan por medio de la 

DINAPEN, Junta Cantonal o por requerimiento de algún familiar. 
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     Existen tres causas que afecta a estos usuarios, las cuales son: abandono, 

trabajo infantil y problemas intrafamiliares, es decir sufren de violencia verbal, 

física e incluso sexual pero la que tiene mayor incidencia como lo indica el 

sacerdote Salesiano Darío Ortiz es la violencia verbal. Actualmente, atienden a 

dos adolescentes con discapacidades intelectuales y eso limita su aprendizaje, 

por ello, el trabajo que realizan con estos adolescentes es más complejo. 

     El Padre Darío Ortiz comenta que la distribución por casas de acogimiento 

de los niños y adolescentes la realizan tomando en cuenta ciertos aspectos: 

 La edad 

 La problemática individual 

 Dificultad de relación interpersonal 

 Conducta  

 Origen (cultura) 

     Actualmente el centro de acogida atiende a 12 personas, las cuales están 

divididas en dos grupos de 6, acompañados de 1 educador y 1 voluntario por 

casa. La rutina diaria de los niños y adolescentes del CAPAA es: limpieza de su 

habitación y alrededores, asistencia a la escuela y a los talleres, realización de 

tareas. 
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Figura  1. Diagrama de las etapas de los centros de acogida de la Fundación Salesiana de 
Guayaquil 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Autor. Elaboración propia 
 
 

2.1.3. Tipos de desarrollos que se presentan en un niño. 

     Los niños desarrollan varias etapas en su vida que lo ayudan a ir 

formándose como persona en cuanto a su personalidad, conducta y 

cualidades.  

     Para la directora del CEDEP, Edwards Marta en colaboración con el Fondo 

de Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) en la guía para familia 

menciona las siguientes áreas de desarrollo que se hacen presente en los 

niños, estos son: 

     Desarrollo físico: crecimiento en estatura y peso (Edwards, 2015). 

     Desarrollo motor y autonomía: capacidad de realizar movimientos 

manteniendo el equilibrio y coordinación (Edwards, 2015). 

     Desarrollo del pensamiento: capacidad de organizar información y 

resolver problemas (Edwards, 2015). 
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     Desarrollo del lenguaje y de la lector-escritura: capacidad de 

comunicarse a través del lenguaje, lectura y escritura (Edwards, 2015). 

     Desarrollo socio-emocional: es el proceso a través del cual niños y niñas 

aprenden a conocer y distinguir sus emociones, como también a manejarlas 

para expresarlas adecuadamente. Este aprendizaje lo hacen al relacionarse 

con otras personas, adultas o de su misma edad, lo que les va a permitir 

construir su identidad, autoestima, y la confianza en sí mismos y en el mundo 

que los rodea (Edwards, 2015). 

     Desarrollo psicosexual: proceso de maduración de la sexualidad, 

entendida como un concepto amplio que incluye, en esta etapa, conocer el 

propio cuerpo, reconocerse como hombre o mujer y conocer lo que ello implica 

en cuanto a roles sociales (Edwards, 2015). 

2.1.4. La psicología del color y su influencia.  

     Goethe creó un triángulo con tres colores primarios: rojo, amarillo y azul y 

que al mezclaros conseguía los secundarios y terciaros. Además, trazó un 

diagrama de la Psique Humana, en el que relacionaba cada color con una 

emoción concreta las que se detallan a continuación: 

     Amarillo: “Es el color más cercano a la luz. En su pureza más alta que 

siempre lleva consigo la naturaleza de brillo, tiene un carácter suave, 

emocionante sereno. Por otro lado, es muy susceptible a la contaminación, 

produce un efecto muy desagradable y negativo al mancharse” (Lara, 2015). 

     Azul: “Este color tiene un efecto peculiar y casi indescriptible en el ojo. En 

su pureza más alta es, por así decirlo, una negación estimulante” (Lara, 2015). 
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Figura  2. Triángulo de Goethe 

     Rojo: “El efecto de este color es tan peculiar como su naturaleza. Se 

transmite una impresión de gravedad y dignidad, y al mismo tiempo de gracia y 

atractivo. El primero en su estado oscuro y profundo, en el último en su luz 

atenuada” (Lara, 2015). 

     Violeta: “El violeta es el color de la madurez y la experiencia. En un matiz 

claro expresa profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la 

intuición y la magia; en su tonalidad púrpura es símbolo de realeza, 

suntuosidad y dignidad” (Lara, 2015). 

     Naranja: “Mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos, aunque 

en menor grado. Es el color de la energía, un color para temperamentos 

primarios, que gusta a niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus 

tendencias naturales al entusiasmo, al ardor, a la euforia” (Lara, 2015). 

     Verde: “Este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las 

sensaciones. El ojo experimenta un estado de agrado cuando lo observa” 

(Lara, 2015). 

 

 

 

 

 

Fuente: psicología del color 

 

     Los colores influyen en el desarrollo y bienestar de los niños por ello Andreu 

Guardi quien es especialista en color señala el tipo de colores que se debe 

utilizar dependiendo su influencia en el ser humano, ver en la tabla 3. 
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Tabla 3. 
 Influencia de los colores en los niños 

Nombre Influencia y uso Color  

Rojo  Si es un tono intenso estimula a los niños a la actividad. 

 Aumenta el interés y el entusiasmo 
 

 

Azul  Transmite profundidad, profesionalidad y estabilidad. 
 Sus efectos son relajantes ya que el color azul calma la 

mente y facilita la concentración.  
 

 Es el color más utilizado en los dormitorios. 

 

Amarillo  Es el color del sol y de la luz.  

 Indicado para salones y espacios pequeños con poca 
luz, como recibidores y pasillos. 
 

 
 
 

Lila  Es un color que transmite sabiduría y espiritualidad.  

 Tiene muchos efectos positivos sobre las personas ya 
que estimula la creatividad, relaja, favorece el sueño y 
reduce la impaciencia.  

 Es ideal para pintar habitaciones infantiles. 
 

 

Naranja  Perfecto para crear un ambiente cálido y lleno de 
energía. 

 El color naranja disminuye la irritabilidad, estimula la 
mente y anima el espíritu. 
 

 

Verde  Es el color de la vida y de la naturaleza. 

 Ayuda a la concentración y estudio de los niños.  

 Es utilizado para zonas de estudio y escuelas. 
 

 

Marrón  Es el color de la tierra y de la madera. 

 En sus distintas tonalidades, el marrón es el color 
perfecto para las habitaciones donde se quiera crear un 
ambiente confortable y acogedor. 
 

 

Blanco 
 
 

 Representa la inocencia, la virtud, la pureza, la bondad 
y la paz.  

 Es clave para crear ambientes luminosos, serenos y 
tranquilos. 
 

 

Rosa  Es el color de los sueños y la fantasía. 

 Perfecto para crear ambientes relajantes en 
habitaciones infantiles (en sus tonalidades más suaves). 

 

Autor: elaboración propia 
Fuente: www.abc.es 

      

     En la tabla 4 se muestran los colores que se deberían implementar por área 

en los centros infantiles recomendados por el doctor Franklin Martínez quien es 

licenciado en psicología y especialista en pedagogía, los cuales se detallan a 

continuación: 
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Tabla 4  
Uso de los colores en centros infantiles 

Área Características y color Imagen 
Paredes  Deben ser siempre mates y no brillantes 

 El verde acua, el azul cielo, el coral, el verde pálido 
o amarillo, con sus derivados, crema, gamuza y 
beige. 

 
 

 

Pasillos  Pueden pintarse con colores relativamente vivos 

 El azul claro por su impresión de amplitud espacial.   
 

 

Dormitorios  El azul es aún más recomendable por poseer un 
gran efecto somnoliento. 
 

 

Comedor 
Centralizados  

 Colores bastantes calientes derivados del naranja. 

 el rosa melocotón o la gamuza claro, e incluso la 
puerta del comedor puede ser de la gama 
anaranjada.   

 Este es el único lugar del centro infantil en que los 
colores tan extremadamente calientes son 
recomendables.   
 

 

Cocina   Se debe evitar siempre todo color caliente.  

 Convienen matices muy pálidos: marfil, azul cielo, 
gris pastel teniendo en cuenta el color de los 
aparadores, anaqueles, equipos, etc. 
 

 

Salones para 
estudiar o re 
alizar tareas 

 Debe estar pintado de forma neutra para no distraer 
la actividad intelectual que ahí se lleva a cabo.   

 Se recomienda el gris pálido, aunque también 
puede usarse el marfil o tonos semejantes. 

 Los anaqueles y estantes desempeñan un papel 
predominante, y los mismos deben ir en una gama 
que no oscurezcan los juguetes, debiéndose 
pintarlos de marfil, gamuza, beige claro, etc.   
 

 

Baños   Utilizarse colores bastante calientes como el rosa y 
la gama del amarillo, para que sus efectos 
psicológicos le impartan al local un clima de cálida 
aceptación.   

 No utilizar colores fríos ya que son espacios de por 
si frescos y húmedos  

 

Autor: elaboración propia 
Fuente: Utilización de los colores en centros infantiles ponencia del Dr. Franklin Martínez 
Mendoza/PDF 

 

     La cromática es de suma importancia, pues influyen emocionalmente en el 

individuo. Por tal razón se necesario conocer los efectos que causa en los 

niños para logra una correcta implementación en el uso. Dentro del CAPAA es 

importante tener en cuenta esto porque hay niños y adolescentes varones que 
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han pasado por varias condicionantes que han formado diferentes 

personalidades. Por ello se recomienda utilizar estas tonalidades basada en la 

información mencionada anteriormente: los colores azul, marrón, lila o amarillo 

en los dormitorios, el verde en sala de estudios, varias tonalidades del amarillo 

en salas o recibidores, el color blanco como elemento fundamental en cada 

espacio, el rojo en áreas de juegos, así obtener un mejoramiento en la 

conducta y las relaciones entre los usuarios, y, además, aumentar el desarrollo 

de habilidades tanto físicas como emocionales. 

2.1.5. Los espacios físicos y sus beneficios.  

2.2.5.1. Áreas y equipamientos de un centro de acogida  

     El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) manifiesta lo siguiente: 

La infraestructura de las unidades de atención en acogimiento debe 

garantizar las condiciones seguridad y la eliminación de barreras 

arquitectónicas para la comunicación y movilizaciones de los niños, 

niñas y adolescentes, personal de la institución y/o familiares de la 

población acogida que presentan algún tipo de discapacidad (MIES - 

Ministerio de Inclusiòn Econòmica y Social, 2012)  

     Además, considera la siguiente área importante dentro del funcionamiento 

de un centro de acogida: 

     Área de trabajo técnico administrativo: “Garantizar la privacidad para la 

atención individualizada de cada profesional tanto a los niños, niñas y 

adolescentes como a las familias; Espacio para reuniones y/o talleres con NNA 

y las familias” (MIES - Ministerio de Inclusiòn Econòmica y Social, 2012). 

     Área para la atención directa a los niños, niñas y adolescentes:   
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Espacios para el alojamiento de los niños de acuerdo a la edad y género 

y debidamente equipados. Dormitorios para máximo ocho niños, niñas o 

adolescentes por cada espacio, estos dormitorios corresponden a los 

siguientes grupos etarios: de 0 a 1 año de edad, de 2 a 4 años, de 5 a 8 

años, de 9 a 12 años, y de 13 a 17 años. Baterías sanitarias y duchas 

acordes a las edades con provisión de agua caliente y considerando la 

importancia de la privacidad en su utilización. Espacios para facilitar 

encuentros entre niños, niñas y adolescentes y sus familias, 

fortaleciendo los vínculos afectivos, y las habilidades cognitivas y 

sociales junto con espacios verde y de recreación. (MIES - Ministerio de 

Inclusiòn Econòmica y Social, 2012)  

     Área de cocina y bodegas de almacenamiento:  

           Cocina equipada, refrigeradora, calderos, menaje y demás utensilios 

para facilitar la labor de las auxiliares de servicio de cocina en la 

preparación de alimentos. Comedor con mobiliario acorde a las edades 

de los niños, niñas y adolescentes. Bodega para almacenamiento de 

alimentos no perecibles e implementos de aseo (MIES - Ministerio de 

Inclusiòn Econòmica y Social, 2012).  

2.2.5.2. Áreas verdes y salas de juegos  

     Dentro del CAPAA existe un área exterior conformada por 12 jardineras. En 

este espacio los niños y adolescentes durante la semana lo utilizan como 

medio de relajación, contemplación, actividades recreativas y se sientan a 

conversar. Por ello es importante potenciar los beneficios que obtienen estando 

al aire libre y rodeado de vegetación. 
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     El laboratorio de paisaje y salud mental de la universidad de Illinois afirma: 

“que realizar actividades en entornos verdes puede reducir los síntomas del 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los niños” (Laboratorio de 

paisaje y salud mental, sf). 

     También Edgar de los Santos en su informe sobre los beneficios de las 

áreas verdes en el ser humano considera que estos espacios proporcionan 3 

beneficios importantes en las personas, estos son: 

     Salud emocional: Es más fácil recuperarse del agotamiento. Se combate el 

estrés, ansiedad y depresión. Asimismo, aumenta la posibilidad de sentirse 

exitoso en diferentes aspectos de la vida (De los Santos, 2017). 

     Salud física: Aumenta las posibilidades de realizar más actividad física y 

mantener una vida más sana y llena de energía. Está comprobado que el 

ejercicio estimula el metabolismo, te hace más feliz, previene de enfermedades 

cardiovasculares, como la obesidad (De los Santos, 2017). 

     Tejido social: Facilita y favorece la interacción social, ya que son sitios en 

donde coinciden las personas para llevar a cabo actividades recreativas. De 

igual manera las personas crean vínculos al convivir de manera sana y en 

actividades al aire libre (De los Santos, 2017). 

 

 

 

 

Figura  3. Niños jugando en áreas verdes  
Fuente. TheMamaStore.cl (2018) 
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     Estos espacios sin duda son considerados como los pulmones del ser 

humano por esta razón se considera primordial la reorganización y rediseño de 

las jardineras existentes del CAPAA y darles protagonismo. Que a su vez estas 

áreas ayuden a mejorar la estimulación de los sentidos de los usuarios, y sigan 

siendo espacios saludables los niños y adolescentes que viven en el centro de 

acogida. 

     Además de los espacios verdes también existen otros espacios que son 

considerados como áreas de recreación por esta razón se menciona a las salas 

de juegos.  

     La doctora María Pérez Arroyo en su informe acerca de la importancia de 

los espacios de recreación informa que las salas de juegos: “brindan beneficios 

para el desarrollo psicológico, cognitivo, físico y social y que la recreación 

contribuye al desarrollo humano y a la construcción de identidades sociales y 

personales” (Pérez, 2017)   

     Adicional a esto se puede indicar que el aporte de las salas de juegos es 

positivo porque además de tener beneficios también permite superar ciertos 

problemas como lo indica Pérez, estos son: “adicción a la droga, delincuencia, 

la depresión, el aislamiento, entre otras” (Pérez, 2017)    

     Para poder obtener un óptimo desarrollo de habilidades en el ser humano se 

debe tener en cuenta la actividad a realizar, y el tipo de equipamiento a utilizar. 

