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TEMA: DISEÑO DE INTERIOR Y MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE 

SALUD RECREO ll EN LA TERCERA ETAPA DEL RECREO, DURÁN 

 

RESUMEN 

 

   En este proyecto se rediseñó el Centro de Salud Recreo ll ubicado en 

Durán etapa tres del Recreo. Su infraestructura y el mobiliario está deteriorado 

y existe la necesidad de la remodelación del área además de la 

implementación de un nuevo mobiliario que brinde confort a los pacientes que 

acuden al Centro de Salud.   Se realizó los estudios de investigación para 

llevar a cabo el rediseño espacial del Centro de Salud Recreo dos, utilizando 

los métodos investigativos cualitativo y proyectual también técnicas de 

encuestas, fotografías.  En la propuesta del proyecto se estableció la 

ampliación de la sala de espera, la implementación de nuevos materiales en 

todas sus áreas, para brindar mejor confort a los usuarios.   
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Subject: Inside design and furniture for the recreation center two in the third 

stage of the Recreation Durán. 

 

ABSTRACT 

In this project the Recreation Health Center was designed two locations in 

Durán, stage three of the located in Durán stage three is a need for the 

remodeling of the area as well as the investigation studies were carried out the 

spatial redesign of the Recreation health center, using the qualitative and 

projective research methods, as well as technique of surveys, photographs. In 

the project proposal we see the expansion of the waiting room, the 

implementation of new materials from all its areas, to give satisfaction to the 

users.  
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                                     INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Salud Recreo ll es un edificio destinado a la atención sanitaria 

de la población, lo usual que el Centro de Salud cuenta con la labor de médico 

general, pediatría, odontología, ginecología, enfermería, director y personal 

administrativo, el objetivo fundamental de un programa de salud es la 

prevención de todo tipo de enfermedades y el eficaz desempeño de los 

profesionales en las respectivas áreas de salud.  

 

El presente proyecto se ejecuta con la ayuda de una investigación donde se 

puede exponer la importancia que tiene el diseño de interiores en la salud de 

los usuarios creando espacios estéticos, confortables y que los pacientes se 

sientan con un mejor estado de salud. Esta propuesta plantea una nueva 

imagen al interior del Centro de Salud Recreo ll con un estilo innovador y 

moderno, respetando estándares con referencia a la guía de acabado GAIH. 

Este proyecto cuenta con cinco capítulos. 

 

  Capítulo I: El problema. Planteamiento del problema, causas-efectos, 

formulación del problema, sistematización del problema, objetivos generales, 

objetivos específicos, formulación del tema, justificación, delimitación y 

finalmente premisas de investigación y su operacionalización. 

 

Capitulo ll: Marco referencial. Se detalla el marco teórico, marco contextual, 

marco conceptual, marco legal  
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 Capítulo III: Metodología. Se detalla el enfoque de la investigación, tipos de 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos, población y muestra.    

 

  Capítulo IV: Resultados. Muestra el análisis e interpretación de resultados, 

discusión. 

 

  Capítulo V: Propuesta. Se detalla el objetivo general, objetivos específicos, 

programación arquitectónica de diseño de interiores, análisis de función, 

patrones de solución, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, apéndices y anexos de la propuesta de diseño del Centro de 

Salud Recreo ll.  
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CAPÍTULO I 

             

1. El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

De acuerdo a la constitución de la Republica, en el artículo 32 declara: 

 “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas, y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de la salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional" (Constitución del Ecuador). 

 

Es necesario resaltar que en el cantón Durán existe asistencia en el Área de 

Salud instituciones como: Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS, y la red de Salud de entidades particulares, que sirven. 

como soporte de planificación, coordinación, control y gestión de la salud 

ecuatoriana. 



17 
 

 

      El Centro de Salud Recreo ll ubicada en el Recreo en la parroquia Eloy 

Alfaro del Cantón Durán, provincia del Guayas, se encuentra en condición de 

deterioro por falta de mantenimiento, y no cumple óptimamente la función que 

requieren estas áreas de acuerdo a las normativas de Salud Pública. Los 

mobiliarios cuentan con limitaciones, y no están diseñados con medidas de 

ergonomía y antropometría. Esto ha ocasionado malestar en los usuarios. 

Además, la circulación no es la correcta de acuerdo a lo que exige el ministerio 

de salud pública. Este centro de salud se encuentra en una calle transitada y 

está expuesto a la contaminación de gases, ruidos, otros. El ingreso actual al 

Centro de Salud carece de mampostería por lo que es necesario construir 

barreras como paredes, para que no afecten a los pacientes que acuden al 

Centro de Salud. El tumbado está destruido por la falta de mantenimiento y 

esto hace que no haya una correcta instalación de aire acondicionado.  

 

 

Tabla 1 Causa y efecto 

CAUSA            EFECTOS  

Falta de mantenimiento en todas sus   
áreas 
 

Acabados deteriorados 
 

Espacios disfuncionales construidos sin 
cumplir las normas del ministerio de salud 
pública.  

Esto no permite que los pacientes tengan 
una mejor atención debido a la aglomeración 
de los pacientes 

 Mobiliarios no diseñados para las 
necesidades ergonómicas de los 
pacientes.    

Ocasiona incomodidad en los pacientes 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Propia   
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1.2. Formulación del problema 

¿Cómo la implementación del rediseño de interior y el mobiliario benefician 

a los usuarios del centro de salud recreo ll y se genera un aporte a la 

comunidad? 

 

Variable Dependiente. –Implementación del rediseño de interior y 

mobiliario 

Variable Independiente. –Benefician a los usuarios del centro de salud 

recreo ll y se genera un aporte a la comunidad. 

 

1.3. Sistematización del problema  

1.- ¿Cómo la disposición de los espacios interiores mejorará la funcionalidad 

y atención del Centro de Salud? 

2.- ¿Cómo los mobiliarios de la sala de espera ayudarán en la comodidad 

de los pacientes mientras son atendidos?  

4.- ¿Cómo la incorporación de barrera y tratamiento de revestimientos de 

fachada mejorara la salud de los usuarios del Centro de Salud? 

 

 1.4. Objetivos                             

1.4.1. Objetivo general  

Rediseñar el interior y el mobiliario del Centro de Salud recreo ll, con 

criterios funcionales, para las personas que acuden a este lugar. 
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1.4.2. Objetvos Especificos. 

 Proponer el rediseño y disposición de los espacios interiores del Centro 

de Salud recreo ll, funcional y que cumplan con las normas.   

 

 Proponer un diseño de mobiliario ergonómico que esté acorde a las 

necesidades de los pacientes. 

 

 Incorporar barrera y tratamiento de revestimiento con materiales 

resistentes para cada espacio del Centro de Salud Recreo ll y brindar 

beneficio para el usuario.  

 

1.5. Formulación del tema  

      Diseño interior y mobiliario para el Centro de Salud recreo ll en la tercera 

etapa del Recreo, Durán. 

 

  1.6. Justificación  

         En este proyecto se elabora una propuesta del rediseño del Centro de 

Salud recreo ll que incorpora las normas de Salud Pública, el uso de colores y 

materiales adecuado para este sitio. Los beneficiarios del proyecto serán la 

comunidad que se atienden en este lugar, este proyecto se enmarca en el plan 

del Buen Vivir, y cumple con los criterios pertinentes dentro del sistema 

nacional en su servicio de inclusión y equidad social, para garantizar un 

servicio social de calidad en los ámbitos de Salud. 

Adicionalmente uno de los objetivos del ministerio de Salud Pública 

(MSP,2012) es fortalecer la asistencia médica al modelo de atención integran 
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de salud (MAIS), proveyendo equipamiento de salud en función de la cantidad 

poblacional, para ello el estado ha adoptado como parte de la solución vincular 

los trabajos de tercer nivel académico con el desarrollo social de las áreas más 

desprotegidas, a través del art. 107 de la (LOES, 2012), que expresa, “la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad”. 

Actualmente este subcentro cuenta con 6 áreas que son las encargadas de 

brindar servicio dentro del Centro Salud.  

 

 1.7. Delimitación 

 

Tabla 2 . Delimitación del proyecto 

Dominio 
Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de 

Sistema Constructivos (HABITAD) 

Facultad y carrera 
Arquitectura y Urbanismo 

Carrera Diseño de interior 

Línea de 

investigación 

Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción 

Sub-línea de 

investigación 

Tecnología de las construcción, ingeniería civil y 

diseño arquitectónico 

Tiempo 2018 -2019 

Objetivo de estudio Centro de salud 

Campo de acción               Rediseño de interior en el centro de salud 

Ubicación: El Centro de Salud recreo ll ubicado en la zona 8 del 

área 17 calle Coronel. C. Aguirre.T. Manzana G solar 3. 

 

Área: Diseño de interior y mobiliario para el Centro de Salud 

recreo 2 en la tercera etapa del recreo -Durán. 

 

Aspecto: Social.  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: Propia. 
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1.8. Premisas de investigación y su   operacionalización 

 
Tabla 3 Hipótesis o premisas de investigación y su   operacionalización 

Premisa Indicadores Técnicas Instrumentos 

Considerar conceptos 

ergonométricos 

antropométricos en el 

diseño de mobiliario para 

garantizar un servicio 

social de calidad en el 

ámbito de Salud             

 

 

Relación: 

Mobiliarios adecuados  

Normas ergonómicas  

Normas del ministerio 

de Salud Publica  

 

 

 

Revisión  

Bibliografía 

 

 

Ficha técnica 

 

La población del 

Cantón Durán_ Recreo 

necesita de un Centro de 

Salud que tenga espacios 

confortables, para 

atender las a los usuarios 

sus enfermedades que la 

afecta  

 

Tipos de equipamiento 

existente en la parroquia 

del recreo -Situación 

social, demográfica 

Y de salud de los 

habitantes  

-Situación del entorno 

en el que vive la 

población: 

Infraestructura, 

vialidad, 

vivienda  

    

 

 

Observación 

Encuesta Revisión 

Bibliografía   

 

 

Ficha técnica  

Encuesta 

  

La propuesta de 

diseño plantea un centro 

de salud, con materiales 

resistentes de acuerdo a 

las normativas y 

reglamentos que se 

requiere para este Centro 

de Salud  

  

-Programa de 

necesidad 

-Zonificación: 

-Plantas del diseño de 

interior  

-Perspectivas de las 

Áreas del interior del 

Centro de Salud   

Diseño de mobiliario 

 

 

 

Representación 

graficas  

 

Bocetos 

interiores 

y exterior 

Esquemas  

Dibujos con 

utilización de 

medios digitales.  

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Propia. 
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CAPÍTULO II 

2.  Marco referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Estado del Arte  

Diseño arquitectónico de un centro de salud tipo c, en la parroquia urbana 

Samborondón del cantón Samborondón, provincia del Guayas 

 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Arquitectura y urbanismo 

 Carrera Diseño de Interiores   

Ubicación: Samborondón del cantón Samborondón 

Autor : Blacio Toro Santiago  

Año del proyecto: 2017 

 

Según la propuesta arquitectónica de Blacio Toro Santiago donde propone 

una investigación que busca representar mediante un Diseño arquitectónico de 

un Hospital de Segundo Nivel, en la parroquia Eloy Alfaro sector “El Recreo”, 

del cantón Durán, provincia de Guayas, un aporte al desarrollo del ámbito de la 

salud en el cantón para de esta manera bajar los índices de mortalidad y 

mejorar la calidad de vida del habitante.   

