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                                                  RESUMEN 

 

Se plantea un Estudio y Rediseñar el interior de la Asociación de Profesores de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, ya que no 

cumple con las funciones requeridas actuales, para esto se realiza investigación 

sobre espacios de integración polivalentes. El proyecto está ubicado en la Cdla. 

Universitaria "Salvador Allende", Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. 

Kennedy. 

 

Actualmente la Asociación de Profesores es un espacio polivalente, de acuerdo a 

diversas actividades de integración que son requeridas por los docentes. Dentro del 

análisis de un rediseño del interior se involucra un minucioso estudio e investigación 

referente a diseños de interiores y mobiliarios en relación a materiales y uso, debido a 

Su funcionabilidad en el espacio interior. 

 

Además, se trata de establecer el rediseño interior de la asociación de profesores 

en cuanto a las necesidades y funcionabilidad de los elementos colocados. De 

este modo se orienta un rediseño estético y funcional para espacios polivalente. 

 

Innovando con una alternativa de diseñar mobiliario funcionales que se adapten a 

las necesidades del usuario en  lugar. 

Palabras clave: 

                     ASOCIACIÓN DE PROFESORES, REDISEÑO INTEGRAL,  

               ESPACIOS MULTIFUNCIONALES  
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                                                                 ABSTRACT 
  
 

 

A Study and Redesign of the interior of the Association of Professors of the 
Faculty of Architecture and Urbanism of the University of Guayaquil is 
proposed, since it does not comply with the current required functions, for 
this research is carried out on polyvalent integration spaces. The project is 
located in the Cdla. University "Salvador Allende", Malecón del Salado 
between Av. Delta and Av. Kennedy. 
 
 
 
Currently the Teachers Association is a multipurpose space, according to 
various integration activities that are required by teachers. Inside the 
analysis of a redesign of the interior involves a meticulous study and 
investigation regarding interior and furniture designs in relation to materials 
and use, due to its functionality in the interior space.  
 
 
 
In addition, it is about establishing the internal redesign of the teachers' 
association in terms of the needs and functionality of the elements placed.  
 
 
 
In this way an aesthetic and functional redesign for polyvalent spaces is 
oriented. Innovating with an alternative to design functional furniture that 
adapts to the needs of the user instead 
  

 

                     Keywords: 
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                                                                 INTRODUCCIÓN 

 

         Desde la década de los setentas, comenzó el ingreso de personal por 

aspecto político, por lo cual los profesionales nos reunimos a formar una 

Asociación de Profesores de Autoridad Portuaria de Guayaquil, al mando de 

esta nueva entidad estaba liderado por el Arq. Xavier Gallo G. que aporto con 

los ideales para obtener la respectiva aprobación de los Estatutos por parte de 

la autoridad competente. 

 

En la facultad de Arquitectura y Urbanismo a partir del año de 1982, se 

comienza a percibir la necesidad de una entidad que garantice los anhelos de 

sus profesores, de ahí que se organizan conversatorios, los cuales son cada 

vez más acogidos, hasta que se organiza una reunión para discutir sobre la 

creación de esta nueva entidad, la que se realizó en la Sala del Consejo 

Directivo de la FAU, en el año de 1982 con la presencia de los profesores que 

de acuerdo al acta de dicha actividad, se creaba la Asociación de Profesores 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, además se nombró una Directiva 

Provisional, presidida por el Arq. Xavier Gallo Galarza que tenía como tarea la 

aprobación del Estatuto y de realizar las gestiones correspondientes antes el 

Ministerio de Bienestar Social, dirigido en esa época por el Dr. Ernesto 

Velázquez B. profesor de la Universidad de Guayaquil. 

 

El presente proyecto pretende brindarles principalmente confort a los Docentes 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil que 

hacen uso de este espacio.  

 

Además consistente en realizar un estudio de las condiciones actuales y 

proponer el  rediseño del espacio interior y el exterior inmediato de tal manera  

que cumpla con todas las características de un rediseño adecuado para las 

diferentes actividades sociales y académicas en ambientes adecuados. 
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 La presente investigación se compone de los siguientes capítulos: 

 

 

 CAPÍTULO I: Se encuentra la problemática a resolver en la investigación, 

formulación del problema, sistematización del problema, ubicación del 

problema en un contexto, causas y consecuencias del problema, objetivo 

general, objetivos específicos, formulación del tema, justificación del problema, 

delimitación, variables de la investigación y operacionalización de variables, 

todos estos pasos a seguir para poder encontrar solución al problema del tema 

planteado. 

 

 

CAPITULO III: Se realiza la metodología de la investigación que métodos tipos 

y técnicas e instrumentos se emplearon en el desarrollo del trabajo de 

investigación, además establecer la población y muestra de estudio con sus 

respectivos análisis de resultados, determinando las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

CAPITULO IV: Se representa el análisis e interpretación del resultado de las 

entrevistas, encuestas, observaciones u otras técnicas aplicadas en función de 

cada uno de los objetivos específicos planteados, esto permite evidenciar la 

problemática y dar pasó a la propuesta. 

 

 

 

CAPITULO V: Se desarrolla la propuesta como una alternativa de solución al 

problema detectado en el lugar determinado, donde se plantea el objetivo 

general y los específicos, justificación, zonificación, desarrollo de la propuesta, 

presupuesto, conclusiones y recomendaciones. 
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                                            CAPITULO I 

                                            1.- EL PROBLEMA. 

 

   Por disposición del Arq. Alfonso Correa Rodas Decano de esta Unidad 

Académica la Sede Social de la Asociación de Profesores de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil funciona desde la 

década de los años 80 en la planta baja del edificio Maruri, nombre otorgado en 

reconocimiento al Ing. Maruri Díaz profesor y Decano de esta unidad 

Académica en los Años 70, la misma que en la actualidad está sub-dividida en 

4 zonas por actividades que aquí se realizan, comedor, baño, circulación  de 

acceso a la planta alta y salón de juegos o reuniones sociales y académicas. 

 

 

En este espacio se puede evidenciar diferentes problemas descritos a 

continuación que justifican la intervención en el rediseño del mismo. 

 

 

  Espacios divididos  en dos partes por la circulación de acceso a la  planta alta. 

 

 

 Un solo medio baño para hombres y mujeres. 

 Actividades interrumpidas frecuentemente por el tránsito a la planta alta. 

 Mobiliario inadecuado para las diferentes actividades de uso. 

 Un mismo espacio para diferentes actividades. 

 Mesa de juego de villar que ocupa gran cantidad de espacio. 

 Climatización deficiente. 

 Comedor que no brinda las comodidades necesarias. 
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

        La Sede Social de la Asociación de Profesores de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil no brinda las 

comodidades para las actividades que allí se realizan. 

 

 

 

1.2.- FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

 ¿De qué manera el estudio y rediseño del espacio y mobiliario en la Sede 

Social de Asociación de Profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad de Guayaquil, en función a las actividades que aquí se 

realizan y demandan, mejorarían su uso y permanencia de los docentes?. 

 

 

 

  1.3.-SISTEMAZACION DEL PROBLEMA 

 

1.- ¿Cómo evitar la concentración de personas en el ingreso a la planta alta? 

2.- ¿Cómo proveer de medio baño para hombres y mujeres? 

3.- ¿Cómo diferenciar los espacios en función a su uso? 

4.- ¿Cómo definir el mobiliario de acuerdo a las actividades realizadas? 

5.- ¿Cómo poder utilizar el espacio al 100% sin muebles que lo impidan? 
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                                            1.4.- OBJETIVOS 

 

 

1.4.1.- OBJETIVOS GENERAL  

 

 

El Estudio y Rediseño Interior de la Asociación de Profesores de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, de acuerdo a las necesidades 

evaluadas y requeridas por los usuarios. 

 

 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Determinar los requerimientos actuales para una propuesta del estudio y 

rediseño del espacio interior de la Asociación de Profesores. 

 Analizar las funciones de los espacios interiores de la Asociación de Profesores de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. 

 Relacionar las actividades que se dan dentro de la Asociación de Profesores con 

el mobiliario existente. 

 Diseñar un mobiliario multifuncional de acuerdo a las necesidades actuales, 

tomando en cuenta su función y actividades a realizar. 
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1.5.- FORMULACION DEL TEMA 

 

ESTUDIO Y REDISEÑO INTERIOR DE LA ASOCIACION DE PROFESORES DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN  

 

Se define a la Asociación de profesores como un espacio polivalente, donde se 

realizan diferentes actividades acorde a la necesidad del usuario. 

Es de gran importancia adecuar los espacios acorde a cada una de las 

necesidades encontradas en el lugar a rediseñar, debido a que lo que se 

presenta es dar a conocer nuevos métodos de investigación y poder solucionar  

la problemática encontrada en el lugar. 

 

Es necesario hacer el rediseño ya que son de suma importancia para los 

usuarios poder cubrir con sus actividades actuales, donde ellos se sientan a 

gusto con el ambiente rediseñado y estar en confort y a la vez tenga 

funcionabilidad.  

         

En el Marco Jurídico, el derecho a la asociación se encuentra regulado por el 

Título XXIX del Libro Primero del Código Civil norma con carácter de ley.  

Art. 565. No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se 

hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el 

Presidente de la República. Conforme esta disposición para que exista una 

persona jurídica es necesaria que nazcan a partir de una ley o que cuenten con 

la aprobación del Presidente de la República. 

 

 

Todas las personas naturales o jurídicas pueden asociarse y constituir 

corporaciones, fundaciones o asociación. Doctrinariamente las asociaciones se 

diferencian de las corporaciones, porque las primeras cuentan con un 
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benefactor que pone a disposición de un objetivo a seguir para todos los 

miembros de la asociación un bien o una cantidad de dinero, mientras que las 

corporaciones se constituyen por juntas lo la reunión de varias personas que 

persiguen un objetivo sin que cuenten con un fondo o un bien específico.  

 

Dicha asociación está conformada por una Presidenta (Lcda. Victoria Bastida), 

Vicepresidente (Arq. Antonio Knezevich), Tesorera (Arq. Andrea Lozano), y 

ochos vocales. 

 

El estudio incluye los criterios de 95 docentes de la facultad, los cuales aportan 

una aproximación cautiva en el estudio ya que es la visión respecto a su 

realidad en dicho lugar, además tienen una expectativa sobre del mejoramiento 

del lugar.  

 1.7.- DELIMITACION  

 

 Del lugar a estudiar: Asociación de Profesores de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Provincia: Guayaquil  

 Ciudadela: Universitaria  

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 Zona: #8 

 Tema: Estudio y  Rediseño Interior de la Asociación de Profesores de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. 

 Tiempo: 6 meses. 

 Objeto de investigación: Rediseño de espacios interiores. 

 Campo de acción: Asociación de Profesores de la FAU. 

 Dominio: Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnológico de Sistemas   

               Constructivos (HABITAT). 

 Línea de Investigación: Soberanía, Derecho y Tecnología en el             

Ordenamiento Territorial y Ambiente de la Construcción. 

 Sublínea: Tecnología de las Construcción, Ingeniería Civil y Diseños   

Arquitectónicos 
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1.8.- PREMISAS DE INVESTIGACION Y SU OPERACIONALIZACION. 

 

            Cuadro #1.- Premisas y Operacionalizacion. 

PREMISAS INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

    

1.- Evitar la concentración de 

personas en el  ingreso a la 

planta alta evitaría circulaciones 

cruzadas. 

-Cuantificar el tráfico en 

ambas direcciones. 

-Establecer posibles 

soluciones ventajas y 

desventajas. 

-Estudio de las formas y su 

entorno. 

 

Conteo por 

frecuencia de uso. 

Ficha técnica. 

2.- Proveer de medio baño para 

hombres y mujeres contribuiría 

a la comodidad de todos. 

-Estudio de área. 

-Demanda. 

-Instalaciones. 

