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“REDISEÑO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO VOCACIONAL 

(CEVE) DE FASINARM EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Autor: Melany Michelle Velasco Parrales 

Tutor: Arq. Ma. Fernanda Pazmiño, MSc. 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito demostrar que el diseño de 

interior aporta a la sociedad a través de un análisis los espacios interiores y exteriores 

estableciendo un mejoramiento del Centro de Entramiento Vocacional (CEVE) de 

FASINARM  ya que en la actualidad no se encuentra en condiciones adecuadas para el 

usuario. Además, el proyecto consiste en brindar a los usuarios la solución mas factible 

a través de una serie de procesos, de manera de formular un plan de diseño acorde a las 

necesidades de los usuarios.  

La psicología del color, la implementación de vegetación y la distribución espacial 

en CEVE de FASIRNAM, son los principales aspectos tratados en la propuesta para 

resolver la problemática los cuales son iluminarias en mal estado, jardineras descuidas y 

sin criterio, distribución errada para la conexión de los diferentes departamentos y  

errada por medio de la investigación se encontrará la solución a los mismos. Todas estas 

modificaciones en el aspecto general del centro se realizan de acuerdo con las 

necesidades del lugar y las actividades que realizan los usuarios en el centro, para ello 

se propone la creación de un huerto con plantas medicinales, jardines sensoriales y una 

nueva distribución en el edificio de rehabilitación con acondicionamiento varios. 

Palabras claves: Diseño de interiores, discapacidad intacta, huerto medicinal, jardín 

sensorial, confort  
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“REDESIGN OF FASINARM’S VOCATIONAL TRAINING CENTER 

(CEVE) IN THE CITY OF GUAYAQUIL” 

Author: Melany Michelle Velasco Parrales 

Advisor: Arq. Ma. Fernanda Pazmiño, MSC. 

ABSTRACT 

The purpose of this research work is to demonstrate that interior design contributes to 

society through an analysis of interior and exterior spaces, establishing an improvement 

of the Vocational Training Center (CEVE) of FASINARM since it is not currently in 

suitable conditions for the user, in addition to this project lies in developing a design 

proposal based on the needs of the users through a series of processes for the most 

viable solution to the problem. 

The psychology of color, the implementation of vegetation and the spatial 

distribution in CEVE de FASIRNAM, are the main aspects treated in the proposal to 

solve the problem, which are lighting in poor condition, neglected planters and without 

criteria, wrong distribution for the connection of the different departments and wrong 

through investigation will find the solution to them. All the modifications to the general 

appearance of the center were made in response to the need of the place and the 

activities that the user carries out in the center, for this purpose, the creation of an 

orchard with medicinal plants, sensory gardens and a new distribution in the building is 

proposed. rehabilitation with various conditioning. 

Keywords: Interior design, intellectual disability, medicinal garden, sensory garden, 

comfort 
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INTRODUCCIÓN  

En la ciudad de Guayaquil existen centros de terapias para adolescentes con diversas 

discapacidades intelectuales, de los cuales se tomó como objeto de estudio el Centro de 

Entrenamiento Vocacional (CEVE) de Fundación de Asistencia Psicopedagógica, para 

Niños Adolescentes y Adultos con Retardo Mental (FASINARM). En esta investigación 

se analiza como el diseño de las áreas verdes produce beneficios importantes y 

significativos en los usuarios para mejorar la salud mental y física en toda la comunidad 

educativa, complementado con adecuaciones en el diseño interior sus diferentes zonas 

favorece el aprendizaje de los adolescentes. Todos estos puntos conducen al desarrollo 

del siguiente trabajo de investigación. 

La fundación en mención tuvo sus inicios en 1966 como Centro Psicopedagógico; 

convirtiéndose en 1969 en FASINARM. Esta fundación trata a niños con diversas 

discapacidades tanto en terapias físicas, de lenguaje y funciona como centro educativo 

que ayuda a la inclusión del niño al entorno social en el que se va a desenvolver cuando 

sea mayor. 

Es importante que los espacios interiores y exteriores donde se desarrollan las 

actividades de la fundación sean un ambiente agradable, flexible y confortable, donde 

los usuarios experimenten diversas emociones y percepciones haciendo uso de las 

distintas áreas, influyendo en la actitud y aptitud de estos. 

La estructura del presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos que se 

detallan a continuación: 

El capítulo 1 desarrolla el planteamiento, formulación, sistematización y justificación 

del problema mediante el análisis de dos variables, planteamiento del objetivo general y 
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objetivos específicos, delimitación de la intervención y la elaboración de las premisas 

que se aplicaran en el proceso de investigación. 

El capítulo 2 presenta la investigación de los conceptos que forman parte y 

estructuran al marco teórico, en el estado del arte se analiza artículos donde se puede 

observar la importancia del diseño en los establecimientos educativos; ubicación, 

asoleamiento, vientos predominantes en el área de estudio en el marco contextual; 

conocimiento de los artículos legales relacionados al tema y glosario de palabras 

técnicas que conforman el marco conceptual.  

El capítulo 3 expone la metodología aplicada en el proceso, con respecto a los 

enfoques de la investigación, tipos de investigación, métodos y técnicas de 3 

instrumentos a utilizar en la recolección de datos en trabajo en campo; cálculo de la 

muestra de acuerdo con la población escolar a estudiar.  

El capítulo 4 muestra el análisis e interpretación de los resultados según las técnicas 

e instrumentos seleccionados en el capítulo 3; discusión de los resultados según los 

objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, aportes de las conclusiones 

para la elaboración de la propuesta. 

El capítulo 5 explica el desarrollo de la propuesta, considerando todo el análisis que 

se realizaron en los capítulos anteriores, llegando a una conclusión planteada en 

graficos, planos y graficos 3D con su respectiva descripción. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los países sudamericanos más interesados en la inclusión social es Argentina, 

en el que se ubica una de las tantas fundaciones existente en este país llamada 

“DISCAR inclusión, un compromiso de todos”, localizada en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. (DISCAR) Es una Organización que desde 1991 trabaja por la inclusión de 

las personas con discapacidad intelectual, en todos los ámbitos de la sociedad. 

Cuenta con varios programas donde se realizan varias actividades para lograr que las 

personas para quienes trabajan, desarrollen todas sus capacidades. La intención es que 

toda la sociedad vea en las personas con discapacidad a un ciudadano más, con la 

suficiencia para acceder a todos sus derechos. Cuenta con 19 eventos de trabajo en 

equipo; 125 personas incluidas laboralmente y 400 profesionales capacitados en 

inclusión social.  

Del mismo modo se encuentra la fundación Trascender ubicada en Argentina. 

Fundada por Carmen Mentaste de Méndez, Dra. Ana Gregoria Peña, Silvia Pérez de 

Schweizer, Prof. María Bibiana y Schiavone de Pini.  

Trascender tiene como objetivo estimular, promover y contribuir al proceso de 

adaptación plena e inserción en la sociedad de jóvenes con discapacidad intelectual 

leve. (Fundación Trascender , 2015). Mencionan que una discapacidad intelectual leve 

se define cuando una persona presenta limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y signos de inmadurez emocional, que no permiten comprender conceptos 

tales como espacio-tiempo y otras abstracciones. Su edad cronológica es mayor a la 
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edad mental y a veces no presenta signos físicos evidentes de su discapacidad. 

(Fundación Trascender , 2015) 

Se puede decir que los individuos con este tipo de discapacidades realizan 

actividades que incorporan nuevos esquemas mentales y actitudes que ayuden al 

desarrollo de la personalidad, los mismos que contribuyen al impulso de autonomía 

progresiva y a trabajar la inclusión. 

Ecuador no es la excepción de la inclusión social de los jóvenes con discapacidades 

intelectuales, actualmente contribuye con el desarrollo que este grupo sean parte de la 

sociedad, con una vida laboral y estudio estable. Por esta razón el gobierno, mediante el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), han aportado con una atención 

enfocada a los derechos de potenciar las habilidades y capacidades individuales, 

familiares y comunitarias de quienes conviven con diversas condiciones de 

discapacidad. 

En Guayaquil, existe una Fundación de Asistencia Psicopedagógica, para Niños 

Adolescentes y Adultos con Retardo Mental (FASINARM), es una de las pocas 

instituciones que aportan al desarrollo del aprendizaje de los infantes con 

discapacidades intelectuales, la misma que es privada, sin fines de lucro, creada por 

Marcia Gilbert Babra como respuesta a las necesidades educativas de los niños con 

discapacidad intelectual. 

La organización comenzó en 1966 como un Centro de Psicología de la Educación, 

convirtiéndose en FASINARM en 1969; establecimiento que se ha comprometido a 

mejorar la calidad de vida de las personas en circunstancias difíciles, y en especial con 

este tipo de discapacidad y sus familias, a través de: 
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La prestación de servicios educativos y de formación profesional de calidad, que 

buscan su inclusión en la sociedad. 

La implementación de actividades de información, capacitación y asistencia técnica a 

la comunidad y el fortalecimiento institucional de las redes del sector público, privado y 

social. (Universidad Casa Grande, 2012) 

Centro de Entrenamiento Vocacional (CEVE) es un programa de la fundación 

FASINARM que se encarga del desarrollo ocupacional de jóvenes adultos con 

discapacidad intelectual y/o auditiva para que estos puedan incluirse en el mundo 

laboral. Al momento, carece de una identidad por sí sola, la cual ayudaría a relacionarla 

más fácilmente con sus fundamentos y servicios. Los docentes de FASINARM se 

refieren a esta como la entidad para la cual trabajan mas no como algo con lo cual se 

identifiquen debido a las connotaciones de infantil que tiene esta fundación. Se encontró 

que para proporcionar una imagen corporativa a CEVE, es necesario conectar 

emocionalmente primero a quienes conforman este centro; dándoles una imagen con la 

cual se puedan identificar y sentir orgullosos de formar parte. (Behance, 2006-2019) 

Ubicado en el cantón Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, 

localizado en la Cdla. Kennedy Norte sobre la Av. Miguel H. Alcívar y Av. Luis 

Orrantia. 

CEVE de FASINARM presenta varias problemáticas. Una de ellas y la más 

importante es la falta de iluminación en los pasillos; causado por las iluminarias en mal 

estado, afectando los usuarios de manera directa. Además, el establecimiento no cuenta 

con cuidados adecuados para las áreas verdes, lo cual hace notar la mala distribución de 

la vegetación existente; ocasionando daños a la infraestructura causada por las raíces 

agresivas provocando ruptura de la caminera de ingreso. Por último, presenta una 
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distribución no funcional para las conexiones a los diferentes departamentos, 

conllevando a una mala circulación.  Otro de los problemas es la mala organización de 

los mobiliarios y no ergonómicos que cumplan con las necesidades de los usuarios. 

Tabla 1. Matriz del problema 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Falta de iluminación 
Iluminarias en mal 

estado 

Fatigas, dolores de 

cabeza, efectos anímicos 

Falta de áreas verdes 
Jardineras descuidadas, 

diseño sin criterio 

Visualmente produce 

desinterés 

Mala circulación 

Distribución errada para 

la conexión de los diferentes 

departamentos 

Confusiones de 

departamentos e  

incomodidad 
Autor: Elaboración propia 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la relación de los espacios interiores y áreas verdes en las 

actividades de los adolescentes con discapacidad intelectual CEVE de FASINARM?  

- Variable independiente: La intervención de espacios interiores y áreas verde en 

CEVE de FASINARM. 

- Variable dependiente: El impacto que generara en los adolescentes con 

discapacidad intelectual. 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo las áreas interiores interponen físicamente y emocionalmente a los usuarios 

de CEVE de FASINARM? 

¿Cómo el área verde interviene en el desarrollo progresivo del adolescente con 

discapacidad intelectual de CEVE de FASINARM? 

¿Qué impacto tiene la relación de los espacios interiores, las áreas verdes y el buen 

uso de la psicología del color en CEVE de FASINARM?  
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¿Cómo incluir a los adolescentes con discapacidad intelectual de CEVE de 

FASINARM con el cuidado del medio ambiente? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. 

Plantear un rediseño del espacio interior y de las áreas verdes funcionales de CEVE 

de FASINARM fomentando un mejor entorno de estudio y estancia para los 

adolescentes con discapacidades intelectuales. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

Analizar el estado actual y las carencias que padece CEVE de FASINARM.  

Identificar los beneficios e impactos que tiene la vegetación en los adolescentes con 

discapacidad intelectual de CEVE de FASINARM que aporten el desarrollo en la 

interacción con su entorno.  

Definir los espacios interiores, exteriores y recreativos para un mejor desempeño de 

las habilidades en los usuarios.  

1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA 

Rediseño del Centro de Entrenamiento Vocacional (CEVE) de Fasinarm en la ciudad 

de Guayaquil.  

1.6 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación, aspira encontrar de forma prudente las 

soluciones de las mejoras de CEVE de FASINARM por medio del rediseño interior y la 

implementación de áreas verdes, en beneficio del usuario para que así pueda aportar en 

la relación del adolescente con el medio ambiente. Es importante para la fundación tener 

espacios adecuadamente acondicionados, el mismo que debe garantizar un ambiente 
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amigable y confortable para el usuario. Un medio que le facilite el aprendizaje y aporte 

con una conexión con su entorno, provocando menos violencia entre estudiantes y así 

estimular una mejor práctica en sus actividades diarias. 

Los motivos por los cuales la intervención aportan en la salud mental y física de los 

estudiantes mediante la aplicación de espacios verdes y el estudio de la psicología del 

color y un apropiado mobiliario cumple con el propósito de presentar una propuesta que 

aporte con las condiciones físicas de las áreas. Esto beneficia de los adolescentes con 

discapacidades intelectuales a desarrollar una vida digna en cuanto laboral y educativo 

para mejor desempeño.  

Según Teresa Muntadas Peiro, Directora de la Fundación CEDES dice, “Superar las 

barreras ante la diversidad, donde un diseño de interior como un diseño exterior se 

puede evidenciar el valor de la transversalidad y el trabajo colaborativo entre diferentes 

disciplinas profesionales y ámbitos sociales.” (ARQUITECTURA Y DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL, 2014) 

Uno de los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad es la inclusión, expresada como el derecho a que las 

personas con discapacidad vivan, se eduquen, trabajen, se formen, disfruten en los 

mismos entornos de la comunidad que lo rodea. Para que esto pueda ser una realidad el 

diseño juega un papel clave y necesario en la creación de esos entornos, objetos y 

servicios, que tienen que ser totalmente accesibles para que puedan, ser compartidos por 

todos. (ARQUITECTURA Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL, 2014) 

“Enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Objetivo 1: Garantizar una 

vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Políticas 1.8 garantizar 

el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un entorno 
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seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados 

al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad 

ambiental, espacio público seguro y recreación.  Objetivo 3: Garantizar los derechos 

de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.“ (CONSEJO NACIONAL 

DE PLANIFICACIÓN (2017), 2017-2021) 

1.7 DELIMITACIÓN  

Tabla 2. Delimitación del tema 

DOMINIO 
LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

SUB-LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

FACULTAD Y 

CARRERA 

Ordenamiento 

Territorial, 

Urbanismo y 

Tecnología de 

Sistemas 

Constructivos 

(HABITAT) 

Soberanía, derechos y 

tecnologías en el 

ordenamiento 

territorial ambiente 

de la construcción. 

Tecnologías de la 

construcción, 

ingeniería civil y 

diseños 

arquitectónicos. 

Arquitectura y 

Urbanismo 

Carrera de 

Diseño de 

Interiores. 

Fuente: Universidad de Guayaquil, 2015 

Tiempo: 2019 - 2020 

Objeto de estudio: Centro de Entrenamiento Vocacional (CEVE) de FASINARM 

Ubicación: 

Dirección: Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Av. Luis Orrantia 

Parroquia: Tarqui. 

Cantón: Guayaquil. 

Provincia: Guayas 

Área: Diseño de Interior y Áreas verdes 

Aspecto: Social 
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1.8 PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

Tabla 3. Premisas de la investigación y su operacionalización 

PREMISAS INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO 

La comunidad de Centro 

de Entrenamiento 

Vocacional (CEVE) de 

FASINARM, de la 

ciudad de Guayaquil 

requiere una intervención 

en áreas interiores y 

exteriores. 

Visita al sitio. 

Conversación con 

los encargados. 

Reconocimiento de 

cada espacio de la 

Fundación 

Comunicar. 

Observación. Ficha de registro. 

(Fotografías) 

La implementación de 

áreas verdes ayudará a 

los adolescentes con 

discapacidad intelectual a 

producir un cuidado al 

medio ambiente y dará 

una mejor presentación 

para el CEVE de 

FASINARM. 

Análisis y 

diagnósticos. 

Identificar las 

actividades. 

Conocer las 

necesidades. 

Entrevista 

Encuesta 

Revisión 

Bibliográfica 

Guía de preguntas. 

Cuestionario. 

Ficha de resumen. 