 

El Ecuador al pasar de los años se ha desarrollado en algunos ámbitos, uno 

de ellos es la salud, algunas ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca 

cuentan con centros médicos de última tecnología los cuales ayudan a mejorar 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Blacio+Toro%2C+Santiago
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la calidad de vida de sus ciudadanos, pero también existen cantones como 

Durán, que no cuenta con centros médicos ni hospitales especializados, sus 

habitantes han tenido la necesidad de ir a Guayaquil y en algunos casos a 

otras provincias para solicitar atención médica, ya que Durán no posee 

diversos centros de atención médica, ni hospitales para abastecer a todos los 

habitantes peor aún satisfacer sus necesidades y brindarles al menos el 

confort necesario para ello. (Blacio, 2017) 

 

Rediseño de los espacios interiores y amoldamiento del sub – Centro         

de Salud – Cotopaxi – Área no. 1 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Carrera de Diseño de Interiores 

Ubicación: Cotopaxi 

Autora: Ramos Espinoza, Marisa Elizabeth 

Año del proyecto: 2015 

 

 El proyecto de Marisa Ramos propone el rediseño del exterior e interior de 

sus espacios del Sub-Centro de Salud Cotopaxi (SCS) para mejorar la 

distribución espacial de la edificación con la correcta climatización, el diseño 

adecuado de mobiliarios ergonómicos que sean de ayuda para el personal, 

contando con un diseño interior que esté acorde a las normativas vigentes de 

la guía de acabado para hospitales (GAIH) y así lograr espacios que satisfagan 

las necesidades del personal y la de los pacientes.  
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Esta propuesta pretende corregir las carencias de las condiciones existentes 

de las áreas del SCS (Centro de Salud Cotopaxi) y plantear una propuesta de 

ambientes funcionales, confortables y estéticos para así brindar una mejor 

atención a los usuarios que habitan en las cooperativas que se encuentran a 

su alrededor. Se utilizó el método proyectual porque propone varias soluciones 

a una situación determinada. Esta metodología implica explorar, describir, 

proponer alternativas de cambio.  (Ramos, 2015) 

 

 Estas tesis sirven de apoyo en mi proyecto para investigar las normas que 

se aplica en los Centros de salud de acuerdo con el Ministerio de Salud 

Pública. Saber que existe más proyecto de diseño de interiores relacionado 

con la Salud y así aportar con el rediseño de los espacios del sitio. 

                               

2.1.2. Salud 

  La organización mundial de la salud (OMS) definió en 1946 la salud como 

el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente 

ausencia de enfermedades y afecciones. La salud es el grado en que una 

persona o grupo de personas es capaz de realizar sus aspiraciones y de 

satisfacer sus necesidades y de enfrentarse adecuadamente al ambiente. La 

salud por lo tanto debe considerarse como un recurso más de la vida cotidiana 

y no como un objetivo en la vida, la salud no es un concepto negativo, por el 

contrario, es positivo, ya que engloba tanto recursos personales y sociales 

como capacidades físicas. (Acevedo, 2007) 
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2.1.3. Características básicas de la atención primaria de Salud.  

  La atención primaria es la base del sistema sanitario, puesto que la 

mayoría del problema de salud requiere, para su solución una estrecha 

relación entre familia, la comunidad y la organización sanitaria. Solo así puede 

lograrse una utilización adecuada de los servicios y el registro relevante acerca 

de los factores que influyen sobre la salud de los pacientes.  (Gervas, 1987) 

 

 En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 151 y 154, 

numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 

del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Acuerda: Expedir la tipología sustitutiva para homologar los establecimientos 

de Salud por niveles de atención y servicios de apoyo del sistema nacional de 

salud. 

 

2.1.4.  Niveles de atención de Salud 

El sistema nacional de salud se categoriza en niveles de atención y según 

su capacidad.  (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

 

Se determina niveles de salud con sus respectivas características. 

 Ver tabla # 4. 
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Tabla 4 Categorización de niveles de salud. 

Niveles Características 

Nivel I 

Contacto directo con la comunidad debe cubrir a toda la población, 
y resolver las necesidades básicas y/o más frecuentes de la 

comunidad. Comprende: 
Puestos de salud 
Centro de Salud 

Centro de Salud (Tipo A) 
Centro de Salud (Tipo B) 
Centro de Salud (Tipo C) 

Nivel II 

Comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria 
especializada y aquellas que requieran hospitalización. Constituye el 
escalón de referencia inmediata del I Nivel de Atención. Se desarrolla 

nuevas modalidades de atención no basadas exclusivamente en la 
cama hospitalaria, tales como la cirugía ambulatoria, el hospital del 

día. (Centro clínico quirúrgico ambulatorio). 

Nivel III 

Corresponde a los establecimientos que prestan servicios 
ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados, los 

centros hospitalarios son de referencia nacional; resuelve los 
problemas de salud de alta complejidad, tiene recursos de tecnología 

de punta, intervención quirúrgica de alta severidad, realiza trasplantes, 
cuidados intensivos, cuenta con subespecialidades reconocidas por la 

ley; se incluyen los siguientes 

 
Nivel IV 

Concentra la experimentación clínica, pre registro 
o de procedimientos 

 
Nivel V 

Atención Pre hospitalaria  
Es el nivel de atención autónomo e independiente 

de los servicios de salud 
Fuente: MAIS (2012), Definiciones SIISE (s.f) 
Elaboración: Propia. 

 

 

2.1.5. Centro de Salud  

Son unidades creadas con la finalidad de ofrecer servicios médicos 

integrales de forma ambulatoria.  Sistema integrado de indicadores sociales del 

Ecuador. (SIISE, s.f) 

    

2.1.6. Centro de Salud (CS Tipo A): 

Según lo establecido por el Ministerio de Salud Pública los Centros de salud 

Tipo-A atiende:  
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” A una población de 2.000 a 10.000 habitantes, asignados o adscritos, 

presta servicios de prevención, promoción, recuperación de la salud, cuidados 

paliativos, atención médica, atención odontológica, enfermería y actividades de 

participación comunitaria; tiene farmacia/botiquín institucional; cumple con las 

normas de atención del Ministerio de Salud Pública. El Cálculo de población 

rige por el sector público” (SIISE, s.f). 

De acuerdo a las caracteristicas establecidas por el Sistema Nacional de 

Salud, el Centro de Salud de estudio, se enmarca dentro del Nivel I, tipo A. 

 

2.1.7. Equipamiento de Salud de acuerdo al Ministerio de Salud Pública 

El Equipamiento para Centros de Salud o cualquier otro tipo de espacios 

para atención médica debe poseer características que cumplan con el confort, 

reposo, movilidad para el bienestar de los pacientes. (M&M, 2012). 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud se establese un diagrama con el tipo de 

mobiliario y cada uno de los equipamiento que se requiere para cubrir las  

nesecidades en un consultorio de atención médico general ( Ver figura 1).  
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| 

Lista de equipos y 
códigos y especificación 

 
A-2 Lavamanos de 

cerámica vitrificada de 20" 
x 18", agua fría y caliente  

D-7Cubo metálico para 
desperdicios, con tapa 
accionada a pedal  

EM-4a Tensiómetro 
esfigmomanómetro fijo 

H-3Toallero de gancho 
cromado 

H-4Jabonera cromada 
con dispensador para 
jabón líquido 

H-10 Dispensador de 
toallas de papel 

H-13 Secador eléctrico 
automático para manos 

H-25 Cortina con tubo 

Figura 1 Diagrama consultorio general 
Fuente: Guía de Diseño Arquitectónico para establecimientos de Salud. 
Elaboración: Propia. 

 

 

De igual manera, se establece por parte del Ministerio de Salud, el 

equipamiento necesario para el consultorio pediátrico (Ver figura 2), 

Ginecológico (Ver figura 3), Odontológico (Ver figura 4), Servicios higiénicos 

(Ver figura 5), Enfermería (Ver figura 6), Farmacia (Ver figura 7).
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 Figura 2 Diagrama consultorio Pediátrico 
 Fuente: Guía de Diseño Arquitectónico para establecimientos de Salud. 
 Elaboración: Propia. 
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Figura 3 Diagrama consultorio Ginecológico 
 Fuente: Guía de Diseño Arquitectónico para establecimientos de Salud. 

 Elaboración: Propia 
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Figura 4 Diagrama consultorio Odontológico 
 Fuente: Guía de Diseño Arquitectónico para establecimientos de Salud. 

 Elaboración: Propia. 
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Figura 5 Diagrama SSHH.Mujeres.SSHH.D.M. SSHH.Hombres. SSHH.D.H 
Fuente: Guía de Diseño Arquitectónico para establecimientos de Salud.  
Elaboración: Propia. 
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Figura 6 Diagrama Enfermería 
Fuente: Guía de Diseño Arquitectónico para establecimientos de Salud.  
Elaboración: Propia. 
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Figura 7 Diagrama Farmacia 
Fuente: Guía de Diseño Arquitectónico para establecimientos de Salud.  
Elaboración: Propia. 
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2.1.8. Guía de acabado para hospitales normas del ministerio de Salud 

Pública  

 

      En esta guía observamos los diferentes  tipos de materiales que se usa 

en los hospitales de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud Pública.  

 

Piso recepción y consultorio 

Figura 8 Acabados de piso 

Fuente: Guía de Acabados Interiores para Hospitales. (GAIH).  
Elaboración: Propia. 
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Puerta de consultorio 

 

 

 
Figura 9 Acabados de consultorio 

Fuente: Guía de Acabados Interiores para Hospitales. (GAIH).   
 Elaboración: Propia. 
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Puerta de ingreso 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 10 Acabados de ingreso 

Fuente: Guía de Acabados Interiores para Hospitales. (GAIH).   
 Elaboración Propia. 
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Cielo falso reticulado 

 

 

Figura 11 Acabados de cielo reticulado 

Fuente: Guía de Acabados Interiores para Hospitales. (GAIH).   
Elaboración: Propia. 
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Cartilla de acabados para piso  

 

Figura 12 Acabados de piso 

Fuente: Guía de Acabados Interiores para Hospitales. (GAIH).   
Elaboración: Propia. 
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Baterías sanitarias 

 

 
Figura 13 Acabados de piso 
Fuente: Guía de Acabados Interiores para Hospitales. (GAIH).   
Elaboración: Propia. 
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2.1.9. Diseño de Interiores en los Centro de Salud 

 

El diseño de interiores es una actividad humanística que busca mejorar la 

calidad de vida del ser humano por medio de las funciones de los espacios. El 

concepto diseño es un término etimológico derivado del italiano designo, visión 

representada gráficamente del futuro, lo echo es la obra, lo por hacer el 

proyecto, la acción de diseñar el proceso previo en la búsqueda de una 

solución, es plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozo, dibujos o 

esquemas trazados durante un proceso de observación de alternativas de 

investigación para dar solución a los espacios. 

 

 En los Centro de Salud muchas veces puede resultar problemático 

implementar diseño interior debido a que es considerado un lugar para 

personas enfermas, sin embargo, se puede mostrar que un buen diseño va 

relacionado con un buen estado de ánimo, pues no solo se trata de tener 

muebles caros o simplemente de ubicar un mobiliario no adecuado en un 

espacio negativo, uno de los espacios más influyentes en los pacientes son las 

salas de espera por este motivo este entorno se lo debe diseñar de manera 

que sea plenamente funcional, estético, ergonómico. 

 

2.1.9.1. Consultorios Médicos 

   El consultorio  es aquel sitio donde los profesionales de la salud, atienden a 

sus pacientes, equipado con diferentes mobiliarios y equipos según la 

especialidad; pero donde no se realizan estudios o intervenciones de riesgo, ya 

que para eso se prefieren lugares donde existe aparatología más compleja 
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y posibilidad de atender situaciones donde pueda haber compromiso vital, 

como las unidades de cuidados intensivos. 

   En general los consultorios cuentan con una sala de espera donde los 

pacientes o clientes aguardan ser atendidos, y una secretaria o el doctor  que 

los recibe y coordina los turnos. Son inspeccionados por las autoridades 

administrativas. 

Consultorio General. - Lugar en el cual un médico o varios atienden a sus 

pacientes, siendo ambulatoria la consulta.  

Normalmente los consultorios pueden establecerse en departamentos, casas, 

o bien formar parte de un centro de asistencia sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 13 Consultorio General 
                                     Fuente: Datos de la investigación   
 
                                          
 

Consultorio Pediátrico. – El consultorio pediátrico es el sitio donde los 

médicos pediátricos trata la salud y las enfermedades de los niños. Se trata de 

una especialidad médica que se centra en los pacientes desde el momento del 

nacimiento hasta la adolescencia, sin que exista un límite preciso que 

determine el final de su validez. 

 

https://deconceptos.com/general/posibilidad
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/compromiso
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/secretaria
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                          Figura 14 Consultorio Pediátrico 
                             Fuente: Datos de la investigación.   