 

 

Levantamiento de 

medidas. 

-Ficha técnica. 

3.-Diferenciar los espacios en 

función a su uso permitirá 

optimizar el mismo. 

-Establecer el tipo de 

actividades que se realizan y 

la disposición del mobiliario. 

-Entrevistas. 

-Encuestas. 

 

-Cuestionario. 

-Observación. 

4.-Definir el mobiliario de 

acuerdo a las actividades 

realizadas dará mayor 

comodidad al usuario. 

- Establecer el tipo de 

actividades que se realizan y 

la forma del mobiliario 

requerido. 

-Entrevistas. 

-Encuestas. 

-Observación. 

-Cuestionario. 

5.-Poder utilizar el espacio al 

100% sin muebles que lo 

impidan permitirá mayor 

flexibilidad. 

-Estudio del área que ocupa 

el mobiliario, espacio para 

embodegar. 

-Levantamiento de 

medidas. 

-Espacios 

Disponibles. 

-Ficha técnica. 

                                       Autor de tesis  
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                                                                CAPÍTULO II 

                                                    2.- MARCO REFERENCIAL  

 

2.1.- MARCO TEÓRICO  

2.1. 1.- ANTECEDENTES DE  LA INVESTIGACION -  ASOCIACION DE PROFESORES FAU. 

 

El país en la década de los setenta, estuvo gobernando por la Junta Militar con 

Distintos personajes, de ahí que las libertades que la sociedad ecuatoriana 

poseía al momento eran nulas pues todo estaba supeditado a la acción del 

gobierno, por ello numerosas Instituciones fueron intervenidos por el gobierno, 

entre ellas la Universidad de Guayaquil fue clausurada por cerca de dos años. 

 

Pasada esta época siniestra para la democracia del Ecuador, nuevamente se 

retoma la actividad democrática que renace en los años de 1981, con el nuevo 

Presidente de la Republica, ab. Jaime Roldos y con ello se refundo las 

libertades, a partir de aquello en la sociedad comienza a agruparse en 

diferentes tipos de asociaciones de diferentes actividades: trabajo, 

profesionales, cultura, deportes, entre otras. 

 

Desde la década de los setentas, comenzó el ingreso de personal por aspecto 

político, por lo cual los profesionales nos reunimos a formar una Asociación de 

Profesores de Autoridad Portuaria de Guayaquil, al mando de esta nueva 

entidad estaba liderado por el Arq. Xavier Gallo G. que aporto con los ideales 

para obtener la respectiva aprobación de los Estatutos por parte de la autoridad 

competente. 

 

En la facultad de Arquitectura y Urbanismo a partir del año de 1982, se 

comienza a percibir la necesidad de una entidad que garantice los anhelos de 

sus profesores, de ahí que se organizan conversatorios, los cuales son cada 

vez más acogidos, hasta que se organiza una reunión para discutir sobre la 

creación de esta nueva entidad, la que se realizó en la Sala del Consejo 

Directivo de la FAU, en el año de 1982 con la presencia de los profesores que 
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de acuerdo al acta de dicha actividad, se creaba la Asociación de Profesores 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, además se nombró una Directiva 

Provisional, presidida por el Arq. Xavier Gallo Galarza que tenía como tarea la 

aprobación del Estatuto y de realizar las gestiones correspondientes antes el 

Ministerio de Bienestar Social, dirigido en esa época por el Dr. Ernesto 

Velázquez B. profesor de la Universidad de Guayaquil. 

 

Para dar cumplimiento a los requisitos del Ministerio, se organizaron algunas 

reuniones con el fin de aprobar los articulados del Estatuto, que fueron 

entregados por una comitiva de profesores en la ciudad de Quito, antes el 

respectivo Ministerio. 

 

Finalmente, luego de algunos meses de gestión el día 20 de noviembre del 

1986, mediante acuerdo #2587 del Ministerio de Bienestar Social, fue aprobado 

el Estatuto, que otorgaba personería jurídica a la Asociación de Profesores de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Por el motivo anterior, la Directiva presidida por el Arq. Xavier Gallo, convoco 

en los días inmediatos a una Asamblea a fin de dar a conocer la labor 

efectuada y las acciones ejecutadas antes el Ministerio correspondiente. 

Entre las múltiples  labores realizadas por la nueva Directiva constan: 

Adquirir los fondos económicos para la compra de una computadora para la   

Asociación. 

Realizar gestiones sobre el aumento de las remuneraciones de los profesores 

de la facultad, ante las autoridades universitarias. 

 Coordinación de Eventos Académicos conjuntamente con el Colegio de 

Arquitectos y otras Universidades. 

 Coordinar acciones con la APUG. 

 Entre los principales objetivos de la Asociación de Profesores de 

Arquitectura constan: 

 Defender los intereses comunes de los profesores. 

 Participar en eventos de Capacitación Docente. 

 Fomentar la solidaridad y fraternidad entre profesores. 
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 Promover actividades de orden académico científico, social, cultural y 

deportivo. 

 

Las directivas, a través de la historia de la Asociación han colaborado algunos 

profesores como presidentes de la Institución, con los respectivos integrantes, 

entre ellos:  

 

Arq. Xavier Gallo Galarza (fundador) 

Arq. Leonardo Ruiz Barona. 

Arq. Sthepeson Soriana. 

Arq. Juan Palacios. 

Arq. Olga Muñoz Iturralde. 

Arq. Ángel Franco Uscocovich. 

Arq. José Egas Genovezzi. 

Arq. Antonio Znekevich. 

Lcda. Victoria Bastidas (actual presidenta). 

 

Se realizan actividades: Académicas, Asuntos Patrimoniales, Actividades 

Culturales, Actividades Deportivas, Actividades Sociales, entre otras. 

 

 

 GLOSARIO GERENAL. 

 

Amueblar: Es poner muebles o equipar con muebles de un lugar a otro. Es un 

vocabulario que tiene como definición en suministrar, proporcionar, dotar, 

amoblar, ornamentar y de abastecer los muebles en una edificación o de 

algún sitio o lugar en el. 

 

Asociación: es la acción y efecto de asociar o asociarse (unir una persona a 

otra para que colabore en algún trabajo, juntar una cosa con otra para un 

mismo fin. 

 

 

https://definiciona.com/proporcionar
https://definiciona.com/sitio
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Designar: Es nombrar a una persona para algún tipo de cargo, actividad o 

distinción. Y designación es el sustantivo que se aplica en dichas 

circunstancias. La designación implica una decisión previa. Una persona o 

varias deben proponer a un candidato para una actividad determinada.  

 

Establecer: Es hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con 

propósito de continuidad, como una ciudad, un edificio, una empresa, un 

organismo, una costumbre, una reforma, etc. 

 

Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 

 

Especificar: Precisar datos o detalles sobre algo, especialmente con el 

objetivo de diferenciarlo con claridad de otras personas o cosas 

 

Evaluar: Atribuir o determinar el valor de algo o de alguien, teniendo en cuenta 

diversos elementos o juicios. 

 

 

Examinar: Observar atenta y cuidadosamente a alguien o algo para conocer 

sus características o cualidades, o su estado 

 

 

Polivalente: Que tiene varias funciones o puede desempeñar varias funciones. 

Ulterior: Que sigue en el tiempo a otra cosa o persona que se toma como 

referencia. 

 

 

Sintetizar: Es  la reorganización de uno  o varios textos con el fin de englobar 

las ideas o conceptos más significativos. El acto de sintetizar implica reflexión, 

interpretación, desarrollo y fundamentación de las ideas reunidas que refleja en 

su esencia ciertos grados de subjetividad. 
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 GLOSARIO TECNICO. 

 

Confort: El confort está vinculado con el placer, la comodidad y a la vez  con 

una sensación agradable a nivel corporal, todo aquello que produce confort 

corporal también comunica a la mente emociones agradables. Esto puede ser 

un confort corporal y un confort en ambiente 

 

 

Diseño: Se suele utilizarse en el contexto de las artes la arquitectura, la 

ingeniería y otras disciplinas El momento del diseño implican una 

representación mental y la posterior plasmación de dicha idea en algún formato 

gráfico (visual) para exhibir cómo será la obra que se planea realizar. Además 

un diseño puede abarcar en la parte interior o exterior de un lugar. 

 

 

Espacio interior.- El diseño interior o interiorismo es la disciplina que se  

proyecta e involucra en el proceso de formar la experiencia del espacio interior, 

con la manipulación del volumen espacial así como el tratamiento superficial. 

 

 

Forma.- Conjunto de líneas y superficies que determinan la planta, el contorno 

o el volumen de una cosa, en contraposición a la materia de que está 

compuesta. 

 

Iluminación: La palabra iluminación derivada del latín “iluminatio” alude a la 

acción y también al efecto de iluminar, procedente del latín “illuminare”, vocablo 

formado por el prefijo que indica algo interno “in” y por el verbo “luminare” con 

el sentido de aplicar una fuente lumínic 
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2.2.- MARCO REFERENCIAL. 

2.2.1.- COMO DISEÑAR ESPACIOS INTERIORES PARA UNA ASOCIACIÓN. 

 

Lo  primero que necesitamos es saber qué áreas vamos a tener en el lugar, 

para así poder organizar cada una de las funciones a realizar en las áreas.  

Segundo debemos saber cuáles son las necesidades del usuario que realiza en 

el lugar. 

Tercero debemos saber cuáles son los mobiliarios y elementos a colocar en el 

lugar. 

 

     Ilustración 1.- Diseño de interior. 

 

  

 

 

 

 

                             Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec. 

 

2.2.1.1- COLORES: 

 

El color es un elemento clave en el diseño de interiores, aun mas para una 

Asociación de Profesores, cada  color transmite y nos dispone hacia distintas 

emociones. Al momento de diseñar no sólo debemos elegir los colores por su 

apariencia sino también por los efectos positivos e incluso negativos que 

pueden causarnos al percibirlos en el ambiente. 

 Los  colores están presentes en todo momento, por eso es importante 

considerar sus  características principales de cada color para saber que nos 

transmiten cuando los usamos en el diseño de nuestros espacios interiores. 

 

https://www.homify.pe/profesionales/decoradores-y-disenadores-de-interiores
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     Ilustración 2.- Rosa Cromática. 

  

 

 

 

 

 

                                        

                                                         Fuente: https:www.googleimagenesdecolores.com.ec. 

 

En esta se representan los tres colores primarios y su relación con los colores 

secundarios a través de transiciones entre todos los colores. 

 

 Ejemplos de los colores que podemos utilizar en el diseño de una Asociación de 
Profesores: 

 

El color azul es un color positivo, atrayente y el azul marino evoca la integridad. 

Es un color que estimula la conversación y casi todas las asociaciones que se 

hacen con el azul son positivas.  

 

Ilustración 3.- Decoración en color azul. 

              

 

 

 

 

 

                                          Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec.  

 

El amarillo es un color alegre que transmite sensaciones de optimismo y 

espontaneidad. Está asociado al calor, a la imaginación, la inteligencia y la 

https://www.lifeder.com/colores-primarios-secundarios/
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sabiduría. La percepción del color amarillo es inmediata no se puede ignorar 

porque se impone visualmente en un ambiente.  

 

En interiorismo lo usamos en ambientes a los cuáles queremos dotar de una 

atmósfera cálida, acogedora y luminosa como esta casa donde las paredes se 

han pintado en un color amarillo con mobiliario en colores neutros. 

 

       Ilustración 4.- Decoración en color amarillo. 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec. 

 

El rojo es un color que atrae inmediatamente la atención y el que menos se 

olvida. Se le asocia con la vitalidad, el poder, la alegría, fuerza y pasión.  

 

En ambientes interiores provoca sensaciones cálidas a la vez que genera 

dinamismo. 

 

                    Ilustración 5.- Decoración en color rojo. 

 

 

 

  

      

 

                                                        Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec. 