Proponer la relación de 

espacios interiores, áreas 

verdes y el uso de la 

psicología del color en 

CEVE de FASINARM. 

Programa de 

necesidades. 

Zonificación. 

Circulación. 

Planta 

arquitectónica. 

Implantación. 

Planos de 

vegetación. 

Representaci

ón gráfica.  

Bocetos. 

Dibujos digitales. 

Planos. 

Esquemas. 

Autor: Elaboración propia 
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CAPITULO 2 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

2.1.1 Construcción experimental de jardines verticales y su relación con el 

confort termo higrométrico en ambientes cerrados 

Revista: Industrial data 

Autores: Cabrera, Mario; Salazar, Wilfrido 

Año: 2016 

La revista proporciona qyuda para diferentes jardines verticales y proporciona las 

diferencias entre ellos. Los jardines verticales a ambos lados se utilizan como muros 

para aislar el espacio, incluso para dar sombra a muros y muros húmedos, diseñados 

para crear un clima agradable en espacios como pérgolas o simples bancos, de lo 

contrario estos ambientes estarán en una ocndición climática más dura. Los jardines 

verticales pasivos son los más habituales, decoran las paredes verdes, igual que el 

anterior pero con una sola cara, se pueden instalar en interiores o exteriores. El jardín 

vertical activo se puede utilizar en interiores y exteriores y es una combinación auxiliar 

de ventilación y aire acondicionado del edficio. 

Además, el autor describe cada elemento de un jardín vertical, que es esencial para 

los jardines verticales. Los siguientes componentes son la estructura de soporte, la parte 

posterior, es decir, los dos lados visibles, la cuenca de escorrentía, el sustrato, el sistema 

de riego y las plantas. 
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2.1.2 Comprendiendo la discapacidad intelectual: datos, criterios y reflexiones 

Revista: Revista de Psicología 

Autores: Rocío de los Ángeles Peredo Videa 

Año: 2016 

Tipo de investigación: Investigación Científica y Tecnológica Terminada. 

Este articulo presenta la información mas reciente sobre discapacidad, lo que nos 

permite comprender el estado de la discapacidad intelectual en Bolivia. Entre las 

dificultades generales o globales en el desarrollo y el aprendizaje, el autismo o el 

síndrome down se consideran unos de los problemas más comunes, sin embargo, la 

evaluación y el diagnóstico no siempre son precisos y consistentes con el verdadero 

grado del problema. En este trabajo se eanalizó la evolución del concepto de deficiencia 

mental y se propusieron estándares adecuados para evaluar los factores involucrados en 

la definición actual para un diagnóstico adecuado. Finalmente, se propone un modelo 

mutidimensional para la evalución y métodos del retraso mental, que contiene el soporte 

necesario.   
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2.2.3 Autismo en Ecuador: un Grupo Social en Espera de Atención 

Revista: Ecuatoriana de Neurología  

Autores: Catalina López Chávez, María de Lourdes Larrea Castelo 

Año: 2017 

Aunque se ha logrado un gran progreso historio en la definición de las características 

de las personas con comportamientos dentro del espectro del autismo, el proceso, la 

precisión y el rigor que deben abordarse con urgencia. Se concluyó por medio de 

encuestas y confirmación de casos, que incluyó de forma innovadora el análisis de 

inserción social, que los procesos diagnósticos demandan ingentes gastos económicos, y 

varían según la inserción social y la ubicación socio espacial; el 26% de los niños del 

grupo de estudio recibió entre 1 a 5 diferentes diagnósticos previos, el 13,75% fue 

diagnosticado erróneamente, el 46,2% en Guayaquil y el 23,7% en Quito, gastaron más 

de 1000 dólares en búsqueda de ese ansiado diagnóstico. Las actuales en cuentas de 

casos y controles de niños de 2ª 12 años de Quito y Guayaquil nos han permitido 

comprender la situación real del autismo en el Ecuador. Este objetivo revela los 

principales problemas en la forma de obtener el diagnóstico y el proceso de tratamiento, 

el estado de los padres en el estudio esta entrelazado con los datos. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Discapacidad intelectual 

La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades 

que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante 

distintas situaciones y lugares.  

Se expresa en la relación con el entorno, depende tanto de la propia persona 

como de las barreras u obstáculos que tiene alrededor; si logramos un entorno más fácil 

y accesible, las personas con discapacidad intelectual tendrán menos dificultades, y por 

ello, su discapacidad parecerá menor. 

A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a otras personas 

aprender, comprender y comunicarse, por ello la discapacidad intelectual generalmente 

es permanente, es decir, para toda la vida y tiene un impacto importante en la vida de la 

persona y de su familia. 

La discapacidad intelectual no es una enfermedad mental, por lo tanto son 

ciudadanos y ciudadanas como el resto; cada una de estas personas tienen capacidades, 

gustos, sueños y necesidades particulares, por ello tienen posibilidad de progresar si les 

brindan los apoyos adecuados.  

Se detalla una clasificación numérica de cociente intelectual (C.I.) y de niveles con 

los que frecuentemente se encontrarán en los informes de los especialistas. Esta 

clasificación es a establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es 

utilizada en casi todas las técnicas psicométricas de la inteligencia. (Navarrete, 2003) 
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Tabla 4. Clasificación de inteligencia 

Cociente intelectual Clasificación 

130 y mas Muy superior 

120 – 129 Superior 

110 – 119 Normal brillante 

90 – 109 Normal 

80 – 89 Normal lento 

70 – 19 Fronterizo 

69 y menos Deficiente mental 
Autor: (Navarrete, 2003) 

Dentro de la deficiencia mental hay una subdivisión: 

Tabla 5. Sub-clasificación de inteligencia 

Cociente intelectual Clasificación 

50 – 69 Retraso mental leve 

35 – 49 Retraso mental moderado 

20 – 34 Retraso mental grave 

Menor a 20 Retraso mental profundo 
Autor: (Navarrete, 2003) 

2.2.1.1 Síndrome de Down 

Es una alteración genética frecuente que se da en uno de cada 800 a 1000 

nacimientos vivos, aparece como resultado de una anomalía cromosómica; los núcleos 

de las células del organismo humano poseen 47 cromosomas en lugar de 46. Ese 

cromosoma pertenece a la pareja 21, que ya no es pareja sino trío. Por eso se llama 

también trisomía 21.   

Probabilidades de tener un bebé con síndrome de Down aumenta:  

 A medida que aumenta la edad de la madre.   

 Si uno de los padres es portador de un cromosoma 21 translocado.   

 En familias con antecedentes de anomalías genéticas.  

Diagnósticos que lo confirman entre ellos:  

 El análisis cromosómico de una muestra de sangre.  
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 El diagnóstico prenatal que implica el análisis de células fetales que flotan en 

el líquido amniótico (obtenidas por amniocentesis).  

 La prueba prenatal se suele hacer cuando hay un riesgo mayor de que el feto 

tenga síndrome de Down. 

2.2.1.2 Trastorno del espectro autista (TEA) 

El trastorno del espectro autista (TEA) es un síndrome de la niñez que contiene 

varias características por la falta de relación sociales, carencia de habilidades para la 

comunicación, rituales compulsivos persistentes y resistencia al cambio. Una persona 

con TEA carece de relación con personas que se hallan a su alrededor. El lenguaje sufre 

desajuste severo, a tal grado que, si se interfiere con la rutina de la persona con TEA, la 

persona torna ponerse molesta y hace berrinches. Habitualmente este síndrome se 

presenta en la infancia, y algunas veces desde el nacimiento, pero es evidente a partir de 

los tres años de vida.  (Paluszny, 2004)  

Para describir dicho síndrome, se han empleado varios nombres: síndrome de 

Kanner, autismo anormal primario, autismo encapsulado secundario, esquizofrenia de 

tipo autista, desarrollo atípico de la niñez con rasgos autistas, y retrsao mental asociado 

con autismo. (Paluszny, 2004) 

2.2.1.3 Asistencia psicopedagógica 

La psicopedagógica, pretende estudiar a la persona y su entorno en las distintas 

etapas de aprendizaje que abarca su vida; estudia el problema presente vislumbrando 

las potencialidades cognoscitivas, afectivas y sociales para un mejor desenvolvimiento 

en las actividades que desempeña la persona. 
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Los distintos tipos de actividades que las psicopedagogas desarrollan, apoyan y 

optimizan la tarea educativa integralmente y podríamos detallarlos dividiéndolos de la 

siguiente manera: 

 Respecto a los alumnos: 

Participación activa asistiendo en las clases. 

Aplicación de estrategias pedagógicas, metodológicas u organizativas, individuales y 

grupales. (No se realizan diagnósticos individuales ni se llevan adelante tratamientos). 

 Respecto a los docentes: 

Asesoramiento sobre distintas problemáticas de los alumnos, enfoques 

metodológicos, técnicas de estudio, integración, etc. 

Comunicación de información importante para tener en cuenta de sus alumnos. 

Brindar estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Respecto a los padres: 

Atención de padres cuando lo requieren y el caso lo amerite. 

Asesoramiento y derivación de casos puntuales. 

 Respecto al ingreso de nuevos alumnos: 

Entrevista personal al postulante. 

Valoración psicopedagógica de la misma. 

Informe de lo observado. 
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2.2.1.4 Retraso Mental  

En todas las culturas y sociedades hay personas que presentan esta discapacidad 

intelectual, existe y ha sido diagnosticado desde épocas remotas. Se ven comprometidas 

todas las áreas del desarrollo, lenguaje, motricidad, la actividad simbólica. Puede afectar 

la escolaridad y la autonomía de la vida adulta según el grado. Se encuentra en cualquier 

sector social de la población. Además, no se requiere ser especialista para detectarlo, no 

pasan inadvertidos. (Navarrete, 2003) 

2.2.2 Terapias 

2.2.2.1 Terapia física 

Se define como conjuntos de métodos que, mediante la aplicación de agentes físicos, 

recuperan, adaptan, curan y previenen a las personas afectadas de disfunciones 

somáticas y orgánicas.  (Introducción a la fisioterapía, s.f.) 

La terapia ayudará a identificar las causas del dolor mediante a las actividades diarias 

específicas y enseña las maneras adecuadas de realizar las actividades. Se realizan 

ejercicios designado por el medio y/o técnicas para el control del dolor. (Arthritis 

Foundation National Office, 2016) 

Las técnicas en la fisioterapia se dividen en: técnicas fisioterapéuticas de exploración 

y técnicas fisioterapéuticas de tratamiento. Las técnicas fisioterapéuticas de tratamiento 

se subdividen en técnicas activas y pasivas, la división es para conseguir un aspecto 

general sistemático. En cuanto la técnica fisioterapéutica de exploración su objetivo es 

plantear una recopilación planifica y enjuiciada de datos, esto es necesario porque 

ejercita la observación selectiva y deducen las metas del tratamiento. (Ehrenberg & 

Haeusermann, s.f.) 
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Otras técnicas utilizadas en la fisioterapia son de movilización y de agentes físicos. 

La de movilización como su nombre lo indica es de mejorar la movilidad tisular o 

articular, es decir, normalizar el tono muscular. Entre ellas tenemos la movilización 

activa y pasivas. (Introducción a la fisioterapía, s.f.) 

Movilización activa: Voluntarias se realiza a pacientes por voluntad propia; se 

derivan en libre, asistida, resistida y gimnasticas. Involuntarias donde el paciente realiza 

el movimiento que le pedios y hace activar el grupo muscular que estaba inactivo. 

(Introducción a la fisioterapía, s.f.) 

Movilización pasiva: Autopasivas se moviliza la articulación afectada del paciente. 

Curas posturales prevenir ulceras o ganar movilidad articulatoria. Manipulaciones 

desbloquear articulación. Por ultimo masaje en músculos, tendones o ligamentos. 

(Introducción a la fisioterapía, s.f.) 

Poleterapia: Se realiza mediante un sistema de poleas con finalidad terapéutica 

dentro de la jaula de rocher, se trabaja tracciones mecánicas. (Introducción a la 

fisioterapía, s.f.) 

 
Figura  1. Poleterapia 
Fuente: (Chinesport.es, 2020) 
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Paralelas: Trabajar la marcha 

 
Figura  2. Paralelas 
Fuente: (Ortotecsa, s.f.) 

 

Rampa con escalera: 

 

 
Figura  3. Escalera con rampa 
Fuente: (Equipos Interferenciales, s.f.) 

2.2.2.2 Terapia de lenguaje 

Es la especialidad que se encarga de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las 

alteraciones en voz, habla, lenguaje, audición, aprendizaje y otros aspectos de la 

motricidad oral. También es llamado terapia del habla y del lenguaje, se refiere a los 

problemas con la producción de sonidos, son dificultades al combinar las palabras para 

expresar ideas. (Especialidaddes terapia de lenguaje, s.f.) 

La terapia de lenguaje es necesaria cuando se presentan los siguientes problemas:  

 Problemas de audición 
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 Retrasos cognitivos, es decir, intelectuales o del raciocinio; u otros retrasos 

del desarrollo 

 Musculatura oral débil 

 Lesiones cerebrales traumáticas 

 Autismo 

 Trastornos al tragar 

 Problemas motores 

 Trastornos de la respiración 

Tipos de terapia de lenguaje: 

Actividades de intervención del lenguaje: Se realiza actividades que desarrollan 

habilidades de diferentes maneras, incluyendo el modelado. El terapeuta utilizará fotos, 

dibujos, libros, hasta se puede llegar usar terapia de juego. Además, podría utilizar 

ejercicios de lenguaje para trabajar en las destrezas.  

Terapia para alimentarse y tragar: Enseña a la persona ejercicios para fortaleces los 

músculos de la boca, incluye masaje facial y varios tipos de ejercicios con los labios, la 

lengua y la mandíbula. 

Terapia de articulación: Demostrar cómo mover la lengua para pronunciar sonidos 

particulares.  

2.2.3 Diseño interior 

“El espacio es uno de los recursos principales del diseñador y constituye el elemento 

por excelencia del diseño de interiores” (Ching, F., & Binggeli, 2014) 

Interior significa “dentro” y hace referencia a un edificio o alguna estancia, se lo 

relaciona con los límites del envoltorio de un edificio o a las superficies arquitectónicas 
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construidas; este concepto está directamente vinculado con el espacio definido por la 

forma arquitectónica, al mismo tiempo forma parte de la estructura y de lo que hay 

dentro de la misma.   

Después se introducirá el concepto de espacio, para pasar luego a examinar su 

conceptualización dentro de la disciplina de interiores. Analizando el espacio interior 

desde tres enfoques principales en su relación con:  

 La representación  

 La ocupación   

 El bienestar  

Se obtendrá un “marco aplicado” que ayudará a trabajar tangiblemente con el espacio 

en un formato de estudio de diseño. 

  El espacio también es un concepto que conlleva variadas disciplinas académicas, 

los diseñadores entienden el espacio como una idea relativamente nueva, el diseñador 

Charles Rice explica el espacio como un concepto específicamente arquitectónico y se 

podría decir que debe su conceptualización a la significancia cultural del interior 

doméstico burgués.  (Power, 2014) 

 2.2.3.1 Importancia del diseño 

Para el análisis de la importancia del diseño interior en los espacios escolares, se 

tomaron dos artículos: “Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la 

perspectiva de los niños y niñas escolares” (Castro Pérez & Morales Ramírez, 2015),y 

“Un aula óptima puede mejorar el rendimiento escolar hasta un 25%” (Ibañez, 2016), 

los cuales son descritos en el estado del arte del presente trabajo.  
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Un dato curioso, de una investigación expuesta, fue que los estudiantes propusieron 

que, en el interior de las instituciones educativas debe haber áreas de lecturas, donde 

puedan seleccionar libros que faciliten el proceso de aprendizaje impartido por el 

docente y que les gustaría tener espacios exteriores adaptados para recibir jornadas de 

clases permitiéndoles involucrarse con el medio ambiente. 

2.2.3.2 Confort 

Según el artículo: “Se entiende por confort al estado físico y mental en el cual el 

hombre expresa satisfacción (bienestar) con el medio ambiente circundante.” 

(Freixanet)  

Al mismo tiempo dice el diseño del ambiente de los espacios puede llegar a influir en 

la salud física y mental de las personas, por lo tanto, es necesario que todo espacio 

donde intervenga el profesional del diseño interior ha estos se le hagan un estudio de 

antropometría y producir bienestar y comodidad, llevando a esto a satisfacer las 

necesidades del usuario y las actividades que este se desenvuelven.    