 

Consultorio Ginecológico. – En el consultorio ginecológico los médicos tratan 

las enfermedades de la mujer, la ginecología   es la especialidad de la 

medicina dedicada al cuidado del sistema reproductor femenino. Los 

ginecólogos, por lo tanto, son los especialistas que atienden las cuestiones 

vinculadas al útero, la vagina y los ovarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 15 Consultorio Ginecológico 
                                Fuente: Datos de la investigación   
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Consultorio Odontológico. - La odontología forma parte de las ciencias de la 

salud. Un dentista, en el consultorio odontológico se encarga de cuidar los 

dientes para que permanezcan saludables. (Datos de la investigacion , s.f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
                                     Figura 16 Consultorio Odontológico 
                                         Fuente: Datos de la investigación   

 
 

 

2.1.9.2. Sala de Espera  

La sala de espera es utilizada para dar referencia a un espacio de una sola 

habitación, la sala es una de las partes fundamentales o central de una casa, 

edificación, hospital, o cualquier lugar donde sirva de recepción a invitados. 

Existen distintos tipos de salas como son: Sala de estar, Sala de lectura, Sala 

de exposiciones. 

 Sala de espera en los espacios de salud. - Son entornos considerados 

como esterilizados el cual no debería existir el riesgo de contraer alguna 
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infección debido a los cuidados que toman para la bioseguridad del paciente 

como del personal médico (NALA, 2014). 

En un Centro de Salud la sala de espera debe de ser espacioso confortable, 

funcional y estético, esté espacio debe de brindar tranquilidad   porque es aquí 

donde los pacientes esperan su turno de atención por un lapso de tiempo. 

 

 2.1.9.2. Mobiliario para Centros de Salud 

El Equipamiento para Centros de Salud o cualquier otro tipo de espacios 

para atención médica debe poseer características que cumplan con el confort, 

reposo, movilidad para el bienestar de los pacientes. (M&M, 2012). 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud se establese un diagrama con el tipo de 

mobiliario según las necesidades requeridas. 

 

 Tipos de mobiliarios que se utilizan en la sala de espera. 

  En la sala de espera es un sitio donde los pacientes esperan su turno para 

ser atendidos, hay diferentes tipos de mobiliarios que se utilizan para que los 

pacientes se sientan cómodos. El mobiliario para una sala de espera de un 

Centro de Salud es diseñado para un corto periodo de estancia, los colores 

que se utilizan deben ayudar al confort del ambiente, que sean de fácil 

limpieza.  
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Tabla 5 Mobiliario para sala de espera 

Mobiliario Ilustraciones 

  
 
 
Butaca. 
Son muebles de fácil limpieza 
son adecuados para la sala de espera  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bancada. 
Estas bancadas son muy utilizadas 
en los espacios centros de salud ocupan 
Menos espacio, están diseñado para la 
estadía del usuario en corto tiempo, ya que 
su diseño no es cómodo.      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Propia  
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Tipos de iluminación que utilizan en una sala de espera 

La iluminación general en una sala de espera es importante para crear un 

ambiente adecuado.  

Tabla 6 Iluminación   en los Centro de Salud 

Iluminación   en los Centro de Salud  

Iluminación general 

 

 

 

 

    Iluminación decorativa 

 

 

 

 

Iluminación para los consultorios 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La iluminación general se logra con luz 
blanca empotrada en el techo al fin de 
iluminar los espacios  

 

 

 

 

 

La iluminación decorativa ayuda a resaltar 
ciertas áreas del diseño de interiores y así 
crear espacios agradables. 

 

 

 

 

 

Esta iluminación empotrable led de techo 

se utilizan en los hospitales. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Propia 
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 Tipos de pisos que se pueden utilizar en un Centro de Salud  

 El tipo de piso para un Centro de salud debe estar de acuerdo con las 

normas para hospital. Deben de ser de fácil limpieza.  

Placas de porcelanatos 

Tabla 7 Pisos para un Centro de Salud. 

Pisos para un Centro de Salud 
 

 

Pisos de vinil 

Los pisos para hospitales deben soportar 
un alto tráfico por parte de su gran 
cantidad de usuarios además de ofrecer 
óptimas cualidades de limpieza y de 
resistencia térmica, eléctrica, a la luz, al 
fuego y al desgaste general. 
Los pisos de poliuretano hacen su 
limpieza fácil y óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placas de porcelanatos 

 

 

 

 

 

 

 

Los Pisos Vinílicos para hospitales es 
una superficie de alto impacto y una 
inversión que usted confía para 
mantener su belleza original a través de 
años de uso, con el mínimo esfuerzo 
gastado en mantenimiento. 

 

 

El porcelanato es un revestimiento que se 
utiliza en los Centro de salud ,es de facil 
limpieza. 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaboración: Propia 
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2.1.10. Medidas antropométricas. 

    La antropometría es una disciplina perteneciente a la antropología biológica 

que se encarga del estudio del cuerpo humano, sus medidas y dimensiones, 

ya que, según los expertos, éstas pueden ser objeto de modificaciones, 

dependiendo de la edad, sexo, raza. El estudio recomendado para mobiliario 

en  Centro de Salud es el de las dimensiones humanas de los espacios 

interiores, es el primer y principal texto de referencia con base antropométrica 

relativo a las normas de diseño, destinado al uso por parte de todos aquellos 

que están vinculados al proyecto y estudio detallado de interiores, incluyendo 

diseñadores industriales, de mobiliario, de interiores, arquitectos, constructores 

y estudiantes de diseño y arquitectura. 

 

2.1.11. Dimensiones antropométricas  

 Estas dimensiones antropométricas nos ayudan a saber cuánto es la altura 

poplítea, que será de piso a muslo en posición sentado, es una medida extraer 

de la tabla con el objetivo de definir la altura de los asientos, en las salas de 

espera y los consultorios. 
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Mueble pared anaqueles 

 

 

 

 

 

 
   
  Figura 17 Medidas antropométricas de anaqueles 
  Fuente: Panero. 
  Elaboración: propia 
 

 

Altura de los asientos 

  
  Figura 18 Medidas antropométricas de los asientos 
  Fuente: Panero. 
  Elaboración: propia 
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Tabla 8 Medidas antropométricas profundidad del asiento 

 
La superficie de asiento demasiado 
alta se traduce en una compresión 
de los muslos e irregularidades en el riego 
sanguíneo. Además, las plantas de los 
pies no tocan suficientemente al suelo y 
el equilibrio del cuerpo disminuye 

 
      La superficie de asiento demasiado 
baja se traduce en una extensión 
de las piernas hacia delante, privándolas  
de toda estabilidad. Además, el movimiento 
del cuerpo hacia delante producirá 
también un deslizamiento de la espalda 
alejándose del respaldo, quedando el 
usuario sin apoyo lumbar. 
 
 

Profundidad del asiento 
 
 
 La profundidad de asiento excesiva 
produce una compresión detrás 
de la rodilla, origen de incomodidad y 
problemas en la circulación de la sangre 
 
 
 
 
                                                                                                                           
La escasa profundidad de 
asiento deja al usuario sin el adecuado 
apoyo bajo los muslos y con la sensación 
de caerse de bruces 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Panero. 
  Elaboración: propia 
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El limitado empleo que el usuario está en disposición de hacer de 
sus extremidades inferiores reducen notablemente el nivel de actuación, sobre todo 
cuando se ve en la necesidad de abrir o cerrar puertas, levantarse y sentarse. Las 
dimensiones que influyen con más intensidad en la holgura son: (A) oscilación de las 
muletas; (B) oscilacide las muletas al andar; (C) separación de las muletas cuando el 
usuario está de pie; (D) separación muleta-cuerpo 
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      Mesa de despacho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
          
 
 
 
 

 

         Figura 19 Medidas antropométricas de los asientos 

          Fuente: Panero. 
          Elaboración: propia 
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2.2. Marco contextual 

 

2.2.1. Ubicación Geográfica 

El cantón Durán está situado al margen oriental del río Guayas, su 

jurisdicción política administrativa comprende la zona urbana y rural con   

una superficie de 58,6 km2 respectivamente. Según datos oficiales del INEC 

según censo 2018, el cantón tiene 305.313 habitantes. Sus límites son: 

 Norte: Río Babahoyo 

Sur: El Cantón Naranjal.  

Este: El Cantón Yaguachi.  

Oeste: El Río Babahoyo. 

   Es una ciudad de la provincia del  Guayas, en el Ecuador. Está situada en el 

margen oriental del río Guayas, frente a Guayaquil, capital provincial, al que 

está unido por el puente de la unidad Nacional. Cabecera cantonal del 

cantón Eloy Alfaro. (Ecured, s.f.) 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

                             Figura 20 Ubicación Geográfica 
                                Fuente: Google map  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro_(cant%C3%B3n_de_Guayas)
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2.2.2. División Política  

    

  El cantón Durán está dividida por parroquias urbanas son las siguientes: 

Eloy Alfaro. El Recreo. Divino Niño. Oramas Gonzales. Panorama. Brisas del 

Santay. El Arbolito. Los Helechos. Primavera 1y 2. Brisas de procarsa. (Ecured, 

s.f.) 

El Recreo es una parroquia urbana del cantón Durán que fue creada en el 

año1996 como un plan habitacional de cinco etapas, hoy en la actualidad la 

población del Recreo se ha desarrollado, en su perímetro formándose los 

barrios o cooperativas 

 

2.2.3. Ubicación del proyecto. 

        El Centro de Salud Recreo ll se encuentra ubicado en Durán, en la 

tercera etapa del Recreo, en la calle Coronel. Aguirre, como punto de 

referencia está alado del colegio Provincia de Imbabura, al frente el cuerpo de 

bombero, la unidad de policía (UPC), la iglesia católica.  

 

 

 

 

 

 

 

                               
                               
                              Figura 21 Ubicación del proyecto 

                                 Fuente: Google map. 
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2.2.4. Clima   

       El clima de la parroquia el Recreo tiene una temperatura cálida durante 
todo el año, tiene dos estaciones, invierno y verano 

 

 

  2.2.5. Relieve. 

El asentamiento del terreno está en una parte alta, la edificación del Centro 

de Salud Recreo ll es totalmente plana.  

 

2.2.6. Transporte 

En el Recreo el transporte es la línea de transporte panorama 81,2, que 

pasa en la esquina del Centro de Salud Recreo ll, la línea de transporte 

panorama 81,3, la línea de transporte urbana Recreo 4, la línea de transporte 

panorama 81, T. Estas líneas pasan en la avenida principal cerca al Centro de 

Salud y terminan haciendo su recorrido en la calle 40 y la calle 25, lo cual 

permite que las personas que viven en el perímetro del Recreo tengan la 

facilidad como transportarse al Centro de salud Recreo ll. 

 

2.2.7. Áreas del Centro de Salud Recreo ll. - Estado Inicial 

El centro de salud recreo ll se enmarca en el centro de salud tipo A donde 

existe prevención de las enfermedades, recuperación de la salud, 

rehabilitación y cuidados paliativos por ciclos de vida tienen atención de 

medicina general, enfermería, odontología, farmacia está destinado para 

atender una población de 10.0000 habitante  

 Las áreas con las que cuenta inicialmente el Centro de Salud Recreo ll son 

las siguientes: 



58 
 

Estadística del Centro de Salud  

   La estadística del Centro de Salud es el lugar donde atiende una persona 

y es allí donde se guarda las carpetas de cada paciente de acuerdo a su 

enfermedad o tratamiento a seguir. 

 

Sala de espera del Centro de Salud  

    La sala de espera del Centro de Salud es un espacio donde los pacientes 

se sientan a espera el turno para ser atendidos por los médicos, esta sala es 

un espacio pequeño. 

 

Farmacia del Centro de Salud  

    Con carácter general se realizan en la actualidad las siguientes funciones 

y servicios de farmacia. Elaboración de historia de medicación y perfiles 

farmacoterapéutico de pacientes para asegurar el uso correcto de los 

medicamentos según las necesidades individuales. (Herrera, 2003) 

 

Consultorios del Centro de Salud  

           El Centro de Salud tiene diferentes consultorios y son: Consultorio 

medicina general, consultorio de ginecología, consultorio de pediatría, 

enfermería, estadística, farmacia, oficina para el director del Centro de Salud, 

salas de espera.   
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Prevención 

       Abarca la detección de enfermedades, el diagnóstico temprano, el 

tratamiento oportuno y la protección específica de enfermedades. Se incluyen 

los programas de control de la salud, saneamiento ambiental, vigilancia del 

crecimiento del niño y del adolescente, control de enfermedades, nutrición, 

prevención de invalidez física, educación sanitaria e higiene del trabajo. 

