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RESUMEN  
El siguiente trabajo está estructurado en cinco capítulos distribuidos de la siguiente 
manera El problema, Marco teórico-referencial, Metodología, Resultados y Propuesta, 
se realizó un estudio y diseño de un centro de alojamiento para los familiares de 
pacientes en condición crítica aplicando estrategias de arquitectura pasiva que ayuden a 
cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad. Se identificaron problemas tales 
como la falta de espacios en la sala de espera del hospital para el descanso en las 
noches, el aseo del usuario y su estancia mientras esperan información del paciente. 
Dentro de esta investigación se consideró un análisis de un radio de 500 metros del 
sector a partir del hospital, en el cual se identificó la falta de centros de hospedaje para 
los usuarios, también se investigaron las estrategias de arquitectura pasiva a aplicar, 
convenientes en el clima de Guayaquil y las condiciones de habitabilidad que el centro 
de alojamiento debe cumplir para generar confort a los usuarios. Finalmente se logró 
que la investigación sea un aporte significativo para los familiares de pacientes 
internados en el área de unidad de cuidados intensivos del hospital que no pertenecen a 
la ciudad de Guayaquil. 
   Palabras Claves: Centro, Alojamiento, Arquitectura pasiva, Habitabilidad. 
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 “ACCOMMODATION CENTER FOR FAMILY MEMBERS OF PATIENTS IN 
CRITICAL CONDITION OF THE TEODORO MALDONADO CARBO 
SPECIALTIES HOSPITAL IN THE CITY OF GUAYAQUIL, 2020.”  
Autor: Mariel Stephanie Gavilanes Ortega 
 
Tutor: Arq. Ivetheyamel Morales Vergara MSc. 
 
 
 

ABSTRACT  
The following work is structured in five chapters distributed as follows: The problem, 
Theoretical-referential framework, Methodology, Results and Proposal, a study and 
design of an accommodation center for the relatives of patients in critical condition was 
carried out applying architectural strategies passive that help meet the minimum 
habitability conditions. Problems were identified such as the lack of spaces in the 
hospital waiting room for rest at night, the user's toilet and their stay while waiting for 
information from the patient. Within this research, an analysis of a radius of 500 meters 
of the sector from the hospital was considered, in which the lack of accommodation 
centers for users was identified, the passive architecture strategies to apply, convenient 
in the Guayaquil's climate and the habitability conditions that the accommodation center 
must meet to generate comfort for users. Finally, it was achieved that the research is a 
significant contribution to the relatives of patients admitted to the intensive care unit 
area of the hospital that do not belong to the city of Guayaquil.   Key words: Center, Accommodation, Passive Architecture, Habitability. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación comprende el estudio y diseño de un “centro de 
alojamiento para los familiares de pacientes en condición crítica del hospital de 
especialidades Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil”. 

Éste documento está conformado por 5 capítulos: 

En el primer capítulo se define las situaciones que viven las personas al tener a un 
familiar en condición crítica dentro de un hospital, se presenta en ello la necesidad de 
permanecer cerca del hospital las 24 horas para la espera de información, en lo que 
se resaltó la carencia de lugares que brinden una estancia confortable para ellos. 

En el segundo capítulo se muestra mediante investigaciones el área donde se 
acumulan personas que pasan por calamidades de este tipo, ubicándonos en la sala de 
espera de UCI en el hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Se buscó 
factores que coordinen con la proyección de ayuda hacia estas personas dando el 
margen de actividades y áreas útiles dentro de una edificación que necesariamente se 
encuentre ubicada cerca del hospital. 

En el tercer capítulo se recopilo información directa en las afueras del hospital, 
utilizando encuestas y entrevistas a personas que dan uso a la sala de espera del área 
de UCI. Donde la obtención de datos presento nos llevó a encuestar a 35 personas 
sobre su situación y las medidas que usan para mantenerse en la espera de su 
familiar. 
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En el cuarto capítulo se realizó un análisis de las encuestas llegando a la conclusión 
que las personas están a favor de la implementación de este tipo de centros. 

Para finalizar en el quinto capítulo se realizó la propuesta adicionándole las 
estrategias de arquitectura pasiva investigadas.   
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CAPÍTULO I 
1. El problema  

1.1. Planeamiento del problema 

En la ciudad de Guayaquil está ubicado el hospital de especialidades Teodoro 
Maldonado Carbo (HETMC) donde se realizan a diario el ingreso de pacientes al 
área de unidad de cuidados intensivos (UCI) por diferentes tipos de enfermedades o 
accidentes.  

En la actualidad debido a la multitud de pacientes hospitalizados de la ciudad de 
Guayaquil como de distintas ciudades del país, el hospital tiende a tener grupos de 
familiares que acompañan a cada uno de los pacientes ingresados, los cuales en 
ocasiones exceden la capacidad de acogida de la sala de espera, de modo que una 
parte de familiares esperan varias horas por resultados o información de los pacientes 
fuera de las instalaciones.  

En ocasiones en la madrugada la sala de espera esta inhabilitada, dando como 
resultado la acumulación de gente en las afueras del hospital, estas personas se 
instalan en las aceras siendo este un lugar no apto para el descanso, complicando la 
estancia para las personas que no son de la ciudad y que llevan maletas hasta el 
momento de recibir el alta de su familiar hospitalizado. 

Con la inauguración de la nueva sala para el tratamiento de pacientes oncológicos 
en el HETMC se genera una mayor acogida de pacientes locales como de otras partes 
del país, que pueden requerir tratamientos de quimioterapias a largo plazo. 

El estado económico del familiar ajeno a esta ciudad se ve afectado, ya que tener 
un pariente internado en el hospital genera gastos como movilización, comidas, 
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hospedaje en ciertos casos hasta medicinas. Por otro lado la preocupación al tener que 
estar pendiente de su familiar ingresado e incluso hasta de su propia persona.  

1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera la propuesta de un centro de alojamiento para los familiares de 
pacientes en condición crítica del hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo 
con sistemas de arquitectura pasiva mejora las condiciones de habitabilidad de los 
usuarios? 

1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los espacios que se deben plantear en el proyecto? 

 ¿Existen centros que brinden hospedaje a los familiares de los pacientes 
hospitalizados? 

 ¿Qué sistemas de arquitectura pasiva se implementarán en el proyecto? 

 ¿Cómo mejorar la habitabilidad de los familiares de los pacientes 
ingresados en el hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de diseño de un centro de alojamiento para los familiares 
de pacientes en condición crítica del hospital de especialidades Teodoro Maldonado 
Carbo en la ciudad de Guayaquil, considerando estrategias de arquitectura pasiva que se 
adapten al clima de la ciudad y mejoren las condiciones de habitabilidad del usuario. 
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1.4.2. Objetivo específicos 

 Identificar los centros de alojamiento existentes en la zona del hospital 
para este grupo de personas, en un radio de acción de 500 metros. 

 Identificar las necesidades y los espacios primordiales que se deben 
plantear en el proyecto para que los familiares sientan apoyo y bienestar 
en un ambiente confortable.  

 Aplicar estrategias de arquitectura pasiva relacionada con la orientación, 
protección solar, ventilación natural cruzada, cumpliendo con las 
condiciones de habitabilidad relacionadas al confort térmico 
(ventilación), el confort lumínico y confort espacial de las personas. 

 Realizar la propuesta de diseño del centro de alojamiento para los 
familiares de pacientes en condición crítica del hospital de especialidades 
Teodoro Maldonado Carbo. 

1.5. Formulación del tema 

Centro de alojamiento para los familiares de pacientes en condición crítica del 
hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil, 
2020. 

1.6. Justificación   

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, menciona que se debe “Fortalecer la 
protección social, protección especial, atención integral y el sistema de cuidados 
durante el ciclo de vida de las personas” (SENPLADES, 2017).  

El propósito de la investigación es diseñar un centro de alojamiento teniendo en 
cuenta las dificultades que pasa a diario el familiar del paciente internado, con la 
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finalidad de proponer un centro de alojamiento que brinde hospedaje, apoyo entre otros 
servicios ayudando a mejorar el bienestar psicológico y económico de los familiares.  

1.7. Delimitación 

Dominio.  

Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos  

Línea de investigación  

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

Sub línea de investigación 

Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseño arquitectónicos  

1.7.1. Delimitación del contenido  

El diseño del centro de alojamiento es una propuesta de carácter arquitectónico, que 
pretende ayudar a los familiares de las personas hospitalizadas en UCI y pacientes que 
necesiten tratamientos de quimioterapias de largo tiempo, brindándoles una zona 
apropiada para el descanso, aseo y como actividad primordial dormir debido a que estas 
se pierden ya que el hospital no cuenta con las instalaciones adecuadas para realizarlas. 
Los hospitales cuentan con salas de espera en las cuales se improvisan camas sobre el 
suelo para reposar y así no perder cualquier noticia de sus familiares.  