Ya que de ambas cosas depende el beneficio y aporte que brindaran al 

individuo. 
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Figura  4. Salas de recreación social  

Fuente: interempresas  
 
 

2.1.6. Estado del arte.  

 

2.1.6.1. Investigar los efectos del estado ego del usuario en la 

selección de colores en interiores residenciales. 

Autores: Fateme Taherysayah y Hanie Okhovat 

Año: 2018 

Ubicación: Irán  

     El ambiente del ser humano está lleno de varias características que no se 

perciben a simple vista, una de ellas es el estado de ánimo el cual se relaciona 

mucho con el espacio. Por eso es necesario estudiar el estado del yo para 

proporcionar al usuario una paz, y satisfacciones internas, pero sobre todo una 

comodidad absoluta en el lugar más habitado, es decir la casa. El objetivo de 

este estudio fue identificar un color adecuado para el espacio de los dormitorios 

teniendo en cuenta el estado de ego dominante del usuario, considerando el 

niño interior, adulto y padre, con el fin de establecer una guía aplicada para una 

interacción efectiva entre el espacio y el ser humano, mostrando la importancia 

del color en el medio ambiente. Utilizaron el método correlacional para evaluar 
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la relación entre dos variables, incluido el estado del yo, como una variable 

independiente y el tipo de color seleccionado, como una variable dependiente. 

La recopilación de datos la llevaron a cabo por medio de una encuesta de 

campo a través de información bibliotecaria sobre temas relacionados con el 

comportamiento del ser humano y los fundamentos y efectos del color en el 

mismo. También realizaron cuestionarios psicológicos que fueron tomados a 30 

personas. Los resultados obtenidos fue la identificación de los colores 

adecuados para implementarlo de acuerdo al equilibrio del estado del yo. En la 

etapa “infantil” es recomendado usar colores brillantes y nítidos, en el caso del 

“adulto” los colores que mejor resultan son los suaves y neutros; por ultimo en 

el dominio del ego “padre” se consideran los colores oscuros y opacos. 

     Como conclusión se puede indicar que los colores en los espacios utilizados 

por los niños deben ser brillantes y nítidos. Por ello se tomará en cuenta este 

resultado para aplicarlo en las áreas recreativas y dar comodidad de los 

usuarios. Ya que actualmente todos los espacios del CAPAA cuentan con una 

sola cromática lo que ocasiona un descontento en los niños y adolescentes 

afectándolos emocionalmente.   

2.1.6.2. Niños y adolescentes institucionalizados en casa 

hogar.  

Autores: Argelia Noemi Ibarra Ibañez, Martha Patricia Romero Mendoza. 

Ubicación: México  

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Año: 2017 
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     Esta investigación informa sobre la vida, las problemáticas y las condiciones 

que pasan muchos niños y adolescentes en México y en toda Latinoamérica. 

Lo cual lleva a una concientización sobre el tema teniendo en cuenta que estos 

lugares hacen el papel de un hogar, pero no todos cumplen con las condiciones 

adecuadas para brindar una mejor calidad de vida para estas personas. El 

objetivo de este estudio fue conocer el contexto de la vida institucionalizada y 

aprender quiénes son, qué hacen y cómo viven los niños y los adolescentes 

que habitan en las casas hogar. Esto lo llevaron a cabo por medio de una 

investigación en donde se emplearon dos tipos de métodos el comparativo y el 

analítico en base a informes de organismos internacionales y de varios 

artículos científicos sobre la vida de la población en estos tipos de 

establecimientos. Como resultado, ellos obtuvieron la compresión amplia y 

detallada sobre la vida que llevan estos niños y adolescentes dentro de una 

casa hogar o albergue.  

     De este estudio se resalta los métodos empleados (comparativo y analítico) 

los cuales contribuyeron de manera oportunidad a la investigación para 

conocer y determinar ciertos aspectos como la influencia del espacio físico en 

los niños y adolescentes. Lo cual sirve en este trabajo para ser implementado y 

así obtener la información requerida. 

2.1.6.3. Naturaleza privada y calidad de vida: influencia de la 

naturaleza doméstica en el bienestar de los propietarios de 

las casas con patio de la ciudad de Córdoba, España.  

Autores: Carlos Priego González de Canales, Jürgen Breuste y Luis Rodríguez 

Morcillo Baena 
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Ubicación: Córdoba - España 

Año: 2014 

     En la ciudad de Córdoba se realizó un estudio acerca de los beneficios que 

aporta la naturaleza de los patios de las casas en las personas que lo habitan. 

Muchas investigaciones anteriores consideran a las áreas verdes públicas 

como un espacio privilegiado ya que en ellas se desempeñan varias 

actividades como: la socialización, interacción y juegos entre los usuarios. Sin 

embargo, este informe tuvo como objetivo demostrar que en los patios de las 

casas de la ciudad ya antes mencionados los beneficios que se generan son 

mayores. Para lograr obtener una información mucho más completa estos 

autores recurrieron a implementar dos tipos de metodología: la cualitativa 

empleando la técnica de los grupos de discusión a 29 personas, y la 

cuantitativa que fue por medio de la realización de encuestas. Todo este 

procedimiento les dio como resultado que los patios de Córdoba son elegidos 

con mayor frecuencia por sus propietarios ya que por medio de estos espacios 

obtienen más beneficios, los cuales son: mayor interacción familiar y personal, 

mejoramiento de autoestima, alto nivel de bienestar y salud. Pero sobre todo la 

estimulación de los sentidos que se da por medio de la contemplación, el tacto 

y el olfato con la vegetación, se crea un fuerte vínculo entre el dueño y el 

espacio a través del cuidado para seguir recibiendo los beneficios que da la 

naturaleza. 

     El aporte de este artículo es beneficioso ya que confirma que tener un jardín 

en los patios de una casa o de alguna institución es beneficioso para el ser 

humano por lo tanto es necesario realizar la reorganización e incorporación de 



 
 

28 

 

nueva vegetación en el CAPAA para mejorar, y aumentar el desarrollo 

saludable de los niños y adolescentes. 

 

2.2. Marco Contextual 

     En el marco contextual se desarrollarán toda la recopilación de los datos 

obtenidos por medio de la visita de campo, estos temas son: ubicación, 

vialidad, equipamientos, espacios del centro, vegetación, fachadas, vientos y 

asoleamiento referentes al objeto de estudio, es decir del Centro de Acogida 

Padre Antonio Amador. 

2.2.1. Ubicación.  

     El terreno en donde se encuentra emplazado el Centro de Acogida Padre 

Antonio Amador está ubicado al norte de la ciudad en el Km 10 ½ vía a Daule 

antes de llegar a la parada de la metrovía “Inmaconsa”. 

Tabla 5 
 Ubicación del Centro de Acogida  Padre Antonio Amador 

Provincia   Guayas 

Cantón  Guayaquil 

Parroquia  Pascuales 

Zona  Urbana 

Autor: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

 

Figura  5. Ubicación del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 

Figura  6. Imagen satelital del centro de acogida Padre Antonio Amador 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor. Elaboración propia  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google earth 2018 
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2.2.2. Vialidad.  

     Existen tres vías que permiten llegar al Centro de Acogida las cuales 

son: Vía a Daule (principal), Calle 23C NO y la Av. 42 NO (secundarias) ver en 

figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Vías de acceso al Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor. Elaboración propia 

 

2.2.3. Equipamiento.  

     Dentro y fuera del terreno que pertenece a los Salesianos en Guayaquil 

existen varios equipamientos que los niños y adolescentes del Centro de 

Acogida utilizan y se los pueden visualizar en la figura 7.  
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Figura  8. Equipamientos cerca del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor. Elaboración propia 

 
 

2.2.4. Espacios del centro de acogida.  

     En el Centro de Acogida Padre Antonio Amador cuentan con 5 espacios 

cada uno con actividades diferentes, los cuales se detallan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 6 
Espacios Actuales del Centro de Acogida 

 

Autor: elaboración propia  

 

Espacios Actividades Usuarios 
4 casas Descanso y aseo personal Niños, adolescentes y voluntarios 

 
Comedor  Consumo de alimentos Niños, adolescentes, voluntarios y 

personal 
 

Cocina  Preparación de alimentos y 
limpieza de trastes  

Voluntarios y encargadas de cocina  
(empleadas) 
 

Bodega Almacenamientos de objetos Voluntarios 
 
 

Sala de juegos Entretenimiento  Niños, adolescentes y voluntarios 
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Figura  10. Vegetación actual del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  9. Espacios actuales del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor. Elaboración propia 

 
 

2.2.5. Vegetación.  

     En el análisis previo que se realizó en el Centro de Acogida por medio de la 

observación de campo se determinó que existen 10 jardineras con una 

vegetación muy dispersa y recargada en ciertos puntos dentro de las áreas 

marcadas (ver en la figura. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Autor. Elaboración propia 
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Tabla 7 
Plantas de las jardineras existentes 

Área  Nombre común 

10 Jardineras  
 

 Durantas-Ixora 

 Palmeras 

 Palma licuala 

 Palma cica 

 Drácena roja 

 Caña de india 

Autor: elaboración propia 

 

2.2.6. Vientos predominantes. 

     En la ciudad de Guayaquil los vientos predominantes se presentan del 

suroeste al noreste.  

 

Figura  11. Vientos Predominantes 
Autor. Elaboración propia 

 

2.2.7. Asoleamiento.  

     El sol nace en el Este y se oculta en el Oeste y presenta unas temperaturas 

que van de los 25°C a 35°C siendo su tiempo de duración las primeras doce 

horas del día. 
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Figura  12. Asoleamiento 
Autor. Elaboración propia 

 

2.2.8. Aspecto cultural.  

     El CAPAA cuenta con un grupo de baile formado por los propios niños y 

adolescentes, quienes se presentan en las fiestas salesianas internas que se 

dan en ciertos meses del año. Algunas de ellas son: aniversario del Proyecto 

Salesiano Guayaquil, fiesta del fundador San Juan Bosco y de María 

Auxiliadora, entre otras. Además, ciertas instituciones como la Universidad 

Salesiana Politécnica, y la Universidad de Artes invitan a estos niños y 

adolescentes para que se presenten en sus programas artísticos. 

2.2.9.  Aspecto económico. 

     Las casas de acogidas están respaldadas por MIES, pero su aporte no 

cubre la totalidad de los gastos. Por ello, realizan recaudaciones 
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internacionales a través de proyectos para cubrir los demás gastos de comida, 

el personal de trabajo y para materiales. 

2.2.10.  Aspecto de salud. 

     Los salesianos de Guayaquil tienen un convenio con el centro de salud Tipo 

C ubicado en el sector de Bastión Popular. En caso de alguna atención 

especial o un accidente se lleva a los chicos al Hospital Universitario o al 

Hospital del Niño. 

2.2.11. Modelos Análogos. 

2.2.11.1. Internacionales.  

2.2.11.1.1. Albergue Santiago Apóstol de Ruavieja. 

 

Figura  13. Fachada del Albergue de Ruavieja 
Fuente. Plataforma de Arquitectura (2013) 

 

Tabla 8  
Datos del Albergue Santiago Apóstol (Ruavieja) 

Ubicación  Calle Ruavieja, 42, 26001 
Logroño, La Rioja, Spain 

Arquitecto  Sergio Rojo 
Año  2013 
Área  650.0 m2  

Autor: elaboración propia  
Fuente: plataforma de arquitectura 2013 
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     A continuación, el análisis realizado de las zonas existentes del modelo 

análogo fue por medio de varios diagramas que aportan a una comprensión 

más clara. 

     En las figuras 14 y 15, por medio de un análisis de zonificación se 

encontraron 9 áreas correspondientes a la planta baja y 4 áreas de la planta 

alta. Cada espacio tiene una conexión directa con la actividad permitiendo que 

funcionen de manera correcta. 

 
Figura  14. Análisis de la planta baja del albergue Santiago Apóstol 

Autor. Elaboración propia 
 
 

 
Figura  15. Análisis de la planta alta del albergue Santiago Apóstol 

Autor. Elaboración propia 
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     Una vez reconocidas las áreas del albergue era necesario clasificarlas por 

zonas: intima, servicio y social. Cabe recalcar que han sido ubicadas 

estratégicamente, es decir que la zona social está al inicio por lo que son zonas 

de uso común, seguida de la zona servicio en el centro como punto intermedio 

permitiendo que las zonas que se encuentran al principio y al final puedan 

abastecer de ella y por último la zona intima donde solo ingresan las personas 

que viven allí. 

 
Figura  16. Análisis de zonas de planta baja  del albergue Santiago Apóstol 

Autor. Elaboración propia 
 

 
Figura  17. Análisis de zonas de la planta alta del albergue Santiago Apóstol 

Autor. Elaboración propia 
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     Este lugar tiene una circulación lineal para acceder a los demás espacios de 

la planta baja y alta. Pero para subir al otro piso se lo realiza por medio de una 

escalera. 

 
Figura  18. Análisis de circulación de la planta baja del albergue Santiago Apóstol 

Autor. Elaboración propia 
 

 
Figura  19. Análisis de circulación de la planta alta del albergue Santiago Apóstol 

Autor. Elaboración propia 

 

     De este modelo análogo se concluye que el aporte para este proyecto es la 

ubicación estratégica de las zonas, es decir que se debe tener en cuenta que 

los visitantes o demás personas no pueden tener una visibilidad directa con los 

espacios íntimos de los usuarios por dos motivos: seguridad y privacidad. 
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Figura  20. Áreas del Albergue 

Santiago Apóstol 

Figura  22. Cubierta del 
Albergue Santiago Apóstol 

Figura  23. Luminarias del 
Albergue Santiago Apóstol 

Figura  21. Sección EE' del 

Albergue Santiago Apóstol 

Tabla 9  
Analogía del Albergue Santiago Apóstol (Ruavieja) 

Espacial  
(Áreas)  

 
Administración 
Cocina 
Almacenamiento 
Bar 
Comedor 
Lavandería 
Gallinero 
Dormitorio 
Baños  
Patio  

 
Fuente. Plataforma de Arquitectura  

Funcional 
 

Amplia circulación  
Distribución de áreas  
Implementación de trama urbana 
Amplitud 
 
 
 
 

Fuente. Plataforma de Arquitectura  
 

Constructivo 
 

Grandes alturas 
Grandes luces sin pilares 
Vigas de madres y cerchas para 
soporte de cubierta 
Cubierta de madera 
Estructura de hormigón armado 
junto con piedra natural y ladrillo 
Utilización del vidrio para 
ventanas y patio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente. Plataforma de Arquitectura   

 
Diseño 

Estilo Minimalista 
Vinil decorativo para paredes del 
dormitorio 
Piso de hormigón pulido  
Mobiliario de acero y fibra de 
vidrio 
Lámparas colgantes de gran 
dimensión 
Luz fría  
Colores predominante: blanco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Plataforma de Arquitectura 

Autor: elaboración propia  
Fuente: plataforma de arquitectura 2013 
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2.2.11.1.2. Hogar de menores Cebra. 