 

Enfermería 

       Consiste en proporcionar tratamiento médico y la prestación de un 

servicio asistencial en caso necesario. Consiste básicamente en diagnóstico 

temprano, tratamiento oportuno y atención de casos de urgencia.  

 

Rehabilitación 

      Busca reintegrar al paciente a su medio familiar y social, limitando en lo 

posible el daño y las secuelas originadas por su enfermedad. 
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2.2.8. Modelos Análogos 

Tabla 9 Centro de Salud Mediterraneo Norte 

  Aspectos generales de la obra 

 

Fachada principal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista interior sala de espera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingreso y recepción 

  Nombre del proyecto: Centro de Salud 
Mediterráneo Norte 
 
  Arquitecto de la obra: José Ferrari Javier de 
Simón 
 Ubicación: Av. del Mediterráneo, Almería 
 
Año del proyecto o área: 1,352.38 m2 

 
 
 
 
 
 
Descripción: El edificio se compone de una 

planta baja, un primer piso y un sótano destinado 
a garaje y trasteros. Al techo plano sólo se puede 
acceder por mantenimiento. El centro está 
estructurado en torno a una serie de patios 
interiores, que proporcionan ventilación e 
iluminación a las distintas habitaciones. En la 
planta baja se encuentran la entrada y el área de 
recepción, junto con un área administrativa, clínica 
de adultos, clínica de cirugía menor, clínica 
pediátrica y servicios de apoyo. El primer piso es 
el lugar de educación para la salud, la sala de 
profesores y los servicios de apoyo. La fachada 
cuenta con una solución de construcción de doble 
capa, construida con listones de mármol que 
permiten la introducción de la luz natural de una 
manera difusa e indirecta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración propia. 

 

Modelo análogo 1.- Centro de Salud Mediterráneo Norte 

        De este modelo análogo se toma en cuenta la sala de espera utilizando 

transparencia, como material el vidrio los colores sobrios. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-177440/centro-de-salud-mediterraneo-norte-ferrer-arquitectos/5011bc5928ba0d3f330000cc_centro-de-salud-mediterr-neo-norte-ferrer-arquitectos_03712_006dfr-jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin-NWert3fAhVo0FkKHZwyC2IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-177440/centro-de-salud-mediterraneo-norte-ferrer-arquitectos&psig=AOvVaw0Fn_SCkos2S_-ju1NZMIle&ust=1547008557982706
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://fotos.habitissimo.es/foto/diseno-interior-centro-medico_1248466&psig=AOvVaw0Fn_SCkos2S_-ju1NZMIle&ust=1547008557982706
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Tabla 10 Centro de Salud Joyas de los Sachas 

 Aspectos generales de la obra 

 

Fachada principal 
 
 
 

 

Vista interior recepción  
 
 

 
Consultorio Ginecológico 

 
 
 
 

Nombre del proyecto: Centro de Salud Joyas de 
los Sachas 

 
Año del proyecto: 24 de abril del 2015 
 
Ubicación: Parroquia San Sebastián del Coca 
 
 
 
 
 
 
 
Está casa de salud brindará atención integral en 
medicina familiar, promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad y salud oral. 
 
En lo referente a talento humano contará con dos 
médicos, dos enfermeras, cuatro técnicos de 
atención primaria de salud, un odontólogo y 
personal administrativo.  
 
 
 
 
 
 
En la recepción el piso de porcelanato, las 
paredes son en tonos de colores pasteles, los 
separadores de un ambiente a otro son por medo 
de cortinas. 
 
Consultorio de ginecología equipado con   camas 
adecuadas, el piso de material resistente. 

 

 Fuente: Datos de la investigación  
 Elaboración: Propia. 
 

 

Modelo análogo 2.- Centro de Salud Joyas de los Sachas 

        En este modelo se aplica las normas del ministerio de salud el 

revestimiento de pisos, paredes, el color adecuado. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj769rVvN3fAhWJylkKHVDED3EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.elciudadano.gob.ec/otra-promesa-cumplida-hospital-para-joya-de-los-sachas/?fb_comment_id=813331668750043_813387005411176&psig=AOvVaw3nqGgy0QiHzxBr9CJZIF9y&ust=1547012402673293
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjplbWNvt3fAhXDzVkKHZ_mCGYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.diarioelmanaba.com.ec/representantes-de-varias-instituciones-publicas-recorren-obras-en-joya-de-los-sachas/&psig=AOvVaw3PxV0b1gYPpgd5Yf6qXEQB&ust=1547012660972350
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8ozWuN3fAhUHwlkKHQrmDVsQjRx6BAgBEAU&url=http://ecuatorianoenvivo.com/joya-de-los-sachas-contara-con-centro-de-salud-tipo-c/&psig=AOvVaw0v0HUFjKrzAeaB7Lb2cbPd&ust=1547011181851960
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Tabla 11 Centro de Salud en Vélez Rubio 

Aspectos generales de la obra 

 
Fachada principal 
 

 
 
Vista interior  

 
 

Ingreso y recepción 

    
 
 Nombre del proyecto: Centro de Salud en Vélez Rubio   
 
Arquitecto de la obra: Eva Luque y Alejandro 
Pascual 
 
Ubicación: España (Almería)  
Año del proyecto: 2010 
 
 

 
 

Los arquitectos tomaron como concepto de Diseño la tierra, 
la nieve, el brillo y las sombras, determinantes del manejo 
del acero como material único, con matices producidos por 
un tratamiento superficial.  

 
Donde la apariencia oxidada interpreta la tierra y el acero 

con apariencia metalizada materializan los destellos que 
provienen de la nieve y del cielo.  

 
Es un lugar donde la inmensidad de la naturaleza es 

sorprendente llena de matices y contraste, la forma de la 
montaña creando un concepto innovador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Datos de la investigación  
Elaboración: Propia. 
 

Modelo análogo 3.- Centro de Salud en Vélez Rubio   

        El aporte de esta modelo el concepto innovador la creatividad para 

diseñar utilizando materiales resistentes y modernos.   

http://www.jesusgranada.com/wp-content/uploads/2011/05/32003.jpg
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                                            2.3. Marco conceptual 

 

2.3.1. Ergonomía 

 Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la 

persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad 

y eficacia. (RAE, 2017) 

 

2.3.2. Antropometria  

Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. (RAE, 2017) 

 

 2.3.3. Diseño 

   El diseño es el producto del trabajo de un artista o diseñador de concepto. 

Consiste en una especulación idea dora de la resolución de un producto, un 

proyecto o una necesidad a futuro. Un diseñador de concepto es un diseñador 

que proyecta los productos que no se piensan para la realización inmediata. 

(RAE, 2017) 

 

2.3.4. Mobiliario 

     Al conjunto de muebles con que se equipan un determinado espacio, 

sirviendo para las actividades normales de cualquier empresa, oficina o 

vivienda. El conjunto de estos elementos se emplea para desempeñar distintas 

tareas como pueden ser trabajar, descansar o comer. (Definiciones , 2014) 

https://www.economiasimple.net/glosario/empresa
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2.3.5. Rediseñar 

Volver a diseñar algo o modificar un diseño previo  (Definiciones , 2014) 

2.3.6. Salud 

   Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece 

ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones.  

(Definiciones , 2014) 

 

2.3.7. Siglas   

SIISE.- Sistema integrado  de indicadores  sociales del Ecuador 

MAIS.- Modelo de atencion integral de salud. 

MSP.- Ministerio de Salud Publica. 
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2.4. Marco Legal 

En Ecuador, la asistencia de la salud se enmarca política y jurídicamente en 

la Constitución de la República y otras leyes, tales como el Código de Salud, 

Ley Orgánica de Salud la legislación y políticas de la salud según el gobierno. 

En este marco Plan Nacional del Buen Vivir, derecho al buen vivir de toda la 

población es el horizonte fundamental de la acción del Estado plasmado en la 

Nueva Constitución (2008). En el ámbito social, ello implica garantizar, sin 

exclusión, ni discriminación de ningún tipo: una buena atención servicios de 

salud accesibles y de calidad Agenda Sectorial de Desarrollo Social, con 

políticas que permitirán a la población una vida con dignidad, independencia y 

posibilidad de realización y desarrollo, como base fundamental no solo para la 

construcción de ciudadanía y para la cohesión social sino para el buen vivir 

individual y colectivo 

 

2.4.1. Normas Técnicas de Discapacidad  

Estándar 28: Características de los espacios 

      La infraestructura de los centros de atención diaria y de acogida debe 

cumplir las normas INEN, en general observar las referencias que se detallan a 

continuación: Exteriores: 

• Los centros de atención a personas con discapacidad cuentan con una 

entrada a nivel del piso, sin diferencias de niveles entre interior y exterior, 

Los ingresos contarán con rampas. Para indicar la proximidad a las rampas 
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y otros cambios de nivel, el piso tiene una textura diferente con respecto 

al predominante, en una distancia no menor de 1.20 metros, el mismo que 

será del ancho de la rampa o escalera. 

 

• Los centros de atención a personas con discapacidad cuentan con puertas 

manuales con las siguientes dimensiones: de ancho libre, mínimo de 90 

centímetros y la altura de 2.05 metros. Las puertas tendrán cerraduras 

con manijas tipo palanca. Los marcos de las puertas irán en color de alto 

contraste para remarcar el acceso. 

 

• Los centros de atención a personas con discapacidad cuentan con la 

dotación y distribución adecuada de cuartos de baño, para lo cual determina 

las dimensiones mínimas del espacio para que las/os usuarias/os puedan 

acceder y hacer uso de las instalaciones con autonomía o ayudados por 

otra persona; se debe tener en cuenta los espacios de actividad, tanto de 

aproximación como de uso de cada aparato y el espacio libre para 

realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia de 1.500 

milímetros de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 

milímetros, para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla 

de ruedas. 

 

• Los centros de atención a personas con discapacidad cuentan con la 

instalación de señalización adecuada, misma que debe facilitar el acceso a 

todas las áreas del servicio, así como la rápida evacuación o salida de ellas 

en casos de emergencia. (Inclucion.gob.ec , 2014) 
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2.4.2. Ordenanza 3457 

  

Sección sexta: protección contra incendios y otros riesgos 

    Art.106 generalidades 

     Las medidas de protección contra incendios, derrames, fugas, 

inundaciones deberán ser consideradas desde el momento que se inicia la 

planificación de todo proyecto arquitectónico y se elaboran las especificaciones 

técnicas de los materiales de construcción. 

 

     Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos 

requeridos para prevenir y combatir los incendios, derrames, fugas, 

inundaciones a la vez que prestar las condiciones de seguridad y fácil desalojo 

de personas en caso de pánico. 

 

     Las normas de protección contra incendios, fugas, derrames, 

inundaciones deberán ser cumplidas por todos los edificios existentes de 

acuerdo a lo que determina el Reglamento de Prevención de Incendios, así 

como por los edificios a construirse y aquellos que estando construidos fueran 

objeto de ampliación, alteración, remodelación, o remoción de una superficie 

que supere la tercera parte del área total construida de la edificación. 

 

     Si tales obras aumentaran el riesgo de incendio por la nueva disposición 

funcional o formal, o por la utilización de materiales altamente inflamables, el 
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Cuerpo de Bomberos, podrá prohibir su ejecución. (Normas INEN de 

Arquitectura y Urbanismo, 2003) 

 

2.4.3. Sección tercera: edificaciones de salud 

 

Ordenanza 3457 

Art.202 altura libre de los locales 

     Los locales destinados a antesalas, vestíbulos, administración, consulta 

externa y salas de enfermos tendrán una altura libre mínima de 2.50 m. entre 

el nivel de piso y cielo raso. (En los servicios destinados a diagnóstico y 

tratamientos su altura del equipo a instalarse, sin permitirse alturas inferiores a 

2.50 m.) Los demás locales habitables cumplirán con las normas respectivas 

de esta Normativa. 