1.7.2. Delimitación del espacio  

El lugar de estudio donde se realizará el proyecto está dentro de la zona de 
planificación 8, se encuentra ubicado en la parroquia Ximena en el sector (40) Luz De 
Guayas, al suroeste de la ciudad de Guayaquil en la provincia de Guayas.   
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Límites de la parroquia  

Al norte: lindando con la calle Venezuela y las parroquias Letamendi y Ayacucho  

Al sur: lindando con el límite urbano de la ciudad  

Al este: lindando con el Río Guayas  

Al oeste: lindando con la Avenida Quito, parroquia García Moreno 

 
 

1.7.3. Delimitación del tiempo  

El proyecto se desarrollará con información obtenida que cubrirá el periodo de los 
meses de noviembre a marzo del año 2021.  

Ilustración 1 Ubicación de la parroquia Ximena      
Fuente: elaboración propia 
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A partir del año 2019 se observa un proceso de creciente ocupación en los hospitales 
que van desde 15 a más días de estadía en el hospital debido a la pandemia que atravesó 
el mundo entero, esto incrementó la llegada de personas de otras ciudades que utilizaron 
las aceras para poder descansar y dormir en horas de la madrugada para estar en espera 
de información de sus parientes.  

1.8. Premisas de investigación y su operacionalización  

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 
Cerca del hospital 

no hay centros de 
alojamiento que 
brinden hospedaje a los 
familiares de los 
pacientes 
hospitalizados. 

 

 
Oferta 
Calidad 
Acceso 
 

Entrevista  Mapeos  Ficha de entrevista  
Mapas   
 

Los sistemas de 
arquitectura pasiva que 
se aplicarán en el 
centro de alojamiento 
ayudarán a mejorar la 
calidad de estadía.  

Condiciones 
climáticas del lugar 
Condiciones de 
confort  Iluminación  Ventilación   Espacios 

    Revisión          bibliográfica  
Ficha bibliográfica  
 

 
Realizar la 

propuesta mejorará la 
calidad de estadía de 
las personas que tienen 
familiares 
hospitalizados  

 
 
 
Programa de 
necesidades. 

  

  Encuesta Representación      gráfica  

Ficha de encuesta  
Dibujos digitales 
(Planta, fachadas, cortes, 

detalles arquitectónicos    e 
implantación.) 

 
Tabla 1 premisas de investigación 

Elaborada por: autor 
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CAPÍTULO II 

2. Marco referencial  

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Estado del arte  

Fundaciones existentes en Guayaquil  

En el ecuador existen fundaciones sin ánimo de lucro que a su vez cuentan con 
casas de acogidas, albergues, casa de alojamientos y casas temporales, estas ofrecen 
hospedaje y comidas totalmente gratis siempre que haya una valoración del caso de 
la persona que necesite ayuda. 

Hay casas de alojamiento que cobran la estadía y su precio varía desde $2.50 
hasta $3.50 la noche incluyendo comidas y usos de instalaciones. 

En los siguientes párrafos encontraremos ejemplos de lugares que brindan 
alojamiento temporal. 

Casa Ronald McDonald- casa de alojamiento 

Según la fundación  (CASA RONALD McDONALD) ubicada en la ciudad de 
Guayaquil, los niños pueden recuperarse de una mejor manera cuando están 
acompañados de sus familiares, el objetivo de esta casa es tener al familiar unido al 
niño mientras el recibe los tratamientos médicos. 

Sociedad de lucha contra el cáncer -casa de alojamiento  

SOLCA ubicada en la ciudad de Guayaquil, “preocupada por las necesidades de 
los pacientes que se atienden en la institución y que no viven en Guayaquil, brinda 
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alojamiento tanto a pacientes adultos y pediátricos junto con sus familiares por el 
tiempo que dure su tratamiento”. ( SOLCA, n.d.) 

 Hogar de cristo - Casa temporal "Un Techo para el Camino" 

La fundación Hogar De Cristo con su casa temporal "Un Techo para el Camino", 
ubicada en la ciudad de Guayaquil acoge, protege, promueve e integrar a los migrantes 
y refugiados  en su camino por buscar estabilidad brindándoles un lugar donde puedan 
descansar, dormir y comer, si es necesario se los atiende en cuestiones de salud .(Un 
Techo Para El Camino – Hogar de Cristo, n.d.) 

Hogar de Nazareth - Casa de Acogida 

La casa de acogida temporal “Hogar De Nazareth”, está ubicada en Guayaquil acoge 
a las mujeres que tienen problemas de violencia intrafamiliar, brindándoles servicios de 
alojamiento, alimentación, protección, atención médica, soporte emocional y 
asesoramiento social/ psicológico y les provee información importante sobre sus 
derechos legales y los procesos a seguir en caso de violencia extrema.(Casa de Acogida 
– Hogar de Cristo, n.d.) 

Fundación FUDIS – albergue  

La fundación “FUDIS” ubicada en la ciudad de Quito, brinda a los pacientes y 
familiares proveniente de otras provincias y  de escaso recursos económicos la 
oportunidad de tener un lugar acogedor  en el “Albergue de Amigos del Mundo Frente 
al Cáncer”, les ofrece una atención integral, alojamiento, alimentación , terapias entre 
otras ayudas médicas y psicológicas .(FUNDACIÓN FUDIS | Albergue, n.d.) 
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Fundación Sánchez Aguilar – albergue Rosa Eva Aguilar Sánchez 

El Albergue Rosa Eva Aguilar de Sánchez está ubicado junto al Hospital de Niños 
Dr. Roberto Gilbert, en la ciudad de Guayaquil, “Ofrece alojamiento y alimentación 
de calidad a las familias que necesitan un lugar donde hospedarse mientras reciben 
tratamientos y servicios en los hospitales de la ciudad”. (ALBERGUE - Fundación 
Sanchez Aguilar, n.d.) 

Importancia del alojamiento 

Según (Rubio Rico et al., 2002) el ingreso en una UCI, es una experiencia 
especial, de momentos duros de vivir y en ocasiones pueden ocasionar traumas, 
dejando secuelas psicológicas y físicas. No solo para los pacientes hospitalizados, 
sino también para aquella persona que está al tanto de la situación del paciente 
ingresado. 

Los albergues hospitalarios son de gran importancia porque permiten brindar 
alojamiento a los familiares y pacientes que acuden en busca de servicios médicos y 
de atención médica especializada en hospitales alejados a su lugar de origen y los 
mismos no tienen un lugar donde hospedarse ni las condiciones económicas para 
hacerlo.(Leonor et al., n.d.) 

Nueva sala para el tratamiento de pacientes oncológicos en el HTMC 

Está nueva sala para pacientes con cáncer del hospital de especialidades Teodoro 
Maldonado Carbo, ofrece tratamientos como quimioterapias, lo que indica la 
posibilidad de tratamientos a largo plazo, el centro de alojamiento propuesto serviría 
de ayuda para aquellas personas que les ordenan este tratamiento por mayor tiempo. ( 
HTMC – HETMC, n.d.) 
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“Napoleón Barahona, de 66 años, diagnosticado con cáncer de colon, hace 
aproximadamente 2 años fue operado en esta casa de salud y ahora se encuentra en 
tratamiento de quimioterapia”.( La Nueva Sala Para El Tratamiento de Pacientes 
Oncológicos En El HTMC – HETMC, n.d.)   D@riel1301 

2.1.2. Estrategias de arquitectura pasiva 

Las estrategias de arquitectura pasiva buscan mejorar la eficiencia del edificio desde 
el punto de vista energético. A continuación, se describen algunas estrategias que se 
implementaran en el proyecto y que intervienen favorablemente en el confort interior de 
los edificios. 

Orientación  

La orientación de un edificio es muy importante para determinar en gran parte la 
cantidad de sol que tendrá a futuro en ciertas caras del edificio. Orientándola de manera 
correcta lograra disminuir las demandas energéticas como es la electricidad en cuestión 
de iluminación, lo recomendado es que las fachadas principales sean norte y sur, ya que 
facilita las estrategias de protección de fachadas, una fachada orientada al norte recibe la 
radiación solar durante la mayor parte del día además direccionando correctamente la 
distribución de vanos nos ayudara a aprovechar la ventilación en el edificio. (INNOVA 
CHILE, 2012) 

 
Ilustración 2 Orientación de las fachadas  

Fuente: Proyecto Innova Chile 
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Protección solar  

Los sistemas de protección y control solar están integrados en la fachada del 
edificio tomando en cuenta el clima y el entorno urbanístico de la zona, estos ayudan 
a controlar y aprovechar el ingreso de la radiación solar ahorrando el consumo de 
energía provocado por el uso de iluminación, calefacción, refrigeración del edificio. 
(Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, 2016) 

 
Ilustración 3 Protección Solar 

 Fuente: técnicas de análisis de asoleamiento 
Inclinación solar  

La radiación no tiene la misma inclinación a lo largo del año, mediante los aleros 
se consigue un calentamiento selectivo del interior de la casa, en verano los rayos 
caen más perpendicularmente mientras que en invierno caen con mayor inclinación.  