 

Figura  24. Fachada del Hogar de menores (CEBRA) 
Fuente. Plataforma de Arquitectura (2014) 

 

Tabla 10  
Datos del Hogar de menores (CEBRA) 

Ubicación  Strandgårds Alle, 5300 Kerteminde, Dinamarca 
Arquitectos Grupo Cebra 
Año 2014 
Área  1500.0 m2 

Autor: elaboración propia 
Fuente: plataforma de arquitectura 2014 

 

     Este centro tiene como objetivo  “establecer un centro de atención que 

fomente las relaciones sociales y el sentido de comunidad, atendiendo a la vez 

las necesidades individuales de los niños; un lugar al que llamen 

orgullosamente casa” (Álvarez, 2015) 

     Para una mejor compresión de este modelo análogo se realizó un análisis 

con diagramas, los cuales se detalla en la siguiente imagen, donde se aprecia 

que las 4 casas están conectadas es decir que son espacios contiguos. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/dinamarca
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Figura  25. Análisis espacial del Hogar de Menores Cebra 

Figura  26. Disposición y uso del Hogar de Menores Cebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor. Elaboración propia 

 

     Además, en la siguiente imagen se muestra como es la disposición de las 

casas dependen de su uso y usurarios, es decir, la casa de los adolescentes 

está en el lado izquierdo porque se conecta directamente con la calle con el fin 

de crear una conexión entre las personas de afuera y las actividades sociales 

de las calles. A lado de esta casa se encuentran la de los niños y su 

disposición se da por la ubicación de los jardines y el área de juegos que están 

en la parte posterior de la casa. La siguiente casa es llamada central ya que en 

ella se reciben a los visitantes y cuenta con amplios ventanales para tener una 

visualización directa con el exterior y por último la casa en donde se realizan 

solos los talleres.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor. Elaboración propia 
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Tabla 11  
Analogía del Hogar de menores (CEBRA) 

 
Espacial 
(áreas)  

3 casas: 
Área de descanso 
Área de película 
Área de estudio 
Área de lectura 
Área de pintura y artesanía  
Área de eventos festivos 
Área de jardín (general) 
1 casa: destinada solo al área administrativa  

 
Figura  27. Hogar de menores 

(CEBRA) 
Fuente. Plataforma de 

Arquitectura y Diario Design 
 
Funcional 

Cada grupo dependiendo de su edad tiene 
su casa 
Su organización es general la cual consta 
con cuatro casas interconectadas 
La casa de los niños es dirigida hacia el 
área del jardín donde se encuentran los 
juegos con el fin de crear una conexión 
directa 
La casa del adolescente está orientada 
hacia la calle con el fin de crear una 
conexión de convivencia con las actividades 
sociales de la calle 
Distribución de correcta áreas de acuerdo a 
las necesidades 

 
Figura  28. Forma de conexión 
del hogar de menores (CEBRA) 

Fuente. Plataforma de 
Arquitectura y Diario Design 

 
Constructivo 
 

Grupo cebra tiene como base elementos y 
formas familiares para la creación de este 
espacio acogedor 
La forma de la fachada nace de las típicas 
casas danesas (techo con dos aguas y la 
buhardilla) pero ya con una forma más 
simplificada 
Revestimiento de azulejos y madera 
Formas geométricas 
Variedad de alturas 

 
Figura  29. Forma y Alturas del 
Hogar de menores (CEBRA) 

Fuente. Plataforma de 
Arquitectura y Diario Design 

 
Diseño 
 

 
Pisos de madera 
Luz cálida  
Implementación de varios materiales de 
revestimiento 
Grandes ventanales con un diseño 
geométrico 
Grandes zonas de áreas verdes conectada 
con la zona de juegos 

 

 
Figura  30. Interior del Hogar de 

menores (CEBRA) 
Fuente. Plataforma de 

Arquitectura 

Autor: elaboración propia 
Fuente: plataforma de arquitectura 2014 
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2.2.11.2. Nacionales.  

2.2.11.2.1. Fundación Casa Ronald McDonald. 

 

Figura  31. Fachada de la Fundación Casa Ronald McDonald 
Fuente. Plataforma de Arquitectura 

 

Tabla 12  
Datos de la fundación casa Ronald McDonald 

Ubicación  Guayaquil, Ecuador – dirección: Cooperativa 
de Vivienda Aguirre Abad, Mz 120, Solar 12. 
Cdla. La Atarazana, atrás de Solca 

Arquitectos  Jannina Cabal 
Año  2016 
Área  1.243 m2 

Autor: elaboración propia  
Fuente: plataforma de Arquitectura 2016 

 

     “Es un proyecto de la Fundación Casa Ronald McDonald Ecuador, 

proporciona alojamiento gratuito a familias de escasos recursos que deban 

desplazarse a la ciudad de Guayaquil para que sus hijos reciban tratamiento 

médico contra el cáncer en el Hospital SOLCA” (Jannina Cabal, 2016) 

    Los análisis que a continuación se mostrarán se realizaron por medio de 

diagramas con el fin de comprender varios puntos claves del diseño de este 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/guayaquil
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espacio como lo son: distribución de zonas, relación entre zonas, área de 

vegetación y circulación.  

     Esta casa cuenta con dos niveles: planta baja y alta. Como se aprecia en las 

figuras 32 y 33 se realizó una zonificación de cada área donde se identificó que 

en la planta baja se encuentran solos las zonas sociales y de servicios. 

Mientras que en la parte alta solo esta ubicaba la zona intima. 

 

Figura  32. Análisis de zonificación de la planta baja de la casa Ronald McDonald 
Autor. Elaboración propia 

 
 

 
Figura  33. Análisis de zonificación de la planta alta de la casa Ronald McDonald 

Autor. Elaboración propia 
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Figura  34. Análisis de espacios verdes de la casa Ronald McDonald 

     La casa Ronald McDonald al no tener patios la vegetación se hace presente 

dentro de la casa, es decir que cuenta con 4 zonas verdes en la planta baja 

que a su vez sirve como punto de encuentro y medio de transición de un 

espacio a otro. En la planta alta esta ubicadas en el fijo zócalo como jardineras 

colgantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor. Elaboración propia 
 

 
Figura  35. Análisis de espacios verde en la planta alta de la casa Ronald McDonald 

Autor. Elaboración propia 
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     La circulación es lineal con dos medios de movilización una rampa pintada 

de color rojo como señal de vía de circulación y punto de encuentro y una 

escalera que ambas dirigen al otro piso 

 

Figura  36. Análisis de circulación de la planta baja de la casa Ronald McDonald 
Autor. Elaboración propia 

 

 

 
Figura  37. Análisis de circulación de la planta alta de la casa Ronald McDonald 

Autor. Elaboración propia 
 

 
 

     Como conclusión y aporte se manifiesta que es importante la ubicación de 

las zonas de acuerdo a la actividad a ser realizar para que no existe una 

interrupción entre sí. Lo cual se tomará en cuenta en la propuesta al momento 
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de reorganizar los espacios del CAPAA en específico la casa 3. Además de los 

materiales utilizados en cada ambiente que son innovadores y confortables. 

 

Tabla 13  
Analogía de la Casa Ronald McDonald 

Espacial (Áreas) 2 niveles 
18 habitaciones 
Cuarto de juegos  
Cuarto de entretenimiento 
Área de cómputo y sala  
Comedor y cocina 
Lavandería 
Baños con ducha 
Oficinas 
Salas de reuniones y bodegas 
Un altar 
Jardines y patio interno 

Figura  38. Interior de la casa Ronald 
McDonald 

Fuente. Plataforma de Arquitectura 

 

Funcional 

 
Cada área fue diseñada para 
respectar cada actividad sin 
interrumpir el ambiente de 
tranquilidad y comodidad 
Primer piso: áreas de recreación  
Segundo piso: área de descanso 
Para lograr el ingreso mayor de luz 
natural se opta implementar grandes 
ventanales en vez de muros de 
hormigón 
 

 
Figura  39. Interior de la rampa de la 

casa Ronald McDonald 
Fuente. Plataforma de Arquitectura 

Constructivo Dos limitantes: 
1.-Carece de un área de parque y 
arboles 
2.-El terreno es muy pequeño por lo 
que impide que un amplio ingreso 
de luz 
Muros de la facha revestidos con 
alucobond amarrillo 
Pintura elastomérica gris 
Cubos que forman las ventanas son 
de porcelanato con textura de 
madera y sus perfiles son de metal 
tono negro 
 

 
Figura  40. Fachada de la Casa 

Ronald McDonald 
Fuente. Plataforma de Arquitectura 

Diseño Implementación de colores 
llamativos en la mayoría de 
paredes, escaleras, balcones y 
puertas de las habitaciones 
contrarrestando los muros de color 
blanco  
Mobiliarios de madera 
Implementación de pequeñas áreas 
de jardín dentro de la casa 

 
Figura  41. Sala de la casa Ronald 

McDonald 
Fuente. Plataforma de Arquitectura 

Autor: elaboración propia  
Fuente: plataforma de arquitectura 2016 
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2.2.11.2.2. Casa Comunal Renacer de Chamanga. 

 
Figura  42. Casa Comunal Renacer de Chamanga 

Fuente. Plataforma de Arquitectura 
 
 
 

Tabla 14  
Datos de la Casa Comunal de Chamanga 

Ubicación  Chamanga – Esmeralda   
Arquitectos  Actuemos Ecuador 
Año  2016 
Área  180.0m2 

Autor: elaboración propia  
Fuente: plataforma de arquitectura 2016 

 

El grupo Actuemos Ecuador menciona:   

           El proyecto se desarrolla en el albergue no oficial Nueva Jerusalén, 

ubicado en San José de Chamanga, Esmeraldas, una de las zonas 

afectadas por el terremoto. El área donde se implementa el proyecto 

corresponde a un terreno comunitario anteriormente donado al barrio. El 

espacio albergaba a 30 familias con un total de 170 personas. 

(Plataforma de Arquitectura , 2018) 

Este albergue temporal cuya estructura es de caña guadua y madera propias 

del sector. Este espacio cuenta con una cubierta de una sola caída de agua y 

en su interior no existen paredes divisoras más bien es espacio común donde 

se realizan varias actividades como estudio, almacenaje y alimentación.  
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Figura  43. Cubierta de la casa comunal 
Renacer 

 

Figura  44. Área de juegos de la 
casa comunal 

Figura  45. Construcción de la 
casa comunal Renacer 

     A un lado de este espacio existe una sala de juego hecha por materiales 

reciclados como las llantas, cabo y palos de maderas, este espacio nace de la 

creatividad de los propios niños del sector por medio de dibujos realizados por 

ellos. De este modelo análogo se resalta los materiales utilizados los cuales 

brindan un espacio cómodo, confortable y agradable si se le brinda el 

tratamiento adecuado 

Tabla 15  
Analogía de la Casa Comunal de Chamanga 

Espacial 

(áreas)  

 

 

Cocina 
Bodega 
Almacenamiento  
Área de juegos  
Área de estudio 
 
 
 

 

Fuente. Plataforma de Arquitectura 

 
Funcional 

 

 

Sin divisiones interiores.  
El área de juego nace de los dibujos 
de los propios niños y se la realizo 
construyendo una estructura de caña 
y pingos que se entrelazan 
generando un elemento que permite 
a los niños treparse, colgarse, o 
resbalarse. 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente. Plataforma de Arquitectura 

 

Constructivo  

 

 

La caña y la madera. 
Estructura en caña guadua 
ensamblada por medio de juntas 
simples y uniones con tuercas y 
varilla roscada. 
Una altura de 4,80m por 20m de 
largo. 
Como cimentación a base de llantas 
recicladas y hormigo. 
El piso se usa caña picada.  

Fuente. Plataforma de Arquitectura  
   

Autor: elaboración propia  
Fuente: plataforma de arquitectura 2016 
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2.3. Marco Conceptual  

2.3.1. Glosario.  

Centro de acogida: servir de refugio o albergue a alguien. (RAE, 2018) 

Albergue:Establecimiento benéfico donde se aloja provisionalmente a persona

s necesitadas (RAE, 2018). 

Institucionalización de niños: Acoger a un niño en una institución para su 

protección y cuidado. Esta medida se caracteriza como excepcional y 

transitoria, pues constituye el último recurso para garantizar desde el Estado la 

protección de los niños, niñas y adolescentes (Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENNIAF) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), 2012). 

Confort: Bienestar o comodidad material (RAE, 2018). 

Zonas: Parte de terreno o de superficie encuadrada entre ciertos límites (RAE, 

2018). 

Área: Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites (RAE, 2018). 

Rediseñar: Volver a diseñar algo o modificar un diseño previo (Español Oxford 

Living Dictionaries, 2018). 

Carencia: Falta o privación de algo (RAE, 2018). 

Inserción familiar: se emplea cuando se quiere dar cuenta de la situación de 

integrar nuevamente en la sociedad o comunidad a aquel individuo que por una 

determinada razón se encontraba viviendo por fuera de la misma. (Ucha, 2010) 
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Escolaridad: Período de tiempo que un niño o un joven asiste a la escuela 

para estudiar y aprender, especialmente el tiempo que dura la enseñanza 

obligatoria. (Spanish Oxford Living Dictionaries, 2019) 

Educación en la Fe: es una educación orgánica y sistemática, orgánica 

porque ofrece una síntesis coherente del mensaje evangélico, dando a los 

diversos elementos de la fe cristiana en torno al misterio Jesucristo y 

sistemática porque sigue un programa articulado con reuniones periódicas. 

(Tulio, 2017) 

2.3.2. Abreviaturas  

CAPAA: Centro de Acogida Padre Antonio Amador. 

DINAPEN: Dirección nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.  

RAE: Real Academia Española. 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución del Ecuador. 

     La Constitución del Ecuador es la norma jurídica suprema vigente en el 

país, en ella se encuentran varios temas como son los derechos y deberes que 

tiene todo ser humano. 

    Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 
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vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 24) 

     Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 28)  

     Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

rural.  El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y 

de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 28) 

2.4.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

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

las personas 

     1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas 

sus dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y 

territorial. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017) 

     1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades 

de los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la 
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interculturalidad, el género y las discapacidades. (Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021, 2017) 

     1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, 

protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el 

ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, considerando los contextos territoriales y la diversidad 

sociocultural. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017) 

     1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia 

territorial y cultural. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017) 

     1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones 

económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y 

movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas 

manifestaciones. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017) 

     1.14 Enfrentar el fenómeno socioeconómico de las drogas y el alcohol, a 

través de estrategias de prevención integral, control y reducción de la oferta. 

(Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 2017) 

2.4.3. Ley orgánica de discapacidades. 

     Art 56.- Derecho a la vivienda. - Las personas con discapacidad tendrán 

derecho a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, con las 

facilidades de acceso y condiciones, que les permita procurar su mayor 

grado de autonomía.  

           La autoridad nacional encargada de vivienda y los gobiernos autónomos 

descentralizados implementará, diseñarán y ejecutarán programas de 
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vivienda, que permitan a las personas con discapacidad un acceso 

prioritario y oportuno a una vivienda. Los programas incluirán políticas 

dirigidas al establecimiento de incentivos, financiamiento y apoyo, tanto 

para la construcción o adquisición de inmuebles o viviendas nuevas, 

como para el mejoramiento, acondicionamiento y accesibilidad de las 

viviendas ya adquiridas. (CONADIS, 2014) 

     Art 58.- Accesibilidad. - Se garantizará a las personas con discapacidad la 

accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, 

eliminando barreras que impidan o 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. 

(CONADIS, 2014) 

2.4.4. Código de la niñez y adolescencia. 

     Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la 

familia les protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier 

forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda 

entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación. (Codigo de la niñez 

y adolescencia , 2014) 

     Art. 83.- Erradicación del trabajo infantil. - El Estado y la sociedad deben 

elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección 

tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los 

adolescentes que no han cumplido quince años. La familia debe 
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contribuir al logro de este objetivo. (Codigo de la niñez y adolescencia , 

2014) 

2.4.5. Normas técnicas para la prestación de servicios de unidades 

de atención de acogimiento. 

     Art. 14.- Infraestructura. -  El espacio y diseño de las unidades entidades de 

atención en acogimiento deben estar relacionados con la modalidad de 

atención y las condiciones ambientales que  son factores que 

contribuyen al desarrollo del niño, niña o adolescentes. Se considerará 

un ambiente propicio cuando se genere percepciones de calidez, 

familiaridad y bienestar. (Ministerio de Inclusión Económica y Social , 

2012) 

     Se respetarán las siguientes normas:  

     Condiciones ambientales:  

 La infraestructura de las unidades de atención en acogimiento debe 

garantizar las condiciones seguridad y la eliminación de barreras 

arquitectónicas para la comunicación y movilizaciones de los niños, 

niñas y adolescentes, personal de la institución y/o familiares de la 

población acogida que presentan algún tipo de discapacidad.   

 El terreno donde se localiza la unidad de atención en acogimiento debe 

cumplir con las normas de regulación y planificación urbana y observar 

que se encuentre en un entorno seguro y propicio, de conformidad con 

los parámetros establecidos por la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos – SNGR;  
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 El diseño arquitectónico, mobiliario, ambientación y funcionalidad debe 

cumplir estándares de seguridad y de calidad y disponer de espacios 

amplios que den cabida a la libertad de movimiento y creatividad;  

 Tener pertinencia cultural y ambiental, favoreciendo el respeto a la 

diversidad y la interculturalidad;  

 Contar con salidas de emergencia y áreas de evacuación.  

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

     Para llevar a cabo un trabajo científico es necesario seguir una serie de 

pasos que ayuden a obtener un resultado ordenado y eficaz. Sampieri 

menciona: “la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”. (Hernández 

Sampieri, 2016, pág. 4). 

3.1. Enfoque de la investigación 

     Los enfoques que se emplearán en este estudio del centro de acogida serán 

dos: 

3.1.1. Cualitativo. 

     Con esta definición como guía: “Utiliza la recolección y análisis de los datos 

para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación” (Hernández Sampieri, 2016, pág. 7). Se plantea 

realizar entrevistas para obtener datos certeros que ayuden al desarrollo del 

estudio en el centro de acogida, con la finalidad de aplicar más adelantes 

ciertas ideas en este trabajo.  
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3.2. Tipos de la investigación 

     En este caso se recurre a dos tipos de investigación: 

3.2.1. De campo.  

     Esta investigación se llevó acabo por medio de una observación directa de 

los diferentes espacios con los que cuenta el centro de acogida, lo cual ayudo a 

determinar las falencias existentes y facilito la compresión de las actividades 

que se desarrollan dentro del CAPAA. 

     Los autores Palella y Martins definen:  

           La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta (Palella & 

Martins, 2012, pág. 88) 

3.2.2. Explicativa.  

     Se eligió esta investigación para poder buscar el porqué de los hechos y 

determinar los factores que causan que se genere esta problemática, 

básicamente se la empleó en temas netamente con los centros de acogida o 

también llamados albergues y en la vida que llevan los usuarios que habitan 

estos establecimientos. 

     Según el autor Fidias G. Arias: 

            La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
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determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos (Arias, 2012, pág. 26). 

3.3. Métodos de la investigación 

     Los métodos que se emplearán en este estudio son los siguientes: 

3.3.1. Deductivo. 

          Se escogió este método porque la investigación de este trabajo va en 

función de lo general a lo particular tomando en cuenta las siguientes etapas 

con las que cuenta como: observación, hipótesis, deducción y experimentación 

     Bastar señala: “que el método deductivo es el procedimiento racional que va 

de lo general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones de 

la deducción son verdaderas” (Gómez Bastar, 2012, pág. 15).    

3.3.2. Comparativo. 

     Este método se implementó en el trabajo de estudio de modelos análogos 

nacionales e internacionales para establecer diferencias y similitudes en varios 

aspectos que nos ayudaran para una futura y correcta propuesta de rediseño. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

     La recolección de datos se da por medio de técnicas de encuestas, 

entrevistas y de observación. Las cuales se validan por el respaldo de fotos, 

audios y documentos físico de la realización de las miañas. También todas 

estas técnicas tienen como finalidad conocer el nivel de aceptación por parte 

de los beneficiarios. 
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3.4.1. Técnica de la observación. 

     La técnica de la observación será de gran utilidad porque permitirá conocer 

personalmente las carencias que presenta el centro de acogida, además 

servirá para realizar un análisis y diagnóstico del sitio y adicional a esto se 

podrá tener un trato más cercano con los usuarios del CAPAA. 

3.4.2. Técnica de la encuesta. 

     Esta técnica ayuda a obtener información sobre las interrogantes que se 

presentan en el proceso de investigación basadas en el objetivo general y en 

los objetivos específicos permitiendo conocer resultados estadísticos; por 

medio de ellos se logrará comprender y analizar cada una de las respuestas de 

los participantes. 

     El instrumento de la encuesta es el cuestionario que consta de 10 preguntas 

en base a la escala de Likert, dichas interrogantes hablan sobre el estado 

actual del centro de acogida y sus varios aspectos determinantes. 

3.4.3. Técnica de la entrevista. 

     La aplicación de esta técnica está dirigida concretamente a la persona a 

cargo del centro de acogida, quien nos dará una información más explícita y 

detallada, la cual será de gran aportación al momento de determinar alguna 

futura propuesta de rediseño.  

     El instrumento de la entrevista es la guía de preguntas semiestructuradas, la 

cual consta de 8 preguntas cables basadas en la sistematización del problema 

y premisas de la investigación que ayudarán al desarrollo óptimo de trabajo. 
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3.5. Población y muestra 

     La muestra escogida es de 15 participantes porque el universo de estudio 

(CAPAA) es pequeño por ello se decidió realizarla a todo el personal activo en 

el Centro de Acogida Padre Antonio Amador, se detallan a continuación.  

Tabla 16  
Lista de los participantes encuestados 

Participantes Cantidad 

Educadores 5 
Voluntarios 8 
Personal del área de trabajo social  1 
Personal del área de psicología  1 
Total de participantes 15 

Autor: elaboración propia  

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  

4.1 Análisis e interpretación de resultados   

     Encuesta realizada a 15 personas activas del Centro de Acogida Padre 

Antonio Amador quienes son: educadores, voluntarios y personal del área de 

psicología y trabajo social. 

4.1.1. Resultados de la encuesta.  

1.- ¿Considera usted que el centro de acogida requiere de una 

intervención en el diseño? 

Tabla 17  
Intervención de diseño de  interior en el centro de acogida 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 53% 
De acuerdo 6 40% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 1 7% 
Total  15 100% 

Fuente: personal del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor: elaboración propia  
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Figura  46. Porcentajes de la pregunta 1- Intervención de diseño en el CAPAA 

Autor. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación       

     Los resultados que se obtuvieron en esta pregunta, relacionada con la 

realización de una intervención en el diseño del centro de acogida nos dan un 

53% que está muy de acuerdo y un 40% de acuerdo que se necesita para la 

mejora del mismo, mientras una minoría de un 7% considera que el centro no 

lo requiere por ende se encuentran muy en desacuerdo.   

2.- ¿Cómo calificaría usted el estado actual del centro de acogida? 

Tabla 18  
Estado actual del centro de acogida 

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Bueno 4 27% 
Regular 9 60% 
Deficiente 2 13% 
Malo 0 0% 
Total  15 100% 

Fuente: personal del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor: elaboración propia  
 

53%40%

0%0%
7%

Interveción de diseño en el centro de 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Figura  47. Porcentaje de la pregunta 2- Estado actual del CAPAA 

Autor. Elaboración propia 
 
 

Análisis e interpretación       

     Se encontró que un 60% de las personas considera que el estado actual del 

centro es regular por ende es necesario una intervención para resolver las 

carencias con las que cuenta, mientras que un 27% considera que su estado 

es bueno y una minoría de un 13% lo califica como deficiente. 

3.- ¿Qué tan agradable considera usted las áreas del centro de acogida en 

cuanto a la organización e higiene del espacio? 

Tabla 19  
Aspectos de organización e higiene en el centro de acogida 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy agradable 0 0% 
Agradable 4 27% 
Indiferente  1 6% 
Poco agradable 10 67% 
Nada agradable 0 0% 
Total  15 100% 

Fuente: personal del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor: elaboración propia  
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Figura  48. Porcentajes de la pregunta 3- Aspectos de organización e higiene del CAPAA 

Autor. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación       

     Se obtuvo un 67% que indica que las áreas del centro de acogida son poco 

agradables en cuento a su organización e higiene mientas que un 27% 

considera que muchas de estos espacios son solo agradables sin embargo a 

un 6% le es indiferente este aspecto. 

4.- ¿Considera usted que el espacio actual de los dormitorios es el 

adecuado para que los niños lo habiten? 

Tabla 20  
Estado actual de los dormitorios de los niños 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 2 14% 
Indiferente  2 13% 
En desacuerdo 11 73% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  15 100% 

Fuente: personal del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor: elaboración propia  
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Figura  49. Porcentaje de la pregunta 4 - Estado actual de los dormitorios de los niños 

Autor. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación           

     Un 73% de los encuestados se encuentran en desacuerdo, ya que 

consideran que los dormitorios actuales no son los adecuados para que un niño 

lo habite, mientras una minoría del 14% está de acuerdo con lo existente y un 

13% le es indiferente este tema. 

5.- ¿Considera usted adecuada la distribución de los espacios dentro del 

centro de acogida? 

Tabla 21  
Distribución de los espacios 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 13% 
De acuerdo 5 33% 
Indiferente  1 7% 
En desacuerdo 7 47% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  15 100% 

Fuente: personal del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor: elaboración propia  
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Figura  50. Porcentajes de la pregunta 5 - Distribución de los espacios del CAPAA 

Autor. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación       

     Se obtuvo un 47% en donde los encuestados están en desacuerdo sobre la 

distribución de los espacios en el centro de acogida, quienes consideran que se 

podría aprovechar es espacio de otra forma, por otro lado, un 33% está de 

acuerdo, seguido de un 13% quienes están muy de acuerdo con lo actual y una 

minoría de 7% considerándolo indiferente. 

6.- ¿Considera usted importante las áreas verdes dentro de la vida de un 

niño? 

Tabla 22  
Importancia de las áreas verdes 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy importante 13 87% 
Importante 2 13% 
Indiferente  0 0% 
Algo importante 0 0% 
Nada importante 0 0% 
Total  15 100% 

Fuente: personal del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor: elaboración propia  

13%

33%

7%

47%

0%

Distribución de los espacios

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

66 

 

 
Figura  51. Porcentaje de la pregunta 6 - Importancia de las áreas verdes 

Autor. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación       

   Se obtuvo un porcentaje mayoritario del 87% considerando muy importante la 

presencia de áreas verdes en la vida de los niños, seguido de un 13% quienes 

lo determinan como importante. 

7.- ¿Considera usted que el espacio que tiene las áreas verdes dentro del 

centro de acogida es el correcto? 

Tabla 23  
Áreas verdes dentro del centro de acogida 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 34% 
De acuerdo 3 20% 
Indiferente  2 13% 
En desacuerdo 5 33% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total  15 100% 

Fuente: personal del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor: elaboración propia  
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Figura  52. Porcentaje de la pregunta 7- Distribución correcta de las áreas verdes 

Autor. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación       

     Los resultados de las encuestas nos dicen que un 34% están en 

desacuerdo con el lugar que tiene las áreas verdes en el centro, mientras un 

33% considera muy de acuerdo el espacio determinado acompañado de un 

20% quienes también se muestra de acuerdo y por ultimo a un 13% le es 

indiferente. 

8.- ¿Qué tan necesario considera usted la implementación de nuevas 

áreas recreativa con el fin de aumentar el desarrollo de habilidades de 

cada niño? 

Tabla 24  
Implementación de nuevas áreas 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy necesario 12 80% 
Necesario 3 20% 
Indiferente  0 0% 
Poco necesario 0 0% 
Nada necesario 0 0% 
Total  15 100% 

Fuente: personal del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor: elaboración propia  

34%

20%
13%

33%

0%

Áreas verdes dentro del centro de acogida

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Figura  53. Porcentaje de la pregunta 8- Implementación de nuevas áreas 

Autor. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación       

     Se obtuvo un porcentaje del 80% de quienes consideran muy necesario la 

implementación de nuevas áreas que refuercen o aumente el desarrollo de 

cada niño acompañado de un 20% quienes lo determinan solo necesario. 

9.- ¿Qué tan importante es la implementación de nuevos materiales de 

revestimiento en los espacios del centro de acogida? 

Tabla 25  
Implementación de materiales sostenibles 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy importante 4 27% 
Importante 2 13% 
Indiferente  3 20% 
Algo importante 3 20% 
Nada importante 3 20% 
Total  15 100% 

Fuente: personal del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor: elaboración propia  
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0%0%0%

Implementación de nuevas áreas
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Figura  54. Porcentajes de la pregunta 9 - Implementaciones de nuevos materiales de 

revestimientos 
Autor. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación       

     Un 27% considera muy importante la implementación de materiales 

sostenibles en el interior de los espacios del centro de acogida junto con un 

13% importante, mientras a un 20% le es indiferente y por último se obtuvo un 

empate del 20% en cada variable considerando algo y nada importante el tema. 

10.- ¿Considera usted importante y positiva la intervención del centro de 

acogida para los niños en el desempeño de las actividades? 