     Del confort dependen las percepciones y emociones del individuo en el espacio, 

por ello es necesario que se tome en cuenta en la elaboración de una propuesta de diseño 

interior los diferentes tipos de confort según (Freixanet) 

 Confort térmico  

 Confort lumínico  

 Confort acústico  

 Confort olfativo  

 Confort psicológico 
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2.2.3.3 Diseño de interiores en las escuelas 

El diseño de interiores consiste en la planificación, la distribución y el diseño de los 

espacios interiores de los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las necesidades 

básicas de cobijo y protección, crean un marco e influyen en una forma de llevar a cabo 

las actividades, alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que 

acompañan sus acciones; afectan los puntos de vista, lo estados de ánimo y la 

personalidad. En este sentido los objetivos del diseño de interiores son el logro de 

ventajas funcionales, el enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos 

espacios interiores. (Ching, 2011) 

2.2.4 Psicología del color 

Es el estudio que analiza los distintos efectos que causan los colores en la actitud y el 

comportamiento individual de las personas, por medio de las percepciones y emociones, 

al estar en contacto visual con un color en un tiempo determinado. (Heller, 2004) 

El significado de los colores es de carácter subjetivo, depende de la percepción de 

cada individuo al estar en contacto con el mismo, por eso se van a agregar varias 

imágenes que aporten al significado de cada color, según el estudio basado en la obra 

Psicología del color, (Heller, 2004) 

 
Figura  4.  Significado de los colores 1 

Fuente: (Hidalgo, 2015) 
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Figura  5. Significado del color 2 

Fuente: (Hidalgo, 2015) 
 

2.2.5 Espacios verdes 

La definición de espacio verde puede ocasionar conflicto entre algunos profesionales 

ya que prefieren llamarlo parques o jardines, sin embargo, estas dos definiciones son 

válidos, según lo que menciona de acuerdo al analices que realizaron los autores dicen 

que las definiciones que complementan a dos aspectos de un mismo concepto la palabra 

parque se refiere al uso del espacio, o sea, es un concepto más funcional; pero la palabra 

jardín se refiere a la estética del espacio. (Escolástico León, Lerma Ruiz, Lopez Llorens, 

& Alía Sanchez, 2015) 

2.2.5.1 Funciones de los espacios verdes 

El análisis realizado por el autor menciona que es importante o cual es la importancia 

de los habitantes para que la ciudad tenga una mejor. El menciona que para poder 

alcanzar estos objetivos los ciudadanos (…)  

Para obtener una ciudad donde sus habitantes tengan una mejor forma de vida y que 

esta sea confortable, debe cumplir con algunos requisitos para alcanzar con el objetivo 

principal, ofrecer a los ciudadanos una mejor calidad de vida, social y personal. 

(Montero, 2014) 
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Las principales funciones que cumplen los espacios verdes:  

 Mejora de la calidad ambiental 

 Tiempo libre y la labor pedagógica 

 Mejora de la biodiversidad 

 Mejora de la salud física y mental 

2.2.5.2 Tipos de espacios verdes 

Los espacios verdes son considerados como espacios abiertos para el público, que 

mantienen un papel básico en la satisfacción de las necesidades del ciudadano para que 

contribuyan a la mejora de la calidad ambiental de la ciudad. A continuación, algunos 

tipos de áreas verdes: (Montero, 2014) 

 Parques o jardines de distritos 

 Jardín histórico 

 Parque o jardín metropolitano 

 Huertos urbanos 

 Parques y jardines temáticos 

2.2.5.3 Áreas verdes 

Se puede llegar a definir a las áreas verdes como toda superficie caracterizada 

por tener la presencia de especies vegetales entre ellas árboles, césped, arbustos y 

herbáceas (Santos, 2017) 

 Árbol: considerado los pulmones de la vida en la tierra, porque son los 

encargados de producir oxígeno, llegando a mejorar el clima del ambiente 

urbano, se caracterizan por poseer un tronco leñoso que sobrepasa los dos 

metros de altura.  
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 Césped: cubren la superficie del terreno, utilizados en canchas deportivas, 

jardines, áreas recreativas, entre otros.  

 Arbustos: se caracterizan por poseer varios troncos leñosos ramificados desde 

la base, no sobrepasan los dos metros de altura.  

 Herbáceas: poseen tallo, a diferencia de los árboles y arbustos, algunas de 

ellas presentan flores y son utilizadas como ornamento en jardines.  

2.2.5.4 Juegos de motricidad y equilibrio 

El juego es una palanca poderosa tanto de autoafirmación, en este caso de la 

motricidad, cuanto de socialización, dado que la declinación del egocentrismo infantil, 

se relaciona con la exploración lúdica de los procedimientos de negociación y acuerdo 

de reglas y de las conductas de operaciones y posiciones en los juegos. Se puede 

establecer, entonces, como objetivo del juego en la vida escolar infantil, la 

autoafirmación de las reglas, en la resolución de problemas con poco tiempo a favor, en 

la libertad que solo el movimiento intencional puede generar, construyendo un nivel de 

comunicación con el otro. (Juegos motores, educacion fisica, 2018) 

 
Figura  6. Tipos de juegos según la interacción motriz 

Fuente: (Galera, s.f.) 
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Figura  7. Criterios clásicos (lógica externa) 

Fuente: (Galera, s.f.) 

 

 
Figura  8. Criterios de interacción (lógica interna) 

Fuente: (Galera, s.f.) 

 

 

Juegos motores abiertos: Es la participación cognitivo-motriz donde el sujeto debe 

generar situaciones, planificando el movimiento en un tiempo y un espacio libre y 

simple con o sin refugios. Los límites configuran una continencia global, pero no son 

determinantes para el desenvolvimiento en el juego.  (Juegos motores, educacion fisica, 

2018) 
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Juegos motores cerrados: Se produce un espacio más complejo, por lo tanto, la 

participación cognitivo-motriz se establece como diferencia y dependiente de cada niño 

en particular y de una serie de exigencias externas mayores. (Juegos motores, educacion 

fisica, 2018) 

Juegos motores combinados: Establecen situaciones que combinan exigentemente 

la dinámica intensa de los juegos, pues la participación cognitivo-motriz se ve 

multiplicada debido a una apertura lúdica profunda. (Juegos motores, educacion fisica, 

2018) 

2.2.5.5 Jardines sensoriales 

Según José Elias Bonells, adjunto a la jefatura de Parque y Jardines del 

Ayuntamiento de Sevilla: 

Los jardines sensoriales pueden ser temáticos, divididos en secciones o presentados 

como un todo. Un jardín sensorial no es solo un parque, es un espacio con una variedad 

de actividades, que invita a la interacción y exploración del público. Dichos espacios 

agregan atmósfera y vida a una ciudad y atienden a todos los sectores de la 

sociedad. (Bonells, 2020) 

El jardín sensorial no tiene una medida específica, puede ser pequeño o grande, pero 

lo esencial es incluir vegetación y elementos que promuevan la activación de los cincos 

sentidos. De acuerdo a la Especialista Biligüe de Divulgación Comunitaria Cristina 

Morenano muestra algunas sugerencias para la estimulación en la creación de los 

jardines. (Moreno, 2017) 

Vista: El primer significado que pensamos cuando hablamos de un jardín es 

obviamente el de la vista. Antes de oír, oler, tocar o degustar. Se puede estimular este 

sentido por medio de los colores, que se pueden observar entre la combinación de 
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diferentes vegetaciones. Así mismo, se puede jugar con las diferentes alturas. De esta 

forma podemos tener una atracción directa. También hay que considerar plantas que 

traigan mariposas o pájaros. (Bonells, 2020) 

 
Figura  9. Jardín sensorial, vista. 

Fuente: (Bonells, 2020) 

Sonido: (Bonells, 2020) señala que para estimular la audición, elija la flora vegetal 

que hace ruido cuando el viento pasa a través de ellas, como los tallos de bambú . Muchas 

vainas también emiten sonidos interesantes y las hojas del final de la temporada 

proporcionan un divertido crujido bajo los pies. También puede incluir plantas que 

fomenten la vida silvestre en el jardín. El zumbido de una abeja, el gorjeo de un grillo o 

el zumbido de un pájaro estimulan el sentido del oído. Sin embargo, si desea agregar más 

sonidos, otros materiales excelentes que producen sonido que puede incluir en su jardín 

son pequeñas fuentes de agua o un carillón de viento. 
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Figura  10. Jardín sensorial, sonido. 

Fuente: (Bonells, 2020) 

 

Tacto: “Si eres del tipo táctil, es muy fácil estimular tu sentido del tacto en el jardín. 

Esto se puede lograr mediante: la suavidad del follaje, de la corteza, el toque de la 

hierba bajo los pies descalzos” (Bonells, 2020). Adicional se puede añadir elementos 

que no correspondan a la vegetación, por ejemplo, piedras de distintos tamaños, 

materiales de madera, cojines, entre otros. 
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Figura  11. Jardín sensorial, tacto. 

Fuente: (Bonells, 2020) 

 

Olfato: (Bonells, 2020) El sentido del olfato es extremadamente memorable y los 

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

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

de emociones. 

 
Figura  12. Jardín sensorial, olfato 

Fuente: (Bonells, 2020) 

 

Gusto: Incluir plantas comestibles en un jardín es especialmente divertido porque los 

niños pueden ver crecer sus alimentos e incluso pueden estar dispuestos a probar 
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alimentos nuevos que de otra manera no harían. Cualquier fruta o verdura que crezca en 

su clima sería una buena adición a su jardín. (Bonells, 2020) 

 
Figura  13. Jardín sensorial, gusto. 

Fuente: (Bonells, 2020) 

2.2.6 Panero 

2.2.6.1 Espacios de oficinas 

En el año 1950, el diseño de oficinas es uno de los campos con mayor 

especialización del profesional. Cada año se diseñan millones de metros cuadrados de 

esta naturaleza. La incrementación de negocios y la constate demanda de grandes 

oficinas centrales se ve en la obligación de crear espacios aptos para alojar a centenas y 

miles de personas. Es de suponer que la constate expansión que acusan los mercados 

mundiales acelere aún más las demanda. Por todos estos motivos se exigirá al diseñador 

conocimientos y sensibilidad suficientes para enlazar las dimensiones humanas con el 

espacio interior. (Panero & Zaelnik, 1996)    

Despacho 

Según Julius Panero y Martin Zelnik: “El componente fundamental de todos estos, o 

de espacios con funciones similares, es la mesa de escritorio y elementos auxiliares. A 

tenor del tiempo que el usuario pasa en su espacio inmediato de trabajo, la importancia 
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de asegurarle un eterno dotado de un diseño atento a las dimensiones humanas cobra 

especial significación” (Panero & Zaelnik, 1996). 

En las siguientes ilustraciones se van a ver reflejadas las dimensiones básicas de un 

ámbito de trabajo con tres plazas de asiento de visitantes. Además, teniendo como 

objetivo principal el cuidado que merece la elección, colación y holguras de los asientos 

alrededor de la mesa, ambas ilustraciones resaltan la necesidad de vigilar la distancia 

nalga – rodilla, anchura de caderas y máximo de cuerpo. Las dimensiones de zonas y 

holguras surgen del estudio antropométricas básicas. La posición de todo elemento 

suspendido vendrá de la altura de ojo y las lunas visuales. (Panero & Zaelnik, 1996) 

 

 

Figura  14. Mesa de despacho/asiento de visitante 
Fuente: (Panero & Zaelnik, 1996) 
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Figura  15. Mesa de despacho/Holguras básicas 
Fuente: (Panero & Zaelnik, 1996) 

 

 

 

Figura  16. Mesa de despacho/Holguras básicas 
Fuente: (Panero & Zaelnik, 1996) 
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Figura  17. Consideración de mesa de despacho/aparador 
Fuente: (Panero & Zaelnik, 1996) 

 

Oficina 

En oficinas y despachos es de importancia capital la interfase entre el usuario en 

posición sedente y la mesa. La calidad de la interfase usuario-modelo de trabajo 

determinara el confort y bienestar general del personal y, consecuentemente, la 

eficiencia laboral en el espacio de la oficina. (Panero & Zaelnik, 1996) 
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A continuación, recopilan algunas consideraciones antropométricas desde el diseño de 

una silla de secretaria hasta el espacio total de las oficinas. 

 

 

 

Figura  18. Módulo básico de trabajo con asiento de visitante 
Fuente: (Panero & Zaelnik, 1996) 

 

 

 

Figura  19. Módulo básico de trabajo en U 
Fuente: (Panero & Zaelnik, 1996) 



38 

 

 

Figura  20. Módulos de trabajo adyacentes/en u 
Fuente: (Panero & Zaelnik, 1996) 

 

Recepción 

La recepción facilita la localización del inquilino, por lo cual es necesario de que 

sean perfectamente visibles. A continuación, se va a ver la relación de la dimensión 

humana y el diseño de espacios de recepción. Hay tres áreas claves que predominan 

son: asiento, visitante y mostrador de recepción. (Panero & Zaelnik, 1996) 

  

Figura  21. Modulo circular de recepción 
Fuente: (Panero & Zaelnik, 1996) 
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Sala de espera 

Se ofrecerá las distribuciones de asiento para visitantes en los espacios de recepción, 

haciendo énfasis en los asientos individuales con preferencia al tipo sofá. (Panero & 

Zaelnik, 1996) 

 

Figura  22. Módulo de espera en recepción 

Fuente: (Panero & Zaelnik, 1996) 

 

2.2.6.2 Área higiénica sanitaria 

Baño para personas con discapacidad y movilidad reducida al medio física  

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) los cuartos de baños las 

dimensiones mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de 

las mismas; se debe tomar en cuenta los espacios de actividad, como de uso de cada 

aparato y espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360º, sin obstáculo al menos 

hasta una altura de 670mm, para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la 

silla de ruedas. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, s.f.) 
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Figura  23. Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones. Inodoro (Dimensiones en mm) 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, s.f.) 

 

 
Figura  24. Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones. Lavabo-Inodoro (Dimensiones en mm) 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, s.f.) 
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Figura  25. Lavabo. Espacio de actividad. (Dimensiones en mm) 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, s.f.) 

 
Figura  26. Inodoro. Espacio de utilización (Dimensiones en mm) 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, s.f.) 
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Figura  27. Ejemplo para transferencias desde lasilla de ruedas al inodoro 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, s.f.) 

 

También las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y sentido de 

apertura de las puertas, por lo tanto, el espacio de barrido no debe invadir el área de 

actividad de las distintas piezas sanitarias. La puerta debe abrir hacia el exterior o bien 

ser corrediza; si se abre hacia el interior, el área debe dejar al menos un espacio mínimo 

de ocupación de una persona sentada que pudiera sufrir un desvanecimiento y requiriera 

ser auxiliada sin dificultad. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, s.f.) 
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Figura  28. Aseos. Tipos de puertas. (Puerta apertura hacia el interior) (Dimensiones en mm) 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, s.f.) 

 
Figura  29. Aseos. Tipos de puertas. (Puerta corrediza) (Dimensiones en mm) 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, s.f.) 
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Figura  30. Aseos. Tipos de puertas. (Puerta apertura hacia el exterior) (Dimensiones en mm) 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, s.f.) 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

El objetivo principal del marco contextual consiste en describir e investigar el 

contexto general del tema de estudio, obteniendo sus características físicas, aspectos 

sociales, históricos, culturales y económicos que aporten de manera positiva el proyecto. 

2.3.1 datos de ubicación geográfica  

Guayaquil una de las ciudades más grandes e importantes del Ecuador con una 

población de 2`644.891 habitantes según datos actualizados del (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2010) es además el cantón con el de mayor influencia económica, 

comercial, político, y cultural. (Perfectura del Guayas, s.f.) 

Consta de 21 parroquias, dividas en 16 urbanas y 5 rurales, una de las cuales es la 

parroquia Tarqui donde habitan más de 546.254 personas, según el censo de población y 

vivienda realizado en el año 2010 lugar donde se encuentra ubicado el objeto de estudio. 

(Perfectura del Guayas, s.f.) 
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Figura  31.  Parroquias urbanas de Guayaquil 
Fuente: (Foro, 2019) 

2.3.1.1 Limites de Guayaquil 

Norte: Daule, Nobol, Lomas de sargentillo, Samborondón  

Sur: provincia del El Oro, Golfo de Guayaquil  

Este: Durán, Balao y Naranjal  

Oeste: General Villamil, Provincia de Santa Elena (EcuRed, s.f.) 

2.3.1.2 Historia de Guayaquil 

Con el fin de colonizar y expandir la colonia española Francisco Pizarro fundo 

Guayaquil en 1534, luego en la costa paso a fundar en 1536 la Ciudad de los Reyes, 

conocida después como Lima, y Trujillo. Luego la ciudad fue destruida, se volvió a 

tratar de consolidar el dominio español sobre el territorio volviendo a fundar la ciudad 

de Guayaquil en 1536 por Sebastián de Benalcázar, terminando destruida por 

segunda ocasión. En 1538 Francisco de Orellana fue nombrado gobernador de la 
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provincia de la Culata, en la costa del actual Ecuador, donde reconstruyó y 

repobló Santiago de Guayaquil, que había sido destruida por los indios. Finalmente, la 

ciudad fue fundada el 25 de julio de 1538, día de Santiago. En 1543 Urbina restablece 

la ciudad en su anterior emplazamiento, en la desembocadura del río Yaguachi, traslada 

y reasienta la población en la confluencia de los ríos Daule y Amay (Babahoyo), al pie 

de una loma conocida como el cerrito verde (hoy cerro Santa Ana. Muy recientemente 

se han descubierto documentos que certifican que el primer cabildo instalado en este 

último y definitivo reasentamiento, se abrió el 25 de julio de 1547, siendo con 

seguridad esta la razón por la cual, por tradición secular, se mantuvo 25 de julio como la 

fecha en que Guayaquil había encontrado su destino final en esta larga trashumancia 

que fue su Proceso Fundacional y Organizacional. (EcuRed, s.f.) 