 

https://www.homify.pe/libros_de_ideas/1829774/los-12-secretos-del-color-en-el-diseno-de-interiores
https://www.homify.pe/libros_de_ideas/1829774/los-12-secretos-del-color-en-el-diseno-de-interiores
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El color naranja, es una buena opción para las zonas sociales y de gran 

actividad, tales como salas de juegos y salas de integración. Durante el 

invierno, el uso de colores como rojos, naranjas y amarillos, hace que un lugar 

más acogedor haciendo que el interior parezca más caliente que el exterior. Sin 

duda hace que las personas tengan menos frío. 

 

                                                                            Ilustración 6.- Decoración en color naranja. 

               

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec. 

 

El color verde, alimenta el crecimiento personal, renovación, frescura, calma y 

tranquilidad. Se utiliza a menudo como color neutro para combinar con otros 

colores, como sucede en la naturaleza misma. A menudo se utiliza en cocinas, 

dormitorios o salas de estudio. 

 

 

Para una oficina el color verde es perfecto. El verde hace que las personas se 

concentren y hagan más rápido su trabajo. A demás de colores verdes a través 

de plantas puedes probar con la pintura. Sin embargo, es importante no 

excederse con el color verde para que no genere un ambiente de distracción. 
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                                                                       Ilustración 7.- Decoración en color verde. 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                    Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec.  

 

 

El color blanco, refleja purifica, energiza, refresca. A menudo es utilizado como 

un color de amplitud. Si bien el color blanco simboliza fertilidad y limpieza, 

nunca tendrás manchas ocultas en tus accesorios. No hay nada mejor que un 

lugar limpio y fresco. 

 

 

Ilustración 8.- Decoración en color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec. 
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2.2.1.2.- MOBILIARIO:  

 

A la hora de rediseñar un área o lugar, lo más aconsejable es elegir un estilo 

minimalista, ya que esto además de dar sensación de amplitud, proporciona 

pureza al ambiente. Las mesas en tonos claros o neutros quedan muy bien 

cuando se combinan con sillas en colores vivos. Aunque el contraste blanco-

negro también funciona muy bien en este tipo de espacios, ya que el resultado 

es muy elegante.  

En cuanto al tipo de asientos, se recomienda que optes por unas con ruedas, 

pues son más prácticas y funcionales y además evitaremos las marcas y 

rayones en el suelo que se producen al arrastrarlas. 

 

2.2.1.3.- PAREDES: 

Las paredes en color blanco son una buena opción para que el espacio 

parezca más grande y más organizado. Además, de esta forma podremos 

multiplicar la luz que entra por las ventanas. Y, como seguramente sabrás, 

siempre se trabaja mejor con luz natural. En cuanto a las cortinas, lo más 

aconsejable son los colores claros que permitan pasar la luz. 

 

No obstante, si queremos dar un toque de alegría a la estancia, podemos 

escoger algún color vivo para las paredes, pero procurando siempre dejar el 

techo en blanco. Podemos aportar ese toque de color con vinilos 

decorativos. En la actualidad, están muy de moda por lo que puedes encontrar 

una gran variedad de ellos. 

 

2.2.1.4.- ACCESORIOS DECORATIVOS  

 

A la hora de elegir los elementos decorativos para la sala de reuniones, lo más 

recomendable es optar por objetos simples con acabados de madera, cristal o 

metal.  

 

Además puedes colgar algunos cuadros abstractos o poner algunas fotografías 

del equipo de la empresa a lo largo de los años. Eso sí, evita que sean 
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demasiado personales, ya que es importante dar una imagen de seriedad y 

profesionalidad a las personas ajenas a la compañía. 

 

Te aconsejamos que en alguna mesa lateral o auxiliar coloques algunas velas 

perfumadas que aporten un buen aroma a la estancia. Algo que siempre resulta 

agradable, especialmente en una estancia en la que entra tanta gente y en la 

que los malos olores tienden a concentrarse. 

 

No olvides poner una alfombra. Un accesorio que nunca falla y que aportará un 

toque de elegancia. Lo importante es que sea adecuado para el rediseño 

interior del tipo de sector al que pertenece tu actividad. Puede ser estampada o 

lisa siempre que los colores combinen bien con los muebles y las cortinas. 

2.2.2.- PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE INTERIORES  

Los principios de diseño son:  

• Balance  

• Énfasis  

• Ritmo  

• Proporción, y la Escala  

• Armonía, y la Unidad  

 

El Balance: Es el equilibrio es un hecho físico propio de nuestra anatomía y 

nos permite la orientación correcta de los objetos respecto al entorno, así como 

la situación de los elementos decorativos que manejamos o vemos en relación 

a nuestra simetría humana. Pero también es una ciencia que nos ofrece 

información acerca de la colocación de pesos, magnitudes y masas en el 

mundo que vivimos. Un cuarto equilibrado le proporciona consideración a la 

colocación de objetos según su peso visual.  

 

Los elementos de línea, la forma, el color y la textura ayudan a determinar el 

peso visual de un objeto, lo cual es la cantidad de espacio que parece ocupar. 

El balance también refiere a cómo y donde usted coloca los elementos (la línea, 

la forma, el color y la textura). Para mantener el balance, trate de distribuir los 

elementos. 

https://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
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•  El balance formal crea un efecto de imagen espejada  

• El balance informal usa objetos diferentes del mismo peso visual para crear 

equilibrio. (https://www.monografias.com/trabajos105/principios-basicos-del-

diseno-grafico/principios-basicos-del-diseno-grafico.sht, 2013) 

 

 

El Énfasis: El énfasis es el punto focal de un ambiente. El punto focal; es el 

área para el cual el ojo es atraído, lo que fuere que sea presentado como 

centro de interés, el énfasis a un punto focal natural o puede crear uno en un 

cuarto a través del uso efectivo de líneas, formas, colores y texturas. 

 

 

El Ritmo: El ritmo ayuda al ojo a moverse fácilmente de un objeto a otro y crea 

una armonía que hace que el ojo distinga un todo unificado. 

 

 El ritmo es creado a través de la repetición de líneas, la forma, el color o la 

textura. También puede ser creado a través de la progresión. El ritmo 

progresivo es gradual creciente o decreciente en el tamaño, dirección o color. 

(https://www.monografias.com/trabajos105/principios-basicos-del-diseno-

grafico/principios-basicos-del-diseno-grafico.sht, 2013) 

 

 

La Proporción y la Escala: ES la proporción se refiere a cómo los elementos 

dentro de un objeto guardan relación con el objeto como un todo. La escala 

guarda relación con el tamaño de un objeto cuando es comparada con el 

espacio en el cual está ubicado. 

 

 

La Armonía y la Unidad: El objetivo final de la decoración es crear un cuarto 

con unidad y armonía y un sentido de ritmo. Esto se logra, balanceándolo todo 

lo largo del cuarto, demasiada unidad puede ser aburrida, demasiada variedad 

puede causar un sentimiento de inquietud. (https://inarquia.es/espacios-

interiores-enlosprincipiosbasicosdeldiseño)  
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2.2.3.- ESTADO DEL ARTE EN EL REDISEÑO DE INTERIORES DE LA ASOCIACIÓN DE 

PROFESORES. 

 

 

Es en el espacio interior, según estudios realizados de las distintas 

civilizaciones lo que nos permite apreciar el estilo de vida de nuestros 

antepasados y que como resultado del transcurrir del hombre a través de la 

historia. Podemos observar en la actualidad un espacio arquitectónico versátil y 

multifuncional en su diseño interior de acuerdo con las políticas de 

globalización de nuestro entorno, como manifiesto de la forma de pensar y de 

acuerdo sistema de vida actual del hombre. (Josefh, 2012). 

 

La propuesta presenta un programa estructurado según la demanda de las 

necesidades actuales de la Asociación de Profesores. Además  tiene un 

programa innovador que puede ser tomado como un proyecto para su 

remodelación total en futuros años. 

 

El Diseño Interior se define como un campo de aplicación de la disciplina 

general del diseño, que crea, modifica, interviene, remodela, recupera y 

restaura espacios destinados a usos específicos, tales como vivienda, espacios 

comerciales, institucionales, culturales, gubernamentales, para recreación y 

esparcimiento o de culto. 

 

El espacio es el elemento más importante, debido a que vivimos en un mundo 

de tres dimensiones fundamentalmente, y porque no decirlo, en cuatro 

dimensiones, en donde la temporalidad hace parte del cotidiano vivir, 

determinando las sensaciones espaciales y su multiplicidad. La universalidad 

en el diseño de acuerdo a lo establecido por Ron Marce, tiene como 

protagonistas las formas geométricas y plásticas de los elementos construidos 

que lo limitan y lo caracterizan dentro de la concepción espacial como tal. El 

espacio no puede separarse de sus límites de quienes lo recorren, como tal el 

uno depende del otro y no puede existir uno sin el otro. 
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Ilustración 9.- Confort e Identidad de un ambiente. 

 

  

 

 

 

 

                                  Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec. 

 

2.2.4.- DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS A DISEÑAR. 

 

 DISEÑO DE RESTAURANTES. MANUAL BÁSICO DE INTERIORISMO PARA 
RESTAURANTES: 

 

          En diseño de restaurantes no solo reflejamos la personalidad de una 

cocina con materiales y colores, también lo hacemos con la distribución de 

sala, elementos decorativos, mobiliario, marketing sensorial, del que 

hablaremos más adelante, etc. 

 

Ilustración 10.- Distribución de Áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec. 
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                                                           Ilustración 11.-Distribución de Áreas y Medidas. 

 

 

 

 

 

 

                                          

                              Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec.  

 

La dicotomía funcionalidad-estética está presente en cada proyecto de diseño y 

el diseño de restaurantes no iba a ser menos, es más, diría que el diseño de 

restaurantes es una de las disciplinas donde el equilibrio entre funcionalidad 

y estética. 

   

 Ilustración 12.- Distribución y Circulación  

 

 

 

 

 

 

                                            

                                      Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec. 

 

También hay que tener en cuenta todas las zonas y su distribución. A la hora 

de diseñar, hay que hacerlo pensando en la eficacia y lógica con la que 

funcionará cada uno de los espacios interiores. Por ejemplo, algo fundamental 

a considerar es evitar los cruces, como puede ser directo y semi directo 
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Como ves, cuando se habla de aprovechar al máximo el espacio en el diseño 

del interior de un restaurante o cafetería  pequeño el planteamiento inicial es la 

clave para conseguir todo lo necesario para un espacio de trabajo adecuado 

que permita ofrecer el servicio idóneo que el plan de negocios especifique. 

 

 

 Distancia de mesa a mesa, para su mejor funcionamiento y estética. 

 

 

Ilustración 13.-Medidas de Mobiliario. 

 

 

 

                                   

                   FUENTE: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec. 

  

 

              Ilustración 14.Vista de la Distribución  

 

                     Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec. 
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              Una vez recogidas todas las necesidades planteadas, la ubicación de las 

diferentes áreas y los equipos que las componen dependerán de las dimensiones del 

local que se habilite el diseño general. Un espacio determinado que permite una 

disposición lógica de las áreas de trabajo es la que se muestra en las figuras adjuntas, 

en donde se ha procurado mantener un criterio de distribución que respeta las 

normativas de ergonomía, circulaciones y diseño higiénico, entre otros.  

 

 Diseño de Área Social. Manual básico de interiorismo para una Área Social. 

 

En algunos casos, los espacios destinados para las personas emprendedoras 

en fase de creación de un diseño de interiores. Se trata de conocer las 

necesidades de los usuarios y del lugar donde se va a trabajar, por ello se 

requiere una larga investigación de cada uno de los factores influyentes en el 

diseño. Generalmente, los espacios de trabajo están equipados con mobiliario 

diverso, como en el caso de los espacios de coworking, a fin de crear diferentes 

zonas y ambientes:  

 

Zonas de trabajo individual, zonas para el trabajo en equipo con mobiliario de 

reunión informal, zonas de descanso, etc. Suelen contar con algunos lugares 

equipados con ordenadores provistos de acceso a la red y software específico 

y, en su gran mayoría, están preparados para poder trabajar con el equipo 

personal portátil y conexión Wi-Fi. En muchos casos, el espacio se 

complementa con una pequeña biblioteca. 