Tabla 26  
Aceptación de la intervención 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy importante 10 67% 
Importante 4 27% 
Indiferente  0 0% 
Algo importante 1 6% 
Nada importante 0 0% 
Total  15 100% 

Fuente: personal del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 
Autor: elaboración propia  
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20%
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Figura  55. Porcentaje de la pregunta 10- Aceptación de la intervención de diseño en el CAPAA 

Autor: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación       

     Se obtuvo un mayor porcentaje del 67% por parte de los encuestados donde 

determina muy importante y positiva la intervención en el centro de acogida, 

acompañado de un 27% importante los cuales favorecen a este proyecto, 

mientras una minoría del 6% solo le es algo importante. 

4.1.2. Resultados de la entrevista.  

Entrevistado: Padre Darío Ortiz sdb. 

Cargo: Coordinador del Centro de Acogida Padre Antonio Amador.  

Entrevistador: Isabel Ruiz 

1.- ¿Cómo considera usted que debe ser la vida de un niño dentro de un 

centro de acogida? 

67%

27%

0%
6% 0%

Aceptación de la intervención
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     Estos niños, yo creo deben de tomar en cuenta que viene de un ambiente 

de violencia intrafamiliar, entonces los ambientes de los centros de acogida que 

nosotros ofrecemos tienen que ser: un ambiente sano, alegre, lleno de valores 

positivos que fomenten la autoestima, la libertad, el desarrollo personal donde 

la vida del niño vaya cambiando sea realmente de acuerdo a valores positivos 

para que genere cambio, le haga ver al niño una diferencia de su ambiente de 

agresividad que vive en su familia, como una alternativa de la vida. 

2.- ¿De qué manera considera que el espacio físico influye en la vida de 

un niño?  

     Nosotros como salesianos consideramos de que el ambiente ayuda a 

fomentar valores, yo creo que todo ser humano se construye de acuerdo en un 

entorno, un ambiente. Si este es un entorno positivo que ayudará a generar 

niños con autoestimas, niños libres, niños espontáneos donde se puedan 

desarrollar como personas entonces el espacio físico tiene que ser alegre, 

dinámico, atractivo para que el niño se sienta bien.  

3.- ¿Qué le gustaría que se implementará dentro de la propuesta de 

diseño?  

     Actualmente nosotros constatamos de que nuestras casas están pintadas 

de un solo color entonces yo considero que es necesario estéticamente que se 

logre jugar con otros colores que sean más atractivos porque son lugares 

donde viven niños necesita ser más alegre con colores más vivos que ayuden a 

fomentar a un ambiente positivo, un ambiente dinámico también nos hacen 

falta cuadros que ayuden a los niños a proyectarse en el futuro o que reflejen 

un ambiente de tranquilidad, sereno de positividad.  
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4.- ¿Qué considera usted que le hace falta al centro de acogida para que 

su funcionamiento sea completo? 

     Puede ser posible mejora los jardines en cuanto a su ubicación estética, en 

cuanto a las plantas tenemos una gran variedad de plantas que estéticamente 

no tiene ninguna configuración entonces se puede reorganizar y dar algún 

sentido para que también se visibilice las casas y logre tener una cierta visión. 

No solamente de un ambiente verde sino también de un ambiente organizado 

estéticamente. También nos hace falta un lugar donde se pueda recibir y 

acoger a las familias que vienen a visitar a los niños porque también necesitan 

su privacidad, pero no totalmente sino también tiene que ser eso visible desde 

la parte externa. 

5.- ¿Cómo le gustaría que sea la distribución del espacio en el área de 

cocina y comedor?  

     Actualmente nuestro comedor recibe más o menos unas 120 personas 

diarias entonces tenemos mesas que continuamente se están moviendo no son 

mesas estables, se puede pensar en mesones estables donde se pueda 

mejorar lo que es el orden, se pueda mejorar la distribución y también el aseo 

dentro del comedor. Dentro de la cocina se puede mejorar lo que es la 

reorganización que ayude al aseo siempre el tema del aseo dentro de la cocina 

es delicado, yo creo que reorganizando de una u otra manera se puede lograr 

un mejor aseo. 

¿En la noche cuanto es el número que asiste a esta área? 

     Actualmente contamos con la asistencia de 13 niños, pero ya con sus 

educadores están alrededor de 17 personas que acuden en la noche. 



 
 

73 

 

6.- ¿Le gustaría que se ampliará el área verde con la que cuenta el centro 

de acogida? 

     Si, se puede ampliar en el interior de las casas porque dentro de las casas 

no contamos con ninguna planta, ninguna flor podemos decir, se puede 

implementar dentro de las casas alguna área verde que ayude a mejorar el 

ambiente. 

7.- ¿Le gustaría que se realice la implementación de nuevas áreas como 

jardines verticales y juegos de pared? 

     Sería bonito implementar algún elemento de esto dentro de la zona de 

juegos puesto que ahí no tenemos nada de estas áreas y también si fuera 

posible en la parte posterior de las casas; hay espacios que no son para nada 

atractivos, se pueden utilizar ahí para crear estos jardines verticales. 

8.- ¿Cómo le gustaría que fuera la zona de juegos de mesas con la que 

cuenta el centro de acogida? 

     La zona de juegos tiene que ser atractivo, dinámico, colorido, bien 

organizados tratar de ubicar donde irían los juegos pequeños, los juegos más 

grandes. Mirar la dinámica del juego también hay algunos que necesitan más 

espacios otro menos espacio. Entonces se necesitaría como reorganizar eso, 

pero sobre todo también jugar con los colores para que el ambiente sea 

atractivo y los niños puedan acercarse a estos lugares. 

 

 



 
 

74 

 

Figura  56. Entrevista al coordinador del CAPAA- P. Darío Ortiz 

 

 

 

 

 

Conclusiones de la entrevista   

Pregunta 1. 

     Todo niño, pese de donde sea y cual sean las situaciones por las que pase 

o pasó debe ser feliz y contar con un centro de acogida que le brinde apoyo y 

seguridad, que a su vez este lugar les haga olvidar por lo que han pasado, pero 

sobre todo les ayude a formarse como personas. 

Pregunta 2. 

     El padre considera que el ambiente ayuda a formar valores, por ello, el lugar 

que ofrecen los salesianos trata siempre de ir mejorando para darle a cada niño 

y adolescente que vive ahí un espacio alegre y dinámico. Aunque en la parte 

estética aún les falte más desarrollo, por esa razón, considera oportuna la 

intervención de diseño que se plantea. 

Pregunta 3. 

     El salesiano mencionó dos cosas que para él son necesarias como la 

implementación de cuadros que aporten al espacio un sentido de familiaridad y 

también pide que se juegue con la cromática en las casas. Cabe mencionar 
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que cada color tiene su significado y aporte al espacio y a quien lo habita, más 

aún tomando en cuenta que en estas casas viven niños. 

Pregunta 4. 

     Los jardines que tiene el centro de acogida son grandes y están distribuido 

estratégicamente, pese a que cuentan con una gran variedad de plantas, no 

tienen un orden, un diseño y cromática definida por lo que a simple vista se los 

ve desorganizados. Por ello, el padre Darío cree que es indispensable y 

necesario mejorarlos. Otro punto es el requerimiento de un lugar familiar 

(social) donde cada niño pueda recibir la visita su familia. 

Pregunta 5.  

     Se requiere realizar una reorganización en ambos espacios para que el 

aseo que es algo delicado y difícil en espacios grandes se logre por medio de 

una adecuada distribución, organización e implementación de nuevos 

materiales junto con mobiliario adecuado y fijo para el área del comedor.  

Pregunta 6. 

     La ampliación de las áreas verdes es positiva y se plantea que se realicen 

también dentro de las casas del centro de acogida y así aprovechar sus 

beneficios y embellecer el interior de cada una de ellas.  

Pregunta 7. 

     Dentro del centro de acogida existen varias áreas que no son atractivas a 

simple vista por ende requieren de una intervención, el salesiano manifiesta 

que en esos lugares se pueden realizar los jardines verticales. La aceptación 

de nuevas áreas como juegos de pared dentro de la zona de juegos es una 
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alternativa positiva que aportará al desempeño de habilidades de cada niño y 

adolescente. 

Pregunta 8. 

     Los espacios de juegos deben ir acorde a la actividad que se desempeña, 

por lo tanto, deben ser lugares muy dinámicos y atractivos que causen en los 

niños la necesidad de ser partícipes de esa actividad. 

4.2 Discusión 

     Una vez analizados e interpretados cada uno de los resultados de las 

técnicas realizadas a las personas activas del Centro de Acogida Padre 

Antonio Amador, se concluye que: 

     El estado actual del centro es regular por ende se requiere de una 

intervención en el diseño de cada una de sus áreas tanto en el interior como el 

exterior, tomando en cuenta que existen ciertos aspectos como lo son la 

organización, distribución, circulación y la relación entre las zonas que confirma 

que existe una problemática que aqueja a los usuarios del centro de acogida. 

Por ello, es necesario dar una solución a estas carencias para generar 

tranquilidad, comodidad y aumentar el desempeño de las habilidades de los 

niños y adolescentes en cada una de sus actividades, sin olvidar las áreas 

verdes el cual fue determinado por la población como un lugar importante por lo 

que necesita se reorganizado y diseñado para que sean usadas y cuidadas por 

los niños; sumado a esto se confirma la aceptación de implementación de 

nuevas áreas recreativas y sociales de las cuales hoy en día carece el CAPAA. 

     Por último, se corrobora la aceptación positiva de la intervención de un 

rediseño en el centro de acogida tanto en el interior como el exterior del mismo. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA  

     En este capítulo se desarrolla los objetivos de la propuesta, programación 

arquitectónica. Junto con el análisis funcional de los espacios existentes del 

CAPAA y los patrones de solución, acompañado de otros puntos importantes 

para llevar acabo la propuesta de diseño. 

5.1. Objetivos  

5.1.1. Objetivo general 

     Rediseñar los espacios interiores y exteriores del Centro de Acogida Padre 

Antonio Amador por medio de un diseño funcional, confortable e innovador y 

mejorar las relaciones interpersonales éntrelos usuarios. 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Generar espacios interiores funcionales, confortables e innovadores que 

aumenten el desarrollo de habilidades de los beneficiarios y refuercen 

los lazos de amistad.  

 Reorganizar el área exterior y jardineras que permitan estimular el 

desarrollo sensorial y físico de los niños y adolescentes. 

 Diseñar una propuesta final y elaborar un presupuesto referencial de los 

espacios interiores y exteriores del centro de acogida. 

5.2. Programación arquitectónica  

     La programación arquitectónica es fundamental para el desarrollo de la 

propuesta de rediseño del CAPAA. Por medio de ella se detalla la información 

de los espacios y de las necesidades requeridas, y así solucionar las 

problemáticas existentes. 
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     Para una mejor compresión se detallará aspectos como: zonas (íntima, 

social y de servicio), espacio físico, tipos de usuarios, capacidad máxima de 

personas por espacio, actividades, equipamiento y área total de cada espacio.  

Tabla 27  
Programación arquitectónica del Centro de Acogida Padre Antonio Amador 

ZONA ESPACIO  
FISICO 

USUARIO 
FIJOS    TEMPORAL 

CAPACIDAD 
MAXIMA 

ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO ÁREA 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Intima 

Dormitorio niños 12 0 24 Dormir 
 

12 Literas 
8 Cómodas 
8 Repisas 
 

107.35m2 

Baños niños 
Baños 
compartidos 

 

12 0 24 Aseo personal  7 Sanitarios 
9 Lavamanos 
6 Duchas 

5 Urinarios 

 
49.35m2 

Dormitorios y 
baños de 
voluntarios 

 
 
 

6 0 6 Descanso  
Leer 
Aseo personal  

 
 

 

6 Camas 
 4 Butacas 
 4 Mesas de lectura 

6 Closet 
5 Velador  
5 Repisas colgantes 
6 Sanitarios 
6 Lavamanos 
6 Duchas 
 
 

 
 
 

87.15m2 

 Dormitorios de 
visitas 

0 2 2 Dormir  
Aseo personal 

2 Camas 
2 Veladores 
2 Closet  
2 Sanitarios 
2 Duchas 
2 Lavamanos 

25.05m2 

 
 
 
Servicio 

Departamento 
de Psicología 
  

0 1 2 Orientación  
Atender  

2 Escritorios 
4 Sillas 
2 Sillas regulables 
1 Estanterías 
2 Archivadores altos 
1 Repisa  
1 Mesa de impresora 
1 Aire acondicionado 
Split 
 

 

22.00m2 

 
Bodegas  

  
0 

 
2 
 

 
2 

 
Almacenar 

 
5 Estanterías 
6 Repisas 
2 Portacatulinas 
1 Escritorio 
1 Silla 

 
32.50m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 

Sala de juegos 0 24 40 Interactuar 
Jugar 

 

2 Mesas de ping pon 
2 Futbolines 
1 Dardos de pared 
3 Juegos de legos 
6 Puff 
2 Aparador de Tv 
1 mesa de hockey 
6 repisas colgantes 
1 Aire acondicionado 
Split 
 
 

107.25m2 

Sala de uso 
múltiple  

0 24 40 Ver televisión  
Conversar 
Recibir visitas 
Actividades 
recreativas  

 

3 Mesas 
9 Sillas 
3 Muebles 
1 Aparador de Tv 
1 Televisor 
1 Mesa de lectura 
2 Butacas 
1 Equipo de audio 
1 Repisa 
1 Aire acondicionado 
Split 
 
 

62.00m2 
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Autor: elaboración propia 

 

5.3. Análisis de función  

5.3.1. Análisis físico  

     El CAPAA pertenece al complejo de los Salesianos en Guayaquil, ubicado 

en el km 10 1/2 vía Daule. Este complejo además cuenta con otros lugares que 

también ofrecen servicios a la comunidad del sector, estos son: área 

administrativa, unidad educativa, centro de capacitación, centro de acogida 

“nuestros hijos”, capilla, casa de hospedaje de los sacerdotes, comedor común 

y áreas de recreación (uso general), ver figura 57. 