2.3.1.3 Ubicación del proyecto 

El objeto de estudio denominado CEVE de Fasinarm se encuentra ubicado en el 

cantón Guayaquil parroquia Tarqui en el norte de la ciudad de Guayaquil en la Cdla. 

Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Av. Luis Orrantia. 

 

Figura  32. Ubicación del proyecto 
Fuente: (Maps, 2019) 
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2.3.1.4 Parroquia Tarqui 

En esta parroquia se destacan los monumentos a Eloy Alfaro y el de Guayas y Quil, 

el Teatro Centro de Arte, los Estadios Isidro Romero Carbo y Modelo Alberto Spencer, 

el coliseo cubierto Voltaire Paladines Polo, el nuevo Aeropuerto Internacional José 

Joaquín de Olmedo y la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, la Universidad de 

Guayaquil, los centros financieros y comerciales de Kennedy Norte (Av. Francisco de 

Orellana) y Urdesa. Barrios residenciales como Urdesa, Miraflores, La Alborada, 

Kennedy y Los Ceibos pertenecen a esta parroquia. (Guayaquil, 2019) 

2.3.1.5 Aspecto demográfico 

En el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del Ecuador en el año 2017 

Guayaquil tiene 2`644.891 habitantes, lo que le convierte en el cantón más poblado del 

país. (INEC, 2017) 

 

Figura  33.  Características generales de población 
Fuente: (INEC, 2017) 

2.3.1.6 Aspecto climatológico  

La influencia de las corrientes marinas fría de Humboldt y cálida de El Niño 

producen que el clima del cantón Guayaquil sea del tipo tropical sabana y tropical 

monzón, con temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. La temperatura 
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promedio es de 25°C aproximadamente. El cantón, al igual que todo el Ecuador, tiene 

dos estaciones: invierno o época de lluvias, la cual comprende una temporada 

de enero a mayo aproximadamente; y la época de verano o época seca que va 

desde junio hasta diciembre. (EcuRed, s.f.) 

Por su ubicación Guayaquil tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. 

Dada su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de 

El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados. Una temporada 

húmeda y lluviosa, se extiende enero a mayo (verano); y la temporada seca desde junio 

a diciembre (invierno). (Guayaquil, 2019) 

2.3.1.7 Temperatura 

Guayaquil es una ciudad de temperatura mayormente cálida, aunque hay meses 

donde el clima se torna fresco y húmedo. Su temperatura durante todo el año es de 

promedio de 25º y 28 °C. (Guayaquil, 2019) 

 

Figura  34. Clima promedio provincial 
Fuente: (Guayaquil, 2019) 

2.3.1.8 Vientos predominantes y Asoleamiento 

Corriente de aire que se produce en la atmósfera por causas naturales. Es un 

fenómeno meteorológico originado en los movimientos de rotación y traslación de la 

Tierra.  (EcuRed, s.f.) 
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Figura  35 Imagen de la ubicación de CEVE de FASINARM (Asoleamientos) 

Fuente: (Maps, 2019) Autor: Elaboración propia 

 

2.3.1.8.1 Vientos predominantes 

Los vientos predominantes en Guayaquil se originan desde el Suroeste hacia el 

Noreste, en la siguiente figura se podrá observar el recorrido del viento de suroeste a 

noreste en la ubicación de terreno. 

 

Figura  36. Imagen de la ubicación de CEVE de FASINARM (Vientos) 
Fuente: (Maps, 2019) Autor: Elaboración propia 
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2.3.1.8.2 Asoleamiento 

   En referencia al asoleamiento el sol sale por el este y se oculta por el oeste y los 

vientos predominantes tienen dirección suroeste – noroeste. 

Este punto es utilizado como referente importante en el localizar la ubicación del sol 

mediante las horas, días y meses del año, en el terreno de qué manera afectaría al 

terreno su localización, de acuerdo al uso de materiales y de vegetación en el mismo. 

 

Figura  37. Localización del sol en el terreno 
Fuente: (Sunearthtools, 2020) 

2.3.1.8.3 Carta Solar 

Es un gráfico importante que se utiliza en arquitectura y algunas otras ramas de 

estudio en la que es posible obtener la posición del sol en el cielo con respecto a la 

ubicación de algún lugar deseado, considerando como puntos relevantes la latitud y 

longitud del terreno. (Castillo, 2016) 
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Figura  38. Carta Solar CEVE de Fasinarm 
Fuente: (Sunearthtools, 2020) 

2.3.1.8.4 Análisis de vías, avenidas y calles 

Realizar un análisis de estos parámetros es de gran importancia porque a partir de 

estos, se podrán notar las calles primarias y secundarios.  

La fundación encontramos una vía principal (Av. Francisco de Orellana) y dos calles 

secundarias (Av. Miguel H. Alcívar y Av. Luis Orrantia.). 

El color rosado para la calle principal y verde para las calles secundarias. 
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Figura  39. Localización del sol en el terreno (Accesibilidad) 
Fuente: (Maps, 2019) Autor: Elaboración propia 

2.3.1.9 Flora 

En los alrededores de la ciudad existen especies naturales como: [laurel] de 

Puná, palo santo, mangle blanco, guachapelí, membrillo, ceibo espinudo, suelda con 

suelda, palo colorado, entre otras. (EcuRed, s.f.) 

2.3.1.10 Fauna 

En los alrededores de la ciudad existen especies como: ardillas, periquitos 

del Pacífico, aratingas, culebras ciegas, caracoles de monte, sapos bocones del 

Pacífico, abejas euglosina, cocodrilos, iguanas, entre otros. (EcuRed, s.f.) 

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS  

2.3.2.1 Fiestas populares 

 El 25 de julio Aniversario Especial de la Perla del Pacifico. 

 El 9 de octubre Fecha de la Independencia de la Ciudad. 

 Cristo del Consuleo, Viernes Santo. 

 12 de octubre, Rodeo Montubio. 
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 Festival Frutal de la Chirimoya de Puná. 

(EcuRed, s.f.) 

2.3.2.2 Aspecto Económico 

El cantón Guayaquil es el de mayor desarrollo tanto en infraestructura como de su 

planta turística dentro de la Provincia del Guayas. En él se pueden encontrar atractivos 

culturales y naturales que pueden satisfacer hasta a los visitantes más exigentes. Sus 

vías de acceso terrestre están asfaltadas en buen estado, cuenta con 

un aeropuerto internacional en su cabecera cantonal. (EcuRed, s.f.) 

2.3.3 MODELOS ANÁLOGOS 

2.3.3.1 Nacionales 

Centro de Discapacidad Intelectual “Jacinta y Francisco” 

Guayaquil - Ecuador 

Alborada 3era etapa  

El Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco conmemora 25 años de 

creación y con la obra, su personal promueve la inclusión social. (UNIVERSO, 2019) 

El Centro de Discapacidad Intelectual “Jacinta y Francisco”, a cargo de las "Siervas 

del Plan de Dios", busca educar y formar integralmente desde la fe católica a señoritas 

con discapacidad intelectual, brindándoles la capacitación y entrenamiento necesario 

para potenciar todas sus destrezas y habilidades, y poder además ayudarlas a lograr una 

adecuada inserción social y laboral. Se ofrecen distintos servicios de terapia, atención 

psicológica, formación integral, talleres artísticos, formación cristiana y moral y 

distintos talleres de formación laboral. 
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Tabla 6. Modelos análogos, fundación Jacinta y Francisco 

Especial 

Directorio 

Secretaria 

Terapia de apoyo 

Aulas de clases 

Patio extenso 

Clases especiales  
 

Funcional 

Todas sus áreas han sido 

modificadas de acuerdo a la 

necesidad del centro 

 

Forma 

Diseño simple 

Paredes limpias con texturas 

Colores pasteles 

Tejas rojas 

 

Constructivo 

Hormigón 

Tejas 

Vidrio 

Dado el contexto del sector 

no se observa variantes de 

acuerdo a la construcción 

 
Autor: Elaboración propia 

Asociación Ecuatoriana para Niños Retardados (ASENIR) 

Guayaquil – Ecuador 

Kennedy norte 

Con el propósito de impulsar el desarrollo, integrar y promover un espacio de 

igualdad a las personas con capacidades especiales la Fundación mediante su campaña 

“Descubrir la Capacidad es una Oportunidad”, realizó una mañana de integración llena 

de mucho significado para los niños y niñas con capacidades especiales que se educan 

en ASENIR. 

Mediante este evento la FIMLM logró beneficiar a más de 150 niños, niñas y 

adolescentes de esta comunidad vulnerable, dicha actividad se realizó en las 
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instalaciones de ASENIR, donde se realizaron actividades lúdicas, caritas pintadas, obra 

de teatro, refrigerios y muchas sorpresas más. 

La consigna es enseñarle al mundo que todas las personas, sin diferencia tienen 

igualdad de oportunidades, que sí es posible cumplir sus propósitos y metas, que para 

hacer felices a los demás no hay edad ni diferencia. Cabe resaltar que además de brindar 

un rato alegre a los niños de ASENIR, también fue la oportunidad para hacer una gran 

invitación a toda la sociedad, movilizando al apoyo por la dignidad humana, los 

derechos y el bienestar de las personas en condición de discapacidad. 

Tabla 7. Modelo análogo, ASENIR 

Espacial 

Áreas verdes 

Espacios de juegos infantiles 

Sala de uso simple 

Área administrativa 

Área social 
 

Funcional 

Permite desarrollar la 

interactividad social en donde se 

realiza actividades lúdicas, educativas 

y recreativas, que estimulan la 

integración e interacción entre 

alumnos. 

 

Forma 

Simplicidad constructiva de 

acuerdo a sus materiales y forma, 

combinación con materiales como el 

hormigón, piedra y tejas.  

Simplicidad en el uso de colores en 

el interior 
 

Constructivo 

Estructura mixta de ladrillo, 

cemento pulido, cubiertas, piedras y 

camineras en su remodelación 

 
Autor: Elaboración propia 
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2.3.3.2 Internacionales 

Fundación Alas 

Madrid, España 

Su objetivo es añadir talentos y competencias que contribuyan al éxito y eficacia de 

la organización a medio y largo plazo. Desde Fundación DKV Integralia, se evalúa, 

selecciona y orienta laboralmente a las personas con discapacidad, que debido a las 

propias características y a las del mercado de trabajo, no encuentran su inserción en 

entornos de trabajo ordinarios o normalizados. Después de un proceso de preparación y 

capacitación en el centro especial de trabajo, se alienta a la inserción en empresas del 

mercado de trabajo ordinario. 

Tabla 8. Modelo análogo, Fundación Alas 

Espacial 

Áreas verdes 

Espacio de juegos infantiles 

Sala de uso múltiple 

Centro medico 

Área administrativa 

Área social 

 

Funcional 

Las relaciones entre espacios, los 

recorridos diarios y las visuales 

existentes en el sitio lograron que se 

genere el realizar ejercicios 

conceptuales por medio de capas de 

información física, con movimiento 

y dinámica.  

Forma 

Uso de planos seriados 

Transición de espacios 

Tonalidad de colores 

Juego de sensaciones con luz 

natural mediante el espacio de vacío 

en paredes y tumbado. 
 

Constructivo 

Estructura de hormigón y acero 

Piso exterior de adoquín 

Piso exterior de piedra gravilla 

Piso interior de cemento pulido 

Paredes exterior mampostería de 

piedra. 
 

Autor: Elaboración propia 
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Ritaharju School 

Oulu, Finlandia 

Un centro comunitario, que se encuentra conectado a la escuela y contiene servicios 

como la biblioteca, centros sociales y centros juveniles.   

Uso de tecnología con estudiantes a partir de los ocho años de edad, pues cada uno 

posee su propia laptop al igual que los docentes.  

Correcta distribución de los mobiliarios y amplitud en los espacios, lo que permite la 

sociabilización entre estudiantes de diferentes edades y salones, dándoles la amplitud de 

acercarse a distintas áreas de la escuela para no limitar su conocimiento.  

Tabla 9. Modelo análogo, Ritaharju School 

Espacial  

Espacios abiertos y flexibles debido a 

sus paredes móviles que permiten adaptar 

el salón según las necesidades de los 

alumnos 

 

Funcional 

Correcta distribución de los mobiliarios 

y amplitud en os espacios, lo que permite la 
sociabilización entre estudiantes de 

diferentes edades y salones, dándoles la 

amplitud de acercarse a distintas áreas de la 

escuela para no limitar su conocimiento. 
 

Forma 

Paredes limpias, algunas recubiertas de 

maderas  

Colores cálidos 

Piso con baldosa 

 

Constructivo 

Estructura de hormigón y acero 
Piso exterior de adoquín 

Piso exterior de piedra gravilla 

Piso interior de cemento pulido 

Paredes exterior mampostería de piedra 
Utilización de segmentos lineales 

 
Autor: Elaboración propia 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Acoger: Invocar para sí los beneficios y derechos que conceden una disposición  

refugiarse, retirarse, tomar amparo. (RAE, 2018) 

Ambientar: Proporcionar a un lugar un ambiente adecuado, mediante  

decoración, luces, objetos. (RAE, 2018)  

Antideslizante: Que impide que algo se deslice o patine. (RAE, 2018) 

Asentamiento: Instalación provisional de colonos o cultivadores en tierras no  

habitadas o cuyos habitantes son desplazados. 

Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio  

ambiente. (RAE, 2018)  

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

Conservar: Mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de  

alguien. (RAE, 2018) 

Espacio interior: El espacio es la esencia de la arquitectura, no significa de ninguna 

manera que el valor de una obra arquitectónica se agote en el valor espacial.  

Espacio cerrado: Se percibe como aquel en que las aberturas no constituyen 

relación perceptiva con el exterior. 

Espacio abierto: Aquel en que la relación son el espacio circundante supera al 50%, 

o si es menor, las aberturas tienen un claro sentido de relación.  

Exterior: Espacios al aire libre, o decorados que los representan. (RAE, 2018)  
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Funcional: Dicho de una cosa: Diseñada u organizada atendiendo, sobre todo, a la 

facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. (RAE, 2018)  

Infraestructura: Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para  

el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización  

cualquiera. (RAE, 2018)  

Interior: Dicho de una habitación o de una vivienda: Que no tiene vistas a la  

calle. (RAE, 2018)  

Lúdico: Perteneciente o relativo al juego. (RAE, 2018)  

Medio: Que corresponde a los caracteres o condiciones más generales de un  

grupo social, pueblo, época. (RAE, 2018)  

Setos: Cercado hecho de matas o arbustos, o de palos o varas entretejidos.  

Socializar: Adaptar a un sujeto, individuo a las normas de comportamiento social.  

(RAE, 2018)  

Sostenible: Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener  

durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio  

ambiente. (RAE, 2018)  

Zonificar: Dividir un terreno en zonas. (RAE, 2018) 

2.5 MARCO LEGAL 

Desde el punto legal, la constitución en el plan del buen vivir afirma que las y los 

ecuatorianos tienen derecho a conocer de manera libre a la información en recintos de 

inserción social y participativa, de tal manera que también promueva a los ciudadanos 
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del país conocer las leyes y disposiciones que rigen en el mismo generando también en 

los estudiantes el beneficio a los conocimientos necesarios para la realización de 

investigaciones pertinentes con los fundamentos necesarios para la realización de las 

mismas.  

Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y 

rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de 

indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de 

su integración social y equiparación de oportunidades. (ECUADOR, 2018) 

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima 

prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de 

sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés superior de los 

niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás. (ECUADOR, 2018) 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho a 

la vida, desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto su libertad y dignidad, y a ser 

consultados en los asuntos que les afecten. (ECUADOR, 2018) 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para 

que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

(ECUADOR, 2018) 



61 

 

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para 

establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan a las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjera (ECUADOR, 2018) 

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en 

igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de 

la cultura, y adoptará las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la empresa 

privada y los medios de comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las 

actividades culturales en sus diversas manifestaciones. Los intelectuales y artistas 

participarán, a través de sus organizaciones, en la elaboración de políticas culturales. 

(ECUADOR, 2018) 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  (ECUADOR, 2018) 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  (ECUADOR, 2018) 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se elegirá el enfoque de la investigación que produzca resultados que 

aporten en la propuesta de rediseño, mediante un tipo y métodos de investigación 

empleados en la recolección de datos, para el estudio en el presente y posterior capítulo 

donde se analizarán los resultados. 