Ilustración 15.- Área Social. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec 
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Ilustración 16.- Distribución en Planta. 

 

 

                                          Fuente: https:www.googleimagenesdediseñodeinterior.com.ec.  

 

1.1.1 VENTAJAS DE TENER UNA BUENA DISTRIBUCIÓN: 

 

 Disminución de las distancias a recorrer por los ambientes de trabajo. 

 Circulación adecuada para el personal, equipos móviles, mobiliarios, etc.  

 Utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad. 

 Seguridad del personal y disminución de accidentes. 

 Localización adecuada de la circulación principal y segundaria.  

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo y descanso. 

 

 

1.1.2 SISTEMAS DE FLUJO 

 

Estos tratan la circulación dependiendo de la forma física del local o ambiente. 

a) Flujo En Línea 

 

 

https://h7c5s6d2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/distribucion-de-la-planta-o-del-area-de-trabajo.gif
https://h7c5s6d2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/distribucion-de-la-planta-o-del-area-de-trabajo.gif
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b) Flujo En ELE: 

 

c) Flujo En U: 

 

d) Flujo En S: 

 

 

 

 

 

 

Todas estas circulaciones son las adecuadas para buen funcionamiento del 

ambiente. Más allá de las técnicas de distribución usted debe saber mantener 

un orden. La mejor forma de aplicar estos conceptos y moldearlos a sus 

necesidades es teniendo en cuenta que “Debe haber un lugar para cada cosa y 

que cada cosa esté en su lugar”. 

 

https://h7c5s6d2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/distribucion-de-la-planta-o-del-area-de-trabajo-1.gif
https://h7c5s6d2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/distribucion-de-la-planta-o-del-area-de-trabajo-2.gif
https://h7c5s6d2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/distribucion-de-la-planta-o-del-area-de-trabajo-3.gif
https://h7c5s6d2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/distribucion-de-la-planta-o-del-area-de-trabajo-1.gif
https://h7c5s6d2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/distribucion-de-la-planta-o-del-area-de-trabajo-2.gif
https://h7c5s6d2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/distribucion-de-la-planta-o-del-area-de-trabajo-3.gif
https://h7c5s6d2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/distribucion-de-la-planta-o-del-area-de-trabajo-1.gif
https://h7c5s6d2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/distribucion-de-la-planta-o-del-area-de-trabajo-2.gif
https://h7c5s6d2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2011/09/distribucion-de-la-planta-o-del-area-de-trabajo-3.gif
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Diseño de Área Servicio Higiénico. Manual básico de interiorismo para una 

Área de baños. 

El baño es un lugar muy importante en cualquier lugar. Sin duda, debe ser 

íntimo, cómodo, funcional y tener algún detalle de personalidad. En él se debe 

aprovechar al máximo el espacio, contar con luz natural e incluir piezas de 

mobiliario que sean prácticas, duraderas y resistentes al vapor  y a la humedad. 

Un baño puede ser minimalista, moderno, clásico o vestirse con diferentes 

estilos. Según su comodidad, puede convertirse en algo muy  sencillo y a vez 

funcional.  

Existen varios consejos para aprovechar el espacio e ideas para decorar un 

baño muy pequeño, a continuación te contamos cómo diseñar un baño, cuál es 

la mejor distribución de los muebles y varios trucos más. 

 

El baño es una de las zonas que parecen tener menos diseño, eso, por ser el 

espacio más privado, tanto de casas, como de espacios públicos. Lo cierto es 

que es uno de los más complejos pero que es en donde uno puede reconocer a 

un verdadero diseñador: cualquiera acomoda muebles de baño, pero no 

cualquiera diseña un baño. 

Aun cuando es uno de los espacios más definidos hay muchas maneras de 

cómo diseñar un baño. Lo fundamental es basarse en los muebles de baño y el 

uso que se les da. Se puede partir de la base del espacio mínimo que se 

requiere para hacer uno del mueble o, por otro lado, apelar a la comodidad. 

Ilustración 17.- Baños y Medidas 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: https:www.googleimagenesdebañospublicos.com.ec.  

 

https://www.homify.com.ar/espacios/banos
https://www.homify.com.ar/profesionales/disenadores-de-banos
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 Áreas semi húmedas y húmedas 

 

Más allá del mobiliario también se debe tener en cuenta que el baño es una 

zona con áreas semi húmedas y húmedas. Es por eso que los acabados tienen 

un peso fundamental para que un baño tenga un diseño adecuado. 

 

 

La distribución de muebles en cuartos de baños es la base para que el baño 

funcione de manera eficiente. No sólo se debe tener en cuenta la manera en la 

que se usan los muebles, sino que lo más importante es lo que no se ve: los 

tubos que alimentan a los muebles y los que los desaguan. 

 

 

Básicamente tenemos tres distribuciones de muebles de baño: en batería -esto 

quiere decir alineados uno al lado del otro, en escuadra o enfrentados. No hay 

una mejor o peor manera: a distribución suele responder al diseño de los 

espacios a los cuales el baño da servicio. En general hay tres muebles de baño 

que son básicos: lavabo, inodoro y ducha, pero en algunos lugares el bidet y la 

tina comparten protagonismo con estos tres. 

 

 

En este sentido, conviene comenzar con el lavamanos pues se suele usar sin 

tener que acceder a los otros muebles. Si se tiene un bidet, sería el siguiente 

pues este se utiliza después del inodoro y antes del aseo de las manos. 

Seguiría el inodoro y luego la ducha.  

 

 

Para baños pequeños es ideal que los materiales elegidos sean en tonos 

claros. La pintura, además de ir en esta gama deberá de ser adecuada para la 

humedad; no escatimar en el costo de la pintura, pues una pintura de buena 

calidad dura más y a la larga es más económica que pinturas de mala calidad a 

las que hay que cambiar de manera constante. 
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     Ilustración 18.-Baños  
 

 

                                                Fuente: https:www.googleimagenesdebañospublicos.com.ec.  

2.3. MARCO CONTEXTUAL  

2.3.1. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

MEDIO SOCIAL 

 
El estudio se realizará en el cantón guayas, cuidad Guayaquil con una 

población de  2’291.158 habitantes, según el instituto nacional de estadísticas y 

censos (inec) en el 2010. en la universidad de Guayaquil, facultad de 

arquitectura y urbanismo tiene una población de: el área administrativa está 

conformada con 40 personas activas, el área de servicios consta con 35 

empleados y 95 docentes activos, que es donde se va a centrar el 

proyecto.(fuente: secretaría de la facultad de arquitectura y urbanismo de 

la universidad de Guayaquil). 

                                        Ilustración 19.- Docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                        Fuente: https:www.google.com.ec/imágenes. 
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MEDIO FÍSICO 
 

Aspectos de Localización: El proyecto se ubica en el Ecuador, en la región de 

la Costa, en la Zona 8, en el sector de la Ciudadela Universitaria ("Salvador 

Allende", Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy). 

 

                                                           Ilustración 20.- Ubicación de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

  

                                                                  

 

                                                               Fuente: https:www.google.com.ec/map 

                 
UBICACIÓN  DE LA PROPUESTA  
 

Universidad Estatal de Guayaquil – Facultad de Arquitectura y Urbanismo –  

Asociación de Profesores. 

 

 

 Ilustración 21.- Ubicación de la Facultad de Arquitectura y urbanismo 

                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: https:www.google.com.ec/maps 
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                                                    Ilustración 22.- Ubicación de la Asociación de Profesores.  

                           

       Fuente: Autor de tesis  

Límites: Al Norte Con la Facultad de Administración, al Sur con el Brazo del 

estero salado y Avenida 12 NO, al Este con la Avenida Delta y al Oeste con la 

Facultad de Economía. 

 

EXTENSIÓN Y CLIMA.  

Aspectos climáticos de la ciudad de Guayaquil.  

Región costa Provincia del Guayas.  

Coordenadas geográficas; Latitud: S 2° 12’ 099” Longitud: W 79° 53’ 46.29”. 32  

Altitud: Tiene una altura aproximada de 6 m sobre el nivel del mar.  

Superficie: Tiene una superficie de 5.237 Km2.  

Población: 2´291.158 habitantes, según datos estadísticos del (INEC).  

                                                                           Ilustración 23.- Extensión y Clima. 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                                   Fuente: https:www.google.Extensiónyclimadeguayaquil. 
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TEMPERATURA.  

 

Temperatura promedio: (C°) 24.0  

Temperatura máxima absoluta promedio anual: 33.5 C°.  

Temperatura mínima absoluta promedio anual: 18.9.0 C°.  

Precipitación promedio anual de: 1.176 mm.  

Humedad relativa media: 83.5%.  

Vientos predominantes: La dirección predominante de los vientos es desde el 

oeste le siguen las del sur y sur oeste y luego las provenientes del norte.  

Velocidad del viento: La velocidad media anual del viento según el INAHMI en 

el mes de febrero fue de 2.2 m/s y la velocidad media mensual fue de 2.1 m/s. 

 

Velocidad predominante del mes, según el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrografía “INAMHI” La dirección predominante del mes de febrero fue del 

Sureste (SW) (37.9%). 

 

Ilustración 24.- Temperatura de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

                                                           Fuente: https:www.google.Temperaturadeguayaquil. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

En los diseños se deberá considerar varios aspectos primordiales encaminados 

a mejorar el rediseño de interior de la Asociación de Profesores, así como  la 

organización de las áreas y circulación principal y segundaria. 
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 Según el código de seguridad de los Bomberos de Guayaquil. 

 

El proceso para simplificar trámites municipales El Cuerpo de Bomberos 

anunció que a partir de ahora, los trámites concernientes al tema de prevención 

de incendios necesarios para la obtención de la licencia única de 

funcionamiento de actividades.  

 

La entidad aclaró que el trámite consistirá en un registro electrónico del 

cumplimiento de las condiciones de seguridad contra incendios implementadas 

en el área física del establecimiento comercial, negocio, entre otros. 

 

 Para obtener, por la misma vía, la autorización de la entidad contra el fuego y 

continuar con el procedimiento en el Cabildo. Entre los requisitos básicos que 

se deben cumplir y se inspeccionan están la existencia de extintores portátiles, 

seguridad de las instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, instalaciones 

varias y medios de salida ante emergencias. (portal.bomberosquito.gob.ec)  

 

    Ilustración 25.- Código de Seguridad – Bomberos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.Bomberosdeguayaquil. 

  

 

 

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, 

ECONÓMICOS.  
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 ASPECTOS SOCIALES 

 

 

 Se describe un estudio de la actual situación económica en la Asociación de 

Profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Dicha asociación está conformada por una Presidenta (Lcda. Victoria Bastida), 

Vicepresidente (Arq. Antonio Knezevich), Tesorera (Arq. Andrea Lozano), y 

ochos vocales. 

 

El estudio incluye los criterios de 95 docentes de la facultad, los cuales aportan 

una aproximación cautiva en el estudio ya que es la visión respecto a su 

realidad en dicho lugar, además tienen una expectativa sobre del mejoramiento 

del lugar.  

 

Para cada problema se aportan propuesta a modo de ideas que  cubran cada 

una de las necesidades del usuario. El estudio puede servir para nuevas 

investigaciones e influir en la actualización del nuevos rediseños de interiores 

en asociaciones.  

 

                                                                      Ilustración 26.- Otras formas de Asociación. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                             Fuente: https:www.google.asociaciones.com.ec 
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ASPECTOS  CULTURALES Y ECONOMICO. 