 

     En áreas especiales como Rayos X, Quirófanos, Sala de Partos, la altura 

mínima recomendada es de 3.00 m., prevaleciendo los requerimientos técnicos 

del instrumental, equipo y mobiliario. En las centrales de oxígeno y casa de 

máquinas deberá considerarse la altura libre necesaria en función de la 

especificación de los equipos mecánicos y eléctricos a instalarse, en máquinas 

debe considerarse el volumen de aire requerido por ventilación de los equipos 

y el correspondiente aislamiento por ruido. Deberá también establecerse las 

medidas de prevención y control de contaminaciones por ruido, emisiones 

difusas y riesgos inherentes (fugas, 

explosión, incendios). 
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2.4.4. Art.203 Puertas  

 

     Además de lo establecido en el Art. 89 de esta Normativa, referente a 

Puertas, se cumplirá con las siguientes condiciones: 

Cuando las puertas abran hacia el exterior de la edificación, no obstruirán la 

circulación en corredores, descansos de escaleras o rampas y estarán 

provistos de dispositivos de cierre automático. 

Sus características mínimas serán las siguientes: 

a) En áreas de administración, consulta externa, habitaciones, consultorios y 

laboratorio clínico, serán de 0.90 m. de ancho. 

b) En servicios a los que acceden pacientes en camillas o sillas de ruedas, 

carros de abastecimiento, equipo médico portátil, Rayos X, Salas de 

Hospitalización, área de Quirófanos, Salas de Partos, Recuperación, 

Rehabilitación y similares serán de 1.50 m. de ancho y de doble hoja. Las 

puertas en Rayos X, dispondrán de la protección o recubrimiento necesario 

que no permita el paso de radiaciones producidas por el equipo, lo cual está 

regulado por la Comisión de Energía Atómica, igual consideración deberá 

exigirse para ventanas, paredes y techos. 

c) En los baños, serán de 0.90 m. de ancho, recomendándose su batiente 

hacia el exterior. Las cerraduras de las puertas de los locales donde los 

pacientes puedan estar solos, no deberán tener ningún tipo de seguro interno 

ni externo.  
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2.4.5.  Ordenanza 3457 puerta de baño 

     Las puertas de los baños de pacientes deben abrir hacia el exterior del 

local. 

Las puertas destinadas para salidas de emergencia deberán abrirse hacia el 

exterior del edificio, debiendo ser de fácil accionamiento. Sus características se 

regirán a la normativa de Salidas de Emergencia de la presente Ordenanza.  

 

2.4.6. Art.204 Pasillos  

a) Los pasillos de circulación general serán de 1.80 a 2.40 m. de ancho, 

dependiendo del flujo de circulación. 

b) Deben ser iluminados y ventilados por medio de ventanas separadas por 

lo menos cada 25 m. 

c) El ancho de pasillos delante de ascensores será de 3.40 m. 

d) Cuando la espera de pacientes se encuentre vinculada a pasillos se 

calculará un área adicional de 1.35 m2 de espera por persona mínimo 

considerando 8 asientos por 

consultorio. El piso será uniforme y antideslizante tanto en seco como en 

mojado. Se considerará, además lo establecido en el Art. 80, referente a 

Corredores y Pasillos, constante en esta Normativa. 

 

2.4.7. Art.205 Escaleras  

Considerando la complejidad de la Unidad de Salud, las circulaciones 

verticales se clasifican de acuerdo al usuario: 

Escalera principal (paciente y público en general) 

Escalera secundaria (exclusivas para personal médico y paramédico). 
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Escalera de emergencia (evacuación para casos de desastre) 

 

2.4.8. Emergencia 1.50 x 0.30 x0.17 

Se deberá dotar de escaleras de emergencia a edificaciones hospitalarias 

con internación de más de un piso, a fin de facilitar la evacuación rápida del 

paciente en casos de desastre. 

No se diseñarán escaleras compensadas en sitios de descanso. Se 

considerará además lo establecido en el Art. 82 referente a Escaleras, 

constante en esta Normativa. 

 

2.4.9. Ordenanza 3457 rampas  

Art.206 Rampas 

     Las rampas para uso peatonal cumplirán lo estipulado en el Art. 84 

referente a Rampas Fijas, constante en esta Normativa. (Normas INEN de 

Arquitectura y Urbanismo, 2003) 

 

      El INEN trabaja arduamente en el estudio, aprobación y adopción de 

Normas Técnicas Ecuatorianas, lo que ha permitido brindar una guía a los 

profesionales de la construcción, y al público en general, sobre los requisitos 

mínimos de diseño y construcción que se deben considerar para garantizar la 

accesibilidad al entorno construido Extraído (11/07/2017/ Dirección de Comunicación 

Social Servicio Ecuatoriano de Normalización-INEN Publicado por INEN Ecuador  

 

https://plus.google.com/104907118044429937092
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2.4.10. Normas ISO 

       La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus 

siglas en inglés (International Organización for Standardization), es una 

federación mundial que agrupa a representantes de cada uno de los 

organismos nacionales de estandarización (como lo es el IRAM en la 

Argentina), y que tiene como objeto desarrollar estándares internacionales que 

faciliten el comercio internacional. 

 

  2.4.11. Señales informativas de emergencia  

 Estas señaléticas ayudan al paciente a ubicar el área correspondiente.  

  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Figura 22 Señales informativas de emergencia 
        Fuente: Datos de la investigación  
        Elaboración propia 
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       Figura 23 Señales informativas de emergencia 

        Fuente: Datos de la investigación  
        Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación parte de lo general a lo particular, la 

investigación se va a realizar por medio de la observación mediante análisis y 

enfoque cuantitativos para saber dónde están los problemas del lugar a 

intervenir para conocer así sus necesidades. Como material de apoyo tenemos 

fuentes bibliográficas, encuestas a los pacientes del Centro de Salud Recreo II. 

 

3.2. Tipos de investigación  

      El desarrollo de este proyecto se va utilizar la investigación de campo y 

la investigación descriptiva para establecer cómo están zonificados los 

espacios por áreas, y poder formalizar las encuestas a las personas que 

acuden al Centro de Salud las mismas que son dirigidas específicamente a los 

pacientes del Centro de Salud de diferentes edades y sexo. 

 

3.3. Método 

 Etimológicamente, la palabra método proviene del término griego methous 

que significa el cambio hacia algo, el método es el camino que conduce al 

conocimiento, regla o norma, y para este estudio se a aplicado los siguientes 

métodos.  
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3.3.1. Método inductivo 

El método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general, se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría. 

 

3.3.2. Método proyectual 

     Este método nos ayuda a poner en práctica todo lo que se aprende 

durante la carrera para ser profesional y ser muy responsables frente al 

propósito de obtener resultados reales, que den solución al proyecto de tesis 

desarrollado mediante planos, perspectivas, realizando una propuesta con 

materiales bajo la norma del ministerio de salud pública, y así   aportar al 

Centro de Salud Recreo ll. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos  

      Realizar el estudio utilizando la técnica mediante la encuesta a los 

pacientes del Centro de Salud Recreo ll. Los instrumentos se ajustan a la 

técnica seleccionada. La observación directa, el cuestionario entre los más 

utilizados, la selección de una técnica y su correspondiente instrumento se 

acompaña del objetivo que se persigue con los mismos.  
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3.5. Población y muestra 

Población  

     La muestra poblacional son los pacientes hombres y mujeres del Centro 

de Salud Recreo ll que en un promedio de 65 son atendidos diariamente, para 

ello se toma una muestra utilizando la fórmula de población finita y así poder 

realizar la encuesta a los pacientes.   

 

Muestra 

Datos: 

n=65 (Totalidad de paciente del Centro de Salud Recreo 2) 
Z= 1.65 (Intervalo de confianza) 
I= 10%  
p= o,5 
q= 0,5 
 

Formula: 

                      2 

                 Z a *n *p *q 
  n=             2                 2 
          I (N-1) +Z a *p*q 
 
 
Calculando: 

                 2 

         1.65 * 65 * 0.5 * 0.5 
 n=                                                   = 18                            
                    2                                      2 

   0.10 (50-1) +1.65 * 0.5 * 0.5 
 
 
 
Muestra = 18 pacientes 
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CAPITULO IV 

4. Resultados 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados 

Resultado de la encuesta a los pacientes del Centro de Salud Recreo ll. 

1.- ¿Considera que el mobiliario de la sala de espera del Centro de 

Salud Recreo ll le resulta cómodo mientras usted espera?            

           Tabla 12 Comodidad del mobiliario 

      Variables                              Entrevistados                   Porcentajes 

      
     

1. De acuerdo 5 27,78%  
     

2    Totalmente de 
        acuerdo 

11 61,11%  
     

3     Totalmente en  
       desacuerdo               

0 0,00%  
     

4.     Neutral 2 11,11%  
     

        Total 18 100,00%  
     

        Fuente: Datos de la investigación 
         Elaboración: Propia.  

 

 
  
                                     Figura 24 Resultado pregunta 1 

                                        Fuente: Datos de la investigación  
                                        Elaboración propia 

 
 

Análisis e interpretación de resultados: El 61 % de los encuestados del  

Centro de Salud Recreo ll dice estar totalmente de acuerdo que el mobiliario 

de la sala de espera no le resulta cómodo mientras espera. 

028%

061%

000%

011%
Porcentajes

1. De acuerdo

2.Totalmente
de acuerdo
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      Fuente: Datos de la investigación  
    : Elaboración: Propia.                         

 

                  

                

                                Figura 25 Resultado pregunta 2 
                           Fuente: Datos e la investigación 
                                    Elaboración: Propia. 
 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 67% de los encuestados están 

totalmente en desacuerdo dicen que la sala no le brinda comodidad mientras 

esperan turno. 

2.- ¿Cree usted que la sala de espera le ofrece 

comodidad durante el tiempo que espera su turno para 

ser atendido? 

Tabla 13 Comodidad de Sala de Espera. 
 

 

     

  Variables                                     Entrevistado                     Porcentaje 
 

 

   
1     De acuerdo  3  16,67% 
2    Totalmente en desacuerdo                 12  66,67% 
3     Desacuerdo 2  11,11% 
4     Neutral   1  5,56% 

  Total  18 100,00% 
   

 

 

 
    

017%

067%

011%
006%

Porcentaje

1.De madera

2.Acero inoxidable y
tapizados los asientos

3.De plastico

4. De bambu
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3.- ¿Está de acuerdo que cada espacio sea remodelado en su totalidad 

para una mejor comodidad en el Centro de Salud Recreo ll    

                          

Tabla 14 Remodelación de los espacios 

Variable                                                Entrevistados                      Porcentajes 

         

1. De acuerdo 3 16,67%        

2.Totalmente de acuerdo 14 77,78%        

3.Totalmente en desacuerdo 0 0,00%        

4. Neutral  1 5,56%        

Total  18 100,00%        

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Propia 

 

  

                  Figura 26 Resultado pregunta 3 
                    Fuente: Datos de la investigación. 
                    Elaboración propia 

                                    
 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 78% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo que cada espacio sea remodelado en su totalidad para 

una mejor comodidad en el Centro de Salud Recreo ll. 

017%

078%

000% 006%

Porcentajes

1. De acuerdo

2.Totalmente de
acuerdo

3.Totalmente en
desacuerdo

4. Neutral
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4.- ¿Considera que las áreas del Centro de Salud Recreo ll son 

 funcionales y confortables? 

   
Tabla 15 Áreas funcionales y confortable 

      

Variable                                      Entrevistados                     Porcentajes 
 

      

 
1. De acuerdo 

 
3 

 
16,67% 

   

2.Totalmente de acuerdo 14 77,78%    

3.Totalmente en desacuerdo 0 0,00%    

4. Neutral 1 5,56%    

Total 18 100,00%    

     Fuente: Datos de la investigación 
      Elaboración: Propia 

 
                           

                    Figura 27 Resultado pregunta 4 
                      Fuentes: Datos de la investigación  
                      Elaboración: Propia.                
 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 77% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo que las áreas sean funcionales y confortables. 

 

017%

078%

000% 006%

Porcentajes

1. De acuerdo

2.Totalmente de
acuerdo

3.Totalmente en
desacuerdo

4. Neutral
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5.- ¿Está de acuerdo que la sala de espera sea más amplia para 

brindarle mejor confort? 