3.1 Enfoque de la investigación  

Este proyecto ejecuta un enfoque cualitativo porque este brinda la facilidad para 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de las premisas.  

La investigación se hará a base de un cuestionario elaborado previamente con 

preguntas que de cierta forma permitan conocer las respuestas a varias interrogantes que 

se plantee el investigador, para así lograr cumplir con los objetivos del tema.  

El enfoque cualitativo “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación”. (Metodología de la investigación (6ta edición), 2014) 

     En el presente trabajo de investigación, se utilizará el enfoque cualitativo con 

datos porcentuales, el cual permite tener análisis concretos y una vista amplia sobre el 

objeto de estudio, a partir de dos puntos:   

     Objetivo: utilizando datos numéricos por medio de las encuestas, para precisar la 

información recolectada, por instrumentos de trabajos empleados en campo.  

     Subjetivo: permitiendo un análisis de datos por medio de la interpretación de los 

resultados obtenidos al emplear varios instrumentos, entre ellos la observación y 

entrevista.   
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3.2 Tipo de investigación 

En este punto se considera definir, explicar y manifestar el tipo de investigación que 

ha llevado a cabo el investigador en la búsqueda de la conceptualización del tema 

propuesto sus fuentes, métodos, técnicas, y guías utilizadas. 

La investigación descriptiva, según (Metodología de la investigación (6ta edición), 

2014): “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,  

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

análisis”.   

En el proceso de investigación del rediseño de áreas interiores y exteriores del Centro 

de Entrenamiento Vocacional (CEVE) de FASINARM en la ciudad de Guayaquil se 

llevó a cabo la búsqueda de información desde la conceptualización del tema mediante 

el tipo de investigación histórica que proporcionó datos relevantes desde el inicio y el 

proceso de los centros de entrenamiento vocacional. Otro tipo de investigación utilizada 

en este proceso es la descriptiva que tiene como concepto describir, buscar las 

características del tema y realizar un aporte profundo al comportamiento de las personas 

con el entorno del problema planteado. A continuación, se conceptualiza los dos tipos 

de investigación utilizados. 

3.2.2 Investigación descriptiva 

Es aquella que consiste en describir fenómenos, eventos y situaciones detallando 

como son y cómo se manifiestan, este tipo de investigación busca especificar las 

características, propiedades y el comportamiento de grupos de personas o comunidades 

que estén sujetos al análisis. (Metodología de la investigación (6ta edición), 2014) 

3.3 Métodos  

Los métodos a emplear en el trabajo de investigación son:  
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3.3.1 Método deductivo 

“El método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones directas, 

cuando deducimos lo particular sin intermediarios” (Carvajal, 2014), la cita planteada 

permite la selección del método mencionado por su análisis directo en los datos. 

Además, se toma a consideración las premisas para comenzar con la selección de los 

datos válidos, conceptos teóricos estudiados en el segundo capítulo, el estudio de los 

modelos análogos. 

3.3.2 Método inductivo 

Es aquel que parte de fenómenos particulares para llegar a generalizaciones, se 

refiere a los resultados obtenidos de la observación y experimentación con elementos 

particulares a la formulación de hipótesis, principios de tipo general. (Hincapié, 2014) 

3.4. Técnicas e instrumentos explicar  

  3.4.1. Encuestas 

Es una de las técnicas más utilizadas en el ámbito de la investigación científica, 

ayuda a conocer e indagar los posibles procedimientos a seguir en la investigación, 

mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los 

involucrados directos de una población. (López, s.f.) 

Tipo de cuestionario que se utiliza para recoger o acumular opiniones básicas 

enfocadas a una investigación o también se encarga de recolectar datos acerca de una 

población especifica; conocida como un estudio descriptivo. (Stacks, 2013)  

El presente trabajo se llevará a cabo con el método de Lickert que consiste en atribuir 

distintos tipos de preguntas coherentes al tema de estudio y que el investigador crea 
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conveniente realizar a los encuestados, de manera que los resultados puedan ayudar a 

cumplir con la resolución de la problemática.  

     3.4.2. Método de Lickert. 

Es el intervalo en la que las personas deben de responder a declaraciones dentro de 

una serie de opciones predeterminadas que representan el nivel de su respuesta, suele 

representarse mediante los siguientes niveles: totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 

 Las preguntas de las encuestas están relacionadas de acuerdo a los objetivos 

específicos del tema de investigación de manera que permita resolver cada uno de ellos.  

     3.4.3. Entrevista 

Se puede definir a la entrevista como un conjunto de preguntas y respuestas en la 

cual el investigador pretende obtener información de una manera directa y 

personalizada con el objetivo de conocer varios aspectos del tema a investigar, este 

método proporciona datos cuantificables más confiables, si se realiza a una persona que 

proporcione datos verídicos del tema que se investiga. (Stacks, 2013) 

3.5. Población y muestra 

Es una técnica de investigación que aprueba a realizar preguntas donde se procura 

generalizar los resultados a una población. 

Para este trabajo de investigación las encuestas se realizarán según la escala de 

Likert, para así adquirir las respuestas de los encuestados. (Metodología de la 

investigación (6ta edición), 2014) 
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3.5.1. Descripción de la población 

En la presente investigación la población es el personal de la fundación FASINARM 

donde contamos con 15 hombres y 25 mujeres, entre ello tenemos autoridades de la 

fundación, personal administrativo, psicólogos, terapistas y docentes. La entrevista se 

dirige para un terapista físico de la institución CEVE. 

 

Figura  40. Descripción de la población. 
Autor: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4   

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

4.1.2 Encuesta 

1.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted con las instalaciones del CEVE de 

FASINARM? 

Tabla 10 Pregunta#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia 

 
Figura  41. Esquema 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 10% de la población manifiesta que está totalmente de acuerdo con las 

instalaciones del CEVE de FASINARM, un 20% está de acuerdo, el 45% del personal 

1.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted con las 
instalaciones del CEVE de FASINARM?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo

Desacuerdo Totalmente de desacuerdo

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

De acuerdo 8 20% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 18 45% 

Desacuerdo 9 22,5% 

Totalmente desacuerdo 1 2,5% 

Total 40 100% 
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está ni acuerdo, ni desacuerdo así siendo la mayoría de las respuestas, un 22.5% está en 

desacuerdo y un 2.5% en totalmente desacuerdo. 

2.- ¿Cuan de acuerdo está usted con el diseño interior en las diferentes áreas de 

atención de CEVE de FASINARM? 

Tabla 11 Pregunta #2 

 

Autor: Elaboración propia 

 

 
Figura  42 Esquema 
Fuente: Elaboración propia 

  

Análisis 

El 10% de la población manifiesta que está totalmente de acuerdo con el diseño 

interior en las diferentes áreas de atención de CEVE de FASINARM, un 17.5% está de 

acuerdo, el 45% del personal está ni acuerdo, ni desacuerdo dando así nuevamente la 

3.- ¿Cuan de acuerdo está usted con el diseño interior en 
las diferentes áreas de atención de CEVE de FASINARM?

Totalemnte de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Desacuerdo Totalemnte en desacuerdo

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

De acuerdo 7 17.5% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 18 45% 

Desacuerdo 10 25% 

Totalmente desacuerdo 1 2,5% 

Total 40 100% 
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mayoría de las respuestas, un 25% manifestó que está en desacuerdo y un 2.5% en 

totalmente desacuerdo. 

3.- La creación de un huerto de plantas medicinales promovería la interacción de los 

jóvenes y adultos del plantel con la naturaleza.  

Tabla 12 Pregunta # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

  
Figura  43 Esquema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 50% de la población manifiesta que está totalmente de acuerdo con la creación de 

huerto de plantas medicinales, un 11% se considera de acuerdo con lo manifestado y un 

9% ni acuerdo ni desacuerdo. 

4.- La creación de un huerto de plantas medicinales 
promovería la interacción de los jóvenes y adultos del 

plantel con la naturaleza.

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo Totalmente de acuerdo

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 11 27.5% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 9 22.5% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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4.- Es pertinente el cambio de luminarias en los corredores de CEVE de 

FASINARM.  

 

Tabla 13 Pregunta # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 
Figura  44 Esquema 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 35% de la población manifiesta que está totalmente de acuerdo con el cambio de 

luminarios en los corredores de la fundación, un 40% se considera de acuerdo con lo 

manifestado y un 25% ni acuerdo ni desacuerdo. 

 

 

4.- Es pertinente el cambio de luminarias en los corredores 
de CEVE de FASINARM.

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Desacuerdo Totalmente desacuerdo

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 35% 

De acuerdo 16 40% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 10 25% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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5.- El uso correcto de la psicología del color en las aulas de CEVE de FASINARM es 

necesario. 

Tabla 14 Pregunta # 5 

 

Autor: Elaboración propia 

 
Figura  45 Esquema 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis  

El 40% de la población manifiesta que está totalmente de acuerdo con el uso correcto 

de la psicología del color que tiene colocado las aulas de CEVE de FASINARM, un 

27.5% está de acuerdo, al igual que ni de acuerdo, ni en desacuerdo y un 5% en 

desacuerdo. 

5.- El uso correcto de la psicología del color en las aulas de 
CEVE de FASINARM es necesario.

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Desacuerdo Totalemente desacuerdo

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 40% 

De acuerdo 11 27.5% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 11 27.5% 

Desacuerdo 2 5% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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6.- ¿Cree necesario usted la implementación de jardineras con mobiliarios urbanos en 

el patio de CEVE de FASINARM? 

Tabla 15 Pregunta #6 

 

Autor: Elaboración propia 

 

 

Figura  46 Esquema 
Fuente: Elaboración propia 

 Análisis  

El 32.5% de la población manifiesta que está totalmente de acuerdo con la 

implementación de jardineras con mobiliarios urbanos en la zona recreativa, un 45% 

está de acuerdo y un 22.5% en desacuerdo. 

 

6.- ¿Cree necesario usted la implementación de jardineras 
con mobiliarios urbanos en el patio de CEVE de 

FASINARM?

Totalmente de acuerdo De acuerdo NI acuerdo, ni desacuerdo Totalmente desacuerdo

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 32.5% 

De acuerdo 18 45% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 9 22.5% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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7.- ¿Cree necesario la aplicación de luminarias en las jardineras en CEVE de 

FASINARM? 

Tabla 16 Pregunta # 7 

 

Autor: Elaboración propia 

 
Figura  47. Esquema 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 32.5% de la población manifiesta que totalmente de acuerdo en la aplicación de 

luminarias en las jardineras en CEVE de FASINARM, un 42.5% está de acuerdo y un 

25% ni acuerdo, ni desacuerdo. 

 

7.- ¿Cree necesario la aplicación de luminarias en las 
jardineras en CEVE de FASINARM?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo

Desacuerdo Totalmente de acuerdo

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 32.5% 

De acuerdo 17 42.5% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 10 25% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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8.- ¿Usted cree necesario la intervención de diseñar con criterios los jardines de 

CEVE de FASINARM? 

Tabla 17 Pregunta #8 

 

Autor: Elaboración propia 

 

 

 
Figura  48. Esquema 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis  

El 37.5% de la población manifiesta que está totalmente de acuerdo con la 

implementación de jardineras con mobiliarios urbanos en la zona recreativa, un 35% 

está de acuerdo y un 27.5% ni acuerdo, ni desacuerdo. 

 

8.- ¿Usted cree necesario la intervención de diseñar con 
criterios los jardines de CEVE de FASINARM?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo

Desacuerdo Totalmente desacuerdo

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 37.5% 

De acuerdo 14 35% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 11 27.5% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 



75 

 

9.- ¿Le gustaría ver jardines donde se pueda realizar actividades de aprendizaje sobre 

el cuidado de la naturaleza? 

Tabla 18 Pregunta #9 

 

Autor: Elaboración propia 

 

 
Figura  49. Esquema 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis  

El 52.5% de la población manifiesta que está totalmente de acuerdo con la 

implementación de jardineras con mobiliarios urbanos en la zona recreativa, un 27.5% 

está de acuerdo y un 20% ni acuerdo, ni desacuerdo. 

4.2 DISCUSIÓN DE LA ENTREVISTA  

En la presente investigación a través de la metodología aplicada se demuestra la 

importancia que tienen los aspectos físicos en el CEVE de FASINARM y los diferentes 

9.- ¿Le gustaría ver jardines donde se pueda realizar 
actividades de aprendizaje sobre el cuidado de la 

naturaleza?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo Totalmente desacuerdo

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 52.5% 

De acuerdo 11 27.5% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 8 20% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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beneficios para la comunidad educativa. De tal manera que estos no generen 

incomodidad será importante aplicar de forma adecuada los materiales a usar.  

Esta propuesta de diseño busca integrar todos los requerimientos necesarios para 

mejorar la calidad de CEVE de FASINARM mediante la intervención del diseño de 

interior y exterior. Además, busca implementar la psicología del color en las aulas y 

contribuye con ideas innovadoras que promuevan la interacción de los estudiantes con 

la naturaleza. 

En cuanto al espacio exterior de las aulas se puede llegar a la conclusión que es 

necesario incrementar espacios donde los estudiantes puedan interactuar con la 

naturaleza para que aprendan sobre el cuidado y protección del medio ambiente. 

Además, incluir un espacio que pueda ser utilizado como huerto con plantas 

medicinales para realizar actividades prácticas cambiando la metodología del docente y 

que puedan ser aprovechados por los estudiantes. En el interior se aplicará un correcto 

uso de la psicología del color, se implementarán también nuevas luminarias y se 

propondrán revestimientos que sean seguros y de fácil limpieza. 

En el proceso de investigación se puede percibir lo importante por lo que es idóneo 

buscar la mejor solución a la problemática de manera que sea un lugar seguro de 

convivencia y educativo, implementando aspectos psicológicos y naturales así 

motivando a las sensaciones de los estudiantes y docentes. 

4.3 OBSERVACIÓN 

En la investigación se pudo observar la falta de áreas verdes, áreas donde los 

estudiantes puedan tener una interacción directa con la naturaleza; además del 

incorrecto uso de la psicología del color y luminarias en mal estado. 
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En cuanto a las áreas verdes, se nota la ausencia de la misma, ya que hay muchos 

lugares a los que no se le ha dado el debido uso y otros que no cumplen su función y 

han sido descuidados. La ausencia de señalética en algunas aulas, dificultando su 

localización. Mientras que, por otro lado, las iluminarias en mal estado ocasionan 

pasillos oscuros y dan una mala imagen a la institución. 

La psicología del color en las aulas no son las adecuadas, estas deberían ser 

cambiadas a su correcto uso. Las pinturas en las paredes exteriores del patio de receso, 

se encuentran desgastadas y a la falta de mantenimiento; así mismo el cerramiento de la 

entrada principal no está en buen estado, encontrándose algo torcidas por las raíces de 

algunos árboles que se encuentran cerca de estas. 
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CAPITULO 5 

5. PROPUESTA 

En esta parte del proyecto se realiza la propuesta de rediseño interior y exterior 

tomando en cuenta las manifestaciones que se hacen presenten mediante las encuestas; 

se busca planear la solución más apropiada a la problemática según a los objetivos y 

características de la entidad. Para alcanzar un resultado positivo de acuerdo a la 

investigación elaborada, es importante establecer objetivos para la reorganización de 

ideas y ubicar los puntos más importantes del problema. 

En este aspecto, se considera que los espacios por rediseñar serán el área de 

rehabilitación, área recreativa, área del bar y áreas verdes, ya que son las áreas que 

habitualmente son con mayor frecuencia su uso.  

5.1 OBEJTIVOS 

5.1.1 Objetivo general 

Proponer el rediseño interior mediante la selección del color, texturas, materiales, 

acorde a la función y ergonomía, y mejorar el espacio exterior a través del estudio de 

especies vegetales adecuadas para CEVE de FASINARM. 

5.1.2 Objetivos específicos 

1. Realizar un estudio del color que considere el desarrollo del comportamiento y 

aprendizaje, para la mejora del desempeño diario de los adolescentes. 

2. Integrar el espacio interior con el exterior, mediante la propuesta de jardines 

sensoriales para la mejora la orientación de los estudiantes de la fundación. 
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3. Determinar espacios de nuevas áreas verdes añadiendo las especies existente que 

aporte en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los sentidos en los 

estudiantes.  