 

El estudio de la Realidad Socioeconómica y Cultural constituye de vital 

importancia para la preparación de los profesores, una de las formas 

fundamentales ha consistido en  concebir una asociación, valorar y 

caracterizar  los procesos socioeconómicos del Ecuador.  

 

 

También representa la posibilidad de encontrar vías para proponer mejoras a la 

economía del país hacer un activo participante al futuro profesional que 

participa como ciudadano en actividades socioeconómicas.  

 

 

El objetivo es buscar un papel más activo como una asociación, revelar un 

posicionamiento respecto a la situación socioeconómica y mostrar un estudio 

del panorama socioeconómico del Ecuador. 

 

 

             Ilustración 27.- Formas de Asociación. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

                                                          Fuente: https:www.google.asociones.com.ec. 
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2.3.2.- MODELOS ANÁLOGOS. 

2.3.2.1.- UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL  

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, UCSG, es una universidad 

privada, de origen católico que junto con la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, caracterizan a este tipo de centros de educación superior en el 

Ecuador. 

 

Fue fundada el 17 de mayo de 1962, a petición de la junta pro universidad 

Católica que presidía Monseñor César Antonio Mosquera Corral, arzobispo 

de Guayaquil, el jurista Dr. Leónidas Ortega Moreira y el P. Joaquín Flor 

Vascones S.J., que fueron sus autoridades fundadoras, como Gran Canciller, 

primer rector y consejero, respectivamente. El presidente Constitucional de la 

República, Dr. Carlos, mediante el respectivo Acuerdo Ejecutivo # 936, aprobó 

el estatuto, y el Ministerio de Educación Pública autorizó su funcionamiento por 

Resolución #1158. 

 

                                              Ilustración 28.- Vista Principal de la Universidad Católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: https:www.Universidad_Católica_de_Santiago_de_Guayaquil.com.ec 

 

En la actualidad la Universidad  Católica Santiago de Guayaquil, cuenta con 

una Asociación de Profesores la cual solo tienen acceso los socios en tal caso 

https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1962
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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ellos son los único que son beneficiarios de las instalación y servicios que 

brindan dicha Asociación de Profesores. 

 

La construcción de esta sede se logra durante el Directorio del periodo 2011- 

 

2014. Presidido por Dr. Bolívar Ulloa Vernimmen. Siendo el Vicepresidente el 

Dr. Gustavo Ramírez A.; secretaria, psicóloga la Sra. Josefina de Hidalgo. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 am hasta 22:00 pm y los 

sábados de 09:00 am hasta 12:00pm. 

 

      Ilustración 29.-Vista Frontal de la Asociación de Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autora de tesis 

 

La Asociación de Profesores, cuenta con 3 pisos que están adecuadamente 

funcionales para realizar todas las necesidades requeridas por los usuarios en 

este caso son los Docentes de la Universidad. (Desimavilla, 2018 ) 
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1.1.- DESCRIPCIÓN ACTUAL DE CADA UNA DE LAS  ÁREAS DE LA 

ASOCIACIÓN DE PROFESORES. 

 

Cuadro 1.- Descripción de las Áreas. 

                                                                 Primer Piso  

 
 
 
 Secretaria y Contabilidad  

Esta área cuenta con dos escritorios, 
archivadores, sillas, tiene luz natural y 
artificial, cuenta con su respetiva 
señalética. 

 

 
    
          Cafetería  

Esta área cuenta con cinco mesas 
redondas con sus respetivas sillas, 
tiene una televisión, un mesón para la 
preparación de los alimentos u otras 
cosas. 

 

 
 
      Sala de Masajes  

Esta área cuenta con tres sillones para 
dar masajes, tiene luz natural y 
artificial, además cuenta con aire 
acondicionado y tiene todas las 
comodidades para la relajación de los 
usuarios. 

 

 
 
Baños(mujeres& hombres) 

Esta área cuenta con dos baños, un 
para las mujeres y el otro para 
hombres, además está cerca de la 
salida de emergencia. 

 

                                                 

                                                                            Fuente: Autora de tés 
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Cuadro 2.- Descripción de las Áreas. 

                                                               Segundo  Piso 

   
 
 
        Sala de Reunión  

Esta área cuenta con una 
mesa rectangular con ocho 
sillas, tiene luz natural y 
artificial, aire acondicionado y 
tiene un acceso a la oficina de 
presidencia. 

 

 
 
 
          Sala de Estar 

Esta área cuenta con nueve 
sillones individuales y una 
mesa de centro, un gran 
ventanal para aprovechar la 
luz natural. 

 

   
 
       
             Presidencia  

Esta área cuenta con un 
escritorio y una silla para el 
presidente, archivadores y 
dos sillas opcionales, tiene luz 
natural y artificial. 

 

 
 
 
        Cyber – Biblioteca 

Esta área cuenta con varias 
mesas de trabajo y sillas, 
computadoras e internet, tiene 
un gran ventanal que da luz 
natural. 

 

 

                                                                                   Fuente: Autora de tesis  
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Cuadro 3.- Descripción de las Áreas. 

                                                                 Tercer Piso  

  
 
 
        Salón de Eventos  

Esta área cuenta con un gran 
espacio para la organización 
de varios eventos, tiene aire 
acondicionado.  

 

 
 
   
            Terraza  

Esta área cuenta con una 
maravillosa vista hacia el 
exterior, tiene cinco mesas 
redondas y sillas, sombrillas. 

 

 

  Fuente: Autora de tesis 
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2.3.2.2.- UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL. 

La Universidad Estatal de Guayaquil, es una de la más grande de las 

universidades de la ciudad de Guayaquil, fue creada  por Pedro Carbo, Jefe 

Supremo del Guayas, en el año 1883 y en la actualidad consta con 17 

Facultades. Además cuenta con una Asociación de Profesores llamada 

“Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil (APUG) en general, 

brinda atención a todos los docentes de la universidad. 

 

            Ilustración 30.- Universidad de Guayaquil. 

                                    

 

 

 

 

 

                                                       

                                                    Fuente: https:www.Universidad_Estatal_de_Guayaquil.com.ec 

  

La Asociación de Profesores  de la Universidad de Guayaquil (APUG), está 

compuesta por el presidente Ing. Clemente Moreira, vicepresidente Dr. José 

Benalcázar, secretario Lic. John Granda Romero, tesorero Eco. Cesar Saltos 

Veliz, vocales y coordinadores. 

Hora de Atención: lunes a viernes 8.00 am hasta  5:00 pm.  

 

                                          Ilustración 31.- Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autora de tesis. 
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                      Descripción Actual de cada una de las Áreas de la Asociación de 

Profesores. 

                                                                PRIMER PISO 

 

ATENCIÓN   AL 

CLIENTE.  

En  esta área cuenta con dos 

escritorios y sillas correspondiente, 

sofá, bebedero, tv y archivadores.  

 

         

   SECRETARIA. 

Esta  área cuenta con un escritorio 

con su silla, sofá, aire acondicionado 

y tiene una pared divisora entre la 

secretaria y atención al cliente. 

 

 

                         

CONTABILIDAD. 

En  esta área  cuenta con dos 

escritorios con sus sillas, 

archivadores, una impresora, aire 

acondicionado. 

 

 
 
 
   PRESIDENCIA. 
 
 

 
En esta área cuenta con una 
nevera, copiadora, archivadores, 
escritorios y silla, aire 
acondicionado y un sofá. 
 
 

 

 
 
BAÑOS (MUJERES Y 
HOMBRES). 
 

 
En esta área cuenta con dos baños 
uno para mujeres y otro para los 
hombres. 
 
 

 
 
 
 

                                                                                      Fuente: Autora de tesis 
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2.4. MARCO LEGAL  

 

Según la: LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR PRESIDENCIA DE 

LA REPUBLICA, Oficio No. T. 4454-SNJ-10-1512 

 

2.4.1.- DERECHO DE ASOCIACION Y REUNIÓN EN ECUADOR.  

 

Aidé Peralta COMISION ECUMENICA DE DERECHOS HUMANOS, CEDHU. 

2017 El derecho a la reunión y la asociación se encuentra garantizada en la 

Constitución Política de la República; Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos 

establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales 

vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 

(LEY_ORGANICA_DE_EDUCACION_SUPERIOR_LOES.pdf, 2017-2021) 

La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos. Dentro de la 

normativa internacional de los derechos humanos, las normas contenidas en 

tratados internacionales tienen el rango de norma constitucional. El derecho a 

la reunión y asociación se encuentra garantizado en los siguientes documentos 

internacionales; DERECHO DE ASOCIACIÓN:  

 

Art. 15 1.- DERECHO DE ASOCIACION 

1.1.- Marco Jurídico: El derecho a la asociación se encuentra regulado por el 

Título XXIX del Libro Primero del Código Civil norma con carácter de ley. Art. 

565. No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se 

hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el 

Presidente de la República. Conforme esta disposición para que exista una 

persona jurídica es necesaria que nazcan a partir de una ley o que cuenten con 

la aprobación del Presidente de la República. 

 

1.1.3.- Formas de asociarse. Conforme este reglamento, todos y cada uno de 

los Ministros están en posibilidad de aprobar una persona jurídica de derecho 

privado y para ello han de observar el siguiente procedimiento;  
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Todas las personas naturales o jurídicas pueden asociarse y constituir 

corporaciones o fundaciones. Doctrinariamente las fundaciones se diferencian 

de las corporaciones, porque las primeras cuentan con un benefactor que pone 

a disposición de un objetivo un bien o una cantidad de dinero, mientras que las 

corporaciones se constituyen por la reunión de varias personas que persiguen 

un objetivo sin que cuenten con un fondo o un bien específico.  

 

b) Las fundaciones tienen un órgano directivo de TRES personas. Por su parte, 

las corporaciones tales como asociaciones, clubes, comités, centros, entre 

otros se conforman con un órgano directivo de CINCO miembros. En cuanto al 

número de miembros no se establece un número mínimo ni máximo. 

 

c) Las organizaciones o personas jurídicas de derecho privado, pueden 

reunirse y conformar una nueva corporación siempre que se junten como 

mínimo cinco miembros. Estas corporaciones a su vez reciben el nombre de 

federaciones si se han reunido a nivel regional y el nombre de confederaciones 

si se reunieron y sus objetivos tienen alcance nacional.  

 

1.1.4.- Requisitos para la aprobación de organizaciones. Conforme el Art. 3 del 

mencionado reglamento es necesario presentar al Ministro correspondiente o al 

Secretario General de la Administración Pública3 una solicitud suscrita por el 

miembro fundador delegado para ello y agregar la siguiente documentación 

certificada por la secretaria de la organización; 3.1 Acta de la Asamblea 

Constitutiva de la organización en formación, suscrita por todos los miembros 

fundadores, la misma que deberá contener expresamente:  

 

a) La voluntad de los miembros de constituir la misma. 

 b) La nómina de la directiva provisional. 

c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de   

Identidad y domicilio de cada uno de los miembros fundadores. 

d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con 

referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de un número 
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de teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de 

tenerlos. 

Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del 

Secretario provisional, en la que se indique con exactitud la o las fechas de 

estudio y aprobación del mismo.  

 

Art. 4.- Las fundaciones y corporaciones deberán acreditar, por cualquier 

medio, que al tiempo de la aprobación del estatuto cuentan con un patrimonio 

mínimo de USD 400 dólares.  

 

Si las organizaciones deciden agruparse y forman una nueva corporación, 

además de los requisitos antes mencionados deberán cumplir los siguientes 

requisitos previa su aprobación; Art. 5 del Reglamento:  

 

5.1 Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la 

constitución de la organización de integración, con los nombres completos, 

números del documento de identidad y firmas respectivas de los socios 

asistentes a la misma, así como la designación de los delegados. 

 

 5.2 Copia certificada del documento en que conste la nómina de la directiva y 

el documento que acredite la representación legal. 