 

 

Sala de estudio 
 

0 12 24 Realizar tareas 
Estudiar 
Lecturas  

3 Mesas 
18 Sillas 
1 librero 
24 lockers 
1 Mesa de impresora 
1 Repisa  
1 Pizarra acrílica  
1 Aire acondicionado 

Split 
 

27.90m2 

Sala de 
Asamblea  

0 12 24 Reuniones 
Toma de 

decisiones 
Debate sobre 
comportamiento 
Análisis de 
funciones 
(comisiones) 
Organización de 
ideas 

 

8 Mesas 
24 Sillas  

2 Pizarras 
2 Carteleras 
2 Repisas 
2 Aparadores 

69.80m2 

 Sala de 
reuniones de 
voluntarios  

0 6 12 Reuniones 
Organización de 
actividades 
Delegación de 
actividades 
Análisis y 
revisión de 
actividades 

1 Mesas 
6 Sillas 
1 Aparador  
2 Muebles 
1 Repisa 
1 Aire acondicionado 
Split 
 
 

31.25m2 

 Área recreativa 
exterior  

0 18 24 Jugar 
Realizar 

gymkanas 
 
 

3 juegos metálicos 
1 juego con llantas 

recicladas 
1 juego de twister 
1 juego de laberinto  
3 mobiliarios 

 

 
 

 
 
 
830.00m2 

 Jardineras  0 18 24 Contemplación 
Conversar 
Medio de 

estimulación 
sensorial 
 

Plantas 
3 tachos de basuras 
3 bebederos 

3 mobiliarios 
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Figura  58. Diagrama de ubicación de los espacios del CAPAA 

 
Figura  57. Diagrama del complejo de los Salesianos en Guayaquil y sus alrededores 

Autor. Elaboración propia 
 

 

     Para realizar el análisis de función del centro de acogida Padre Antonio 

Amador se dividió las 4 casas de la siguiente manera: las casas 1 y 2 de 

acogimiento de niños y adolescentes, la casa 3 de uso múltiple y la casa 4 de 

acogimiento para voluntarios y visitas, ver figura 58. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor. Elaboración propia 
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Figura  59. Fachada actual de la casa 1 

5.3.1.1. Casas de acogimiento de niños y adolescentes. 

     Las casas 1 y 2 son espacios para el descanso y aseo personal con 

capacidad para 9 personas. Actualmente habitan 12 niños y adolescentes 

divididos en dos grupos de 6 personas junto con 1 voluntario en cada casa. El 

área total de estas casas varia un poco entre ellas, la casa 1 mide 119.00m2 y 

la casa 2 es de 131.50m2. La cromática interior es de color amarillo en la parte 

inferior y marfil en la parte superior. 

     El sistema constructivo utilizado es de estructura metálica, tiene una 

cubierta metálica pintada de color verde oscuro sin tumbado y una altura de 

4.68m. El techo es de láminas de fibrocemento color gris y las paredes son de 

bloques y se encuentran pintadas de dos tonalidades: marfil en la parte 

superior y amarillo en la parte inferior. El piso es de baldosa de terrazo color 

blanco de 0.30 x 0.30 cm y las puertas interiores son metálicas de color vino 

con diseño en la parte superior, ver fotos 59 y 60. 

 

 

 

 

 
 

Autor. Elaboración propia 
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Figura  60. Fachada actual de la casa 2 

 

 

 

 

 

 
 

Autor. Elaboración propia 
 
 

     Las casas 1 y 2 cuentan con estos espacios, los cuales se detallaran en las 

siguientes tablas.  

Tabla 28.  
Superficie de la casa 1 

Espacio Superficie real 

4 Dormitorios de niños 56.00m2 

Baños 14.45m2 

1 Dormitorio de voluntario 9.00m2 

Área comunal 29.70m2 

Autor. Elaboración propia  

Tabla 29.  
Superficie de la casa 2 

Espacio Superficie real 

4 Dormitorios de niños 55.08m2 

Baños 13.50m2 

1 Dormitorio de voluntario 13.80m2 

Área comunal 40.65m2 

Autor. Elaboración propia  

 

Zonificación  
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Figura  61. Diagrama de zonificación de la 
casa 1 

Figura  62. Diagrama de zonificación de la 
casa 2 

Figura  63. Mobiliario del dormitorio 2 de la casa 1 

Autor. Elaboración propia                                       Autor. Elaboración propia  

     Los mobiliarios de estas casas son: camas pequeñas, casilleros no 

utilizados, lo que se encuentra deteriorados y oxidados. Repisa baja con varias 

comparticiones que es utilizada para guardar los zapatos de los usuarios que 

duermen en esa habitación (ver imagen 63).  

Cabe recalcar que no todos los dormitorios cuenta con esos mobiliarios solo 

son dos los demás solo tiene camas y carecen de mobiliarios de almacenaje 

 

 

 

 

 

 

 Autor. Elaboración propia 
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Figura  64. Mobiliario del dormitorio 2 de la casa 2 

Figura  66. Diagrama de circulación de la 
casa 1 Figura  65. Diagrama de circulación de la 

casa 2 

 

 

 

 

 

 

 

Autor. Elaboración propia 

 

     La circulación de estas casas es lineal. El usuario puede dirigirse desde el 

ingreso principal a cualquier espacio de la casa sin dificultad. 

 

 

 

 

 

Autor. Elaboración propia                                         Autor. Elaboración propia  

5.3.2. Casa de uso múltiple. 

     El área total de esta casa es de 134.10m2 con una altura de 4.68m y su 

estructura está conformada por una cubierta metálica de color verde oscuro, y 

sus paredes son de bloque pintadas de dos colores: amarillo y marfil. 
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Figura  67. Fachada de la casa 3 

     El techo es de láminas de fibrocemento sin tumbado por lo que se ve desde 

el interior la estructura metálica. El piso de la casa es de baldosa de terrazo 

color beige de 0.30 x 0.30cm. Las puertas interiores son metálicas de color vino 

a excepción de la puerta principal que es de madera y de dos hojas. Las 

ventanas son de vidrio con perfilería de aluminio en su color natural.  

 

      

 

 

 

 
 

Autor. Elaboración propia 
 

Tabla 30.  
Superficie de la casa 3 

Espacio Superficie real 

Sala de uso múltiple  26.10m2 

Baños 15.60m2 

2 Dormitorios de voluntarios 30.00m2 

Área comunal 41.45m2 

Departamento de psicología  17.80m2 

Bodega  6.75m2 

Autor. Elaboración propia 
 

 

Zonificación  
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Figura  68. Diagrama de zonificación de la casa 1 

Figura  69. Fotografía de la sala de uso múltiple de la casa 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

      

 

 

 
 

Autor. Elaboración propia 
 
 

     Se indica que los mobiliarios con los que cuenta esta casa en cada espacio 

son los siguientes: en la sala de usos múltiple existen mobiliarios móviles: 

mesas de madera, dos estanterías y 18 sillas plásticas (ver figura 69). En el 

área de estudio las 4 mesas de madera se encuentran deterioradas y las sillas 

plásticas son amontonadas a lado de las mesas. 

     Los dos dormitorios para voluntarios sólo tienen una cama. También existen 

dos escritorios de madera, una estantería, sillas plásticas, una repisa, 4 

muebles pertenecientes al departamento de psicología.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor. Elaboración propia 
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Figura  70. Diagrama de circulación de la casa 3 

     La circulación actual de esta casa tiene dos tipos de circulación: principal e 

independiente y a su vez ambas permiten pasar de un espacio a otro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              
Autor. Elaboración propia 

 
 

5.3.3. Casa 4 de acogimiento de voluntarios y visitas. 

     La casa 4 tiene una superficie de 167.90m2 y una altura de 4.69m2. Está 

destinada para el descanso de los voluntarios extranjeros, educadores de 

tiempo completo y visitas, tiene capacidad máxima para 16 personas. También 

es usada para almacenar materiales escolares en las bodegas. 

     Su estructura está conformada por una cubierta metálica de color verde 

oscuro sin tumbado. Las paredes son de bloques pintadas en su interior de 

colores marfil y amarillo, en su exterior solo de amarillo. Las puertas en el 

interior son metálicas color vino y en el exterior son de madera. Las ventanas 

son grandes con vidrio trasparente y perfileria de aluminio. El piso es de 

baldosa de terrazo en tonalidades beige, ver figura 71. 
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Figura  71. Fachada de la casa 4 

Figura  72. Diagrama de zonificación de la casa 4 

 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

   
Autor. Elaboración propia 

  

Zonificación  

     Esta casa tiene 6 dormitorios, 4 de ellos para los voluntarios que 

permanecen un año en el CAPAA, los 2 restantes son para visitas. También 

cuenta con dos bodegas para almacenaje de ropa, equipos de mantenimientos 

y útiles escolares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    Autor. Elaboración propia 
 

En los dormitorios cuentan con camas individuales, escritorio, sillas y closet.      

En el área común existe una aglomeración de mobiliarios, muchos de ellos sin 

uso determinado. 
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Figura  73. Fotografía del interior de la casa 4 

Figura  74. Diagrama de circulación de la casa 4 

 

 

 

 

 
Autor. Elaboración propia  

 

     Este espacio tiene la siguiente circulación: el ingreso principal de la casa 

tiene un acceso directo a los demás espacios del lugar. La bodega y un 

dormitorio de voluntario tienen ingresos independientes  

     También cuenta con una circulación limitada porque en el área comunal que 

mide 30.40m2 es utilizada como sala de reuniones, la cual se encuentra llena 

de mobiliarios. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Autor. Elaboración propia 
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Figura  75. Fachada de la sala de juegos 

5.3.4.   Sala de juegos. 

     Este espacio mide 107.53m2 con una capacidad para 40 personas. 

Actualmente no es visitado por ningún usuario del centro de acogida por el 

estado en el que se encuentra, es decir, los juegos de mesas como el ping pon 

y futbolín están dañados. 

     Su estructura comprende una cubierta metálica de color verde oscura con 

una caída de agua. El techo es de láminas de fibrocemento sin tumbado. Sus 

paredes son de bloque pintadas de varios colores: celeste y amarillo, adicional 

a esto existe una pared mixta, es decir, que en la parte superior existe un 

boquete cubierto con rejas metálicas. El piso es de hormigón sin revestimiento 

y la puerta principal es metálica de color amarrillo con malla, ver figura 75. 

   

 

 

 

 

Autor. Elaboración propia 

      

     En sala de juegos existen 4 tipos de mobiliarios: 2 mesas de ping pon, 5 

futbolines, 1 silla plástica, 4 mesas rectangulares y 1 mesa circular de madera, 

los mismos que intencionalmente marcan la circulación, la cual es limitada ya 

que se encuentra mal distribuidos.    
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Figura  76. Fotografía del interior de la sala de juegos  

Figura  77. Fotografía del área exterior 

     Dando como resultado una circulación lineal porque tiene un solo un ingreso 

principal que permite recorrer todo el lugar, no tiene divisiones interiores. 

 

 

      

 

 

 
Autor. Elaboración propia 

 

      

5.3.5. Área exterior y jardineras.  

     El área exterior que tiene el CAPAA es muy amplia y cuenta con 11 

jardineras con formas orgánicas. El piso que rodea a las jardineras es de 

adoquín en forma hexagonal de col  or gris. La vereda es de hormigón con una 

anchura de 1.20m. 

 

 

 

 

 

 
               Autor. Elaboración propia 
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Figura  78. Fotografía de las jardineras del CAPAA 

Figura  79. Diagrama de circulación del área exterior  

     La circulación de esta zona se encuentra marcada por las formas de las 

jardineras que dirigen a las casas siendo unas entradas más amplias y otras 

limitadas por lo que se recomienda realizar un diseño de las mismas.  

 

 

 

 

 

Autor. Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor. Elaboración propia 
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Figura  80. Gráfico de jerarquía de los espacios del CAPAA 

5.4. Patrón de soluciones  

5.4.1. Árbol estructural  

 

 

CENTRO DE 
ACOGIDA 

PADRE 
ANTONIO 
AMADOR 

CASA 1

DORMITORIOS DE 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
4 HABITACIONES

BAÑOS DE NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 

DORMITORIO DE 
VOLUNTARIO

SALA DE 
ASAMBLEAS

CASA 2

DORMITORIOS DE 
NILOS Y 

ADOLESCENTES 
4 HABITACIONES 

BAÑOS DE NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 

DORMITORIO DE 
VOLUNTARIO 

BAÑO

SALA DE 
ASAMBLEAS

CASA 3

SALA DE ESTUDIO

SALA DE USO 
MULTIPLE

DEPARTAMENTO 
DE PSICOLOGIA 

BAÑO 

BAÑOS 
COMPARTIDOS

CASA 4 

DORMITORIOS DE 
VOLUNTARIOS

4 HABITACIONES 
CON BAÑO 

PROPIO

DORMITORIO DE 
VISITAS

2 HABITACIONES 
CON BAÑO 

PROPIO 

BODEGA
SALA DE 
JUEGOS 

ÁREA EXTERIOR 

ÁREA RECRATIVA 

JARDINERAS
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5.4.2. Cuantificación de área por espacio   

     En la siguiente tabla se indica los metros cuadros de cada zona de los 5 

espacios del Centro de Acogida Padre Antonio Amador. 

Tabla 31.  
Cuantificación de áreas de los espacios del CAPAA-Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: elaboración propia  

 

5.4.3. Propuesta interior y exterior. 

     Se detallará la propuesta de rediseño realizada en el CAPAA por espacios, 

mostrando una fotografía actual y la otra de la propuesta. 

5.4.3.1. Casa 1 y 2 

     Sala de Asambleas: en cada una de estas casas se propone potenciar el 

área común existente y convertirla en una sala de asamblea para los niños y 

adolescentes, coordinador y voluntarios. Este espacio será de gran utilidad 

para los usuarios porque actualmente no cuenta con una sala fija en donde 

ESPACIO ZONA AREA TOTAL  
Casa 1  Dormitorios de niños y adolescente 

 Baño de niños y adolescentes  

 Dormitorio de voluntario + baño 

 Sala de asamblea 
 

 54.45m2 

 17.70m2 

 9.10m2 

 29.80m2 

Casa 2  Dormitorios de niños y adolescente 

 Baño de niños y adolescentes  

 Dormitorio de voluntario + baño 

 Sala de asamblea 
 

 52.90m2 

 16.65m2 

 13.80m2 

 40.00m2 

Casa 3  Sala de estudio 

 Sala de uso múltiple 

 Baños compartidos 

 Departamento de psicología + baños 
 

 27.90m2 

 62.00m2 

 15.00m2 

 22.00m2 

Casa 4  Dormitorios de voluntarios + baños 

 Dormitorios de visitas + baños 

 Bodega  
 

 64.25m2 

 25.05m2 

 32.50m2 

Sala de 
juegos 

 Área de juegos 
 
 

 107.25m2 

Área 
exterior  

 Jardineras + área recreativa   830.00m2 
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Figura  82. Área común de la casa 1 (actual) Figura  81. Área común de la casa 1 (propuesta) 

Figura  84. Área común de la casa 2 (actual) Figura  83. Área común de la casa 2 (propuesta) 

realizar las siguientes actividades: analizar, reorganizar, debatir el cumplimiento 

de las comisiones y el comportamiento de los niños y adolescentes 

semanalmente. 

     La sala de asamblea cuenta con 4 mesas funcionales que se agrupan entre 

sí de ser necesario, 12 sillas, 1 pizarra, 1 cartelera de corcho, 1 repisas flotante 

y 1 aparador.  Además, se mantiene la idea de cuadros que tengan a los 

patronos del centro de acogida, estos son: San Juan Bosco y María 

Auxiliadora.  