5.2 PROGRAMACIÓN DE DISEÑO DE INTERIORES 

Es necesario comenzar con un estudio de los espacios, para conocer cuales áreas 

mantienen una correcta función y circulación, y así saber qué tipo de intervención será 

utilizada para cada zona estudiada, son requerimientos especiales e importantes a 

mantener presente en el proceso de diseño de la propuesta final. Lo cual se evidencia en 

la siguiente tabla con los distintos espacios que conforman la fundación, 

Tabla 19. Programación de diseño de interiores 

 

Zona Área Espacio Sub- espacio 
Usuario Metro 

cuadrado Fijo Temporal 

Rehabilitación 

Social 
Lobby 

Recepción 1 3 11.40 

Sala de espera - 4 9.12 

Baño  - 2 5.32 

Semi-

social 

Coordinación  1 3 19.60 

Psicología 
Psicología 1 1 3 19.80 

Psicología 2 1 3 19.80 

Privado 

Trabajo social - 1 3 17.20 

Terapia de 

lenguaje 

Terapia de 

lenguaje 1 
1 3 17.40 

Terapia de 

lenguaje 2 
1 3 17.40 

Terapia física - 1 3 47.70 

Bodega - - 1 3.75 

Recreativa 

Social 

Camineras - - 5 150.65 

Jardineras - - - 110 

Contemplación - - 5 345 

Semi-

social 

Huerto - - 5 56.17 

Cancha - - 10 471.50 

Recreacional - - 10 256.80 

Servicio 

Social Comedor - - 30 96.90 

Privada 
Cocina - 2 - 13.32 

Bodega - - 1 4.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

A continuación, se desglosará cada una las de áreas mediante un cuadro detallando el 

espacio, sub-espacio, usuario, actividades que realiza en el mismo y el estado. 
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Tabla 20. Análisis de función 

Zona Espacio Sub-espacio Responsable Función Estado 

Rehabilitación 

Lobby 
Recepción Recepcionista 

Brindar 

información 
Nuevo 

Sala de espera  Sentarse Nuevo 

Baño -  
Necesidades 

biológicas 
Reubicado 

Coordinación - Coordinadora 
Coordinar, 

organizar 
Existente 

Psicología 

Psicología 1 Psicóloga 

Socializar, 

atender, 

orientar 

Existente 

Psicología 2 Psicóloga 

Socializar, 

atender, 

orientar 

Existente 

Trabajo social - Licenciada Atender Existente 

Terapia de 

lenguaje 

Terapia de 

lenguaje 1 
Terapista 

Aprender, 

atender, 

hacer 

ejercicios 

Existente 

Terapia de 

lenguaje 2 
Terapista 

Aprender, 

atender, 

hacer 

ejercicios 

Existente 

Terapia física - 
Terapista y 

auxiliar 

Realizar 

rutinas de 

ejercicios 

Existente 

Bodega - 
Personal 

autorizado 
Almacenar Reubicado 

Recreativa 

Camineras - Público Caminar Existente 

Jardineras - Jardineros Decorar Reubicado 

Contemplación - Público 

Caminar, 

esperar, 

conversar 

Nuevo 

Huerto - 
Estudiantes y 

docentes 

Estudiar, 

cultivar, 

aprender 

Reubicado 

Cancha - Estudiantes 
Jugar, 

recreación 
Existente 

Recreacional - Estudiantes 

Hacer juegos 

de 

motricidad 

Nuevo 

Servicio 

Comedor - Público 
Comer, 

conversar 
Existente 

Cocina - 
Personal 

autorizado 

Cocinar, 

preparar 

alimentos 

Existente 

Bodega - 
Personal 

autorizado 
Almacenar Existente 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la información mostrada anteriormente servirá como punto importante 

para dirigir la temática a diseñar en cada uno de los espacios de trabajo del CEVE de 

FASINARM puntualizando las necesidades del usuario y sus requerimientos; estos 
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puntos contribuyeran al investigador para la correcta distribución del espacio, 

mobiliario y criterios de diseño necesarios para una propuesta apropiada para el uso de 

los usuarios.  

5.4 PATRONES DE SOLUCIÓN 

Tabla 21. Recepción 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Recepción Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Mostrador 

Silla ejecutiva 

Archivador 

1 

1 

1 

Brindar información 

Usuario Criterios 

Recepcionista Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS 

Ocasional Horizontal(x) 

1-3 

11.40 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL 

Frecuente(x) Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  3.80 x 3.00 Tumbado Cielo raso Artificial(x) Internet(x) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Sala de espera 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Sala de espera Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Mesa de centro 

Sillón de dos 

personas 

Sillón de una 

persona 

1 

1 

 

2 Sentarse 

Usuario Criterios 

Todo público Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS 

Ocasional Horizontal(x) 

2-6 

11.90 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL 

Frecuente(x) Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  3.80 x 2.40 Tumbado Cielo raso Artificial(x) Internet(x) 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Baño 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Baño Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Lavamanos 

Sanitarios 

2 

2 
Necesidades biológicas 

Usuario Criterios 

Todo público Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP(x) 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS(x) 

Ocasional(x) Horizontal(x) 

1-2 

5.32 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL 

Frecuente Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  3.80 x 1.40 Tumbado Cielo raso Artificial(x) Internet(x) 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. Coordinación 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Coordinación Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Escritorio 

Silla ejecutiva 

Silla 

Archivadores 

1 

1 

2 

1 

 

Coordinar, supervisar, 

controlar 

Usuario Criterios 

Coordinadora, padres de 

familia, docentes, estudiantes 
Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS 

Ocasional(x) Horizontal(x) 

2-4 

19.60 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL 

Frecuente Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  4.90 x 4.00 Tumbado Cielo raso Artificial(x) Internet(x) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Psicología 1  

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Psicología 1 Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Escritorio 

Silla ejecutiva 

Silla 

Archivadores 

Puff 

1 

1 

2 

1 

3 

Socializar, interactuar, 

atender, orientar 

Usuario Criterios 

Psicóloga Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS 

Ocasional(x) Horizontal(x) 

1-3 

19.80 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL 

Frecuente Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  4.40 x 4.50 Tumbado Cielo raso Artificial(x) Internet(x) 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Psicología 2 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Psicología 2 Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Escritorio 

Silla ejecutiva 

Silla 

Archivadores 

Puff 

1 

1 

2 

1 

3 

Socializar, interactuar, 

atender, orientar 

Usuario Criterios 

Psicóloga Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS 

Ocasional(x) Horizontal(x) 

1-3 

19.80 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL 

Frecuente Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  4.40 x 4.50 Tumbado Cielo raso Artificial(x) Internet(x) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27. Trabajo social 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Trabajo social Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Escritorio 

Silla ejecutiva 

Silla 

Archivadores 

1 

1 

2 

1 

 
Atender, analizar 

Usuario Criterios 

Licenciada, padres de familia Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS 

Ocasional(x) Horizontal(x) 

1-3 

17.20 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL 

Frecuente Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  4.30 x 4.00 Tumbado Cielo raso Artificial(x) Internet(x) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28. Terapia de lenguaje 1 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Terapia de lenguaje 1 Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Escritorio 

Silla ejecutiva 

Silla 

Archivadores 

Mesa 

Puff 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Aprender, ejercitar 

Usuario Criterios 

Terapista, estudiantes Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS 

Ocasional(x) Horizontal(x) 

1-3 

17.40 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL 

Frecuente Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  4.35 x 4.00 Tumbado Cielo raso Artificial(x) Internet(x) 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Terapia de lenguaje 2 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Terapia de lenguaje 2 Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Escritorio 

Silla ejecutiva 

Silla 

Archivadores 

Mesa 

Puff 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Aprender, ejercitar 

Usuario Criterios 

Terapista, estudiantes Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS 

Ocasional(x) Horizontal(x) 

1-3 

17.40 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL 

Frecuente Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  4.35 x 4.00 Tumbado Cielo raso Artificial(x) Internet(x) 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30. Terapia física 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Terapia física Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Escritorio 

Silla ejecutiva 

Silla 

Caminadora 

Bicicleta 

Barras 

Escalera con 

rampa 

Camilla 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

 

1 

Aprender, ejercitar 

Usuario Criterios 

Terapista, auxiliares, 

estudiantes 
Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS 

Ocasional(x) Horizontal(x) 

2-4 

47.70 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL 

Frecuente Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  10.60 x 4.00 Tumbado Cielo raso Artificial(x) Internet(x) 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31. Bodega 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Bodega Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Estantes 1 

Personal autorizado 

Usuario Criterios 

Almacenar Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS 

Ocasional(x) Horizontal(x) 

1-2 

3.75 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL 

Frecuente Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural Eléctricos(x) 

Nula  1.50 x 2.50 Tumbado Cielo raso Artificial(x) Internet(x) 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Contemplación 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Contemplación Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Mobiliario urbano 

Jardineras 

 

Caminar, esperar, conversar 

Usuario Criterios 

Todo público Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura - Natural(x) AA.PP(x) 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes - Artificial AA.SS 

Ocasional Horizontal(x) 

10-15 

345 m2 Pisos 

Cemento, 

piedra 

chispa, 

césped 

Iluminación AA.LL(x) 

Frecuente(x) Vertical Dimensiones Cubierta - Natural(x) Eléctricos 

Nula  - Tumbado - Artificial(x) Internet 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33. Huerto 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Huerto Mobiliario Cantidad 

 Actividad Cama de siembra 

Semilleros 

5 

20 Cultivar, sembrar, aprender 

Usuario Criterios 

Docentes, estudiantes Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Metálica Natural(x) AA.PP(x) 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes - Artificial AA.SS 

Ocasional(x) Horizontal(x) 

5-8 

54.80 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL(x) 

Frecuente Vertical Dimensiones Cubierta 
Policarbon

ato 
Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  6.85 x 8.15 Tumbado - Artificial(x) Internet 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34. Cancha 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Cancha Mobiliario Cantidad 

 

Actividad   

Jugar 

Usuario Criterios 

Todo público Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Metálica Natural(x) AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes - Artificial AA.SS 

Ocasional Horizontal(x) 

15-20 

471.50 m2 Pisos 
Cemento 

pulido 
Iluminación AA.LL(x) 

Frecuente(x) Vertical Dimensiones Cubierta 
Policarbon

ato 
Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  20.50 x 23.00 Tumbado - Artificial(x) Internet 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35. Recreacional 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Recreacional Mobiliario Cantidad 

 

Actividad   

Jugar 

Usuario Criterios 

Todo público Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura - Natural(x) AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes - Artificial AA.SS 

Ocasional Horizontal(x) 

15-20 

256.80 m2 Pisos 
Césped 

sintético 
Iluminación AA.LL(x) 

Frecuente(x) Vertical Dimensiones Cubierta  Natural(x) Eléctricos 

Nula  21.40 x 12.00 Tumbado - Artificial Internet 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36. Comedor. 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Comedor Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Mesas 

Sillas 

9 

27 

Comer, conversar 

Usuario Criterios 

Todo público Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura - Natural(x) AA.PP 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes - Artificial AA.SS 

Ocasional Horizontal(x) 

20 - 27 

96.90 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL(x) 

Frecuente(x) Vertical Dimensiones Cubierta - Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  11.40 x 8.50 Tumbado - Artificial(x) Internet 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 37. Cocina 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Cocina Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Cocina 

Lavaplatos 

Estante 

1 

1 

2 

Preparar alimentos 

Usuario Criterios 

Personal autorizado Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP(x) 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS(x) 

Ocasional Horizontal(x) 

1-3 

13.32 m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL(x) 

Frecuente(x) Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  3.70 x 3.60 Tumbado Cielo Raso Artificial(x) Internet 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38. Bodega 

Área Equipamiento y mobiliario Gráfico 

Cocina Mobiliario Cantidad 

 

Actividad Estante 2 

Preparar alimentos 

Usuario Criterios 

Personal autorizado Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional   Estructura Hormigón Natural AA.PP(x) 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial(x) AA.SS(x) 

Ocasional Horizontal(x) 

1-3 

4.00  m2 Pisos Baldosa Iluminación AA.LL(x) 

Frecuente(x) Vertical Dimensiones Cubierta Losa Natural(x) Eléctricos(x) 

Nula  3.65 x 1.10 Tumbado Cielo Raso Artificial(x) Internet 
Fuente: Elaboración propia 

5.5 CUANTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 

Zona Espacio Sub- espacio 
Metro 

cuadrado 

Rehabilitación 

Lobby 
Recepción 15.60 

Sala de espera 9.12 

Baño  5.32 

Coordinación  19.60 

Psicología 
Psicología 1 19.80 

Psicología 2 19.80 

Trabajo social - 17.20 

Terapia de 

lenguaje 

Terapia de lenguaje 1 17.40 

Terapia de lenguaje 2 17.40 

Terapia física - 47.70 

Bodega - 3.75 

Recreativa 

Camineras - 150.65 

Jardineras - 110 

Contemplación - 345 

Huerto - 59.17 

Cancha - 471.50 

Recreacional - 256.80 

Servicio 

Comedor - 96.90 

Cocina - 13.32 

Bodega - 4.00 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6 PROGRAMA DE NECESIDADES 

Tabla 39. Programa de necesidades 

Zona Espacio Actividad Necesidad Capacidad Mobiliario 

Rehabilitación 

Lobby 

Ingresar, 

esperar, 

informarse, 

caminar. 

Brindar 

información, 

sentarse a esperar 

a su turno o que 

salga el 

estudiante de sus 

terapias. 

3-6 

Mostrador, 

silla 

ejecutiva, 

mueble de 2 

personas, 

sillones, mesa 

de centro 

Baño 

Hacer 

necesidades 

biológicas 

Hacer 

necesidades 

biológicas 

1-2 
Sanitario, 

lavamanos 

Coordinación 

Supervisar. 

Coordinar, 

controlar 

Dirigir a los 

estudiantes y 

docentes a las 

diferentes áreas. 

2-4 

Sillas. 

Escritorio, 

computadora, 

estante, 

archivadores. 

Psicología 

Socializar, 

interactuar, 

atender, 

orientar 

Brindar atención 

a los docentes, 

estudiantes y/o 

padres de familia 

1-3 

Mesa, silla, 

escritorio, 

archivadores, 

repisas 

Trabajo social 
Atender, 

analizar 

Brindar atención 

a los padres de 

familia 

1-3 

Mesa, silla, 

escritorio, 

archivadores, 

repisas 

Terapia de lenguaje 
Aprender, 

ejercitar 

Hacer ejercicios 

mediante 

ejercicios 

adecuados con 

los terapistas 

1-3 

Mesa, silla, 

escritorio, 

archivadores, 

repisas 

Terapia física Ejercitar 

Hacer ejercicios 

mediante 

ejercicios 

adecuados con 

los terapistas 

2-4 

Mesa, silla, 

escritorio, 

archivadores, 

repisas, 

caminadoras, 

bicicleta, 

camilla, 

pelota 

elásticas, 

barras, 

escaleras con 

rampa. 

Bodega Almacenar 

Almacenar 

máquinas y/o 

elementos 

complementarios 

1-2 Estantes 

Recreativa 

Camineras 
Caminar, 

circular 

Caminar para los 

diferentes 

espacios 

Todo publico  

Jardineras Decorar 

Decorar los 

diferentes 

espacios 

Todo publico 
Jardineras, 

especies 

Contemplación Caminar 
Sentarse a 

conversar 
Todo publico 

Mobiliario 

urbano 
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Fuente: Elaboración propia 

5.7 DIAGRAMA DE RELACIÓN 

Figura  50. Matriz de relaciones ponderadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Huerto Cultivar 

Aprender a 

cultivar, 

interactuar con 

más personas 

4-8 

Cama de 

siembra, 

herramientas, 

semilleros, 

especies. 

Cancha Jugar 
Hacer deportes, 

eventos sociales 
15-30 

Canchas, 

gradas, arcos 

Recreacional Jugar 

Hacer actividades 

por medio de 

juegos de 

motricidad 

4-10 Juegos 

Servicio 

Comedor Comer 
Sentarse a comer, 

conversar 
10-15 Mesas. Sillas 

Cocina Cocinar 
Preparación de 

alimentos 
1-3 

Cocina, 

repisas, 

estantes. caja 

Bodega Almacenar 

Almacenar 

alimentos, 

productos de 

ventas 

1-2 Estantes 
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Figura  51. Diagrama de ponderaciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40. Abreviaturas del diagrama en la matriz 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Zons Área Espacio Abreviaturas 

Rehabilitación 

Social Lobby de ingreso LDI 

Semisocial 
Coordinación COO 

 Psicología PSC 

Servicio Baño BAÑO 

Privado 

Terapia de lenguaje TL 

Terapía fisica TF 

Trabajo social TSO 

Bodega BDO 

Recreativa 

Social 

Camineras CMN 

Jardineras JRD 

Contemplación AC 

Semi social 

Huerto HUE 

Cancha CHA 

Teatro TEA 

Bar 

Social Comedor CMD 

Privado Bar  BAR 

Bodega BDO 
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Figura  52. Diagrama de relaciones desordenado 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  53. Diagrama de relaciones ordenado 
Fuente: Elaboración propia 
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5.8 ZONIFICACIÓN 

 

 
Figura  544. Plano actual/área a intervenir 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura  55. Zonificación por zona 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  566.  Zonificación por área 
Fuente: Elaboración propia 

5.9 ESTUDIO DE LA FORMA 

Para el diseño de CEVE de FASINARM se utiliza como concepto las ondas que 

produce una gota de agua al caer, las cuales se consideran un símbolo de tranquilidad y 

seguridad. 