En invierno los rayos solares son muy necesarios mientras que en verano las 
temperaturas son más altas y se considera necesario evitar que la radiación solar 
llegue al interior del edificio y para esto se recomienda la utilización de aleros que 
detienen los rayos solares en esta época. (Sitio Solar, 2013) 
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Ilustración 4 Efecto del alero según la inclinación solar   

Fuente: Sitio Solar 
 

Importancia de la ventilación  

La función primordial de la ventilación es asegurar la calidad higiénica de los 
espacios interiores y garantizar la extracción de agentes que pueden ser nocivos para el 
cuerpo humano y el edifico como el CO2, el vapor de agua que producen las personas 
en actividades como ducharse o cocinar, este vapor al no evacuarse puede producir 
mohos u hongos y olores que provocan la actividad humana. (wassouf , 2014) 

 

Ventilación natural cruzada 

Esta estrategia es la forma más fácil de ventilar, solo utiliza dos ventanas en fachadas 
opuestas generando movimientos del aire al abrirse, reemplazando el aire caliente por 
uno más fresco procedente del exterior, el enfriamiento del aire se produce por el 
movimiento del aire, diferencia de temperatura del exterior esta debe ser al menos 2°C 
menos que la interior. (INNOVA CHILE, 2012, pág. 77) 

Para que este tipo de estrategia funcione se recomienda que la distancia de una 
ventana a otra no sea mayor a 15m por cada 3 metros de altura. 
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Ilustración 5 Distancia máxima para ventilación cruzada  

Fuente: Innova Chile 
La dirección de vientos es importante para determinar la ubicación de vanos. 

 
Ilustración 6 Dirección del viento y presiones  

Fuente: Innova Chile 
Vegetación 

La vegetación es fundamental para obtener el confort térmico dentro de las 
estrategias para disminuir la incidencia solar, empleándose como protección solar o 
aislamiento térmico aportándole valor estético a la edificación, para aislamiento se 
utiliza las cubiertas o fachadas verdes (Del Toro & Antúnez ARQUITECTOS, 2017) 
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 Ilustración 7 Edificio Consorcio Santiago 

 Fuente: Plataforma Arquitectura 
La presencia de árboles cambia el microclima del edificio y el uso energético de la 

edificación minimizando la temperatura del aire, en época de verano las hojas de los 
arboles pueden bloquear  hasta un 90% la radiación solar entre otros de sus beneficios 
tenemos el control de la contaminación del aire, reducción de ruidos fuertes y filtración 
de polvos. ( BiU arquitectura y paisaje, 2012) 

 
Ilustración 8 Arboles como protección solar 

 Fuente: BiU 
El uso de patios centrales con vegetación mejora las condiciones de ventilación. 

 
Ilustración 9 Control del clima con patios centrales  

 Fuente: Sistemas Pasivo de Enfriamiento 
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Superficies de agua 

Para el enfriamiento del aire por superficies de agua se utiliza fuentes, estanques, 
arroyos, cascadas o espejos de agua posicionados  hacia las corrientes de aire 
predominantes frente a edificios con aberturas, este  proceso se realiza mediante la 
evaporación del agua  o por el contacto del aire caliente con la superficie del agua 
más fría ayudando a reducir la temperatura del aire exterior y del aire que entra en la 
edificación. (MEJORA DEL CONFORT TERMICO, 2017) 

 
Ilustración 10 Espejos de agua  
Fuente: Enfriamiento pasivo 

 

2.1.3. Condiciones de habitabilidad 

Confort visual –  lumínico 

El confort visual va de la mano con el confort lumínico pero es importante aclarar 
que el confort visual se refiere primordialmente a los aspectos relacionados con la 
percepción espacial y de los objetos que rodea al usuario y el confort lumínico hace 
referencia  a aspectos relacionados con la luz. El confort visual de los usuarios se 
mejora al utilizar la luz natural reduciendo el uso de la iluminación artificial y el 
consumo eléctrico. (Confot Ambiental, 2013) 
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Confort térmico  

El confort térmico es una sensación neutra respecto a un ambiente también es una de 
las condicionantes más importantes al momento del diseñar un edificio pasivo, el 
equilibrio de la temperatura del aire que va de 18°C a 26°C y la humedad del lugar 
determinado garantizará el bienestar del usuario. (Confot Ambiental, 2013) 

2.2. Marco contextual  

2.2.1. Medio social-social  

Aspecto demográfico 

Según los datos conseguidos del plan médico funcional del hospital de especialidades 
Teodoro Maldonado Carbo, el hospital proporciona atención médica a pacientes de 
distintas zonas de planificación entre ellas las más relevantes son la zona 5 y 8 de 
Ecuador, y que gran número de pacientes ajenos a la provincia de guayas provienen de 
las provincias de Manabí, Azuay y El Oro. (HETMC, 2017) 

 

Aspecto de salud  

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2019 “se 
registraron 1.195.311 egresos hospitalarios, 24.054 camas disponibles en 633 
establecimientos de salud a nivel nacional.” (INEC, 2019) 

Aspecto económico  

Según  las estadísticas provenientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
“el crecimiento en la cobertura de aseguramiento pasó de 4.835.745 afiliados en el 2011 
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a 9.475.483 en el 2014, es decir que se incrementaron así en un 50%”, la siguiente 
ilustración muestra el total de afiliados del país. (HETMC, 2017) 

 
Ilustración 11 Población total asegurada  

Fuente: Plan Médico Funcional 
Dentro de la población total asegurada tenemos que recalcar que las zonas más 

recurrentes a hacer uso de los servicios médicos del hospital son las zonas 5 y 8, que 
durante el año 2014 se notó un incremento de personas aseguradas como lo podemos 
notar en la siguiente ilustración. 

.  
Ilustración 12 Población asegurada zona de planificación 5 y 8 

Fuente: Plan Médico funcional 
2.2.2. Medio físico  

Ubicación del proyecto 

El terreno que se utilizará  para el proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de 
Guayaquil, en el sector Luz de Guayas en la calle Remigio Crespo Toral entre la 
avenida 1 y avenida Dr. Sixto Duran Borrero, a una cuadra del Hospital de 
especialidades Teodoro Maldonado Carbo. 
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Ilustración 13Ubicación del proyecto 

 Fuente: Google Maps Editado: por autor 
Clima  

El clima de la ciudad de Guayaquil es de tipo cálido-húmedo, clasificado según  
Köppen como tropical debido a la mezcla de diversos factores como la ubicación 
geográfica en la zona ecuatorial, generando una temperatura cálida aproximada a los 
25° C durante todo el año, y la proximidad de la ciudad al océano pacífico en conjunto 
con las corrientes de Humboldt que es una corriente fría y la del Niño que es cálida, 
marcando dos etapas climáticas invierno entre los meses de diciembre a abril, y verano 
que se presenta como seco entre los meses de mayo a diciembre. (Ron, 2019) 

Temperatura  

Guayaquil según (Weatherbase) tiene una temperatura anual que va de los 24.5° C y 
26°C, los meses de marzo y mayo varían con una temperatura de 24°C a 31°C siendo 
esta la etapa más calurosa de año y las más fresca que comprenden los meses de junio a 
agosto con una temperatura promedio de 21°C a 29°C, mientras julio con su  

Terreno  
Simbología  
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temperatura constante de 25°C se considera el mes más frio, la temperatura más elevada 
que a tenido la ciudad fue de 37.8°C registrada el mes de noviembre y la más baja 
alcanzo los 15 °C registrada el mes de junio. 

 
Ilustración 14 Temperatura de Guayaquil al mes 

 Fuente: Climate data.org 
Precipitación  

Guayaquil  tiene una cantidad de precipitación anual de 108.6 mm 
aproximadamente donde enero, febrero y marzo son los meses de mayor lluvia 
mientras agosto es el mes con menor precipitación con un promedio de 0 mm. 
(WeartherSpark) 

 

 
 
 
 
 

Ilustración 15 Precipitación mensual de Guayaquil 
Fuente: Weartherspark 
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Dirección, velocidad y Frecuencia de los vientos 

En su mayor porcentaje la dirección del viento en Guayaquil proviene del Sur-Oeste, 
contando con la temporada más ventilada entre los meses de junio a enero con una 
velocidad variante de 12,6km/h a 15,4km/h. y la temporada menos ventilada que va de 
enero a junio con un promedio de 9,9km/h. 

 
Ilustración 16 Dirección de viento del 2015-2020   

Fuente: INOCAR 
En la siguiente tabla se promedio mensualmente la velocidad de vientos de la ciudad de 
Guayaquil entre los años 2015 a 2020 y el promedio anual que se concluyo entre esos 
años fue de una velocidad del viento de aproximandamente 12.3 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

En  Feb Mar Abr May Jun  
10.2 8.8 8.7 9.5 10.5 12.5 (km/h) 
Jul Ag Sept Oct Nov Dic  
13.8 15.3 15.5 15.0 14.7 13.1 (km/h) 

Tabla 2 Velocidad del viento 
Fuente: Weather   Elaborado por: Autor 
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En la siguiente ilustración se muestra el recorrido de los vientos predominantes en 
la zona de estudio con dirección Suroeste al Noreste. 

 
Ilustración 17 Dirección de vientos predominantes  en el terreno 

 Fuente: Google Earth Editado por: Autor 
Asoleamiento  

El asolamiento en el área a intervenir comienza con el amanecer por el Este 
ocultándose mediante el atardecer por el Oeste.  

 
Ilustración 18 Asoleamiento en el terreno 
 Fuente: Google Earth Editado por: autor 
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Vegetación  

El sitio de estudio cuenta con un parque ubicado junto al terreno, con gran cantidad 
de árboles y otras especies como arbustos. 