  
  Tabla 16 Sala de Espera más amplia 

 Variables                                             Entrevistados                  Porcentajes 

            

1. De acuerdo 5 27,78%       

2.Totalmente de acuerdo 11 61,11%       

3.Totalmente en desacuerdo 0 0,00%       

4. Neutral  2 11,11%       

Total  18 100,00%       

         

  Fuente: Datos de la investigación  
  Elaboración: Propia 

                       

                        Figura 28 Resultado pregunta 5 

                           Fuente: Datos de la investigación. 
                           Elaboración: Propia.  
                            

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 61% de los pacientes está 

totalmente de acuerdo que la sala de espera sea más amplia para bridarles 

mejor confort a los pacientes.  

 

 

028%

061%

000%

011%

Porcentajes

1. De acuerdo

2.Totalmente de acuerdo

3.Totalmente en
desacuerdo

4. Neutral
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6 ¿Cuándo la temperatura está entre 28 y 30 grado siente que hace 

mucho calor y es necesario las instalaciones de aire acondicionado? 

 

  
        Tabla 17 Temperatura alta afecta a los pacientes. 

          

Variables                                   Entrevistados                         Porcentajes  
 

    
 

       

 
1. De acuerdo 

 
5 

 
27,78% 

       

2.Totalmente de acuerdo 10 55,56%        

3.Totalmente en desacuerdo 0 0,00%        

4. Neutral  3 16,67%        

Total  18 100,00%        

          Fuente: Dato de la investigación  
          Elaboración: Propia 

 

                      
                         Figura 29 Resultado pregunta 6 
                            Fuente: Datos de la investigación  
                            Elaboración: Propia. 
 

 

 

 Análisis e interpretación de resultados: El 55% dice estar totalmente de 

acuerdo que cuando la temperatura esta alta hace calor. y es necesario el 

sistema de aire acondicionado. 

 

028%

056%

000%
017%

Porcentajes

1. De acuerdo

2.Totalmente de
acuerdo

3.Totalmente en
desacuerdo
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4.2. Discusión  

      La discusión está relacionada con los objetivos específicos para poder 

formular las preguntas de la encuesta y hacer el análisis de cada pregunta. 

 

En relación a la pregunta 1: El 61 % de los encuestados del Centro de 

Salud Recreo ll dice estar totalmente de acuerdo que el mobiliario de la sala de 

espera le resulte cómodo mientras espera. 

 

En relación a la pregunta 2: El 67% de los encuestados están totalmente 

en desacuerdo que la sala de espera no les brinda comodidad mientras 

esperan el turno para ser atendido.  

 

En relación a la pregunta 3: El 78% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo que cada espacio sea remodelado en su totalidad para una mejor 

comodidad en el Centro de Salud Recreo ll. 

 

En relación a la pregunta 4: El 77% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo que las áreas sean funcionales y confortables. 

 

En relación a la pregunta 5: El 61% de los pacientes está totalmente de 

acuerdo que la sala de espera sea más amplia para bridarles confort a los 

pacientes.  

. 

En relación a la pregunta 6: El 55% dice estar totalmente de acuerdo 

cuando la temperatura esta alta hace calor.  
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Capítulo V 

                                                   5. Propuesta 

 

5.1. Objetivos  

5.1.1.Objetivos General   

 Rediseñar el interior y el mobiliario del Centro de Salud Recreo ll con las 

normas del Ministerio de Salud Pública y plantear espacios funcionales y 

estéticos para los pacientes que acuden al sitio.    

 

  5.1.2. Objetivos específicos  

 Analizar los espacios de interiores y proponer una reorganización  

de los mismo de acuerdo con las necesidades de los pacientes que 

acuden al lugar                            

 Proponer mobiliarios que sean funcionales y satisfactorios para los 

usuarios. 

 Analizar una propuesta de diseño interior que incluya las 

especificaciones de acabados.    

 

5.2. Programación Arquitectónica  

    La propuesta plantea el rediseño del espacio interior, nuevos mobiliarios 

con medidas ergonométricas y funcionales de acuerdo con la actividad que 

realizan los usuarios que acuden al sitio, de la misma manera que se detallan a 

continuación.            
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5.3.   Programa de  Necesidad  

 Tabla 18 Programa de Necesidad.                                    
Espacio Cantidad Usuario Área Actividades  Mobiliario Dimensión Capacidad Usuario 

Sala de 
espera y 
recepción 

1 Pacientes  
77,43m2 

Esperar, dialogar, 
informar 

    Sillas corridas               1,80 x 0,40m                 
3 

 
 

  Estadística 

1   Jefe de 
departamento 
de estadística 

 
17,61m2 

Dirigir, guiar, 
atender, planificar, 
administrar, control  

Archivadores, ordenador, 
mesa de trabajo, silla, 
teléfono, computadora, 

estantería modular. 

 
 

0,50x3,0m 
0,30x2,0m 

 
 

 
    1 
    1 
    1 

         
 

Farmacia 

1 Encargado de 
farmacia 

 
15,80m2 

Almacenar, 
suministrar 

Archivadores, ordenador, 
mesa de trabajo, silla, 
teléfono, computadora, 

escalera, estantería, 
modular 

0,50x 0,80m 
 

 
0,50x2,50m 

    1 
 
 
   1 

 
Enfermería 

1 Enfermera/o  
16,39m2 

Prepara al usuario, 
para que el doctor lo 

atienda 

 Mesa de trabajo, sillas, 
escritorio, teléfono, camilla, 

escalera 2 peldaños, 
estantería, modular, 

refrigeradora. 

 
 

0,80x2,0m 

   1 

 
 

Consultorio 
general 

1 Médico 
general 

 
 

16,56m2 

Chequeo  
general 

Mesa de trabajo, sillas, 
escritorio, teléfono, camilla, 
computadora, escalera 2 

peldaños, estantería, 
taburete, modular, 

refrigeradora. 

 1,50x0,80m              1 

  Consultorio 
Ginecológico 

1 Medico 
Obstetrícia 

 
 
 

 
15,80m2 

Chequeo 
Obstétrico 

Mesa de trabajo, sillas, 
escritorio, teléfono, camilla, 
computadora, escalera 2 

peldaños, estantería, 
taburete, modular, 

refrigeradora. 

 
 

 0,80x2,0m 

 1 

 
Consultorio 
pediátrico 

1 Médico 
pediátrico 

 
16,23m2 

Todo lo  
Relacionado con la 
enfermedad de los 

niños. 
 
 
 
 
 
 

Mesa de trabajo, sillas, 
escritorio, teléfono, 

camilla, computadora, 
escalera 2 peldaños, 
estantería, taburete, 

modular, refrigeradora 
 
 

  1 

 
Consultorio 

1 Médico 
odontólogo 

 
16,12m2 

Todo lo Relacionado 
 

Mesa de trabajo, sillas, 
escritorio, teléfono, 

 1 
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SS.HH. 
Hombre 

 
Cap. Especial 

1 
 
 

1 

Paciente 
Paciente 

  
6,30m2 

 
9,84m2 

 
 

Higiene  
Aseo 

Inodoro, sanitario, 
mesones,  

 

 
 

Cuarto de 
bomba 

 
1 

Encargado 
mantenimient
o 

 
2,38m2 

 
Control de 

agua 

 
Bomba de agua, 

 

Bodega 1 Encargado 
de bodega 

13,60m2 Almacenamie
ntos 

 

  

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Propia. 
 

Odontólogo 
 
 

 con la dentadura camilla odontológica, 
computadora, escalera 2 

peldaños, estantería, 
taburete, modular, 

refrigeradora 

 
  Oficina del 

director 

1 Médico  
16,39m2 

 Atención problemas 
con el sitio. 

 Sillas, escritorio, 
teléfono, computadora, 
modular, refrigeradora 

 1 
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5.4. Diagrama Matriz de Relaciones Centro de Salud Recreo ll 

              

         
          Figura 30 Matriz de relaciones 

           Fuente: datos de la investigación. 
           Elaboración: Propia 
      

 

 

 

 

                

              Figura 31 Diagrama de ponderación del Centro de Salud Recreo ll 
               Fuente: datos de la investigación. 
               Elaboración: Propia. 
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 5.5. Diagramas funcionales de relaciones 

 

 
Figura 32 Diagrama de patrones de soluciones del Centro de Salud Recreo ll 
Fuente: Datos de la investigación 

 Elaboración: Propia. 
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5.6.  Analisis delas Áreas del Centro de Salud Recreo ll 

Tabla 19 Análisis de las áreas del Centro de Salud Recreo ll 

Espacio Análisis  Propuesta  

Ingreso fachado 

 
 
 

En la imagen se observa 
cómo está actualmente la 
fachada consta de un 
cerramiento de malla 
metálica  

 
Se propone utilizar en la 
fachada una pared de 
recubrimiento de hormigón 
en la parte inferior y en lo 
superior vidrio con listones 
arenado. La puerta del 
ingreso de estructura 
metálica. Utilizar los 
colores con relación al 
ministerio de salud pública. 
. 

        
 Sala de espera 

 
 

Observamos en la imagen 
el ingreso, dentro de la sala 
de espera el baño de 
discapacitados, el cuarto 
de bomba, los mobiliarios 
de madera. El espacio de 
la sala es pequeño 

 
 

Se propone la ampliación 
de la sala de Espera 
organizando el espacio de 
la misma, para esto se 
reubico el baño de 
discapacitados, el cuarto 
de bomba, y la farmacia 
 
 
 
 

 
Ingreso consultorio 

 

 
 
 

En la imagen observamos 
el ingreso para ir al 
consultorio esta una puerta 
de estructura metálica. En 
la pared observamos el 
deterioro de la pintura. 

 
 
 

Se propone sacar la puerta 
para hacer el espacio de la 
sala de espera más amplio.  

  
Sala de espera  
 

 
 
 
 

 
 
 

Se observa una pequeña 
sala con un ventanal, 
asientos de plásticos con 
estructura de metal         

 
 
 

Se propone en este 
espacio ubicar la farmacia, 
para poder ampliar la sala 
de espera  
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Mobiliario sala de espera 
 

 

 
 
 
Mobiliario de estructura  
de madera tipo banco 
corrido  

 
 

Se propone utilizar 
asientos con estructura de 
acero inoxidables. 
En el respaldar utilizar 
espuma de poliuretano. 

Tumbado 

 

 

 

Se observa en esta imagen 
el tumbado su estructura 
está totalmente en mal 
estado   

Se propone utilizar plancha 
de gypsum, con perfilería 
de aluminio 

Piso 
 

 
 

 
 
 

Se observa en la imagen el 
piso en mal estado  

 
 
 

Se propone utilizar en el 
piso  porcelanato para alto 
tráfico, color gris.  

  
Puertas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Se observa la puerta de 
estructura metálica en color 
negro.  

 
 
 
 
Se propone utilizar puertas 
con estructura de vidrio y 
aluminio de acuerdo con la 
norma del Ministerio de 
Salud Publica 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Propia. 
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    5.7. Plano arquitectónico propuesta. 

 

        
    Figura 33 Plano Arquitectónico propuesta Centro de Salud Recreo ll 
     Fuente: Datos de la investigación 
     Elaboración propia 
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   5.8. Zonificación de la propuesta 

 

    Figura 34 Arquitectónico propuesta Centro de Salud Recreo ll 

     Fuente: Datos de la investigación 
     Elaboración propia 
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  5.9. Propuesta Aspectos 

 

5.9.1. Aspecto Funcional. 

En la parte funcional se reorganiza los espacios de acuerdo con la matriz de 

relaciones. En el ingreso encontramos la sala de espera que tiene relación con 

estadística (archivo) enfermería, oficina del director. Para informar a los 

pacientes y a su vez toman el turno utilizamos el área de estadística. La sala 

de espera se propone ampliar el espacio quitando el baño, el cuarto de bomba 

y farmacia dándole mayor prioridad a la sala de espera, porque el espacio es 

muy pequeño. 

 

5.9.2. Aspecto formal. 

 En el aspecto formal se ha manejado como concepto de diseño a la 

naturaleza, representada en los diferentes colores que en ella podemos 

encontrar en tonos matizados. 