Como parte del diseño se resalta las secuencias que provoca una gota de agua al caer 

sobre más agua, empleadas en las camineras de distintas áreas verdes de la fundación, 

permitiendo el enlace de los algunos espacios.  

 
Figura  577. Gota de agua 

Fuente: (Asociación de empresas de frio y sus tecnologías, 2019) 
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La gota de agua al caer presenta formas variadas entre ellas círculos y semi círculos. 

En la estilización de la forma obtenida es utilizada en camineras de los diferentes 

jardines y las formas circulares serán usada en el mobiliario urbano del área de 

contemplación.  

 
Figura  588. Estilización de la forma 

Fuente: Elaboración propia 

5.10 CONCEPTO DE DISEÑO 

A medida que el proceso de diseño avanza es importante y esencial implementar un 

concepto que sea aquel nos oriente la finalidad del tema de investigación y que exprese 

a cabalidad los objetivos planteados por el investigador.  

Se propone un concepto de diseño que integre a todas las áreas de CEVE de 

FASINARM teniendo como base cada una de las actividades que los usuarios realizan 

de acuerdo a sus discapacidades intelectuales y edades, definiendo cada sector del 

plantel. Las actividades que aquí se realizan son diversas y desarrolladas por diferentes 

usuarios lo cual ha determinado la proyección de la propuesta de diseño. 

El proyecto se dirige hacia un estilo nórdico es simple evitando recargar los espacios 

con mobiliarios innecesarios o materiales.  

Estilo nórdico  

Este tipo de decoración es conocido como escandinavo, el estilo nórdico nos da un 

ambiente cómodo y acogedor donde sus principales características es la sencillez, el 
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confort y la funcionalidad. Se aplica colores claros, de suaves líneas, sin ningún tipo de 

ornamento ni sofisticación en el diseño también se propones mobiliarios de formas 

orgánicas considerando los materiales naturales como la madera. Técnicamente se lo 

puede resumir de una forma sencilla: suelos de maderas, paredes y muebles modernos. 

Características del estilo nórdico 

Colores luminosos 

La base principal es el blanco donde se puede optar por una gama de tonos marrones, 

de la propia madera, abedul, haya o por el gris carbón o el negro pirata. Se puede 

complementar con accesorios, textiles, cojines, alfombras o mantas con tofos nude.  

 
Figura  599. Colores Luminosos 

Fuente: (UTRILLA, 2015) 

 

Estampados 

Como estampados típicos se representan elementos básicos como naturaleza, 

bosques u otro tipo de estampado geométrico sencillo.  

 
Figura  60. Estampados 

Fuente: (UTRILLA, 2015) 

Materiales y texturas 

La combinación de materiales de texturas naturales sobre una base clara y luminosa 

así se centrará el interés visual. La madera es uno del encargado de darle la calidez y 

comodidad a este estilo. Además, hay pequeños accesorios como latón, cobre y mármol.  
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Figura  611. Materiales y textura 

Fuente: (UTRILLA, 2015) 

 

Mobiliario 

En cuanto los mobiliarios deben ser funcionales y cómodos, de líneas suaves rectas y 

depuradas, es decir, muy sencillo sin adornos, por lo general de madera para así 

transmitir la sensación de calidez y confort. Se puede combinar con otros estilos como: 

clásico, rustico, minimalista, vintage o industrial.  

 
Figura  62. Mobiliario 

Fuente: (UTRILLA, 2015) 

 

 

La aplicación de este estilo se argumenta por las discapacidades intelectuales de los 

estudiantes que habita en la fundación, otorgándole un espacio confortable, libre y 

segura convivencia con las áreas verdes.  El concepto general de la forma es el caer una 

gota de agua las ondas que produce al momento de caer, creando una secuencia, y así 

trasmitiendo seguridad y tranquilidad.  
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5.11 Cuadros de acabados del proyecto 

Tabla 41. Cuadro de vegetación (Área de contemplación, cancha y edificio de 

rehabilitación) 

Imagen 
Nombre 

Común 

Nombre 

científico 
Existente 

No 

existente 
Riego Sol 

 

Árbol de 

mango 

Mangifera Indica 

x  

  

 

Guachapele 

Guayaquil 

Albizia 

Guachapele 

x  

  

 

Palmeraa 

bambú 

Chryallidocarpus 

Lutescens 

x   

 

 

Palmera 

Fenix 

Phoenix 

canariensis 
x  

  

 

Palmera 

Real 

Roystonea Regia 

x  

  

 

Croton Dreanum Croton 

 x 

  

 

Palmita roja Cordyline 
terminalis 

 x 

  

 

Duranta Duranta repens 

 x 

  

 

Ixora Ixora coccinea 

x  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42. Cuadro de vegetación (Huerto) 

Imagen 
Nombre 

común 

Nombre 

científico 
Existente 

No 

existente 
Riego Sol 

 

Romero Salvia 

rosmarinus 

 

x 

 

 

 

Menta Mentha 

spicata 

 

x 
 

 

 

Espinaca Spinacia 

oleracea 

 

x 
 

 

 

Albahaca Ocimum 

basilicum 

 

x 

 

 

 

Apio Apium 

graveolens 

 

x 
 

 

 

Perejil Petroselinum 

crispum 

 

x  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Cuadro de mobiliario 
Imagen Nombre Caractersticas Espacio 

 

Silla daw tower 

madera 

Silla polipropileno con 

patas de madera.  

Color pastel: rosado, 

amarrillo, naranja, 

verde, celeste y blanco. 

Coordinación 

Trabajo social 

Psicología 

Terapia de lenguaje 

Terapia física 

Sala de espera 

 

Silla eames tower 

madera 

Silla polipropileno con 

patas de madera.  

Color pastel: lila y 

blanco. 

Terapia de lenguaje 

Comedor 

 

 

Silla ejecutiva 

Manhatan  

Silla ejecutiva asiento y 

espaldar están 

integrados en una pieza, 

estructura metálica y 

apoya brazo de metal 

cromado. 

Coordinación 

Trabajo social 

Psicología 

Terapia de lenguaje 

Terapia física 

 

 

Silla alta estilo 

nórdico 

Taburete ligero y 

minimalista. 

Recepción 

 

Puff sillón hygge 

jeans 

Mobiliario se amolda a 

cualquier tipo de 

cuerpo. Color: lila 

Psicología 

 

Escritorio Mobiliario con tablero 

de mdf laminado la 

combinación de dos 

colores gris y blanco, 

idóneo por su forma y 

material. 

Coordinación 

Trabajo social 

Psicología 

Terapia de lenguaje 

Terapia física 

 

Modular bajo  Mueble con una puerta 

dos huecos y dos 

cajones en madera de 

pino. 

Coordinación 

Trabajo social 

Psicología 

Terapia de lenguaje 

 

Repisas cuadradas 

flotantes 

Repisas cuadradas en 

dos diferentes tamaños. 

Coordinación 

Trabajo social 

Psicología 

Terapia de lenguaje 

 

Mesa cuadrada  Mesa polipropileno 

patas madera. 

Comedor 

 

Mostrador Mobiliario de recepción 

semicircular con 

cajonera de cuatro 

cajones.  

Recepción 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44. Equipamiento (Terapia física) 
Imagen Nombre Características 

 

Caminadora Caminadora inclinación manual 3 niveles, cuenta con 

6 amortiguadores de goma que reducen el impacto 

sobre las articulaciones. 

 

Bicicleta estática  Ideal para ampliar la capacidad cardiovascular y 

pulmonar. 

 

Escalera con rampa Madera de primera calidad. 

Cuenta con escalones de 25cm 

Barandales de madera 

 

Barra paralelas Base de madera 3 metros 

 

Camilla portátil y 

plegable 

Base de madera y colchón de cuerna. 

 

Balón terapéutico Para terapia de sensibilidad motora. 

Estabilidad funcional de la espina. 

Equilibrio y postura. 

Sin costuras, ni uniones. 

Inflable. 

En variedad de dimensiones y colores. 

Resina y silicona de alta calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Tabla 45. Acabado exterior e interior 
Imagen Material Característica Acabado Espacio 

 

Adoquín 

romano 

Color 

natural, 

amarillo, 

rojo-naranja Dimensiones: 

30x20x10 

Es rectangular, la geometría de 

su superficie permite instalarlo 

en hiladas, simples, trabadas, en 

espina de pescado, y otras 

formas más.  

Piso exterior Área de 

contemplación 

 

Césped 

sintético 

Superficie de fibras sintéticas que 

parece césped natural 

Piso exterior 

Piso interior 

Parte trasera 

del edificio de 

rehabilitación 

Terapia física  

 

Mulch Material elaborado con trozos de 

caucho reciclado 

Piso exterior Jardineras 

 

Grava blanca Rocas sedimentarias detríticas 

producto de la división natural o 

artificial de otras rocas y minerales 

Piso exterior Jardineras 

 

Porcelanato Dimisiones 15x50 

Duelas de porcelanato maderado 

ideales para amantes de la madera 

lacada clásica, su formato es muy 

versátil tanto para espacios 

grandes como pequeños. 

Piso exterior Comedor 

huerto 

 

Concreto 

pulido 

Material económico, de gran 

durabilidad y belleza, 

característica importante es la 

variedad de tonalidad que le aporta 

a los diseños dándole un aspecto 

diferente a los espacios. 

Piso exterior Área 

recreativa 

 

Pintura unidas 

para cancha 

Color 1107 azul Piso exterior Cancha 

 

Pintura unidas 

látex supremo 

Color: Naranja, verde amarillo, 

purpura, celeste , rosado 

Piso exterior Área 

recreativa 

 
Porcelanato Un porcelanato tan natural como 

la madera, tres tonos de acabo liso 

para darle un toque rústico a los 

pisos de espacios interiores. 

Piso interior Edificio de 

rehabilitación 

Recepción 

Sala de espera 

 

Porcelanato Una excelente opción para 

espacios interiores, la madera se 

complementa perfectamente a 

cualquier tipo de diseño.  

Piso interior Coordinación 

Trabajo social 

Psicología 

Terapia de 

lenguaje 

Terapia física 

 

Porcelanato Un porcelanato que por su gran 

formato se puede lucir en pisos y 

paredes de exteriores e interiores. 

Piso interior Cocina  

Baño 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Iluminación 
Imagen Nombre Característica Espacio 

 

Jupiter LED 

Sylvania 

Montaje de incrustar en cielo raso, con 

resortes de fijación. Proyección uniforme 

de la luz con bajo deslumbramiento, 

reduce los costos de consumo de energía 

y de mantenimiento. 

Baños 

Comedor 

 

Viva LED Sylvania Montaje de incrustar en cielo raso. 

Proyección uniforme de la luz, reduce los 

costos de consumo de energía y 

de mantenimiento. 

Coordinación 

Trabajo social 

Psicología 

Terapia de lenguaje 

Terapia física 

Sala de espera 

Recepción 

 

Lumipanel LED 

Sylvania 

Montaje de incrustar en cielo raso. 

Proyección uniforme de la luz, reduce los 

costos de consumo de energía y 

de mantenimiento. 

Coordinación 

Trabajo social 

Psicología 

Terapia de lenguaje 

Terapia física 

Sala de espera 

Recepción 

Cocina 

 

Lum LED Deco 

Piso Sylvania 

Luminaria para empotrar en piso con 

tecnología en LED, su diseño para 

exteriores permite un máximo 

rendimiento y largo alcance con una 

salida de luz uniforme. 

 

Jardineras 

Camineras 

Fuente: Elaboración propia 
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5.12 Descrpción de la propuesta 

A continuación se puntualizará con una imagen del plano actual de CEVE de 

Fasinarm y otra de la propuesta de rediseño del mismo. En el plano se observa una 

distribución lineal donde no hay una circulación fluida en el cual hayan conexiones 

directas entre algunos departamentos.  

 
Figura  63. Planta arquitectónica actual (Edificio de Rehabilittación) 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se plantea una nueva distribución en el edificio de rehabilitación dando mejor 

circulación entre los diferentes departamentos y haciendo una conexión directa con el 

huerto considerado tambien una área de terapia. El mobiliario se lo coloco por medio 

colores para asi facilitar la ubicación para los estudiantes. 

Figura  64. Planta arquitectónica propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  65. Recepción y sala de espera 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura  66. Coordinación 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura  67. Trabajo social 

Fuente: Elaboración propia 

Se incluyo una recepción y sala de 

espera, con una pared revestida de un 

jardín artificial mas dos maceteros 

sustiles, sillas de color blanco para 

mantener el confort del edificio, El 

piso es revestido con pocelanato 

Oakland color bige 14.50x0.90 y dos 

paredes gypsum talladas semicircuar. 
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Figura  68. Psicología 1 y 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura  69. Terapia de Lenguaje 1 y 2 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el departamento de psicología se 

propone un revestimiento de piso con 

porcelanato Guayacan Blanco 14,5x90, 

las paredes con pintura latex supremo 

blanco, adicional una pared falsa de 

gypsum tallada. Los mobiliarios se 

plantea puff sillón hygge jeans color 

lila con el propósito que los estudiantes 

se sientas comodos y seguros al 

momentos de recibir su terapia. 
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Figura  70. Terapia Fisica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura  70. Implantación/Ubicación de la pérgola 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el comedor y huerto, se propone colocar una pérgola de base metalica con textura 

de madera y cubierta de policarbonato color gris, revestimiento de piso con porcelanato 

Oakland color brige 14.5x90 tambien se incorporo una rampa. En cuanto el huerto tiene 

una pared revestida de madera, al igual que las camas para la vegetación. La vegetación 

En el departamento de terapia fisica se 
propone un revestimiento de piso con 

porcelanato Guayacan Blanco 14,5x90, 

las paredes con pintura latex supremo 

blanco, adicional una pared revestida 

con un jardín vertical artificial para dar 

un ambiente mas fresco y acogible para 

los estudiantes.Se propone un 

mobiliario empotrado a la pared para 

guardar los implementos que requiere 

este departamento. 
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usada en el huerto son plantas medicionales como el romero, menta, apio, perejil, 

espinaca y albahaca. 

 
Figura  711. Huerto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura  722. Comedor 

Fuente: Elaboración propia 
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Área de contemplación se creo un diseño con criterio donde se unifica un mobiliario 

urbano con una jardinera incorproda. Un nuevo diseño de piso con adoquines de tres 

colores diferentes gris, amarrillo y rojo anaranjado. 

 

 
Figura  733. Planta arquitectónico actual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  744. Planta arquitectónico propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  755. Área de contemplación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  766. Jardines de la parte exterior del edificio de rehabilitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se plantea una propuesta de rediseño de patio de recreo, con juegos de motrocidad 

pintados directo en el hormigón, ayudando en su desarrollo motriz. 

 

 
Figura  777. Área recreativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todas las especies vegetales son reubicados para crear un criterio de diseño de 

jardines mas consolidado para el centro educativo. 



111 

 

CONCLUSIONES  

Este trabajo de investigación es de gran importancia para el sector educativo de 

manera expresa personas con discapacidades intelectuales y su vida laboral, ya que 

mediante un análisis de las necesidades aneriormente expuestas, se lograron los 

objetivos planteados, dando como resultado una propuesta de rediseño, demostrando lo 

importante que es un análisis previo para la intervención del espacio interior. 

Como punto importante y relevante al tema es necesario crear espacios verdes con el 

fin de la integración de los estudiantes implementando un huerto medicinal y varias 

jardineras con un correcto diseño de las mismas, ayudando a establecer un mejor 

entorno durante su estadía en la función adicional permitiendo la concientización con el 

medio ambiente.  

La propuesta incluye nuevos materiales de recubrimiento en los espacios interiores, 

nuevos mobiliarios adecuados y adaptados para el usuario, ayudando a su desarrollo 

cognitivo, al mismo tiempo que se fomentó el buen uso de la psicología del color. 

También se evidenció luminarias en mal estado en los corredores del edificio de 

rehabilitación donde genera mal presentación, el resultado será favorecer al espacio 

interior con una iluminación de calidad para una buena imagen al centro. 
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RECOMENDACIONES 

Lo esencial es el estudio del usuario, sus necesidad, comunidad y confortabilidad que 

debe de cumplir un ambiente para él, ya que es un usuario con discapacidades 

intelectuales, por lo cual se debe de resolver los inconvenientes que se puedan encontrar 

en el centro.  

En espacios interiores se aconseja un cambio de colores en pisos y paredes, que 

vayan acorde a las actividades a realizar parar mejorar el ambiente académico y laboral. 

Además, se juega con los mobiliarios con su color y acabado, complementándolos con 

la ubicación de plantas en macetas para un ambiente más sobrio.  

Se recomienda la implementación de huerto medicinal y jardines sensoriales ya que 

es de vital importancia el construir ideas de concientización el cuidado del medio 

ambiente, así mismo, generando la interacción entre estudiantes. También la colocación 

de mobiliarios urbanos con jardineras dando así un espacio de sombra y mejor 

apariencia para al mismo. Lo más importante para mantener un área verde, está en el 

cuidado y mantenimiento frecuente de las especies.  