 
Ilustración 19 Vegetación en sitio de estudio 
 Fuente: Google Maps Editado por: Autor 

2.2.3. Medio urbano  

Infraestructura del sitio  

La ciudad de Guayaquil cuenta con las infraestructuras necesarias de red de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólido. 
(INTERAGUA, 2019) 

 
Ilustración 20 Alcantarillado y aguas lluvias en el sitio Fuente: Autor de tesis 
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Energía eléctrica  

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 
CNEL EP, es la encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica 
en la ciudad de Guayaquil. (CNELEP, 2020) 

 
Ilustración 21 Iluminarias en el sitio  

Fuente: Autor de tesis 
Equipamiento 

Para realizar el mapeo de los equipamientos existentes en la zona se consideró un 
radio de acción de 500 metros. 

Donde se encontró dentro del punto de salud el hospital de especialidades 
Teodoro Maldonado Carbo junto con unidad de diálisis, en punto de áreas recreativas 
varios parques entre ellos el  Parque Nuestra Señora de la Paz, Parque Renacer, 
Parque Huancavilca Sur, dentro del punto de educación está la unidad educativa 
fiscal Nueve de Octubre y el colegio técnico San Luis, en el punto de seguridad se 
encuentra un Unidad Policial Comunitaria, cuenta con paradas de buses , una iglesia 
católica Nuestra Señora de la Paz, cuerpo de bomberos y puntos de comercio como 
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farmacias , tiendas de productos de primera necesidad, locales de ventas de comidas, 
ventas de cofres mortuorios, ferreterías entre otros. 

 
Ilustración 22 Mapeo del Equipamiento en el sitio  

Fuente: Google Maps Editado por: Autor 
Transporte  

El sector cuenta con medios de transporte urbano tiene varias paradas de buses. 

 
Ilustración 23 Parada de buses en el sitio 

Fuente: Autor de tesis 
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Vialidad 

El terreno tiene acceso a vías pavimentadas y asfaltadas, como vía principal está 
la Avenida 25 de Julio.  

 
Ilustración 24 Mapeo vías del sitio 

Fuente: Google Maps Editado por: Autor 
 

2.2.4. Análisis de modelos análogos  

En el análisis de modelo análogo se escogieron 2 proyectos como referencias para 
tener una aproximación de la predimensión de los espacios, su capacidad, relaciones 
y funcionalidad entre otras características que se pueden reforzar e implementar en el 
proyecto. 
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Referencia nacional - Casa Ronald McDonald 

Ubicación: Guayaquil, Ecuador. 

Arquitectos: Jannina Cabal & Arquitectos. 

Año de construcción: 2016    Área de construcción: 1.243 m2 

Capacidad: 70 personas 

El centro de alojamiento, es un proyecto de la fundación Casa Ronald McDonald 
Ecuador que proporciona alojamiento gratuito a familias aledañas a la ciudad de 
Guayaquil y que no cuentan con los recursos suficientes para trasladarse y hospedarse 
durante los días de tratamientos médicos contra el cáncer del Hospital SOLCA. 

Ubicación  

 La Casa Ronald McDonald se encuentra ubicada atrás del hospital de SOLCA, en la 
ciudadela Atarazana, zona norte de Guayaquil en las calles Dr. Oscar Posada Alcívar y 
Nicasio Safadi en la parroquia tarquí. 

 
Ilustración 25 Ubicación Casa Ronald McDonald  

Fuente: Google Maps Editado por: Autor 
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Análisis funcional   

El edificio está implantado en un solar rectangular de 900 m2, con un área de 
construcción de 1.243 m2.  

Dentro de la composición espacial de la casa de acogida se pueden diferenciar 
cuatro grandes zonas, el edificio tiene 18 habitaciones en planta alta. 

 
Ilustración 26 Casa Ronald McDonald - Zonificación Planta baja 

Fuente: Plataforma Arquitectura  Editado por: Autor 

 
    Ilustración 27 Casa Ronald McDonald  - Zonificación planta alta 

  Fuente: Plataforma Arquitectura  Editado por: Autor 
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Análisis ambiental 

Asoleamiento y dirección de vientos  

 
Ilustración 28 Casa Ronald McDonald - Asoleamiento y dirección de vientos 

Fuente: JAG Studio Editada por: Autor 
 

Teniendo en cuenta que en la zona donde está ubicado el proyecto carece de áreas 
verdes esta edificación presenta una composición en las plantas con forma de O, las 
mismas que generan un patio interior con árboles permitiendo áreas rodeadas de 
naturaleza facilitando la iluminación natural y el acceso a vientos.  

 
Ilustración 29 Casa Ronald McDonald - Patio central  

Fuente: JAG Studio Editada por: Autor 
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Para optimizar de mayor forma el ingreso de luz natural la planta baja está 
compuesta con ventanales corredizos de piso con vistas al patio interior y patios 
laterales; en la planta alta se encuentran las habitaciones, que fueron situadas hacia el 
centro, obteniendo una circulación perimetral rodeada ventanas.  

 
Ilustración 30 Casa Ronald McDonald -  Ventanales corredizos con vista a los patios  

Fuente: JAG Studio 
La cubierta del patio central cuenta con tragaluces de formas geometricas que 

crean sombras e iluminadas con grandes visuales.  

 
Ilustración 31 Casa Ronald McDonald - Cubierta con tragaluces  

Fuente: JAG Studio 
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Análisis constructivo 

Colores  

Para la elección del uso de colores se consideró la influencia en el estado de ánimo 
de los niños utilizaron en color rojo para remarcar la rampa un importante punto focal 
en la casa, una escalera principal en verde, balcones y puertas de habitaciones en colores 
variados. 

 
Ilustración 32 Casa Ronald McDonald - Rampa Color rojo  

Fuente: JAG Studio 
En el interior los muros blancos y el piso gris que sirven de contraste para generar 

armonía.  

 
Ilustración 33 Casa Ronald McDonald - Uso de colores blancos y grises 

Fuente: JAG Studio 
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Para mantener una sensación acogedora a lo largo del proyecto, se usó la madera, 
en el mobiliario, ciertos pisos y paredes de fachada. 

 
Ilustración 34 Casa Ronald McDonald - Uso de madera en mobiliarios y pisos 

 Fuente: JAG Studio 
Materiales  

Los muros en fachada están revestidos con aluminio compuesto de color amarillo 
y otros muros con pintura elastomérica (acrílica) de color gris hormigón, los cubos 
que enmarcan las ventanas son de porcelanato tipo madera. 

Los elementos exteriores que se utilizaron son de fácil mantenimiento, alta calidad 
y duración minimizando el cambio de color con el tiempo manteniendo su aspecto 
original. 

 
Ilustración 35 Casa Ronald McDonald - Materiales de revestimiento en fachada 

 Fuente: JAG Studio Editado por: Autor 
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Referencia internacional  

Hogar de hospicio Benziger 

Ubicación: Trivandrum, India. 

Arquitectos: Srijit Srinivas – ARCHITECTS 

Año de construcción: 2020    Área de construcción: 1.636 m2 

El objetivo inicial fue proporcionar alojamiento gratuito a los pacientes con cáncer 
que visitan los hospitales locales. 

Ubicación  

 Está ubicado en la ciudad de Trivandrum al sur de la India. A una distancia 
aproximada de 150 metros del hospital LORDS y 500 metros del hospital Nirmala. 

 
Ilustración 36 Ubicación del Hogar de hospicio Benziger 

Fuente: Google Maps Editado por: Autor 
 

Análisis funcional   

El lugar de alojamiento cuenta con 26 habitaciones cada una con su respectivo baño 
para pacientes durante el desarrollo del tratamiento. 

Hospitales 
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La planta baja tiene un comedor central que da a una área ajardinada externa y 
cuenta con una gran cocina comercial. También hay cocinas pequeñas y estaciones 
de té adicionales en pisos individuales, cuenta con un espacio de congregación 
común en cada piso, junto con una sala de actividades y una sala de recreación. 

 

 
 

Ilustración 37 Hogar de hospicio Benziger    
 Zonificación Planta Baja  

Fuente: Plataforma Arquitectura  
Elaborado por: autor 

Ilustración 38 Hogar de hospicio Benziger 
 Zonificación Planta alta  

Fuente: Plataforma Arquitectura  
Elaborado por: Autor 
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 Análisis ambiental 

Asoleamiento y dirección de viento  

Esta edificación presenta las fachadas con mayor superficie en el norte y sur, lo que 
ayuda aprovechar en su mayoría la ventilación cruzada, para la filtración adecuada de 
luz en áreas ajardinadas o ambientes comunes. 

 
Ilustración 39 Hogar de hospicio Benziger - Asoleamiento y dirección de vientos 

 Fuente: Prasanth Mohan, Running Studios Editado por: Autor 
El vestíbulo de la planta baja da hacia un área ajardinada cerrada siendo esta su patio 

central creando un microclima fresco  para que los pacientes se relajen. 

 
Ilustración 40 Hogar de hospicio Benziger - Patio central con vegetación 

 Fuente: Prasanth Mohan, Running Studios Editado por: Autor 
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Las paredes de celosía permiten la ventilación cruzada horizontal y vertical, facilitando 
las líneas de visión. 