Autor. Elaboración propia                                   Autor. Elaboración propia  

 

Autor. Elaboración propia                                      Autor. Elaboración propia 
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Figura  85. Dormitorio de la casa 1 (actual)  Figura  86. Dormitorio de la casa 1 (propuesta) 

     Dormitorios: en estos espacios se propone la temática de los súper héroes 

como: Capitán América, Hulk, Thor, Iron Man, Batman, Spiderman, Superman, 

Flash con el objetivo de inculcar a los niños y adolescentes las cualidades del 

personales de estos súper héroes, es decir, el trabajo en equipo, 

compañerismo, respeto, hermandad, la lucha por un objetivo, etc. Además la 

implantación de la cromática estudiada en el marco teórico donde cada se 

demostró que cada color influye en ser humano. 

      Además, se propone utilizar literas por dos razones: espacio y 

funcionabilidad ya que cada litera cuenta con cajones para almacenaje. Junto 

con eso permitirá acoger a más niños por casas, siendo 24 niños y 

adolescentes en total, es decir, 12 por casas. También se implantaron 

mobiliarios de almacenaje: 1 cómoda con 8 cajones (2 para cada niño) y 1 

repisa hexagonal conformada por 8 cubículos siendo 2 cubículos para cada 

niño. Los dormitorios 1 y 4 tienen una capacidad individual para 4 personas y 

los dormitorios 2 y 3 con capacidad para 2 personas en cada uno. 

 

Autor: Elaboración propia                                      Autor. Elaboración propia      
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Figura  88. Dormitorio de la casa 2 (actual) Figura  87. Dormitorio de la casa 2 (propuesta) 

Figura  89. Baños (actual) Figura  90. Baños (propuesta) 

Autor. Elaboración propia                                  Autor. Elaboración propia 
  
 

     Baños: en este espacio se realizó una ampliación para poder proporcionar 

un área de vestidores individuales a los usuarios del centro de acogida, esta 

área esta junto a las duchas, además cuenta con colgadores y un mobiliario 

aportando a la seguridad y privacidad que necesita cada persona. 

     En este lugar se utilizó pinturas cálidas como tonalidades del amarillo más 

los revestimientos de paredes con cerámica para baños en tonos maderados. 

Se eligió esta cromática basada en las investigaciones realizadas en el marco 

teórico, por lo que son considerados espacios fríos por la actividad realizada.   

 

Autor. Elaboración propia                                  Autor. Elaboración propia  
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Figura  92. Sala de uso múltiple (propuesta) 

5.4.3.2. Casa 3 

     En esta casa se propone 4 espacios, es decir que se la denomino como 

casa de uso múltiple porque cuenta con sala de estudios, sala de uso múltiple, 

departamento de psicología y baños compartidos. 

     Sala de uso múltiple: este espacio internamente cuenta con 4 áreas: sala 

de visitas, espacio para realizar karaoke, zona de lectura y conversación. 

 
Figura  91. Sala de uso múltiple (actual) 

Autor. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor. Elaboración propia 
 

 
     Sala de estudio: se realizó un cambio espacial entre esta área y la sala de 

uso múltiple para dar más privacidad y concentración al momento de realizar 

las tareas escolares, este espacio cuenta con lockers personales, librero, 
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Figura  93. Sala de estudio (actual) 

Figura  94. Sala de estudio (propuesta) 

mobiliarios con materiales escolares, laptops e impresoras, pizarra acrílica, 

mesas y sillas de estudio grupales.  

     La prioridad de esta propuesta de diseño es brindar un espacio con lo 

necesario para llevar acabo la actividad y evitar que el usuario tenga que salir 

del centro de acogida para realizarla, además sus revestimientos y accesorios 

son en la gama del color verde porque aporta a la concentración y es un color 

recomendado para este tipo de zona.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor. Elaboración propia 



 
 

100 

 

Figura  95. Departamento de psicología (propuesta) Figura  96. Departamento de 
psicología (actual) 

     Departamento de psicología: se propone utilizar la mitad del útil 1 

existente y convertirlo en un baño para el personal del departamento de 

psicología. También se reorganizo el espacio con mobiliarios modernos y se 

incorporó un aire acondicionado-Split. En cuento a la cromática se utilizó el 

color azul ya que trasmite a las persona un espacio de tranquilidad, calma la 

mente y facilita la concentración siento este color muy útil porque aportara a un 

óptimo desarrollo de las actividades realizadas en este espacio. 

 
 

Autor. Elaboración propia               Autor. Elaboración propia 

 

5.4.3.3. Casa 4 

     En esta casa se realizo un propuesta de reorganizacion interior espacial, es 

decir, se opto por unificar las dos bodegas y ubicarlas en el espacio de la 

bodega 1 que esta anexa a la casa 4. Tambien se dio una amplitud a los 

dormitorios incorporandole baño propio a cada uno. En cuanto al area comun 

se agrego un area de reuniones que cuenta con una mesa rectangular y 6 sillas 

junto con aparador para almacenaje exclusivamente para las reuniones de los 

voluntarios y el coordinador del CAPAA.  
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Figura  97. Área común de la casa 4 (actual) 

Figura  98. Área común de la casa 4 (propuesta) 

 

 

 

 

 

 

 
Autor. Elaboracion propia 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor. Elaboracion propia 

 

5.4.3.4. Sala de juegos 

     La sala de juegos fue diseñada con la tematica de videojuegos como: Mario 

Bros, Pacman, Planta vs zombie y modelos de consolas de videojuegos. Se 

incorporaron juegos que permitan al usuario a desarollar sus habilidades fisicas 

y metales ademmas de divertirse. Esta tematica permitio utilizar implementos 

caracteristicos de los vieojuegos ya mencionados que complementa al diseños 

y ademas sirven de asiento y almacenaje.  
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Figura  99. Sala de juegos (actual) 

Figura  101. Sala de juegos vista 2 (propuesta) 

Figura  100. Sala de juegos vista 1(propuesta) 

     Los juegos con los que cuenta esta area son: mesa de ping pong, mesa de 

hockey, futbolin, dardos, legos en gran escala, videojuegos.  La cromatica en 

las paredes es neutra, color blanco porque cada juego ya tiene su color. 

 

Autor. Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor. Elaboración propia 
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5.4.3.5. Área exterior  

     A este espacio se le dio 3 funciones: la primera un área recreativa con 

juegos para el exterior que permiten desempeñar gymkanas, actividad muy 

utilizada por el personal del CAPAA. Estos juegos son: juego en S, juegos en 

zigzag, twister, laberinto, encestados y juego de llantas.  

     La segunda de transición por medio de un diseño camineras en forma 

semicircular que al unirse permite dirigirse a todos los espacios del CAPAA y la 

tercera como medio de estimulación sensorial  por medio de la vegetación en 

las jardineras, se implementaron vegetación con aromas, texturas colores y 

alturas.  

 

 

 

 
Figura  102. Área exterior (actual) 

Autor. Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor. Elaboración propia 
 
 

Figura  103. Área de jardineras (propuesta) 
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5.4.4. Presupuesto referencial. 

 
N° 
ITEM 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD P.U PRECIO TOTAL 

1 Preliminares     

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

Limpieza de terreno 
Desbroce de áreas verdes 
Retirada y carga de materiales de desbroce 
Relleno y nivelación 
Replanteo 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

830.00 
200.00 
200.00 
830.00 
830.00 

$1.80 
$0.83 
$0.10 
$2.52 
$1.67 

$1.494 
$332.00 
$40.00 
$2.091 
$1.386 

2 Sembrado      

2.1 
2.2 
2.3 

Tierra de sembrado + Limo + Arena  
Mulching orgánico 
Siembra de especies arbóreas  

m2 
m2 
m2 

400.00 
40.00 
400.00 

$4.00 
$6.00 
$5.00 

$1.600 
$240.00 
$2.000 

3 Juegos      

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

Mesa de ping pon 
Mesa de futbolín 
Mesa de hockey 
Legos 
Dardos 
Juego metálicos S 
Juego metálico zigzag 
Juego metálico canasta  

u 
u 
u 
paquete 
u 
u 
u 
u 

2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

$120 
$120 
$120 
$10 
$10 
$300 
$300 
$200 

$240.00 
$240.00 
$120.00 
$40.00 
$10.00 
$300.00 
$300.00 
$200.00 

4 Revestimiento de paredes     

4.1 
4.2 
4.3 

Pintura interior y exterior 
Papel tapiz  
Acrílicos 3D 

m2 
m2 
u 

621.60 
4.00 
11 

$25.00 galón 
$10 
$40 

$15.540 
$40.00 
$440.00 

5 Revestimiento de piso     

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Porcelanato maderado 
Porcelanato cementado 
Piso de caucho 
Adoquín  

m2 
m2 
m2 
m2 

435.90 
73.20 
250.00 
300.00 

$10 
$15 
$38 
$12 caja  

$4.359 
$1.098 
$9.500 
$800 

6 Luminarias + Instalación      

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6.10 

Ojo de buey 
Punto de luz + interruptor  
Tomacorriente 
Aplique de pared 
Lámpara de emergencia 
Luminaria empotrada 
Luminaria para exterior –tipo farol  
Luminaria para exterior  
Lámpara de piso para interior 
Caja de breakers 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

57 
101 
51 
20 
5 
10 
3 
5 
7 
5 

$4,20 

$13 
$13 
$13 
$16 
$16 
$125 
$110 
$100 
$10 

$239.40 
$1.313 
$663 
$260 
$80 
$160 
$375 
$550 
$700 
$50 

7 Mobiliario exterior     

7.1 
7.2 

Tachos de basura 
Bebederos 

u 
u 

3 
2 

$30 
$517.00 

$90.00 
$1.034 

8 Mobiliario interior     

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9 
8.10 
8.11 
8.12 
8.13 
8.14 
8.15 
8.16 
8.17 
8.18 
8.19 
8.20 

Literas 
Camas individuales 
Cómodas 
Repisa hexagonal 
Veladores 
Closet  
Repisas flotantes 
Repisas para baños 
Mueble de baño 
Mesas rectangular 
Mesa circular pequeña 
Mesa de impresora 
Archivadores 
Lockers 
Aparador de tv 
Pizarra acrílicas 
Carteleras de corcho 
Tachos para baños 
Escritorios 
Sillas 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

12 
8 
8 
8 
7 
8 
24 
4 
11 
4 
5 
2 
4 
24 
3 
3 
2 
11 
3 
31 

$150 
$120 
$160 
$12 
$30 
$120 
$20 
$30 
$40 
$90 
$20 
$20 
$50 
$15 
$150 
$50 
$25 
$10 
$80 
$15 

$1.800 
$960.00 
$1.280 
$96.00 
$210.00 
$960.00 
$480.00 
$120.00 
$440.00 
$360.00 
$100.00 
$40.00 
$200.00 
$360.00 
$450.00 
$150.00 
$50.00 
$110.00 
$240.00 
$465.00 
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8.21 
8.22 
8.23 
8.24 
8.25 

Silla regulable 
Juego de mueble 
Butacas  
Estanterías  
Mueble para cartulinas 
Puff 

u 
u 
u 
u 
u 
u 

2 
2 
6 
5 
2 
6 

$65 
$200 
$45 
$40 
$30 
$30 

$130.00 
$400.00 
$270.00 
$200.00 
$60.00 
$180.00 

9 Especies vegetales   
 

  

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 
9.10 
9.11 
9.12 
9.13 
9.14 
9.15 

Ixora Javanica (Ixora Naranja) 
Ixora Thwaitessii Hook (Ixora Blanca) 
Ixora Lutea (Ixora Amarilla) 
Tradescantia Pallida (Purpurina) 
Alpinia Purpurata (Ginger) 
Codiaeum Variegatum (Crotón Magesticum) 
Agapanto Agricanus (Agapanto Azul) 
Agapanto Agricanus (Agapanto Blanco) 
Crinum Xanthophyllum (Amancay) 
Strelitzia Reginae (Ave Del Paraíso) 
Sansevieria Trisfaciata (Lengua De Suegra) 
Schefflera Arborícola (Cheflera) 
Licuala Grandis (Palma Licuala) 
Senna Siamea (Acacia Amarilla) Incluido Siembra 
Delonix Regia (Acacia Roja) Incluido Siembra 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
 

64 
100 
100 
40 
26 
55 
65 
36 
39 
55 
38 
30 
6 
1 
2 

$0.75 
$0.60 
$0.60 
$1.00 
$1.00 
$0.50 
$1.50 
$1.50 
$2.00 
$0.80 
$2.00 
$0.75 
$25.00 
$126.00 
$126.00 
 

$48.00 
$60.00 
$60.00 
$40.00 
$26.00 
$27.50 
$97.50 
$54.00 
$78.00 
$44.00 
$76.00 
$22.50 
$150.00 
$126.00 
$252.00 

10 Tumbado      

10.1 
 

Materiales (gypsum+perfileria metálica + pintura+ 
molduras) 

m2 621.60 $70.00 $43.512 

11 Accesorios      

11.1 
11.2 
11.3 
11.4 

Cubos de Mario Bross 
Tubos de Mario Bross 
Plantas decorativas de Mario Bross 
Hongos de Mario Bross 

u 
u 
u 
u 

6 
4 
4 
3 

$20.00 
$20.00 
$10.00 
$15.00 

$120.00 
$80.00 
$40.00 
$45.00 

TOTAL 13,292.76 
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Conclusiones 
 

     Mediante el previo estudio, análisis y diagnóstico realizados en el presente 

trabajo de titulación, se logran cumplir con los objetivos planteados, dando 

como resultado una propuesta de rediseño con espacios confortables, 

organizados, bien distribuidos, estéticos y funcionales. 

     En los espacios interiores se determinó ampliar el número de usuario por 

casas, por ello, las casas de acogimiento de niños y adolescentes 1 y 2 esta 

diseñadas para el uso de 12 personas en cada una de ellas y se  implementó 

una sala de asamblea para el desarrollo de las actividades semanales entre los 

niños, adolescentes, educados y coordinador del lugar. Con respecto a la casa 

3 se considera solo de uso social incorporando nuevos espacios para fortalecer 

lazos familiares y de amistad.  

     Además, se implementaron espacios de recreación al exterior con el 

objetivo de mantener la actividades de gymkanas (juegos) manejas por el 

centro de acogida. 

     En cuento a las áreas verdes (jardineras) se debe dar importancia en el 

diseño propuesto en estas zonas, puesto que brindan un sinnúmero de 

beneficios al ser humano, además sirven como aislante térmico y acústico y 

aporta a una mejor estética del centro de acogida. 
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Recomendaciones 

 

     Se debe mantener la cromática implementada en el diseño puesto que 

fueron estudiadas de acuerdo a su influencia en el ser humano y la actividad 

que se desempeña por área.   

     Utilizar los mobiliarios funcionales propuestos porque con ello se logra 

aprovechar el espacio y mejorar la circulación, también tomar en cuenta los 

materiales de revestimientos de paredes como las pinturas lavables por lo que 

son espacios donde habitan niños. 