 

 

 

.  
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo de encuesta  

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Diseño de Interiores 

 

 

 

Sexo:      Masculino___                           Femenino_____ 

 

1.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted con las instalaciones del CEVE de 

FASINARM? 

 

 

 

 

  

 

 

2.- ¿Cuan de acuerdo está usted con el diseño interior en las diferentes áreas de atención 

de CEVE de FASINARM? 

 

 

 

 

 

 

3.- La creación de un huerto de plantas medicinales promovería la interacción de los 

niños del plantel con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

4.- Es pertinente el cambio de luminarias en los corredores de CEVE de 

FASINARM. 

 

 
 

 

 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

Objetivo: Recopilar información con fines académicos para la propuesta de rediseño 

interior del Centro de Entrenamiento Vacacional (CEVE) de Fasinarm en la ciudad 

de Guayaquil. 
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5.- El uso correcto de la psicología del color en las aulas de CEVE de FASINARM es 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Cree necesario usted la implementación de un jardín vertical en el patio de 

CEVE de FASINARM? 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Cree necesario la aplicación de jardines sensoriales en la entrada principal de 

CEVE de FASINARM? 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Usted cree necesario la intervención de diseñar con criterios los jardines de 

CEVE de FASINARM? 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Le gustaría ver jardines donde se pueda realizar actividades de aprendizaje sobre 

el cuidado de la naturaleza? 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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Anexo B. Modelo de entrevista 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Diseño de Interiores 

 

 

 

Nombre del entrevistado: 

 

1.- ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 el diseño interior actual de la escuela? ¿Por 

qué?  

 

2.- ¿Se siente cómodo al impartir su clase con el ambiente producido actualmente en 

las aulas de CEVE de Fasinarm?, ¿Por qué? 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo con el rediseño interior del CEVE de Fasinarm y sus 

espacios exteriores como por ejemplo jardineras? 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo con el uso correcto de la psicología del color en las aulas 

de clases?, ¿Por qué? 

  

5.- ¿Con qué frecuencia usted como docente, ocupa los espacios exteriores para 

impartir clases a los estudiantes? 

 

6.- Considera usted que se deben diseñar espacios donde los alumnos puedan estar en 

contacto con la naturaleza? 

 

7.- ¿Considera usted que se debe implementar un huerto en el CEVE de Fasinarm? 

 

8.- ¿Considera que un ambiente estético en el CEVE de Fasinarm motive a un mejor 

aprendizaje de los estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Recopilar información con fines académicos para la propuesta de rediseño 
interior del Centro de Entrenamiento Vacacional (CEVE) de Fasinarm en la ciudad 

de Guayaquil. 
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Anexo C.  Presupuesto referencial de la obra 

CÓD. RUBRO 
COSTO 

UNIDAD CANT. UNITARIO SUBTOTAL 

1 OBRAS PRELIMINARES 

1.1 Derrocamiento m2 56,44  $         1,16   $         57,60  

1.2 Desbroce areas verdes m2 343,09  $         0,83   $       343,92  

1.3 Demolición de paredes m2 231,8  $         3,74   $       235,54  

1.4 Desmontaje de puertas u 12  $         9,05   $         21,05  

1.5 Desmontaje de luminarias u 20  $         8,89   $         28,89  

1.6 Desmontaje de piezas sanitarias u 4  $         8,89   $         12,89  

1.9 Desalojo m2 399,53  $         1,67   $       401,20  

   $   1.101,09  

2 REVESTIMIENTO 

2.1 RECEPCIÓN 

2.1.1 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 112,7  $         6,34   $       714,52  

2.1.2 
Porcelanato Oakland color brige 14,5x90 
(piso) m2 46,36  $      25,50   $   1.182,18  

2.2 SALA DE ESPERA 

2.2.1 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 33,81  $         6,34   $       214,36  

2.2.2 
Porcelanato Oakland color brige 14,5x90 
(piso) m2 13,2  $      25,50   $       336,60  

2.2.3 Pared de gysum tallado 4,10x2,75 m2 11,27  $      15,00   $       169,05  

2.3 TRABAJO SOCIAL 

2.3.1 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 33,81  $         6,34   $       214,36  

2.3.2 Pared de gysum tallado 4,10x2,75 m2 11,27  $      15,00   $       169,05  

2.3.3 Porcelanato Guayacan Blanco 14,5x90 (piso) m2 18,2  $      20,70   $       376,74  

2.4 COORDINACIÓN 

2.4.1 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 33,81  $         6,34   $       214,36  

2.4.2 Pared de gysum tallado 4,10x2,75 m2 11,27  $      15,00   $       169,05  

2.4.3 Porcelanato Guayacan Blanco 14,5x90 (piso) m2 19,53  $      20,70   $       404,27  

2.5 PSICOLOGÍA # 1 

2.5.1 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 33,81  $         4,34   $       146,74  

2.5.2 Pared de gysum tallado 4,10x2,75 m2 11,27  $      15,00   $       169,05  

2.5.3 Porcelanato Guayacan Blanco 14,5x90 (piso) m2 22,95  $      20,70   $       475,07  

2.6 PSICOLOGÍA # 2 

2.6.1 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 33,81  $         4,34   $       146,74  

2.6.2 Pared de gysum tallado 4,10x2,75 m2 11,27  $      15,00   $       169,05  

2.6.3 Porcelanato Guayacan Blanco 14,5x90 (piso) m2 22,95  $      20,70   $       475,07  

2.7 TERAPIA DE LENGUAJE # 1 

2.7.1 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 33,81  $         6,34   $       214,36  

2.7.2 Pared de gysum tallado 4,10x2,75 m2 11,27  $      15,00   $       169,05  

2.7.3 Porcelanato Guayacan Blanco 14,5x90 (piso) m2 27,58  $      20,70   $       570,91  

2.8 TERAPIA DE LENGUAJE # 2 

2.8.1 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 33,81  $         6,34   $       214,36  



131 

 

2.8.2 Pared de gysum tallado 4,10x2,75 m2 11,27  $      15,00   $       169,05  

2.8.3 Porcelanato Guayacan Blanco 14,5x90 (piso) m2 27,58  $      20,70   $       570,91  

2.9 TERAPIA FISICA 

2.9.1 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 43,81  $         6,34   $       277,76  

2.9.2 Pared de gysum tallado 4,10x2,75 m2 11,27  $      15,00   $       169,05  

2.9.3 Porcelanato Guayacan Blanco 14,5x90 (piso) m2 21,11  $      20,70   $       436,98  

2.10 BAÑO # 1 

2.10.1 Porcelanato Dorne Blanco 60x1,20(piso) m2 8,20 $24,60  $       201,72  

2.10.2 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 30,81  $         6,34   $       195,34  

2.11 BAÑO # 2 

2.11.1 Porcelanato Dorne Blanco 60x1,20(piso) m2 8,20 $24,60  $       201,72  

2.11.2 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 25,44  $         4,34   $       110,41  

2.12 COCINA 

2.12.1 Porcelanato Dorne Blanco 60x1,20(piso) m2 17,20  $      24,60   $       423,12  

2.12.2 Pintura látex supremo blanco (pared) m2 40,25  $         6,34   $       255,19  

2.13 COMEDOR 

2.13.1 
Porcelanato Oakland color brige 14,5x90 
(piso) m2 106,83  $      25,50   $   2.724,17  

2.14 HUERTO 

2.14.1 
Porcelanato Oakland color brige 14,5x90 
(piso) m2 52,17  $      25,50   $   1.330,34  

2.15 CANCHA 

2.15.1 Pintura unidas para cancha (piso) m2 2692,64  $      11,18   $ 30.103,72  

   $ 13.980,62  

3 EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO 

3.1 RECEPCIÓN 

3.1.1 Sillas altas estilo nordico u  2  $      35,00   $         70,00  

3.1.2 Mostrador semi circular u 1  $      50,00   $         50,00  

3.2 SALA DE ESPERA 

3.2.1 Sillas daw tower madera u 4  $      21,50   $         86,00  

3.2.2 Macetero con base metalica u 2  $      13,00   $         26,00  

3.3 TRABAJO SOCIAL         

3.3.1 Silla ejecutiva u 1  $      35,00   $         35,00  

3.3.2 Silla daw tower madera u 2  $      21,50   $         43,00  

3.3.3 Escritorio 1,60x0,75 u 1  $      84,00   $         84,00  

3.3.4 Modular bajo 2,00x0,40 u 1  $      27,00   $         27,00  

3.3.5 Macetero con base metalica u 1  $      13,00   $         13,00  

3.3.6 Repisas cuadradas flotantes 0,35x0,35 u 2  $      16,00   $         32,00  

3.4 COORDINACIÓN  

3.4.1 Silla ejecutiva u 1  $      35,00   $         35,00  

3.4.2 Silla daw tower madera u 2  $      21,50   $         43,00  

3.4.3 Escritorio 1,60x0,75 u 1  $      84,00   $         84,00  

3.4.4 Modular bajo 2,00x0,40 u 1  $      27,00   $         27,00  

3.4.5 Macetero con base metalica u 1  $      13,00   $         13,00  

3.4.6 Repisas cuadradas flotantes 0,35x0,35 u 2  $      16,00   $         32,00  



132 

 

3.5 PSICOLOGÍA # 1  

3.5.1 Silla ejecutiva u 1  $      35,00   $         35,00  

3.5.2 Silla daw tower madera u 2  $      21,50   $         43,00  

3.5.3 Escritorio 1,60x0,75 u 1  $      84,00   $         84,00  

3.5.4 Modular bajo 2,00x0,40 u 1  $      27,00   $         27,00  

3.5.5 Puff sillon hygge jeans u 3  $      19,55   $         58,65  

3.5.6 Macetero con base metalica u 1  $      13,00   $         13,00  

3.5.7 Repisas cuadradas flotantes 0,35x0,35 u 2  $      16,00   $         32,00  

3.6 PSICOLOGÍA # 2 

3.6.1 Silla ejecutiva u 1  $      35,00   $         35,00  

3.6.2 Silla daw tower madera u 2  $      21,50   $         43,00  

3.6.3 Escritorio 1,60x0,75 u 1  $      84,00   $         84,00  

3.6.4 Modular bajo 2,00x0,40 u 1  $      27,00   $         27,00  

3.6.5 Puff sillon hygge jeans u 3  $      19,55   $         58,65  

3.6.6 Macetero con base metalica u 1  $      13,00   $         13,00  

3.6.7 Repisas cuadradas flotantes 0,35x0,35 u 2  $      16,00   $         32,00  

3.7 TERAPIA DE LENGUAJE # 1 

3.7.1 Silla ejecutiva u 1  $      35,00   $         35,00  

3.7.2 Silla daw tower madera u 2  $      21,50   $         43,00  

3.7.3 Escritorio 1,60x0,75 u 1  $      84,00   $         84,00  

3.7.4 Modular bajo 2,00x0,40 u 1  $      27,00   $         27,00  

3.7.5 Silla earmes tower madera u 2  $      17,55   $         35,10  

3.7.6 Mesa cuadrada madera 1,00x0,45 u 1  $      13,75   $         13,75  

3.7.7 Macetero con base metalica u 1  $      13,00   $         13,00  

3.7.8 Repisas cuadradas flotantes 0,35x0,35 u 2  $      16,00   $         32,00  

3.8 TERAPIA DE LENGUAJE # 2 

3.8.1 Silla ejecutiva u 1  $      35,00   $         35,00  

3.8.2 Silla daw tower madera u 2  $      21,50   $         43,00  

3.8.3 Escritorio 1,60x0,75 u 1  $      84,00   $         84,00  

3.8.4 Modular bajo 2,00x0,40 u 1  $      27,00   $         27,00  

3.8.5 Silla earmes tower madera u 2  $      17,55   $         35,10  

3.8.6 Mesa cuadrada madera 1,00x0,45 u 1  $      13,75   $         13,75  

3.8.7 Macetero con base metalica u 1  $      13,00   $         13,00  

3.8.8 Repisas cuadradas flotantes 0,35x0,35 u 2  $      16,00   $         32,00  

3.9 TERAPIA FISICA 

3.9.1 Silla ejecutiva u 1  $      35,00   $         35,00  

3.9.2 Silla daw tower madera u 2  $      21,50   $         43,00  

3.9.3 Escritorio 1,60x0,75 u 1  $      84,00   $         84,00  

3.9.4 Cesped sintentico m2 20,45  $      15,60   $       319,02  

3.9.5 Espejos u 3  $      14,00   $         42,00  

3.9.6 Caminadora u 1  $      97,00   $         97,00  

3.9.7 Bicicleta estatica u 1  $    102,00   $       102,00  

3.9.8 Escalera con rampa u 1  $      74,60   $         74,60  

3.9.9 Barra paralelas u 1  $      88,23   $         88,23  

3.9.10 Camilla portatil y plegable u 1  $      47,34   $         47,34  
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3.9.11 Balon Terapeutico u 4  $      23,70   $         94,80  

3.10 BAÑO #1 

3.10.1 Inodoro u 1  $    229,97   $       229,97  

3.10.2 Lavamanos u 1  $    203,20   $       203,20  

3.10.4 Barras metalicas u 2  $         7,34   $         14,68  

3.11 BAÑO #2 

3.11.1 Inodoro u 1  $    229,97   $       229,97  

3.11.2 Lavamanos u 1  $    203,20   $       203,20  

3.12 COCINA 

3.12.1 Congelador u 1  $      48,00   $         48,00  

3.12.2 Microondas u 1  $      59,66   $         59,66  

3.12.3 Lavaplato u 1  $      26,00   $         26,00  

3.13 COMEDOR 

3.13.1 Silla daw tower madera u 40  $      21,50   $       860,00  

3.13.2 Mesa cuadrada madera u 10  $      13,75   $       137,50  

   $   4.890,17  

4 PUERTAS Y VENTANAS 

4.1 VENTANAS 

4.1.1 Ventanas de aluminio y vidrio 2,00x1,50x1,00 u 7  $    126,04   $       882,28  

4.1.2 Ventanas de aluminio y vidrio 1,50x1,50x1,01 u 1  $    126,04   $       126,04  

4.1.3 Ventanas de aluminio y vidrio 1,20x0,50x2,00 u 2  $    127,04   $       254,08  

4.2 PUERTAS          

3.7.9 Puerta de madera laurel 1.00 x 2.00 u 9  $    161,93   $   1.457,37  

3.14.3 Puerta de vidrio templado 2,00x2,00 u 3 $145  $       435,00  

   $   3.154,77  

5 JARDINES 

5.1 Romero u 30  $         1,80   $         31,80  

5.2 Menta u 30  $         1,50   $         31,50  

5.3 Espinaca u 20  $         0,96   $         20,96  

5.4 Albahaca u 20  $         1,20   $         21,20  

5.5 Apio u 20  $         1,15   $         21,15  

5.6 Perejil u 15  $         0,85   $         15,85  

5.7 Compostera u 2  $      35,00   $         70,00  

5.8 Semilleros u 2  $         8,00   $         16,00  

5.9 
Relleno de sustrato (tierra de sembrado) e= 
3 cm m2 27,2  $         1,93   $         52,50  

5.10 Abono organico saco 30  $         8,00   $         38,00  

   $ 16.408,84  

6 INSTLACIONES GENERALES 

6.1  INSTALACIONES ELECTRICAS 

6.1.1 Puntos 110v para luminaria pto 142  $      35,00   $   4.970,00  

6.1.2 Puntos 110v para tomacorrientes pto 16  $      37,80   $       604,80  

6.1.3 Puntos 220v para tomacorrientes (AA.CC) pto 7  $      61,50   $       430,50  

6.1.4 Viva LED Sylvania u 32  $         5,89   $       188,48  

6.1.5 Lumipanel LED Sylvania u 22  $      26,99   $       593,78  
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6.1.6 Lum LED Deco Piso Sylvania u 81  $      15,69   $   1.270,89  

6.1.7 LED Emerg R1 2X1.6 w u 4  $      59,06   $       236,24  

6.1.8 LED Emerg Aviso (SALIDA) u 7  $      47,18   $       330,26  

6.2 INSTLACIONES SANITARIAS 

6.2.1 Puntos de AA.PP. pto 16  $      35,94  575,04 

6.2.2 Acometida de 1/2" ml 148,58  $         8,95  1329,791 

6.2.3 Drenaje de AA.LL. ml 132,28  $      16,07  2125,7396 

   $ 12.655,52  

Nota: En caso de presentarse rubros no estipulados en este presupuesto 
referencial se tendra que llegar a un acuerdo con el contratante o a quien 
corresponda, para la posterior ejecuciòn de los mismos. 

Subtotal  $ 52.191,01  

I.V.A 12%  $   6.262,92  

Total  $ 58.453,93  

Fuente: Elaboración propia 