 El color verde que induce a quién lo contempla sensaciones de serenidad 

y armonía, está íntimamente relacionado con todo lo natural, simbolizando 

también la vida, la fertilidad y la buena salud. 

 El color café o marrón, expresa confortabilidad, humildad y equilibrio, por 

su color es muy asociado a productos como el chocolate, el café, la tierra, la 

madera y al otoño. 

 El color azul degradado del cielo, en la Psicología de los colores es 

un color amable, simpático y que inspira confianza, pero también es frío y 

pasivo a la vez que se asocia con la fantasía. 
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El color amarillo es la diversión, del entendimiento es el color más brillante 

y energizante de la mayoría de los colores cálidos, es alegre, estimulante, 

expansivo, intelectual por lo que puede ser asociado a una gran inteligencia 

El color blanco  representa el lado opuesto de todo lo que asociamos al 

negro, y las personas que usan el blanco transmiten una imagen de bondad, 

pureza e inocencia, ya que este color simboliza paz, humildad y amor estos 

colores que se utilizaron como base para formar una composición con 

elementos geométricos que se enlaza  entre sí y representar una figura de 

composición abstracta, esta imagen se establece formando una unidad en todo 

el Centro de Salud y así proporcionarle a las áreas una función estética y 

además que brinden confort para todos los pacientes y los profesionales que 

ocupan este sitio, con esto se logra que se sientan con mejor estado de ánimo 

durante el periodo de tiempo que tienen que permanecer, ya sea en la sala de 

espera o en los consultorios donde están los profesionales y los pacientes.  

 

                                             Naturaleza 

 

                              

 
 
 
 
 

 

      

 
 
 

                         Figura 35 Aspecto Formal 
                            Fuente: Datos de la investigación 
                            Elaboración propia 
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5.9.3. Aspecto ambiental. 

En el aspecto ambiental del Centro de Salud ofrece tranquilidad confort y 

armonía a los usuarios.   
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  5.10. Cuadro de Acabado 

Tabla 20 Cuadro de Acabado                                    

Usuario  Área       Pisos               Tumbado Paredes  

Sala de espera  
83.09 m2 

Porcelanato color gris 
dimensión 60x 60 cm  

 
Tumbado gypsum color blanco 

Pintura Sherwin Willian’s color, cod. 6803 Danube 
impermeable, cod,6904 
Gusto cold, pintura blanca SW. enchape de madera en color 
haya 

 
 
 

 
Consultorios  
oficina del 
director   
 

 

Farmacia 

81.58m2       
 

 

 

13.05m2 

Porcelanato color gris 
dimensión 60x 60 cm 

 

 

Porcelanato color gris 
dimensión 60x 60 cm 

Tumbado gypsum color blanco 
 

 

 Tumbado gypsum color blanco 

Pintura Sherwin Willian’s color, cod.6803 Danube 
impermeable, cod, 6904 
 
 
 
Gusto cold, pintura blanca SW. enchape de madera en color 
haya 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Propia. 
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5.11.  Propuesta de Diseño Sala de Espera  

 

Tabla 21 Sala de Espera Propuesta 

   Diseño 
  Se establece la ampliación 

de la Sala de espera para 
brindar funcionabilidad 
estética y confort a este 
espacio, el concepto de 
diseño de interiores es la 
naturaleza representada en 
el matiz del color verde, 
creando una imagen que se 
utiliza en las áreas de 
Centro de Salud. 

 

 

 

 

  Figura 
  Se utiliza una figura 

geométrica que es el 
rectángulo y se crea una 
composición abstracta  

    

 

 

  Color 
  Los colores son tomados de 

la naturaleza matizándolos 
en base al color verde, 
degradado del azul, 
amarillo, azul, café, blanco.     

 
 Composición de colores 

de la naturaleza de la Sala 
de Espera y cenefa 

  Figura que se utilizó en la 
pared de la Sala de Espera, 
también se la utilizo en el 
pasillo y los consultorios 
como una cenefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumbado 
  Tumbado de gypsum con 

desnivel utilizando el 
rectángulo con un color 
verdoso.  

 

 

Fachada 
Se utiliza un ventanal con 
vidrio templado y perfilería 
de aluminio, puerta de vidrio 
templado. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Propia. 
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5.12. Consultorios del Centro de salud Recreo ll 

 

Consultorio Pediátrico 

En el consultorio pediátricoes es el lugar donde los medicos tratan las 

enfermdades de los ñinos desde el nacimiento hasta la adolecencia,este 

espacio esta remodelado con colores calidos que brindan tranquiidad,se utilizo 

la cenefa para relacionar el consultorio con todo el Centro de Salud, esta 

equipado con nuevo mobiliario y revestimiento de facil limpieza,para crear un 

ambiente funcionaly estetico.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  
                   Figura 36 Consultorio Pediátrico 

                     Fuente: Datos de la investigación 
                     Elaboración propia. 

 
 

Consultorio Odontológico. 

En este consultorio el Odontólogo es el profesional que les da tratamiento a los 

dientes, está equipado con un mobiliario ergonómico, y materiales de 

revestimiento de fácil la limpieza, los colores ayudan con el estado de ánimo 

de las personas.   
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                              Figura 37 Consultorio Odontológico 
                                 Fuente: Datos de la investigación 
                                 Elaboración propia.   
  

 

Consultorio Ginecológico. 

   El consultorio Ginecológico se atiende específicamente a pacientes de sexo 

femenino con enfermedades del aparato reproductor, este espacio esta 

apropiado con colores cálidos y con un concepto de diseño de la naturaleza, el 

revestimiento del espacio es material que da confort y armonía.     

 
 

 

 

 

 

                           
 
                      Figura 38 Consultorio Ginecológico 
                        Fuente: Datos de la investigación 
                        Elaboración propia.    
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Consultorio General. 

Este consultorio es atendido por un médico de medicina general, está 

equipado con mobiliarios de alta tecnología, es un espacio agradable y 

funcional, con revestimiento de fácil limpieza, brindando confort y armonía.  

                       

 

                           Figura 39 Consultorio General 
                              Fuente: Datos de la investigación 
                              Elaboración propia    
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5.13.  Mobiliario de la propuesta 

 

Mobiliario de los consultorios del Centro de Salud Recreo ll. 
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                                     Figura 40 Arquitectónica Mobiliario del Consultorio 
                                         Fuente: Datos de la investigación 
                                         Elaboración propia.    
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         .  

        Figura 41 Perspectiva mobiliario escritorio 
       Fuente: Datos de la investigación 
         Elaboración Propia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Figura 42 Despiece mobiliario escritorio 
          Fuente: Datos de la investigación 
             Elaboración Propia. 
 
 



104 
 

          
 

Silla de la Sala de Espera propuesta. 

La silla de la sala de espera su estructura es de acero inoxidable tapizada su 

asiento y respaldar con esponja de poliuretano color verde 

   

  

 
 
 
Figura 43 Mobiliario Sala de Espera 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración Propia. 
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5.14.   Acondicionamiento climatico 

Sistema VRF de aire acondicionado, es un sistema de expansión directa, 

todas las áreas del Centro de Salud tienen una ventilación adecuada, ya que 

es un lugar de salud y así evitar la proliferación de bacterias. 

 

 

       
     Figura 44 Sistema de climatización 

      Fuente: Datos de la investigación 
      Elaboración Propia. 
 

 

5.15. Conclusiones  

Se concluye este proyecto dándole solución al problema de este lugar, con 

espacios totalmente remodelados, brindando funcionabilidad estética y confort 

para los pacientes y los médicos que trabajan en este sitio. 

 

     El concepto de Diseño de Interiores es la naturaleza de allí parte la creación 

de una composición con una figura geométrica enlaza entre sí y en todo el 

Centro de Salud, se utilizó los colores con sus tonos matizado, en la Psicología 

de color produce tranquilidad, seguridad, limpieza, a los  profesionales y 
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usuario, los colores claros y materiales de acuerdo con la norma del Ministerio 

de Salud Pública, la sala de espera fue remodelada en su totalidad  brindando 

una área más amplia con estética confort a los pacientes. Se crea una línea de 

mobiliarios para los pacientes y los profesionales.    

 

5.16.   Recomendaciones  

El diseño de interiores en los espacios de salud pública es importante, 

porque aquí acuden usuarios con la necesidad de que sus enfermedades sean 

tratadas para sanarse, es importante utilizar materiales de fácil limpieza y que 

no sean contaminante para los pacientes, es importante utilizar colores que 

brinden paz armonía, que sea u lugar funcional acogedor y brinde seguridad a 

las personas y al profesional que esta la mayor parte de su tiempo en este 

lugar.  
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ANEXO 1 Encuesta a paciente. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de arquitectura y urbanismo 

Carrera diseño de interiores 

Encuesta a los pacientes del Centro de Salud Recreo ll 

Indicadores: Colocar con una X en la respuesta, tomando en cuenta el nivel de 

satisfacción presente actual en el Centro de Salud Recreo ll 

Sexo:                  Hombre ___                              Mujer   ___ 

 

1 ¿Considera que el mobiliario de la sala de espera del Centro de Salud 

Recreo ll le resulta cómodo mientras usted espera?   

     1. De acuerdo                                            3. Totalmente desacuerdo 

2. Totalmente de acuerdo                          4.   Neutral  

 

 

2 ¿Cree usted que la sala de espera le ofrece comodidad durante el 

tiempo      que espera su turno para ser atendido? 

1. De acuerdo                                               3. Totalmente desacuerdo 

2. Totalmente de acuerdo                              4. Neutral 
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3 ¿Está de acuerdo que cada espacio sea remodelado en su totalidad 

para una mejor comodidad en el Centro de Salud Recreo ll?                           

1. De acuerdo                                                 3. Totalmente desacuerdo                                                           

2 Totalmente de acuerdo                               4.  Neutral  

 

 

4 ¿Considera que las áreas del Centro de Salud Recreo ll son 

 funcionales y confortables? 

1 De acuerdo                                                 3. Totalmente desacuerdo                                                                       

2. Totalmente de acuerdo                             4.  Neutral 

 

 

5 ¿Está de acuerdo que la sala de espera sea más amplia para brindarle 

mejor confort? 

1. De acuerdo                                            3.  Totalmente desacuerdo  

2. Totalmente de acuerdo                          4.   Neutral 

 

 

6 ¿Cuándo la temperatura está entre 28 y 30 grado siente que hace 

mucho calor y es necesario las instalaciones de aire acondicionado? 

   1.    De acuerdo                                            3. Totalmente desacuerdo 

   2.  Totalmente de acuerdo                            4.   Neutral  
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       Corte B-B
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       Elevación P.2

                    B

                     B

1

1

    P.2
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                   P.1
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Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Plano Decorativo

Lamina:7

Fecha:

25/02/2019

Información y

 Estadística

     Consultorio

           General

Farmacia

Enfermeía

Consultorio

Pediátrico

Consultorio

Ginecología

Consultorio

Odontología

Director

Sala de Espera

Bodega

Desechos .Bas.

Cuarto

de bomba

SS.HH.

SS.HM.

1

2

3

4

5

6

7

8
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14

ÁREAS
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5
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8
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       INGRESO

    SECUNDARIO

       INGRESO

      PRINCIPAL



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo,Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Plano  de diseño con

mobiliario  acotado

Lamina:  8

1.00

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

1.00

2.00

Fecha:

25/02/2019

       INGRESO

    SECUNDARIO

       INGRESO

      PRINCIPAL
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2.00
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2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

1.00

2.00

       INGRESO

      PRINCIPAL

Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Plano   Electrico

Lamina: 9

T-13

T-8

T-1

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

FARMACIA

DIRECTOR

BATERIAS SANITARIA  PÚBLICO

CONSULTORIO  PEDIÁTRICO

SALA DE ESPERA

SIMBOLOGÍA

T-1.1

T-1

T-1.1

Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

T-2

T-2
Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

Tomacorriente doble polarizado

110v. altura a convenir con el cliente

T-3

T-4

T-5.1

T-5

T-3
Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

T-4

Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

T-5
Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

Tomacorriente 220v. altura

a convenir con el cliente .