 
Ilustración 41 Hogar de hospicio Benziger -Pared de celosía  

Fuente: Prasanth Mohan, Running Studios Editado por: Autor 
Análisis constructivo 

Colores 

La textura y el color naturales del ladrillo, teniendo en cuenta que ingresa luz a 
través de las celosías de ladrillos que dotan una sensación de calidez y tranquilidad. 

 
Ilustración 42 Hogar de hospicio Benziger - Colores y texturas  
Fuente: Prasanth Mohan, Running Studios Editado por: autor 
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Materiales  

El material más utilizado en la edificación es el ladrillo, la fachada externa utiliza 
una pared de ladrillo con celosías. 

 

Ilustración 43 Hogar de hospicio Benziger - Fachada de ladrillo 

 Fuente: Prasanth Mohan, Running Studios Editado por: autor 

Conclusión de modelos análogos  
MODELO 

ANÁLOGO 
CASA RONALD MCDONALD HOGAR DE HOSPICIO BENZIGER 

Ubicación  Guayaquil- Ecuador Trivandrum – India 
Estrategias 
pasivas  

Ventilación Cruzada, Patio Central. Celosías, Ventilación Cruzada, Patio 
Central 

Recubrimiento  Aluminio Compuesto, Porcelanato, 
Pintura Elastomérica 

Ladrillo 
materiales 
interior  

Madera En Mobiliarios Y Pisos Ladrillo 

Colores  Colores Claros Y Colores Fuertes Sin Acabado 
 
Criterios para 
implementar en 
el proyecto  

Ventilación cruzada, patio central, aluminio compuesto, celosías, colores 
claros para minimizar la absorción del calor, pintura elastomérica de alta 
durabilidad en exteriores.  

Tabla 3Conclusión de modelo análogo      Fuente: Autor de tesis 
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2.3. Marco conceptual 

Centro de alojamiento  

Un centro de alojamiento también llamado centro de acogida es un lugar 
“destinado a alojar personas sin hogar, con problemas graves u otra necesidad 
urgente”. (RAE, 2020) 

Condición critica  

Dentro de esta investigación se usó el término de condición crítica para definir el 
estado del paciente gravemente enfermo, ingresado en la unidad de cuidados 
intensivos donde la muerte está a punto de suceder o que está muy próximo en el 
tiempo. (Expansión, 2013) 

Fundaciones  

Las fundaciones son sociedades u organizaciones cuyos miembros se dedican a 
obras sociales, culturales o humanitarias sin finalidad lucrativa. 

Arquitectura pasiva 

La arquitectura pasiva se sustenta a través del diseño arquitectónico que permita 
aprovechar el clima del entorno y las energías para conseguir el confort interior del 
edificio sin necesidad de fuentes activas como la calefacción o refrigeración, 
disminuyendo la cantidad de energía a utilizar. (NCarquitectura, 2014) 

Ventilación natural 

La ventilación natural consiste en la renovación del aire que se produce 
exclusivamente por la acción de viento o por la variación de temperaturas entre el 
punto de entrada y el de salida. 
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Habitabilidad  

La habitabilidad con respecto a la arquitectura es la parte dedicada a asegurar 
estándares o condiciones mínimas de salud y confort en los edificios mejorando la 
calidad de vida. (Moreno Olmos, 2008) 

 

2.4. Marco legal 

2.4.1. Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. 

El proyecto está relacionado con los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 
2017-2021, Objetivo 1, que establece que “el Estado y garantiza a las personas el 
derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, 
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 
física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. (Plan Nacional 
del Buen Vivir , 2017) 

2.4.2. Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES 

Estatuto de la organización/fundación 

Las organizaciones/fundaciones tendrán como ámbito de acción “Proponer y ejecutar 
programas y servicios  direccionados para la inclusión económica y social, con énfasis 
en los grupos de atención prioritaria (NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, 
ADULTOS, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD)”. 
(Ministerio de Inclusión Económica y social , 2019) 
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2.4.3. Norma técnica de centros acogida 

5.11.1. Área Administrativa, Terapistas y Trabajo Social  

El Centro debe contar con: 

  Espacios debidamente adecuados para la atención individualizada que 
garantice la privacidad de los usuarios para cada uno de los profesionales que 
integran el equipo transdisciplinario (Psicólogo, Trabajador Social, Terapista 
Físico y Terapista Ocupacional) debidamente equipados.  

 Espacio físico para el archivo de expedientes de los-as usuarios-as.  
 Espacios que faciliten encuentros, reuniones y/o talleres con la población 

atendida y sus familias.  
Estos espacios deben contar con equipamiento informático en buen estado, 
acceso a internet, material de oficina en buen estado, en condiciones 
adecuadas para su correcto funcionamiento. 

5.11.3. Áreas de dormitorios  

El Centro debe contar con espacios separados por grupo de edad y según el sexo, 
equipados con mobiliario acorde al número y a las necesidades de las personas con 
discapacidad. 

5.11.5. Área de cocina  

 Cocina industrial, electrodomésticos, menaje y utensilios, en buen estado de 
funcionamiento, para facilitar la preparación de alimentos. 

  Espacios adecuados para al almacenamiento de alimentos perecibles y no 
perecibles. 

  Mueble para implementos de aseo con sus respectivas seguridades, alejado 
de los alimentos. 
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5.11.8. Cuarto de máquinas 

 Espacio para lavadoras y secadoras 
 Espacio para colgadero de ropa 
 Espacio de lavandería 

5.11.9. Servicios Básicos 

 La unidad de atención debe disponer de servicios básicos en funcionamiento como 
agua potable, energía eléctrica, teléfono, internet y sistema de eliminación de aguas 
residuales y desechos. 

2.4.4. Normas de seguridad 

NFPA 101: código de seguridad humana, el fuego en estructuras y edificios. 

Art. 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre si por escaleras, 
hasta alcanzar la desembocadura de salida y deben construirse de materiales resistentes 
al fuego que presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su funcionamiento 
durante todo el periodo de evacuación, las escaleras de madera, de caracol, ascensores y 
escaleras de mano no se consideran vías de evacuación.  

Art. 12.- Todo conducto de escaleras considerada como medio de egreso, estará 
provista de iluminación de emergencia, señalización y puertas corta fuegos (NFPA 80), 
con un RF-60 mínimo y estará en función de la altura del edificio y el periodo de 
evacuación.  

Art. 13.- Del tipo de escaleras, uso específico y área de construcción de la edificación 
dependerá la utilización de detectores de humo o de calor, rociadores automáticos, 
sistema de presurización y evacuación de humo. 
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2.4.5. Accesibilidad Universal 

NTE INEN 2 247:2000 Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios. 
Corredores y pasillos. Características generales.   

Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben tener un ancho 
mínimo de 0,90m. Cuando exista la posibilidad de un giro a 90° el pasillo debe tener 
un ancho mínimo de 1m; si el ángulo de giro supera los 90° el ancho mínimo del 
pasillo será de 1,20m. Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben 
tener un ancho mínimo de 1,20m. Donde se prevea la circulación frecuente en forma 
simultánea de dos sillas de ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1,50m. Los 
corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y 
desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05m de altura. Dentro de este 
espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, 
equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones). 

NTE INEN 2 245:2000 Norma de accesibilidad de las personas con 
discapacidad y movilidad reducida al medio físico.  

2.1.1.1 Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de 
pendientes longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en 
función de la extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal.   

a) hasta15metros: 6%a 8%   

b) hasta10metros: 8%a10%   

c) hasta 3metros:10%a12%   

3.1.3.3 Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar fijados 
firmemente dejando sin relieve la superficie de deslizamiento. 
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CAPÍTULO III 
3. Metodología 

3.1. Enfoque de investigación 

El enfoque que tiene esta investigación es tipo mixto cualitativo y cuantitativo, en 
gran mayoría es de tipo cualitativo, ya que me permite recolectar, analizar y describir  
información mediante la observación y revisión de documentos entre más recursos en 
cuanto a lo cuantitativo me permitió sacar estadísticas en cuanto a encuestas y mapeos 
favoreciendo el desarrollo de la investigación.  

3.2. Tipos de investigación 

Se empleará la investigación del presente proyecto utilizando las siguientes 
modalidades. 

Investigación  bibliográfica  

Gracias al empleo de esta modalidad se logró obtener la mayor cantidad de 
información posible, extraída de libros, tesis de grado, artículos  y diferentes fuentes 
bibliográficas, cumpliendo con la finalidad de buscar información que sea de utilidad 
para el proyecto. 

Investigación de Campo 

La investigación conlleva una etapa de exploración, tanto del contexto en el que se 
situará la edificación, como además del contexto real al que están sometidos los 
familiares de los pacientes, esta parte investigativa será denominada investigación de 
campo, empleada para analizar y observar las diferentes variables o posibles afecciones 
que se tendrán durante la creación del alojamiento. 
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 Esto basado en la síntesis de la definición de investigación de campo arrojada 
nos indica que la investigación de campo es el tipo de investigación que consiste en 
recolectar información de los sujetos y su realidad, sin manipular variable alguna.  