 

 

 5.3 Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que acredite la 

personería jurídica, y de existir, la última reforma del estatuto, legalmente 

aprobada. Uno de los requisitos de mayor importancia para la aprobación de 

una nueva organización son los estatutos. Este cuerpo normativo ha de ser 

elaborado por la propia organización en proceso de formación, dentro de la 

normativa nacional no existen restricciones para su contenido. 

 

 El reglamento que regula la aprobación de estas organizaciones ha 

establecido unos parámetros mínimos de su contenido sin que eso signifique 

injerencia en la autodeterminación de la organización; estos parámetros son; 

Art. 6.- El estatuto deberá contener, al menos, lo siguiente:  
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6.1 Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 

6.2 Objetivo y fines específicos. 

6.3 Clase de miembros.  

6.4 Derechos y obligaciones de los miembros. 

6.5 Régimen disciplinario. 6.6 Régimen de solución de controversias. 

6.7 Causales para la pérdida de la calidad de miembro.  

6.8 Estructura y organización interna. 

6.9 Régimen económico.  

6.10 Causas para disolución y procedimiento para la liquidación.  

 

1.1.5.- De la aprobación. Previa a la aprobación, el Ministerio correspondiente o 

la Presidencia a de verificar que el peticionario cumpla con todos los requisitos 

establecidos y descritos anteriormente. Dentro de este proceso es necesario 

analizar el contenido del "estatuto" presentado por la organización en proceso 

de formación a fin de determinar si su contenido no contradice el ordenamiento 

jurídico nacional. Finalmente, una organización es aprobada a través de un 

Acuerdo Ministerial dictado por el Ministro competente que conoce de la 

petición si la solicitud fue presentada ante un Ministerio. Si la petición fue 

presentada ante el Secretario de la Administración Pública, el Presidente de la 

República ha de emitir un Decreto Ejecutivo aprobando la organización y en el 

mismo designará un Ministerio que en el futuro ha de conocer y seguir el 

desarrollo de las actividades de la organización 

 

1.2. Ejercicio del derecho a la asociación. A lo largo del registro de casos que 

posee CEDHU en sus archivos no contamos con ningún caso que dé cuenta 

del obstáculo o la negación a través del cual se pueda evidenciar la negación 

del derecho de asociación, por el contrario, en Ecuador se han aprobado una 

serie de organizaciones de diversa índole. Ya durante el desarrollo de las 

actividades de las asociaciones, existen casos de interferencia del Estado.  

 

El último caso registrado en CEDHU fue el caso de la Fundación Mariana de 
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Jesús, una organización que por varios años desarrolla proyectos a favor del 

derecho a la vivienda de personas de escasos recursos económicos, a 

continuación relatamos el caso; Durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, el 

subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González y el Ministro de Bienestar 

Social Antonio Vargas, resolvieron intervenir la Fundación Mariana de Jesús, 

mediante una resolución carente de todo sustente jurídico. Con base en esta 

resolución, el 14 de febrero del 2005, en horas de la mañana, las oficinas de la 

Fundación Mariana de Jesús fueron allanadas por 30 miembros de la Policía 

Nacional, 10 funcionarios del Ministerio de Bienestar Social y un Liquidador. 

Los argumentos para la liquidación es que existe la presunción de que la 

Fundación no tiene sustento legal. Durante este allanamiento han ordenado el 

desalojo del Director Ing. Francisco Peña y el bloqueo de las cuentas 

bancarias. 
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                                                        CAPÍTULO III 

                                           3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

      La investigación está diseñada tomando en cuenta varios tipos, como la 

investigación de campo, a través de diferentes métodos, así como también el 

uso de instrumentos que llevan a un análisis profundo de la problemática. 

 

      Es una metodología de la investigación que tiene varias series de métodos 

y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un 

proceso de la investigación para alcanzar un resultado hipotéticamente válido. 

En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige 

la manera en que aplicamos los procedimientos de  una investigación.  

 

       Es la disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y 

sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben 

seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción 

de conocimiento. Una investigación se va a recolectar, analizar y clasificar los 

datos, con el objetivo de que los resultados tengan validez. 

 

Cuantitativa. - La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar 

los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. 

Debe existir claridad en los elementos del problema de investigación, que sea 

posible definirlos. Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que 

entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

Naturaleza sea lineal. (Metodoogiadelainvestigacion, 2017) 

 

En conclusión: Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema 

de investigación que conforman el tema “Rediseño de la Asociación de 

Profesores – FAU”, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente 

donde se inicia el problema, en cual dirección va y qué tipo de incidencia existe 

entre sus elementos. 
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Cualitativa. - Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No 

se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en 

un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. (CASTRO, 2013) 

 

 

En conclusión: Tiene como objetivo describir cada uno de los elementos del 

problema, además buscar tantas cualidades sea posible en el rediseño interior 

de la Rediseño de la Asociación de Profesores – FAU. 

 

3.2.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva: Consiste en la recolección de datos y características de la 

población precisa y sistemática. Se determina los factores específicos que 

configuran al problema objeto de este estudio. La observación empírica se 

transforma en una investigación científica. Como en el presente problema 

planteado. (https://www.google.com/search?q=metodologia+dela+investigacion, 

2017) 

 

Arias, (2012) Indica que: La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere.  

 

En conclusión: Mediante la observación descriptiva se puede determinar las 

actitudes, los datos expuestos y la información predominantes de la situación 

actual de la Asociación de Profesores de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, siendo analizado minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalidades que contribuyan. 
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De campo: Es el proceso en donde se usan los mecanismos investigativos, a 

fin de aplicarlos para dar solución a algunas situaciones o necesidades 

específicas. De esta forma, la Investigación de Campo se caracterizaría 

principalmente por la acción del investigador en contacto directo con el 

ambiente o las personas sobre quienes se desea realizar el estudio en 

cuestión. (CASTRO, 2013 

 

 

En conclusión: Se realizó, usando técnicas como: encuestas que sirvieron, 

para recoger y registrar la información necesaria teniendo, así como ventaja la 

realidad.  

 

 

Documental: Porque se recolectó y estudió fuentes bibliográficas como: libros, 

revistas, enciclopedias, artículos de periódicos, páginas web, donde se 

encuentra información confiable para profundizar conceptos del diseño interior 

para espacios de reuniones y asociaciones. 

 

 

En conclusión: Se realizó una investigación documental en libros, páginas 

web, entre otras para recopilar toda la información necesaria para el rediseño 

del interior de la Asociación de Profesores – FAU. 

 

3.3. MÉTODOS  

 

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. ( Metodoogiadelainvestigacion, 2017) 
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En conclusión: Se utilizó este método, para obtener conclusiones sobre los 

hechos investigados en el planteamiento del problema y después llegar a una 

solución. 

 

Método Deductivo: Consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los teoremas, 

leyes, postulados y principios de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

En opinión de (Peñuelas, 2010) las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas. 

 

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella  se realizó relevamiento, toma de foto y elaboración de 

planos, se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

 

 

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación.  

  

 

En conclusión: Se realizó una entrevista al Arq. Gallo y al Arq. Carlos Pogo 

uno de los fundadores de la Asociación de Profesores de la FAU. Además se 
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realizó una extensa entrevista a la presidenta actual de la asociación de 

profesores, Lcda. Victoria Bastida.  

 

 

Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito.  

 

 

En conclusión: La encuesta de la presente investigación se las realizo a 5 

personas fundadoras del lugar y 35 miembros actuales.  

 

 

Cuestionario: se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a las 

personas, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

 

 

En conclusión: Ese listado se denomina cuestionario. Se trata de obtener 

datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es materia 

de investigación. 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, 

cuenta con 2 carreras como son: Arquitectura y Diseño de Interiores; cuenta 

con 95 profesores en toda la facultad, la cual se realizó varias encuestas y 

entrevistas en  base a preguntas para recoger los datos necesarios que aporten 

validez a la problemática actual que se pretende resolver. 

 

El estudio se centra en las necesidades de los docentes de la Facultad de 

Arquitectura y urbanismo de la Universidad de Guayaquil. 
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La cual se consideró las entrevistas a docentes antiguos y actuales de la 

Facultad, tomando dicha información como base y soporte de la teoría para el 

rediseño interior de la Asociación de Profesores.   

 

            Cuadro 4.- Distributivo de la Población 

 ITEM      PERSONAS     POBLACIÓN  

 1 Docentes con nombramiento.            20 

 2 Docentes contratados.            75 

                     Total  95 

                                                               Fuente: Datos de la Investigación 

                                                                 Elaborado por: Autor de Tesis 

 

MUESTRA DE LA POBLACION: 

 

Se realizó una muestra es una pequeña en porción representativa de un todo o 

población para realizar el estudio, cuyo objetivo es poder inferir propiedades, 

características y comportamientos, que son usados para llevarla a 

conocimiento público o para ser analizadas de forma estadística para 

determinar una solución al problema encontrado. 

 

La información recolectada servirá de referencia al investigador y así poder 

establecer conclusiones y recomendaciones. la muestra a tomar el total de la 

población siendo que la población no es más de 95 integrantes, de los cuales 

se ha tomado en consideración el 30% de su total, para recoger los datos 

necesarios que aporten validez a la problemática que se pretende resolver en 

el lugar escogido para trabajar. 

            Cuadro 5.- Distributivo de la Muestra. 

ITEM PERSONAS  MUESTRA  

 1 Docentes con nombramiento.            20 

 2 Docentes contratados.            75 

 Total  95 

                                                             Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                Elaborado por: Autor de Tesis 
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Muestra utilizada: 

Se determinó la muestra mediante la siguiente fórmula: 

 

n =  ---------   N   -------- 

             E2 (N – 1) + 1                              N= Tamaño de la población (95) 

                                                                 E= Error de estimación (6%) 

                                                                 n= Tamaño de la muestra (34.6715) 

n =    ------------95------------ 

          (0.06)2 (95 – 1) + 1 

 

n =  ----------95-----------        n =   ----95----      n =  34.6715 resultado. 

        (0.0036) (95) + 1                     2.74 
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                      CAPÍTULO IV  

                                      4.- RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

1.- ¿Según  su opinión, que área necesitarían un rediseño interior? 

                                         Tabla 1.- Áreas que necesitan un rediseño interior. 

ITEM       CATEGORIA    CANTIDAD      PORCENTAJE % 

1 Cafetería         35            40% 

2 Reunión o Integración          35           40% 

3 Baños         35           20% 

 TOTAL           100% 

                                                        Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                     Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Grafico 1.- Áreas que necesitan un rediseño interior. 

                       

                                                          Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                       Elaborado por: Autor de Tesis 

 

ANALISIS DE TABLA N°1 Y GRÁFICO N°1  

 
Se puede apreciar que  los docentes encuestados, el 40% y el otro 40% están 

de acuerdo que las dos áreas que más necesitan el rediseño son: cafetería y 

reuniones o integración  y un 20% dice que son los baños.  

 

 

40% 

40% 

20% 

Areas que necesitan un rediseño interior. 

CAFETERIA

REUNION O INTEGRACION

BAÑOS
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2.- ¿En su opinión, las necesidades de una Asociación de Profesores podrían ser? 

                                Tabla 2.- Necesidades de una Asociación de Profesores 

 

 

          

                                                               

   

  

 

                                                      Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                    Elaborado por: Autor de Tesis 

 

          Grafico 2.- Necesidades de una Asociación de Profesores. 

               

                                                       Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                                      Elaborado por: Autor de Tesis 

  

El resultado que nos entregan las encuestas demuestra que existen opiniones 

contradictorias entre sí, que un 40 % y 30%  que la mayoría está de acuerdo 

que tenga Sala de integración o estar y Sala de juego, por otro lado un 10% 

está de acuerdo con una Sala de reuniones y 5% está de acuerdo; con las 

demás áreas planteadas.  

 

5% 
5% 

10% 

40% 

5% 

5% 

30% 

Necesidades de una Asociación de Profesores. 