     Mantener el diseño de las jardineras con un mantenimiento y cuidado 

adecuado, recordando que están agrupadas de acuerdo a sus necesidades 

hídricas y solares para conservar su supervivencia y manejar el riego de 

manera manual porque son espacios pequeños.  

     Antes de proceder a la ubicación del adoquín, juegos exteriores y  sembrío 

de especie vegetales se debe remover, rellenar y nivelar toda la zona del área 

exterior. 
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APÉNDICE O ANEXOS 

 

Anexo A. Modelo de encuesta  

                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 

 

Encuesta dirigida las personas activas dentro del Centro de Acogida Padre Antonio 

Amador con fin de recaudar información sobre la importancia y necesidad de plantear 

un rediseño dentro del centro, esta información es absolutamente con fines 

académicos.  

Marque con una X el literal que usted considere de acuerdo a su criterio. 

1.- ¿Considera usted que el centro de acogida requiere de una intervención en 

el diseño? 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Indiferente 

4) En desacuerdo 

5) Muy en desacuerdo 

2.- ¿Cómo calificaría usted el estado actual del centro de acogida?  

1) Excelente 

2) Bueno 

3) Regular 

4) Deficiente 

5) Malo  

3.- ¿Qué tan agradable considera usted las áreas del centro de acogida en 

cuanto a la organización e higiene del espacio? 

1) Muy agradable 

2) Agradable 

3) Indiferente 

4) Poco agradable 

5) Nada agradable 

4.- ¿Considera usted que el espacio actual de los dormitorios es el adecuado 

para que los niños lo habiten? 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Indiferente 
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4) En desacuerdo 

5) Muy en desacuerdo  

5.- ¿Considera usted adecuada la distribución de los espacios dentro del centro 

de acogida?  

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Indiferente 

4) En desacuerdo 

5) Muy en desacuerdo  

6.- ¿Considera usted importante las áreas verdes dentro de la vida de un niño? 

1) Muy importante 

2) Importante  

3) Indiferente 

4) Algo importante  

5) Nada importante  

7.- ¿Considera usted que el espacio que tiene las áreas verdes dentro del 

centro de acogida es el correcto? 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Indiferente 

4) En desacuerdo 

5) Muy en desacuerdo 

8.- ¿Qué tan necesario considera usted la implementación de nuevas áreas 

recreativa con el fin de aumentar el desarrollo de habilidades de cada niño? 

1) Muy necesario 

2) Necesario 

3) Indiferente 

4) Poco necesario 

5) Nada necesario 

9.- ¿Qué tan importante es la implementación de nuevos materiales de 

revestimientos en los espacios del centro de acogida?  

1) Muy importante 

2) Importante  

3) Indiferente 

4) Algo importante  

5) Nada importante  

10.- ¿Considera usted importante y positiva la intervención del centro de 

acogida para los niños en el desempeño de las actividades? 

1) Muy importante 

2) Importante  
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3) Indiferente 

4) Algo importante  

5) Nada importante  

 

Anexo B. Guía de preguntas – Entrevista  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 

 

Dirigida a las personas a cargo del Centro de Acogida Juvenil Padre Antonio Amador 

con fin de recaudar información sobre la importancia y necesidad de plantear un 

rediseño dentro del centro de acogida, esta información es absolutamente con fines 

académicos 

 

ENTREVISTA – GUIA DE PREGUNTAS 

 

1.- ¿Cómo considera usted que debe ser la vida de un niño dentro de un centro 

de acogida? 

2.- ¿De qué manera considera que el espacio físico influye en la vida de un 

niño? 

3.- ¿Qué le gustaría que se implementara dentro de la propuesta de diseño? 

4.- ¿Qué considera usted que le hace falta al centro de acogida para que su 

funcionamiento sea completo? 

5.- ¿Cómo le gustaría que sea la distribución del espacio en el área de cocina y 

comedor?  

6.- ¿Le gustaría que se ampliara el área verde con la que cuenta el centro de 

acogida? 

7.- ¿Le gustaría que se realice la implementación de nuevas áreas como 

jardines verticales, juegos de pared?  

8.- ¿Cómo le gustaría que fuera la zona de juegos de mesa con la que cuenta 

el centro de acogida? 
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Anexo C. Detalle de vegetación 

ARBUSTOS 

Nombre Científico: Altura alcanzada: 
Ixora javánica 1 – 3 m 

Nombre Común: Diámetro: 

Ixora naranja 0.60 – 0.80 cm 

Imagen Hidratación 

 

 
 

X 
 

Exposición al sol 

 

X 
  

 

Nombre Científico: Altura alcanzada: 
Ixora thwaitessii Hook 1 – 3 m 

Nombre Común: Diámetro: 

Ixora blanca 0.60 – 0.80 cm 

Imagen Hidratación 

 

 
 X  

Exposición al sol 

 

X   

 

Nombre Científico: Altura alcanzada: 
Ixora lutea 1 – 3 m 

Nombre Común: Diámetro: 

Ixora amarilla 0.60 – 0.80 cm 

Imagen Hidratación 

 

 

X   

Exposición al sol 

 

X 
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HERBÀCEAS 
Nombre Científico: Altura alcanzada: 

Tradescantia pallida 0.7 m 

Nombre Común: Diámetro: 

Purpurina  

Imagen Hidratación 

 

 

X  

Exposición al sol 

 

 
X 

 

Nombre Científico: Altura alcanzada: 
Alpinia purpurata 2 m 

Nombre Común: Diámetro: 

Ginger 1 m 

Imagen Hidratación 

 

 

X   

Exposición al sol 

 

 X  

 

Nombre Científico: Altura alcanzada: 
Codiaeum variegatum 1 m 

Nombre Común: Diámetro: 

Croton magesticum 0.80 cm 

Imagen Hidratación 

 

 

X   

Exposición al sol 

 

 X  
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Nombre Científico: Altura alcanzada: 
Agapanthus africanus 1 m 

Nombre Común: Diámetro: 

Agapanto azul y blanco 0.21 m 

Imagen Hidratación 

 

 

 X  

Exposición al sol 

 

X   

 

Nombre Científico: Altura alcanzada: 

Crinum xanthophyllum  1.5 m 

Nombre Común: Diámetro: 
Amancay 1.5 m 

Imagen Hidratación 

 

 

 X  
Exposición al sol 

 

X   

 

Nombre Científico: Altura alcanzada: 
Sansevieria trisfaciata  1.4 m 

Nombre Común: Diámetro: 

Lengua de suegra 0.50 cm 

Imagen Hidratación 

 

 

         X  
Exposición al sol 

 

        X  
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Nombre Científico: Altura alcanzada: 
Schefflera arboricola 3 a 6m 

Nombre Común: Diámetro: 

Cheflera  

Imagen Hidratación 

 

 

 

  X  
Exposición al sol 

 

 X  

 

Nombre Científico: Altura alcanzada: 

Licuala grandis 2m 

Nombre Común: Diámetro: 
Palma licuala 1m 

Imagen Hidratación 

 
 

 

  X  
Exposición al sol 

 

 X  

 

ARBOLES 

Nombre Científico: Altura alcanzada: 

Senna siamea  6 - 15 m 
Nombre Común: Diámetro: 

Acacia amarilla 7 - 14 m 

Imagen Hidratación 

 

 

  X 

Exposición al sol 

 

X   
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Nombre Científico: Altura alcanzada: 

Delonix regia  8 - 12 m 
Nombre Común: Diámetro: 

Acacia roja 14 m 

Imagen Hidratación 

 

 

  X 

Exposición al sol 

 

X   

 

Nombre Científico: Altura alcanzada: 

Stenotaphrum secundatum  8 - 12 cm 
Nombre Común: Diámetro: 

Césped san Agustín  

Imagen Hidratación 

 

 

  X 

Exposición al sol 

 

X   
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Anexo C. Cuadro de acabados 1 

ACABADO DE PISO 

 Zona/ espacio Descripción Imagen 

Interior 

Dormitorios 
Sala de estudio 
Departamento 
de psicología 
Sala de uso 
múltiple 
 

 
Nombre: Porcelanato 

maderado (Oakland) 
Color: Beige 
Formato: 120x19cm 
Acabado: Mate 

 
 

 

 
 
Fuente: Catálogo de Graiman 

 
 
 
Baños 
 

Nombre: Porcelanato 

cementado (Fénix)  
Color: Ceniza 
Formato: 45x90cm 
Acabado: Mate 

 
Fuente: Catálogo de Graiman 

 
 
Sala de juegos 

Nombre: Piso de caucho 
Color: Amarillo y gris 
Acabado: Mate 
Resistencia: Alta 

 
Fuente: Cauchos Malaca 

    

 
 
 
 
 
 
 
Exterior 

Área recreativa 

Nombre: Piso de caucho 
Color: Amarillo, azul 
verde y rojo. 
Acabado: Mate 
Resistencia: Alta 

 
Fuente: Cauchos Malaca 

Área verde 

 
Nombre: Adoquín 

Holandés 
Color: Varios 
Formato: 10x20x8cm 

 
Fuente: Disensa 

Autor. Elaboración propia  
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Anexo D. Cuadro de acabados 2 

ACABADO DE PAREDES 

 Zona/ espacio Descripción Imagen 

Interior 

 
Dormitorios 
 
 
 
Sala de estudio 
 
 
 
Sala de uso 
múltiple  
 
 
 
Baño 

Nombre: Supremo Satín 
Colores: 

 serie ss-1007 azul ensenada.  

 serie ss-1017 verde crayola.  

 serie ss-1002 marfil. 

 serie ss-1066 café parís.  

 serie ss-1071 amarillo otoñal. 
Acabado: Satinado 
Rendimiento: 20-22m2 por galón 

 
 
 
 

Nombre: Pinta látex 
Color:  

 serie pl-5007 verde agua.  

 serie pl-5010 celeste.  
Acabado: Mate 
Rendimiento: 20m2 por galón 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nombre: Látex supremo 2 en 1 
Color:  

 serie ls-1044 tifany.  

 serie ls-1036 café catalán.  
Acabado: Mate 
Rendimiento: 22-30m2 por galón 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Nombre: Látex supremo blanco 

profundo 2 en 1 
Color: serie ls-1000 blanco.  
Acabado: Mate 
Rendimiento: 22-30m2 por galón 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pinturas unidas 

 

Nombre: Supremo Satín 
Color: serie ss-1002 marfil 
Acabado: Satinado 
Rendimiento: 20-22m2 por galón

  

 
 
 
 
 

Fuente: Pinturas unidas 
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Departamento 
de psicología 
 

 
Nombre: Papel tapiz decorativo 

 
 
 
 
 
Nombre: Supremo Satín 
Color: serie ss-1007 azul 
ensenada.  
Acabado: Satinado 
Rendimiento: 20-22m2 por galón 

 
Nombre: Látex supremo blanco 

profundo 2 en 1 
Color: serie ls-1000 blanco.  
Acabado: Mate 
Rendimiento: 22-30m2 por galón 

 
Fuente: 

kiwidecoraciones 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Pinturas unidas 

Dormitorios 
 

 
 
 
Nombre: Acrílico 3D 
Diseño: Varios 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de juegos 

Nombre: Látex supremo blanco 

profundo 2 en 1 
Color: serie ls-1000 blanco.  
Acabado: Mate 
Rendimiento: 22-30m2 por galón 

 
Nombre: Supremo Satín 
Color: serie ss-1060 violeta 
encantado 
Acabado: Satinado 
Rendimiento: 20-22m2 por galón 

 
Nombre: Acrílico 3D 
Diseño: Varios 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Pinturas unidas 
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Exterior 

Casa 1, 2 y 4 

Nombre: Supremo Satín 
Color: verde oliva 
Acabado: Satinado 
Rendimiento: 20-22m2 por galón 

 
Fuente: Pinturas unidas 

 

Casa 3  

Nombre: Supremo Satín 
Color: dorado oscuro 
Acabado: Satinado 
Rendimiento: 20-22m2 por galón 

 
 
 
 

Fuente: Pinturas unidas 

Autor. Elaboración propia  

Anexo E. Cuadro de acabados 3 

LUMINARIAS 
 Zona/ espacio Descripción Imagen 

Interior 

Dormitorios 
 
Baños 
 
Sala de estudio 
 
Departamento 
de psicología 
 
Sala de uso 
múltiple 
 
Sala de juegos  

Nombre: Ojo de buey 
Forma: Redondo 
Color: Blanco 
Potencia: 12W 
Voltaje: 95-240V 
Lúmenes: 960LUM 
 
 

 
 

Fuente: Catálogo de Marriott 

Nombre: Luminaria 
decorativa sobrepuesta 
Forma: Rectangular 
Color: Blanco 
Potencia: 9W 
Voltaje: 100-240V 
Lúmenes: 720LUM 
 

 
Fuente: Catálogo de Marriott 

Nombre: Lámpara de 

emergencia LED 
Color: Blanco 
Potencia: 2X0,65W 
Voltaje: 120-277V   

Fuente: Catálogo de Marriott 
    

Exterior 

Área verde y 
recreativa  

Nombre: Luminaria LED 
empotrable 
Color: Negro 
Potencia: 20W 
Voltaje: 100-240V 
Lúmenes: 1400LUM 

 
Fuente: Catálogo de Marriott 

Nombre: Luminaria para 
exterior 
Color: Gris oscuro 
Potencia: 90W 
Voltaje: 100-240V 
Lúmenes: 10835LUM 

 

 
Fuente: Catálogo de Marriott 
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Nombre: Luminaria para 
exterior 
Color: Gris oscuro 
Potencia: 60W 
Voltaje: 85-265V 
Lúmenes: 6000LUM 

 

 
Fuente: Catálogo de Marriott 

Autor. Elaboración propia  

Anexo E. Cuadro de acabados 4 

JUEGOS 

 Zona/ espacio Descripción Imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interior  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de juegos 

Nombre: Mesa de 
ping pon plegable 
Cantidad: 2 
 
 
 
Nombre: Mesa de 
futbolín 
Cantidad: 2 
 
 
 
 
 
Nombre: Hockey 
de mesa 
Cantidad: 1 
 
 
 
 
 
Nombre: Legos 
Cantidad: 3 juegos 

 
 
 
 
Nombre: Juegos 
de dardos 
Cantidad: 1 

 
Fuente: Bimtool 

 

 
Fuente: 3B Group Arquitectura 

 

 
Fuente: Bimtool 

 
 

 
Fuente: mercado libre 

 

 
Fuente: amazon.es 

    



 
 

124 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exterior 

Área recreativa 

Nombre: Llanta 
reciclada 
Cantidad: 15 
 
 
 
Nombre: Juego 
metálico para 
parque en forma de 
S 
Estructura: 
metálica 
Cantidad: 1 
 
 
Nombre: Juego 

metálico para 
parque en línea de 
zigzag 
Cantidad: 1 
Estructura: 
metálica 
 
 
Nombre: Juego 
metálico para 
parque con argolla 
superior para 
encestar con 
banquillo 
Estructura: 
metálica 
Cantidad: 1 

 
Fuente: 123RF 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

Autor. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