3.3. Métodos  

Dentro de los métodos que se empleó está el Método Deductivo- Inductivo  para  
la etapa de investigación en el análisis, síntesis  y conclusión, también se aplicó el 
Método Empírico De Observación no participante al estar en contacto con la zona de 
estudio para la recolección de información del lugar. 

Adicional se hace uso de programas como Microsoft Word, AutoCAD, Sketchup, 
entre otros. 

3.4. Técnicas e instrumentos. 

La presente investigación hace uso de las siguientes técnicas: 

 Entrevista  

Se utiliza esta técnica para obtener información acerca de la estancia de los 
familiares de que están a la espera de información de su pariente internados en el 
área de unidad de cuidados intensivos  del hospital de especialidades Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 Mapeos  

La técnica permitirá confirmar en un radio de 500 metros el estado del terreno, su 
equipamiento, vialidad también se realizó el mapeo para localizar edificios que 
brinden hospedaje a los usuarios que llegan al sector. 
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 Revisión bibliográfica 

 Encuesta  

 Representación gráfica 

 

3.5. Población y muestra  

Población  

La población a tomar para la muestra será la cantidad de personas que pueden 
ingresar al área de UCI en el hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo 
ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

Según los datos del plan médico funcional del hospital Teodoro Maldonado Carbo 
del año 2014-2017, el hospital registraba 428 camas; de las cuales 175 camas 
pertenecen al área de medicina crítica y 12 son utilizada en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI). (HETMC, 2017) 

 Sin embargo en la actualidad por época de pandemia el hospital de especialidades 
Teodoro Maldonado Carbo incremento camas en la unidad de cuidados intensivos  para 
pacientes diagnosticados y en estado crítico con COVID-19, dando un total de 35 
camas. (HETMC, 2021) 

Muestra  

Teniendo en cuenta que según los datos de población, el universo es de 35 camas que 
representan el aforo máximo de pacientes hospitalizados en el área de UCI, 
considerándose muy pequeña la población, se realizarán 35 encuestas. 
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CAPÍTULO IV 
4. Resultados  

En este capítulo se analiza los resultados de las encuestas, estas fueron realizadas 
en la entrada de emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 
Guayaquil. En esta área encontramos a personas en espera de información de la salud 
de sus familiares. 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 

Entrevista: al guardia de seguridad del área de cuidados intensivos del hospital 
de especialidades Teodoro Maldonado Carbo. 

La sala de espera de la Unidad de Cuidados Intensivos está abierta las 24 horas 
del día, ya que es necesario la presencia de algún familiar dela persona hospitalizada, 
la sala es de uso exclusivo, según la respuesta del guardia solo tiene acceso aquellos 
familiares que no son de la ciudad de Guayaquil, con un capacidad de 20 personas 
dentro de la sala y que si había la necesidad de permitir la entrada a más personas 
estas recibirían como mobiliario de espera y descanso, una silla plástica, en la visita 
de sitio se pudo observar que si habían familiares pertenecientes a la ciudad de 
Guayaquil dentro de sala de espera pero estas eran  mujeres. 

Encuesta  

Se presenta de manera ordenada los resultados, con su respectiva tabulación de 
datos y una breve explicación de estos datos obtenidos. 

Muestra: 35 personas encontradas en la sala de espera de la Unidad de Cuidados 
Intensivos. 
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Tabla 4 DATOS DE LA EDAD DE LOS FAMILIARES ENCUESTADOS 
Fuente: Elaboración propia 

 
18 a 25 3 9% 
25 a 35 8 23% 

35 a más 24 69% 
TOTAL 35 100 % 

 

Análisis 

 Se observa que 24 personas pertenecientes al  69% de los familiares que están a la 
espera de información del paciente hospitalizado tiene de 35 a más años, mientras que 
un 23 % están dentro de los 25 a 35 años y en menor cantidad siendo tan solo el 9% es 
decir 3 personas encuestadas los que corresponde al rango de 18 a 25 años. 

Tabla 5 PREGUNTA 1 
Fuente: Elaboración propia 

¿Usted es residente de la ciudad de Guayaquil? 
si 11 31% 
no 24 69% 

TOTAL 35 100 % 

9%
23%

69%

Datos de edad

18 a 25 25 a 35 35 a mas
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Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta sobre la ciudad en la que residen los 
familiares de los pacientes hospitalizados son que el 69% no son de la ciudad de 
Guayaquil y el 31% reside en la ciudad de Guayaquil en sectores como el suburbio y 
sur de la ciudad. 

Tabla 6 PREGUNTA 2 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 33 94% 
NO 2 6% 

TOTAL 35 100 % 
 

 

31%

69%

¿Usted vive en la ciudad de Guayaquil?

SI NO

94%

6%

¿Considera usted que un centro de 
alojamiento es favorable para los 
familiares de pacientes en estado 

crítico?

SI NO
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Análisis 

Los Resultados obtenidos dieron como resultado que el 94% de los familiares encuestados 
están de acuerdo con la implementación del centro de alojamiento, mientras que el 6% que 
equivale a 2 personas dijeron que están de acuerdo siempre y cuando el proyecto beneficie 
más a las personas que no son de la ciudad de Guayaquil, cabe recalcar que estos dos 
familiares pertenecen al sur de la ciudad.  

Tabla 7 PREGUNTA 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la sala de espera  26 74 % 
Fuera de las instalaciones del hospital  9 26 % 

TOTAL 35 100 % 
 

Análisis 

Los Resultados obtenidos afirmaron que de las 35 personas solo 9 esperaban afuera del 
hospital y la mayoría 26 personas estaban dentro de la sala de espera. 

 

 

74%
26%

¿En qué lugar se queda mientras espera información de su familiar?

En la sala de espera Fuera de las instalaciones del hospital
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Tabla 8 PREGUNTA 4  
Fuente: Elaboración propia 

 
SI 10 29 % 
NO 25 71 % 

TOTAL 35 100 % 
Análisis  

El 71% de las personas dijeron que no están acompañadas este porcentaje está vinculado a las 
personas que están dentro de la sala de espera y que no son de esta ciudad, mientras el 29% 
correspondiente a 10 personas dijo que si estaban acompañadas ya que debían turnarse para 
esperar resultados de su familiar hospitalizado. 

Tabla 9 PREGUNTA 5 
 Fuente: Elaboración propia 

 

¿Dónde duerme mientras espera información de su familiar? 
Dentro de la sala de espera  24 69% 
Fuera de las instalaciones del hospital 11 31% 

TOTAL 35 100 % 

29%

71%

¿Ud. está en compañía de alguien más?

SI NO
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Análisis  

Los Resultados indican que el 69% es decir 24 de las personas duermen en la sala de espera 
mientras que el 31% duerme fuera de las instalaciones, en algunos caso las personas se retiran 
del hospital y se van a la casa en especial las personas que son del suburbio y sur. 

Tabla 10 PREGUNTA 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

SI 27 77 % 
NO 8 23 % 

TOTAL 35 100 % 
 

69%

31%

¿Dónde duerme mientras espera información de su familiar?

 dentro de la sala de espera
 fuera de las instalaciones del hospital

77%

23%

¿Lleva algún tipo de equipaje mientras espera la recuperación de su familiar?

SI NO
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Análisis  

Los Resultados obtenidos en la quinta pregunta de la encuesta “¿Lleva algún tipo de equipaje 
mientras espera la recuperación de su familiar?”, donde 77% de las personas que dijeron que 
si y 23% de las personas dijeron no. La mayoría de estas personas están expuestas a largas 
horas de espera por lo que necesitan llevar desde ropa hasta cargador para el celular. 

Tabla 11 PREGUNTA 7 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 De 1 a 7 días  21 60 % 
Dos semanas  10 29 % 
Un mes  3 9 % 
Más de 1 mes   1 3 % 

TOTAL 35 100 % 
 
Análisis  

Los Resultados obtenidos de la pregunta “¿Cuánto tiempo lleva usted esperando la 
recuperación de su familiar?”, donde 60% de las personas que dijeron de uno a siete días, el 
29% de las personas dijeron dos semanas, el 9% de las personas dijeron un mes y el 3% de las 
personas dijeron más de 1 mes. 

60%
29%

9%
3%

¿Cuánto tiempo lleva usted esperando la recuperación de su familiar?

De 1 a 7 dias Dos semanas Un mes más de un mes
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Tabla 12 PREGUNTA 8  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
De $0 a $25 32 91 % 
De $25 a $75 3 9% 
Más de $75 0 0 % 

TOTAL 35 100 % 
 

Análisis  

Los Resultados obtenidos en la pregunta “¿Cuánto dinero ha gastado dentro de los días de 
espera en el hospital?”, donde 91% de las personas que dijeron de cero a veinticinco dólares, ya 
que el seguro médico si les está cubriendo los gastos de medicina, que los gastos realizados eran 
de transporte y comida, el 9% de las personas dijeron de veinticinco a setenta y cinco dólares. 

Tabla 13 PREGUNTA 9   
Fuente: Elaboración propia 

¿Qué parentesco tiene con el paciente hospitalizado? 
Padre o madre  22 63 % Hermano  6 17 % Conyugue  5 14 % 
Hijos  1 3  % Otro 1 3 % TOTAL 35 100 % 

91%

9%
0%

¿Cuánto dinero ha gastado dentro de los días de espera en el hospital?