Cyber – Biblioteca  

Oficina de Presidencia

Sala de Reuniones

Sala de Integración o Estar

Salón de Eventos

Sala de Masajes

 Sala de Juegos

ITEM       CATEGORIA    CANTIDAD  PORCENTAJE % 

1 Sala de Reuniones          35          10% 

2 Oficina de Presidencia          35          5% 

3 Cyber – Biblioteca          35          5% 

4 Sala de Integración o Estar         35          40% 

5 Salón de Eventos          35          5% 

6 Sala de Masajes         35          5% 

   7                  Sala de Juegos         35          30% 

    TOTAL          100% 
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3.- ¿Con qué frecuencia va a la Asociación de Profesores de la Facultad de    

 Arquitectura y Urbanismo? 

Tabla 3.- Con qué frecuencia va a la Asociación de Profesores. 

ITEM       CATEGORIA    CANTIDAD  PORCENTAJE % 

1 Una vez por semana        35        15% 

2 Tres veces por semana       35        30% 

3 Todos los días        35        50% 

4 Nunca        35        5% 

      TOTAL       100% 

                                                         Fuente: Datos de la Investigación  

                                                           Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

Grafico 3.- Con qué frecuencia va a la Asociación de Profesores. 

                          

                                                               Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                              Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Se determina que un 50% de las personas encuestas, acepta que van todos los 

días al lugar y 30% va tres veces por semana, además un 15% de las personas 

respondió que va una vez a la semana, mientras un 5% respondió que no va 

nunca. 

 

 

15% 

30% 50% 

5% 

Con qué frecuencia va a la Asociación de 

Profesores. 

Una vez por semana

Tres veces por semana

Todos los días

Nunca
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4.- ¿Cuál es el tiempo que permanece en la Asociación de Profesores de la  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo? 

 

                              Tabla 4.- Tiempo que permanece en la Asociación de Profesores 

ITEM       CATEGORIA    CANTIDAD  PORCENTAJE % 

1 5 minutos         35 5% 

2 15 minutos         35 5% 

3 Media hora        35 30% 

4 Una hora         35 60% 

 TOTAL  100% 
 

                                                                Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                              Elaborado por: Autor de Tesis 

  

 

       Grafico 4.- Tiempo que permanece en la Asociación de Profesores. 

                                             

 

                                                                    Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                                    Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Se puede apreciar que el mayor porcentaje es el 60% que está una horas en el 

lugar y el 30% dice que esta media hora máximo. Mientras que un 5%, 

demuestra que va entre 15 minutos  y  5 minutos en el lugar. 

 

 

 

 

5% 5% 

30% 
60% 

Tiempo que permanece en la Asociación 
de Profesores. 

5 minutos

15 minutos

Media hora

Una hora
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5.- ¿Cuáles son las áreas que más utiliza en la Asociación de Profesores de la    

Facultad de Arquitectura y  Urbanismo? 

 

                                                Tabla 5.-  Áreas más utilizadas en la Asociación de Profesores. 

 

 

 

                                             

                                                           Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                         Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

Grafico 5.- Áreas más utilizadas en la Asociación de Profesores. 

 

                                                        Fuente: Datos de la Investigación  

                                                         Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Según los porcentajes, el 40% y  el otro 40%, es dice que las áreas más 

necesarias en la asociación de profesores son las de cafetería y reunión e 

integración  y un 20% declaran que son los baños (por separados damas y 

caballeros).  

 

40% 

40% 

20% 

Áreas más utilizadas en la Asociación de 

Profesores. 

Cafetería

Reunión e Integración

Baños

ITEM       CATEGORIA    CANTIDAD  PORCENTAJE % 

1 Cafetería       35          40% 

2 Reunión e Integración       35          40% 

3 Baños       35          20% 

    TOTAL          100% 
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6.- ¿Qué tipo de actividades realiza en la Asociación de Profesores de la    

Facultad de Arquitectura y  Urbanismo? 

 

                                         Tabla 6.- Que tipo de actividades realizan. 

ITEM       CATEGORIA    CANTIDAD  PORCENTAJE % 

1 Descansar          35          40% 

2 Actividades de integración y ocio          35          60% 

       TOTAL         100% 

 

                                                 Fuente: Datos de la Investigación  

                                                  Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

                                            Grafico 6.- Que tipo de actividades realizan. 

                         

                                                        Fuente: Datos de la Investigación  

                                                          Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

El mayor porcentaje corresponde al 60% que opto por la actividad de 

integración y ocio y 40% decidió el descanso en el lugar.  

 

 

40% 

60% 

Que tipo de actividades realizan. 

Descansar

Actividades de
integración y ocio
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7.- ¿En cuánto al área de integración y ocio qué tipo de mobiliario se requiere incorporar? 
 

                                       Tabla 7.- Que tipo de mobiliario se requiere incorporar. 

ITEM       CATEGORIA    CANTIDAD  PORCENTAJE % 

1 
Mobiliario de descanso            35            70% 

2 
Mobiliario  de oficina          35            30% 

  
      TOTAL            100% 

                                                  

                                                        Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                      Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

                                                 Grafico 7.- Que tipo de mobiliario se requiere incorporar. 

                                       
                                                              Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                               Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Se puede apreciar que el mayor porcentaje es el 70% opta por requerir un tipo 

de mobiliario de descanso y el 30% opto por un tipo de mobiliario de oficina en 

la área de integración y ocio. 

 

 

 

70% 

30% 

Que tipo de mobiliario se requiere 
incorporar. 

Mobiliario de
descanso

Mobiliario  de
oficina
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8.- ¿En  su opinión en el área de la cafetería se requiere una expansión del espacio para el servicio 
ofrecido? 
 

                                                Tabla 8.- Se requiere  una expansión del espacio. 

ITEM       CATEGORIA    CANTIDAD  PORCENTAJE % 

1 SI           35          80% 

2 NO           35          20% 

     TOTAL         100% 

                                                           

                                                           Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                         Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

                                                Grafico 8.- Se requiere  una expansión del espacio. 

                                                   
                                                                 Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                                 Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Se determina que un  80%  de las personas encuestadas opta por un sí, debido 

a que la área de la cafetería requiere una expansión debido a los múltiples 

servicios ofrecidos en el lugar además no tiene un espacio adecuado para la 

capacidad que se requiere atender en el lugar y 20%, opto por el no debido a 

que no asiste al lugar.  

 

 

 

80% 

20% 

Se requiere  una expansión 
del espacio 

si



 

65 
 

9.- ¿El  mobiliario existente en las instalaciones son funciones para las actividades que se 
desarrollan a diario y en los eventos? 
 

Tabla 9.-Mobiliario cumple con las funciones. 

ITEM       CATEGORIA    CANTIDAD  PORCENTAJE % 

1 SI           35          90% 

2 NO           35          10% 

     TOTAL         100% 

 

                                                           Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                         Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

         Grafico 9.- Mobiliario cumple con las funciones. 

                                      

                                                                Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                                Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

El resultado que nos entregan las encuestas demuestra que existen opiniones 

contradictorias entre sí, por un lado tenemos el sí con un  90% opta por 

cambiar todos los mobiliarios debido que están viejos y un  10% opta por el no 

sin tener interés alguno.  

 

90% 

10% 

Mobiliario cumple con las funciones. 

si

no
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10.- ¿Según su opinión, la asociación de profesores debería incluir espacios abiertos para 
aprovechar la luz natural y tener mejor confort en el lugar? 
 

Tabla 10.-Espacios abiertos en la Asociación de Profesores 

ITEM       CATEGORIA    CANTIDAD  PORCENTAJE % 

1 SI           35          95% 

2 NO           35          5% 

     TOTAL         100% 

 

                                                                            Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                              Elaborado por: Autor de Tesis 

 

                                       Grafico 10.- Espacios abiertos en la Asociación de Profesores 

                                        

                                                                             Fuente: Datos de la Investigación  

                                                                              Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

El mayor porcentaje corresponde al 95% que opto por si tener más espacios 

abiertos en la Asociación de Profesores y 5%  dijo que no porque no tiene 

ningún interés en el lugar. 

 

 

 

 

95% 

5% 

Espacios abiertos en la Asociación 
de Profesores 

si
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4.2 DISCUSIÓN. 

 

Los encuestados coinciden al definir la importancia que tiene un rediseño 

interior de la Asociación de Profesores de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, aportando con una organización de las áreas de acuerdo a cada 

una de sus actividades a realizar en el lugar.  

 

Según la encuesta realizada a los usuarios en un 80% de las personas 

encuestadas considera que es de suma importancia el rediseño del interior de 

la Asociación de Profesores debido que no cumple con la distribución adecuado 

en áreas para poder realizar sus diferentes actividades pudiendo así brindarles 

un confort y comodidad en los espacios otorgados para su descanso e 

integración entre ellos. 

 

Además se elabora un diseño de mobiliario con materiales duraderos y 

estéticos en base a las necesidades actuales del usuario con el fin de cubrir 

dicha problemática, luego de recopilar toda la información necesaria y 

requerida en el lugar a rediseñar. 

 

En conclusión se busca un rediseño interior en la Asociación de Profesores, 

con el fin de cubrir dichas necesidades encontradas en la problemática, luego 

de analizar cada una de las áreas a rediseñar teniendo como resultado una 

nueva expectativa tanto en su espacio interior y una pequeña remodelación en 

su espacio exterior frontal, en la parte de la vegetación. 
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                                                    CAPÍTULO V  

                                           5.-  PROPUESTA  

 

5.1.-ANALISIS  DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de rediseño comprende el área interior de la Asociación de 

Profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil,  donde se plantea readecuar y dotar  elementos que favorezcan al 

rediseño interior del espacio, tomando en cuenta todas las actividades a 

realizarse en cada una de las áreas a rediseñar.  

 

Los mobiliarios y accesorios a utilizar en el rediseño,  busca satisfacer las 

necesidades de los usuarios. Gracias  a un estudio antropométrico y 

ergonométrico realizado, con el fin de optimizar el espacio interior del mismo. 

 

Los materiales utilizados en la construcción y rediseño del interior de la 

propuesta, han sido seleccionados de acuerdo a los requerimientos de los 

usuarios, para suplir sus necesidades de confort y función.  

 

 

La elaboración del tema va a permitir favorecer en la su totalidad a los usuarios 

de la Asociación de Profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Además, mejorar cada una de las áreas en el lugar. 

 

Logrando una propuesta final con los requerimientos analizados y estudiados 

en el trascurso de la investigación, además cumplir con las necesidades 

actuales de los usuarios de la Asociación de Profesores de la Facultad de 

Arquitectura Y  Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. 
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5.2.-  OBJETIVOS  

5.2.1.- OBJETIVOS GENERAL  

 

Rediseñar el espacio interior y  exterior inmediato de la Asociación de 

Profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil en 

función a sus requerimientos actuales. 

 

5.2.2.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analizar las necesidades específicas del usuario,  para proponer una 

propuesta adecuada del interior de la Asociación de Profesores.  

 

 Áreas con mobiliarios en base a las necesidades actuales del usuario. 

 

 Implementar materiales duraderos y estético, en la adecuación del 

rediseño interior de la Asociación de Profesores. 

 

 Rediseñar su exterior inmediato. 

 

5.3. - PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA.  

5.3.1.- ÁREA DE INTERVENCIÓN.  

Asociación de Profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la universidad de 
Guayaquil. 

 

El área a intervenir se encuentra delimitada en el sector de la Ciudadela 

Universitaria ("Salvador Allende", Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. 

Kennedy). En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

 

El área total, comprende L 21.62m x A 7.00m x H 2.80m = 151.34 m2. 
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Ilustración 32.- Área de Intervención Actual – Planta  

 

 

 

       

                                                               

    

                                                           Fuente: Datos de la Investigación  

                                                             Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Ilustración 33.- Área de Intervención Actual – Fachada. 