T-5.1

ENFERMERÍA

T-6

T-9

T-10

T-11

T-12.1

T-12

T-7.1

T-7

T-7.2

T-8.1

T-9.1

T-14T-12

T-6
Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

CONSULTORIO  ODONTOLÓGICO

T-7
Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

Tomacorriente 220v. altura

a convenir con el cliente .

T-7.1

Tomacorriente 220v.con toma a tierra

independiente,altura a convenir con el cliente

T-7.2

CONSULTORIO  GINECOLÓGICO

T-8

Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

Tomacorriente 220v. altura

a convenir con el cliente .

T-8.1

CONSULTORIO  GENERAL

T-9

Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

Tomacorriente 220v. altura

a convenir con el cliente .

T-9.1

T-10

Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

BATERIAS SANITARIAS PÚBLICO

T-11
Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

Tomacorriente 220v. altura

a convenir con el cliente .

T-13.1

T-13.1
T-14.1

BODEGA

T-12

Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

DESECHOS .BASURA

T-13
Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

Tomacorriente 220v. altura

a convenir con el cliente .

T-14.1

BODEGA

T-14

Tomacorriente doble polarizado

110v. altura de 40cm nivel de piso terminado

       INGRESO

    SECUNDARIO



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Plano  Sanitario

Lamina: 10

Tubo de PVC para

AASS de 1/2

SIMBOLOGÍA

Tubo de PVC para

AASS de 3/4

1.00

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00
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2.00

1.00
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       INGRESO

     PRINCIPAL

Caja de registro AASS

       AASS
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c.r
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Fecha:

25/02/2019
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     PRINCIPAL



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Plano  de Tumbado y

      Iluminación

Lamina: 11

SIMBOLOGÍA

           Cinta led de 6000k

         Ojo de buey flat

           redondo 30w

Panel empotrable de

80 x60 cm

        Sensor de humo

        Camara

      Planchas de gypsum

     2.44m largox1.22m de ancho

     espesor 4 mm

     Tumbado  sala de espera

      Planchas de gypsum

      de 60cm x 80cm

        h= 2.80 m

        h= 2.80 m

        h= 2.80 m

        h= 2.80 m

        h= 2.80 m

        h= 2.80 m

        h= 2.80 m

        h= 2.80 m altura piso tumbado

Fecha:

25/02/2019

      Rejilla de aire acondicionado

       INGRESO

    SECUNDARIO

       INGRESO

      PRINCIPAL

 Detalle de Tumbado

Altura de piso a tumbado 2.80 m

 más 20 cm  que sube el tumbado

formando una figura geométrica

que es el rectangulo, con espacio

de 15 cm.



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Etudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre:  9

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Plano de piso

Lamina: 12

       INGRESO

Simbolo

Áreas

Material Color

En todas las

áreas del Centro

de Salud

Porcelanato

de graiman

60 x 60 cm

Gris

LEYENDA

Fecha:

25/02/2019

       INGRESO

    SECUNDARIO

       INGRESO

      PRINCIPAL



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

etapa Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante :

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Plano  de Evacuación

Lamina: 13

Recorrido primario

Extintor

Alarma

Recorrido secundario

SIMBOLOGÍA

1.00
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       INGRESO PRINCIPAL

SALIDA

SALIDA

Fecha:

25/02/2019
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     A1

Planta  Arquitectonica

Leyenda

Cama (divan)para examens y curaciones

Lampara de reconocimiento cuello ganzo

Balanza mecanica con tallimetro

Secador de mano

Escalinata metalica de dos pedestales

     A2

     A3

     A4

     A5

     A6

     A7 Cubo metalico para desperdicio

con tapa accionada a pedal

Lavamano con grifería control de

mano agua  fria y caliente

     A8

     A2

     A3

     A4

     A5

     A8

     A7

     A6

Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

           Carrera:

    Diseño de interiores

Estudiante:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:20

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Detalles

Consultorio Pedíatrico

Lamina: 14

Tutor:

4

3

B

A

Escritorio

     A9

1.00

2.00
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2.00
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       INGRESO

    PRINCIPAL

CONSULTORIO PEDIÁTRICO

6

Planta  Decorativa

  Corte   A - A1

Consultorio Oficina    Baño

     A2

     A9

     A7

     A4

2
8
1

9
4

6
9

1
0
0



Elevación A - A1

Consultorio Oficina    Baño

     A2

     A9

     A7

     A4

Pintura Sherwin Williams sw

6904 Gusto gold

impermeable

Pintura Sherwin Williams sw

 color blanco impermeable

Tumbado de gymsun

de 60 x 60 cm

Pintura Sherwin Williams sw

 6803 danube impermeable

Cerámica color blanco

dimensión de 30 x30 cm

Vinil decorativocon tratamiento

 de pintura epoxica

Balanza con tallimetro

Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera:

Diseño de interiores

Alumna:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:20

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Detalles

Consultorio Pediátrico

Lamina: 15

Tutor:

RENDER CONSULTORIO PEDIÁTRICO
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     B      B1

Planta Arquitectonica

Leyenda

Cama (divan)para examens y curaciones

Lampara de reconocimiento cuello ganzo

Secador de mano

     B2

     B3

     B4

     B5

     B6

Cubo metalico para desperdicio

con tapa accionada a pedal

Lavamano con grifería control de

mano agua  fria y caliente

     B2

     B3

     B4

     B5

     B6

2
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       INGRESO

Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera:

Diseño de interiores

Estudiante:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:20

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Lamina: 16

Tutor:

Detalles

Consultorio Odontológico

Corte B - B1

Consultorio    Baño

     B2

     B5

     B5

    Baño

ConsultorioConsultorio
Oficina

Planta Decorativa

2
8
0

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

7



Elevación B - B1

Consultorio Oficina    Baño

     B2

     B5

     B5

    Baño

Pintura Sherwin Williams sw

 6803 danube impermeable

Cerámica color blanco

dimensión de 30 x30 cm

Tumbado de gymsun

de 60 x 60 cm

Pintura Sherwin Williams sw

 color blanco impermeable

Ceramica de interior de pared

             tridimencional

Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera:

Diseño de interiores

Estudiante:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:20

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Lamina: 17

Tutor:

Detalles

Consultorio Odontológico

RENDER CONSULTORIO ODONTOLÓGICO



     D
     D1

Planta  Arquitectonica

0.80

2.00

Leyenda

Cama (divan)para examens y curaciones

Lampara de reconocimiento cuello ganzo

Balanza mecanica con tallimetro

Secador de mano

Escalinata metalica de dos pedestales

     D2

     D3

     D4

     D5

     D6

     D7 Cubo metalico para desperdicio

con tapa accionada a pedal

Lavamano con grifería control de

mano agua  fria y caliente

     D8

 Ecografo gineco Obtetrico

     D9

Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera:

Diseño de interiores

Estudiante:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:20

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Lamina: 18

Tutor:

     D2

     D3

     D4

     D8

     D7

     D9

Escritorio
     D10

     D10

D
C

E

3

4

Detalles

Consultorio Ginecológico

11

CONSULTORIO GINECOLÓGICO

Planta  Decorativa
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2.00

     INGRESO

    PRINCIPAL

Corte   D - D1

    Baño    Consultorio    Oficina

2
8
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Elevación  D - D1

Oficina

    Baño

Pintura Sherwin Williams sw

 6803 danube impermeable

Cerámica color blanco

dimensión de 30 x30 cm

Tumbado de gymsun

de 60 x 60 cm

Cerámica de interior de pared

             tridimencional

Enchape de madera color haya

Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera:

Diseño de interiores

Estudiante:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:20

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Lamina: 19

Tutor:

Detalles

Consultorio Ginecológico

RENDER CONSULTORIO GINECOLÓGICO



     C

     C1

Planta Arqutectonica

0.80

2.00

Leyenda

Cama (divan)para examens y curaciones

Lampara de reconocimiento cuello ganzo

Balanza mecanica con tallimetro

Secador de mano

Escalinata metalica de dos pedestales

     C2

     C3

     C4

     C5

     C6

     C7 Cubo metalico para desperdicio

con tapa accionada a pedal

Lavamano con grifería control de

mano agua  fria y caliente

     C8

Escritorio

     C9

Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera:

Diseño de interiores

Estudiante:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:20

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Lamina: 20

Tutor:

     C2

     C3

     C6

     C8

     C4

     C9

3

4

D

C

E

     C5

Detalles

Consultorio General

12
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       INGRESO

      PRINCIPAL

CONSULTORIO  GENERAL

Planta Decorativa

Corte  C - C1

    BañoConsultorio

Oficina

     C2

     C9

     C6

     C7
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Elavación  C - C1

    BañoConsultorio

Oficina

     C2

     C9

     C6

     C7

Pintura Sherwin Williams sw

 6803 danube impermeable

Ceramica color blanco

dimencion de 30 x30 cm

Tumbado de gymsun

de 60 x 60 cm

Ceramica de interior de pared

             tridimencional

Enchape de madera color haya

Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera:

Diseño de interiores

Estudiante:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:20

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Lamina: 21

Tutor:

Detalles

Consultorio General

RENDER CONSULTORIO GENERAL



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render : Sala de Espera

Lámina: 22

1.00

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

1.00

2.00

       INGRESO

1 SALA DE ESPERA



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render : Sala de Espera

Lámina: 23

1.00

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

1.00

2.00

       INGRESO

1 SALA DE ESPERA



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render : Sala de Espera

Lámina: 24

1.00

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

1.00

2.00

       INGRESO

1 SALA DE ESPERA



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render : Sala de Espera

Lámina: 25

1.00

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

0.80

2.00

1.00

2.00

       INGRESO

1 SALA DE ESPERA



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render : Sala de Espera

Lámina: 26
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2.00

0.80
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2.00

1.00

2.00

       INGRESO

1 SALA DE ESPERA



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: lX

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render  Consutorio Pediátrico
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2  CONSULTORIO PEDIÁTRICO
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Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: lX

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render  Consutorio Pediátrico
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2  CONSULTORIO PEDIÁTRICO



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render  Consutorio Pediátrico

Lámina: 29

3  CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
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Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render  Consutorio Pediátrico
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3  CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
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Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render:

Consutorio Ginecológico
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4 CONSULTORIO GINECOLÓGICO
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Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render:

Consutorio Ginecológico

Lámina: 32
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4 CONSULTORIO GINECOLÓGICO
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Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render  Consutorio General

Lámina: 33
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5  CONSULTORIO GENERAL
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Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render  Consutorio General
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Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render  Oficina  del Director
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6   OFICINA DEL DIRECTOR
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Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Render  Oficina  del Director
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6   OFICINA DEL DIRECTOR



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera:

Diseño de interiores

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Escala:

1:250

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Proyecto:

 Centro de Salud Recreo ll

Lamina: 37

Fecha:

25/02/2019
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               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera: Diseño de interior

Estudiante:

Tutor:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:125

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Detalle de Mobiliario

Lámina: 38

Ensamble

 En emsamble de caja y espiga
es ua tecnica que sirbe par ensamblar piezas de madera
entre si  en general cuando las piezas  de madera hacen un
angulo de 90 grado

Planta  mobiliario de los consultorio Elevación

Tablero de MDF RH  es un tablero
 que se caracteriza por su composición
homogenia atravez de todo su espesor,
unido a su resistencia y estabbilidad se
 lo utiliza para mobiliario .

Estructura de acero inoxidable

Tela para tapizar sillas  vinles color blanco, esponja de
poliuretano densidad resistente ,espuma de poiretano
dencidad D-20



Universidad de  Guayaquil

               Facultad

Arquitectura y Urbanismo

Titulación

Diseño de interior y mobiliario

para el Centro de Salud

Recreo ll en la tercera del

Recreo-Durán.

Tema:

Carrera:

Diseño de interiores

Estudiante:

Contenido:

Semestre: 9

Fecha:

25/02/2019

Escala:

1:20

Victoria Fuentes.

Arq.Katya Vasco MSc .

Lamina: 39

Tutor:

Mobiliario

 Escritorio de Consultorio

Eleveción Frontal

PLANTA  ARQUITECTÓNICA  ESCRITORIO

Planta Decorativa

Tablero de MDF

color haya, 12mm de

espesor

Tornillo para madera ,

1 1/2

Elevación lateral derecha

Despiece de mobiliario escritorio

.

  DETALLES .

Perspectiva escritorio de consultorio .

Riel  con cierre suave .
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