De $0 a $25 De $25 a $75 más de $75
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Análisis  

Los Resultados obtenidos en la pregunta “¿Qué parentesco tiene con el paciente 
hospitalizado?”, donde 63% de las personas que dijeron ser padre o madre, el 17% de las 
personas dijeron ser hermanos, el 14% de las personas dijeron ser el conyugue, el 3% de las 
personas dijeron ser hijos y el 3% de las personas dijeron otros, con respectos a otros se refiere a 
cuñados, tíos, primos, cabe recalcar que las personas que tienen otros parentesco están por 
cambio de turno o son compañía. 

Mapeos  

Los mapeos fueron realizados con un radio de  500 metros ya que el familiar del 
paciente internado no debe estar lejos del hospital. 

Accesibilidad vial y de transportes  

 El terreno del proyecto cuenta con una vía de segundo nivel, también cuenta con 
sus respectivas paradas de buses. 

 

 

63%17%

14%
3% 3%

¿Qué parentesco tiene con el paciente hospitalizado?

Padre o madre Hermano Conyugue Hijos Otros
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Edificios que brinden alojamiento 

A través de la técnica de mapeo se verifico la existencia de algún tipo de centro de 
alojamiento sea este un hotel, hostal o fundación que brinde alojamiento a las personas, 
se utilizó Google Maps y visita en el sitio donde se confirmó que no existe ningún tipo 
de edificación público o privado que brinde los servicios de hospedaje a las personas 
que se encuentra en ese sector. 

 
Ilustración 44 Mapeo de centros de alojamientos 

Fuente: Google Maps  Elaborado por: Autor 
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Capítulo V 
5. Propuesta 

5.1. Objetivos de la propuesta. 

5.1.1 Objetivo general  
Diseñar un centro de alojamiento temporal, considerando las necesidades de los 

usuarios aplicando criterios de arquitectura pasiva que cumpla con las condiciones de 
habitabilidad  

5.1.2 Objetivos específicos  
 Diseñar espacios que cumplan con los criterios de arquitectura pasiva y con 

las condiciones de habitabilidad.  

 Diseñar recorridos que permitan la accesibilidad universal de las personas  a 
todos los espacios del centro de alojamiento.  

 Implementar espacios de encuentro que generen interacción entre los 
familiares de los pacientes hospitalizados. 

5.1.3 Criterios de diseño  
Tabla 14Criterios de ubicación  
Fuente: Elaboración propia 

Criterios de ubicación 
criterios  aspecto grafico 

 
 

Orientar la 
edificación sacando 
provecho de los 
factores climáticos 
del lugar. 
 

Orientación adecuada 
con respecto al terreno. 
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Tabla 15Criterios de arquitectura pasiva 
Fuente: Elaboración propia 

Criterios de arquitectura pasiva 

 
Orientar las 
habitaciones de 
manera que haya 
una buena 
ventilación natural. 

 

Ubicar estratégicamente 
las aberturas de puertas 
y ventanas para ayudar 
a la circulación de los 
vientos 

 

Regular la 
temperatura de los 
espacios comunes. 

Protección solar con 
volados  
 

 

Implementar 
cortinas vegetales 
con la finalidad de 
generar sombras en 
los espacios 
 

Vegetación  

 

Implementar 
patio central y 
espejos de agua  que 
ayuden a estabilizar 
la temperatura en el 
edificio. 

 

Espejos de agua 
Patio central  
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Tabla 16Criterios de función 
Fuente: Elaboración propia 

Criterios de función 

Definir accesos 
directos, del exterior 
al interior del centro 
de alojamiento 
situando  cada uno 
de los espacios 
correctamente entre 
sí para obtener una 
circulación eficaz. 
 

circulación sin 
obstrucciones  

 

 
Contribuir con la 

accesibilidad para 
personas con 
movilidad reducida. 
 

Espacios inclusivos 
para personas con 
discapacidad reducida 

 
 
Tabla 17Criterios de construcción 
Fuente: Elaboración propia 

Criterios de construcción 

Proyectar el sistema 
constructivo 
considerando la 
combinación de 
hormigón armado y 
estructura metálica 
para la unidad 
durabilidad del 
edificio. 
 

Acero estructural 
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Utilizar materiales 
de fácil 
mantenimiento y de 
alta durabilidad. 
 

 Aluminio compuesto y 
pintura elastomérica  

 

utilizar 
revestimientos que 
ayuden a disipar la 
radiación solar 
 
 

El uso de pintura en 
tonos claros. 
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5.2. Programación arquitectónica 

Tabla 18Programación arquitectónica  
Elaborado por: Autor de tesis 

Sistema Subsistema Componente   Sub-componente 
CE

NT
RO

 DE
 AL

OJ
AM

IEN
TO

 

1 Zona privada 1.1 Habitaciones 
1.2 Baño 

1.2.1 Duchas 
1.2.2 Vestidores  

2 Zona de 
servicio 

2.1 Agua potable 
2.2 Energía eléctrica 
2.3 Cafetería 
2.4 Bodegas  

2.5 Lavandería 
2.6 Cocina 
2.7Acopio de basura 

2.1.1 Cuarto de 
bombas 

2.1.2cisternas  
 
2.2.1 Cuarto de 

transformadores 
2.2.2 cuarto de 

maquina 

3 Zona 
administrativa 

3.1 Hall  
3.2 Administración                            
3.3 Trabajo social  
3.4 S.S.H.H 
3.5 Sala de reuniones 
3.6Oficina de 
voluntariados 

3.1.1Recepción 
3.1.2sala de espera  
 

4 Zona social 4.1 Sala de estar 
4.2 Comedor  

4.3 área verde 

 

5 Zona de acceso 5.1 Garita 
5.2 Recibidor 
5.3 Parqueadero 
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5.3. Análisis de función, actividades y espacio   

Tabla 19 Análisis de función  
Elaborado por: Autor de tesis 

 
Análisis de función y espacios 

ACTIVIDAD ESPACIO USUARIO MOBILIARIO  ZONA 
Recostarse  
Dormir  
Sentarse  

Habitaciones   
Familiares del 

paciente 
  Camas  

 
     Zona privada 

Lavarse  
Cambiarse  
Necesidades             

biológicas 
Ducharse  
Secarse  

Baños   
 
 
Familiares del 

paciente 

 
  Inodoro   Lavamanos   Duchas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de servicio 

 
Preparar alimentos 
Calentar alimentos  

Cocina 
 

Familiares del 
paciente 
Administrador 
Recepcionista  
Trabajadora social   

 

  Mesón   Alacena  

Preparar alimentos 
Calentar alimentos 

Cafetería Familiares del 
paciente 

Administrador 
Recepcionista  
Trabajadora 

social   
 

 

 Cuarto de bomba   
Personal de 
mantenimiento  

 

  Bomba  

 Cuarto de 
maquinas  

 
Personal de 
mantenimiento  

 

  Maquinas  

 
 
 
Guardar  
 

 
 
 

Bodegas 

 
Personal de 
limpieza  
Personal 
administrativo  
Personal 
autorizado  

 

  Estantería   Repisas  

 
Lavar  
Tender  

Lavandería  
Familiares del 

paciente  
  Fregadero  lavadora  
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Atender  
Informar  
Hablar  

Recepción   
Recepcionista 
 

  Escritorio    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zona 
administrativa 

 
 
 
Esperar  
Dialogar  
 

 
 

 
Administración  

 
 
 
Administrador (a) 

  Archivadores  Ordenador   Mesa de 
trabajo   Escritorio  Sillas  

 
Dialogar  
Sentarse  
Esperar  
Atender  
Informar  

 
 

Trabajo social  
 

Trabajador (a) 
social  

  Archivadores  Ordenador   Mesa de 
trabajo   Escritorio  Sillas 

Necesidades 
biológicas 
Lavarse las manos 

 
S.S.H.H 

  
Personal 

administrativo 
  

  lavamanos  Inodoro  
 
Comer  
Conversar  

 
 
Comedor  

 
Familiares del 

paciente  
Personal 

administrativo 
 

 Sillas  mesas 
 
 
 
Zona social  Conversar  

Ver televisión  
Leer  
Escuchar  
Reunirse  

 
 

Sala de estar 
 
Familiares del 

paciente  
  muebles   mesas  repisa  

 
Caminar  
Sentarse 
Pensar  

 
Área verde  

 
Familiares del 

paciente 
  bancas   iluminaria 

 
Ingresar 
Caminar  
Esperar  

 
Recibidor  

 
Público en 

general  
  muebles  

 
Zona de acceso  

Caminar  
Parquear   
Conducir  

 
Parqueos  

 
Público en 

general 
  iluminaria  
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5.4.  Patrones de solución 

5.4.1. Cuantificación de áreas 

Tabla 20 Cuantificación de áreas  
Elaborado por: Autor de tesis 

Zona Espacio Cantidad Área Área Total 
 
 
 
 