                                                         Fuente: Datos de la Investigación  

                                                          Elaborado por: Autor de Tesis 

 

5.3.2.- DESPCRICCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta contempla:  

 

• Rediseño del espacio interior.   

 

• Diseño de las áreas con su mobiliario adecuado.  

 

• Adecuación  de su vegetación en la parte exterior de la asociación de    

  Profesores.  
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5.3.3.-ESTRUCTURA DE LA COMPOSICIÓN DEL TRABAJO DE LA PROPUESTA DEL 

REDISEÑO INTERIOR DE LA ASOCIACION DE PROFESORES DE  LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

   Cuadro # 6.- Estructura de la composición de la propuesta. 

 ESTRUCTURA DE LA COMPOSICIÓN DE LA PROPUESTA. 
    Estudio  Análisis de la propuesta en función, 

materiales y necesidades del usuario.  

    Diseño  Rediseño del interior.  

 
 
         
               
   Desarrollo  

Planos existentes. 
Plano de zonificación.  
Plano arquitectónico. 
Plano decorativo.  
Plano de iluminación.  
Plano eléctrico.  
Plano de vegetación.  
Despieces. 
Detalles. 
Perspectivas. 

                                                    Fuente: Datos de la Investigación  

                                                     Elaborado por: Autor de Tesis 

 

5.4.- ANÁLISIS DE FUNCIÓN. 

5.4.1.-  ANÁLISIS DE FUNCIÓN, NECESIDADES ACTUALES DEL ESPACIO Y/O MOBILIARIO  

                                           Cuadro # 7.- Cuadro de Función, Necesidades Y Mobiliario. 

ZONAS  NECESIDADES  ACTIVIDADES  MOBILIARIO 

 
 
Zona de Servicio  

 
 
Cocina  

 
Preparación de 
bebidas y piqueros  

Reubicación del 
mobiliario existente y 
equipamiento con 
mobiliario nuevo. 

Baños Necesidades 
básicas de aseo 

Inodoro, urinario y 
lavamanos. 

 
 
Zona de estar o 
integración  

Área de Asientos Descansar  Asientos y mesa de 
centro. 

Área de juego Jugar billar y 
ajedrez  

Mesa de billar y tablero 
de ajedrez. 

Área al aire libre Relajación y 
descanso  

Ninguno  

Zona de presidente  
y almacenamiento 
de archivos  

Oficina  Llevar en orden los 
documentos  

Escritorio y silla  

Archivar  Guardar  Archivadores y repisas.  

                                                        Fuente: Datos de la Investigación  

                                                          Elaborado por: Autor de Tesis 
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 5.4.2.-  EL PROCESO DE DISEÑO. 

                               Cuadro 8.- Fase del diseño de interior. 

                                              FASE DEL DISEÑO DE INTERIOR. 

 
Fase # 1.- Definición Estratégica  

Definir que se va a hacer y la  
planificación del diseño interior. 

Fase # 2.- Diseño de Concepto  Análisis y creatividad del diseño 
interior. 

 
Fase # 3.-  Diseño de Detalle  

Desarrollo de los detalles, planos de 
conjuntos y despieces. 

 
Fase # 4.- Diseño de Funcionamiento.  

Definir cada una de las funciones de 
acuerdo a las necesidades del usuario. 

Fase # 5.- Diseño Final  Prototipo Formal. 

                                                 Fuente: Datos de la Investigación  

                                                  Elaborado por: Autor de Tesis 

 

5.5.-  PATRONES DE SOLUCIÓN. 

5.5.1.- PROGRAMA DEL REDISEÑO INTERIOR. 

5.5.1.1.-  CRITERIOS FUNCIONALES.   

 

Para el rediseño interior de la Asociación de Profesores, se han considerado 

las necesidades actuales que se presentan en el lugar por partes de sus 

usuarios y actividades. En los cuales se destaca la falta de confort al interior, 

falta de mobiliarios  adecuados, iluminación, climatización, etc.  

 

Se ha optado en modificar principalmente las áreas debido a que las  

actividades que se realizan demandan ambientes diferentes en función a sus 

propias características, conversaciones grupales, juegos de mesa, villar, tv, 

descanso, lectura. 

 

En la selección del tipo de mobiliario se ha optado por mobiliarios con un 

diseño que vallan de la mano a la época moderna para así permitir la 

uniformidad de los mobiliarios con el espacio interior a rediseñar. 
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 5.5.1.2.- CRITERIOS FORMALES  

 

El diseño muestra un estilo moderno formando un diseño armónico y estético 

que da vida al espacio interior diferente al actual, permitiendo elevar el confort y 

funcionamiento de la Asociación de Profesores.  

 

La forma de origen escogida para el rediseño interior está basada en el 

hexágono, como  forma utilizada en el tejido de celdas  del nido de abejas, 

como construcciones orgánicas modulares que las caracteriza como excelentes 

constructoras, y que se encuentra presente en varios logos de la Facultad. 

 

 5.5.1.3.- PROPUESTA FORMAL 

 

La Asociación de Profesores fue una escogida como modelo para futura 

remodelaciones en Asociación de tipo académico. Además se busca satisfacer 

las necesidades del usuario considerando la funcionabilidad y estética. Para el 

desarrollo de la propuesta se ha considerado toda la parte interior y una 

pequeña parte de su exterior, esto permitirá que la Asociación de Profesores 

tenga un mejor confort en su espacio interior.  

 

Además se requiere un rediseño interior acorde a sus necesidades actuales, 

debido que cuando diseño este espacio tenía  otras actividades y necesidades. 

 

Se propone el rediseño del espacio interior de la Asociación de Profesores – 

FAU, adecuando el espacio con mobiliarios funcionales de acuerdo a un 

estudio y análisis ergonométrico y antropométrico, logrando con esto ofrecer un 

óptimo servicio a los docentes de la facultad. 
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5.5.2.- ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA.  

    

                                             Cuadro 9.- Árbol Estructural del Sistema. 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Guayaquil 

Asociación de 

Profesores 
Necesidades. 

Usuario  

Docentes de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo 

Rediseñar el  interior  

Examinar  áreas  

Analizar mobiliario  

Evaluar situación bioclimática 

Analisis y Diseño 

Psicologia del  Color 

Iluminacion Natural y Artificial 

Funcion y Estetica 

Materiales  

Estudio de la  Antropometrico 

y  Ergonometrico 

Cdla. Universitaria "Salvador Allende", 
Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. 
Kennedy. 

 

Área de cafetería 

y  Área de 

reunión e 

integración  

Estudio de la  Antropometrico 

y  Ergonometrico 
Estudio de la  Antropometrico 

y  Ergonometrico 

Materiales  

Iluminacion Natural y Artificial 

Funcion y Estetica  

Psicologia del color 

 

          Fuente: Datos de la Investigación  

            Elaborado por: Autor de Tesis 
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4

Rango                   Ambiente  

   R1:                     Cafetería  

   R2:                     Sala Integración y Juegos 

   R3:                     Presidencia  

   R4:                     Baños  

    

5.5.3.- MATRIZ DE RELACIÓN PONDERADA O PREPONDERANCIA. 

  

                                                 Cuadro 10. Matriz de relación. 

ÁREAS  ESPACIOS (AMBIENTES)  
 

Servicio  Comedor 

Cocina 

 
Social  

Sala de juegos 

Sala de estar o integración 

Oficina – Presidencia 

Vegetación 

Privada  Baños 

 

                                                 Fuente: Datos de la Investigación  

                                                   Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

Ponderación: 

 

            Relación Necesaria. 

 

   2         Relación Deseable. 

 

 

 

La matriz de relación es la forma de organizar con números de datos en un 

formato de manera que puedan relacionarse los datos entre sí. El valor de la 

sumatoria establece el rango mayor. Al final se un resumen de la ubicación de 

los ambientes de acuerdo al rango. 
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5.5.4.- ESQUEMA FUNCIONAL. 

 

     Cuadro 11.- Esquema Funcional. 

                                    ESQUEMA FUNCIONAL – ASOCIACIÓN DE PROFESORES. 

N° ZONAS  ACTIVIDADES  1 2 3 4 5 

1 ZONA DE PRESIDENCIA 
E ALMACENAMIENTO 
DE ARCHIVOS 

Reuniones entre los  directivos, 
Administrativas, guardar archivos, 
etc. 

 X 
    

2 ZONA DE 
INTEGRACION Y OCIO 
(JUEGOS) 

Jugar ajedrez o billar, integración 
entre ellos y descanso. 

  X 
   

3 ZONA DE CAFETERIA O 
SERVICIO  

Preparación alimentos( café y 
almuerzo)  X 

    

4 BAÑOS  Necesidades básicas de aseo.   X 
  

5 ZONA DE VEGETACION  Visualización estética y confort.     X 

                                                        

                                                  Fuente: Datos de la Investigación  

                                                   Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

Este cuadro de función podemos ver la  relación e importancia de las áreas, 

dependiendo la función realizada en cada uno de los espacios rediseñados en 

la Asociación de Profesores. 
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5.5.5.- DIAGRAMA DE  RELACIÓN. 

Grafico 11.- Diagrama de Relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA. 

Relación necesaria 

Relación  complementaria 

 

 

 

 

AREA 

CAFETERIA 
BAÑOS  

AREA DE 

INTEGRACION, 

DESCANSO Y 

JUEGOS 

CIRCULACION 

PUNTUAL 

CIRCULACION 

LINEAL 

INGRESO  

VEGETACION CAFETERIA 

INTEGRACION 

Y DESCANSO 

JUEGOS  

AREA DE 

PRESIDENTE 

INTEGRACION Y 

DESCANSO 

Fuente: Datos de la Investigación  

   Elaborador: Autor de Tesis 
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Tomar como base el diagrama de relaciones de las áreas para poder 

determinar si tiene una relación necesaria o una relación complementaria.  

 

5.5.6.- DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN. 

 

Grafico 12.- Diagrama de Circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA. 

Circulación Puntual o Directa. 

Circulación Complementaria o Segundaria  

 

 

Zona de Ingreso  

Zona de Baños   
Zona de 

Vegetación  

Zona de sala de 

Integración y 

Juegos   
Zona de 

Cafetería  

Fuente: Datos de la Investigación  

   Elaborador: Autor de Tesis 
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PRESUPUESTO  

 

                                                      Tabla 11.- Presupuesto General. 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

   Elaborador: Autor de Tesis 
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CONCLUSIONES  

 

Una vez recolectada, estudiada y analizada toda la información necesaria para 

la implementación del proyecto “Rediseño Interior de la Asociación de 

Profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil”, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:  

 

 Del trabajo propuesto se ha podido observar la falta de rediseño en el interior  

y de mantenimiento, de acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas  a los 

docentes están de acuerdo con el rediseño interior del espacio que permita 

mayor confort, comodidad y funcionabilidad a cada una de las áreas 

rediseñadas en el proyecto. 

 

Tomando en cuenta el mantenimiento de los mobiliarios, ambientación de cada 

área,  su vegetación haciendo referente en una pequeña parte de su exterior 

frontal.   

 

Se logrado cumplir con la mayoría de las expectativas en el rediseño de su 

interior y un su exterior frontal de su vegetación.  
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RECOMENDACIONES  

 

• Se sugiere como complemento del proyecto la implementación  de más áreas 

verdes en su exterior  de la parte frontal y posterior y su adecuado 

mantenimiento. 

  

• Se recomienda que después de diez años se dé un mantenimiento adecuado  

a las áreas rediseñadas y a sus mobiliarios para tener mayor vida útil.  

  

• Concientización de los usuarios, en general de este proyecto para el 

mantenimiento del buen estado de la infraestructura ya que los espacios 

visualmente atractivos permiten un mayor confort en los usuarios actuales y 

nuevos.  

 

• Es importante también establecer un adecuado y eficaz uso de los mobiliarios 

de acuerdo a su función y necesidad en las áreas.   
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