Administrativa 

Recepción 1 8,55 m2 8,55 m2 
Sala de espera 1 8,79 m2 8,79 m2 

Administración 1 11,66 m2 11,66 m2 
Trabajo social 1 11,66 m2 11,66 m2 

 
SSHH 

3 6,05 m2 14,31 ma2 
6,05 m2 
2,21 m2 

 
Social 

Comedor 1 39,69 m2 39,69 
Sala de estar 1 24 m2 24 m2 
Circulaciones 1 225 m2 225 m2 

Área verde 3 300 m2 900m2 
 

Privada 
Habitaciones 18 6,25 m2 112,5 m2 

Baños 8 50 m2 400 m2 
 
 

Servicio 

Cafetería 1 9 m2 9 m2 
Cuarto de bomba 1 9m2 9m2 

Cuarto de maquina 1 9m2 9m2 
Lavandería 1 9m2 9m2 

Bodegas 2 6,05 m2 12,10 m2 
 

Acceso 
Parqueos 6 13m2 78m2 

Garita 1 6m2 6m2 
 TOTAL 1.888,26 m2 
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5.4.2. Árbol estructural de sistemas 

 
Ilustración 45 árbol estructural de sistemas  

Elaborado por: Autor de tesis 
 

 

 

 

 

CE
NT

RO
 DE

 AL
OJA

MI
EN

TO

PARQUEOS

RECIBIDOR

RECEPCION

SALA DE ESTAR 

COMEDOR 

CAFETERIA

DORMITORIOS

BAÑOS

AREA VERDE

CUARTO DE BOMBA

COCINA

CUARTO DE MAQUINA

LAVANDERIA

BODEGAS

ADMINISTRACIÓN

S.S.H.H

TRABAJO SOCIAL

OFCINA VOLUNTARIOS

Simbología  
Zona de acceso 
Zona social  
Zona administrativa 
Zona de servicio  
Zona privada          
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5.4.3. Esquema funcionales de relaciones  

 
Ilustración 46MATRIZ DE RELACIONES PONDERADAS 

Elaborada por: Autor de tesis 

 
Ilustración 47DIAGRAMA DE PONDERACIÒN  

Elaborada por: Autor de tesis 
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Ilustración 48Matriz de relaciones ponderadas  

Elaborada por: Autor de tesis 
5.4.4. Zonificación 

 
Ilustración 49 Zonificación del proyecto 

 Elaborada por: Autor de tesis 
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5.4.5. Concepto de diseño  

La función principal del centro de alojamiento para familiares de las personas 
internadas en el hospital Teodoro Maldonado Carbo es brindar un refugio, un lugar 
donde las personas puedan pasar las noches con condiciones de habitabilidad, por lo 
cual se consideró como ejemplo la función q cumple una sombrilla o paragua la cual es 
cubrirnos de las adversidades del tiempo.   

 
 

Trama geométrica 

Para realizar la trama se hizo un análisis al paragua en vista planta con enfoque en las 
varillas, que tienen un punto de encuentro central. 
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Para finalizar con la trama también se tomó en cuenta el radio que se forma dentro 
del paragua gracias al rayo o extensor al abrirse el paragua. 

 
Principios compositivos  

Se manejó principios de composición tales como jerarquía, asimetría, ritmo, 
adición y sustracción. 

Adición y sustracción  

 
Las líneas segmentadas de color rojo significan la tela impermeable y el color 

verde el puño de un paragua los cuales son sustraídos o agregados en la composición. 
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Jerarquía y ritmo  

 
La presencia de estos principios compositivos en todo el componente presenta una 

importante función a nivel volumétrico los cuales definirían en gran parte el carácter de 
la edificación. 
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Bosquejos  

Representación esquemática de cómo se obtuvo formas de los elementos que 
constituyen a este objeto y a su vez expresar la escala en la que está compuesta esta 
propuesta. 

 
En la siguiente imagen se representa un envolvente que describe los diferentes 

elementos  zonas y espacios a proponer dentro del proyecto, donde encontramos 
paredes y columnas aplomadas, planta libre y plaza interior 

 
 

 

 

  



 

   72 
   

CONCLUSIONES 

Una vez  recolectada  y analizada la información obtenida mediante la investigación 
necesaria para la implementación del proyecto como es el “centro de alojamiento para 
familiares de pacientes en condición crítica del hospital de especialidades Teodoro 
Maldonado Carbo” se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

Siendo el punto de partida el hospital Teodoro Maldonado Carbo tomando un radio 
de acción de 500 metros, se verificó que no existe algún  tipo de alojamiento público o 
privado, también se constató que no todos los familiares tienen acceso a la sala de 
espera del hospital obligando a los familiares a permanecer fuera del mismo. 

A través de la visita en sitio se observó que si existe una sala de espera en el hospital 
pero dicho lugar presenta la falta de espacios y confort. 

A través de la encuestas se confirmó la necesidad de espacios que brinden un 
ambiente confortable  para  la espera de información, el aseo y el descanso apropiado de 
los familiares, también se afirmó que  los familiares están de acuerdo con la 
implementación del proyecto, ya que es necesario la presencia de un familiar cerca del 
hospital  las 24 horas del día. 

Se cumplió con la implementación de las estrategias de arquitectura pasiva ayudando 
a las condiciones de habitabilidad de los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

A partir de los datos obtenidos por la encuesta donde la mayoría de personas 
ingresadas son de otra ciudad y la implementación de la nueva sala del hospital para 
pacientes con cáncer, realizar un estudio y diagnóstico de características similares de 
este proyecto, para determinar si este centro de alojamiento podría funcionar a largo 
plazo para albergar a este tipo de pacientes y a su familiar acompañante.  

En base a la encuesta realizada a los familiares, que se analice y se investigue el 
espacio de las salas de espera en los hospitales públicos. 

La ampliación del desarrollo de normativas y reglamentos que regulen la 
construcción de estos edificios que sirven para atender las necesidades de la 
población estudiada, incluyéndose este tipo de centro que tienen características 
similares. 
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DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Por la pandemia que atravesó el país y que hasta la fecha actual marzo 2021 sigue 
vigente, las fundaciones y centros de alojamientos públicos no permitieron el acceso a 
las instalaciones, ni mayor información lo cual complico el estudio espacial y estuvieron 
muy reducidas las opciones para referenciarme con  modelos análogos. 

La realización de encuestas a personas que tenían altas probabilidades de ser 
portadores de COVID-19 y contagiarme en el proceso. 

Las instituciones públicas no cuentan con toda su información pública y actualizada, 
el acceso a la información fue muy complicada de conseguir por la página web del 
hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo y también por la visita al sitio por 
cuestión de COVID y porque no todo el personal está al tanto de la información del área 
de la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
“Centro de alojamiento para familiares de pacientes del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo” 

Datos del encuestado 

 

EDAD:   

1. ¿Usted es residente de la ciudad de Guayaquil? 
o Si  
o No 

2. ¿Considera usted que un centro de alojamiento es favorable para los 
familiares de pacientes en estado crítico? 

o Si  
o No  

3. ¿En qué lugar se queda mientras espera información de su familiar? 
o En la sala de espera 
o Fuera de las instalaciones del hospital 

4. ¿Ud. está en compañía de alguien más? 
o Si 
o No  

5. ¿Dónde duerme mientras espera información de su familiar? 
o Dentro de la sala de espera 
o Fuera del hospital 

De 15 a 
25 años  

De 25 a  
35 años 

De  35 a 
más años 
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6. ¿Lleva algún tipo de equipaje mientras espera la recuperación de su 
familiar? 
o Si 
o No  

7. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando la recuperación de su familiar? 
o De 1 a 7 días 
o Dos semanas 
o Un mes 

Otro (especifique)________________________________________ 

8. ¿Cuánto dinero ha gastado dentro de los días de espera en el hospital? 
o De $0 a $25 
o De $25 a $75 
o De $75 a $100 
o Más de $100 

9. ¿Qué parentesco tiene con el paciente hospitalizado? 
o Padre o madre 
o Hermano 
o Cónyuge 
o Hijos 

Otros (especifique)____________________________________ __ 

Anexo 1Modelo de encuesta a los familiares de los hospitalizados. 
 Fuente: elaboración propia 
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CARRERA ARQUITECTURA 
 

Entrevista  

1. ¿Quiénes tienen acceso a la sala de espera de UCI? 
Los familiares que no son de esta ciudad  

2. ¿Los familiares de los pacientes hospitalizados tienen hora de visita? 
No  

3. ¿Cuál es la capacidad de la sala de espera? 
Máximo 20 personas. 

4. ¿La sala de espera de UCI cuenta con áreas de aseo? 
No, no cuenta con áreas de aseo, si la persona quiere asearse o ir al baño, los baños 
están en otro bloque. 

5. ¿La sala de espera está abierta las 24 horas? 
Si  

6. ¿Es obligatorio que el familiar este cerca del hospital a la espera de 
cualquier novedad del paciente? 

Si, ya que la información del hospitalizado se puede dar en cualquier momento  
7. ¿Qué tipo de mobiliario el hospital les ofrece para poder dormir a los 

familiares de los hospitalizados? 
Bancos acolchonados a veces hasta sillas plásticas. 
 

Anexo 2 Modelo de entrevista al guardia de UCI. 
 Fuente: elaboración propia. 



Anexo 3 Presupuesto referencial de obra 

 Fuente: Elaboración propia. 


