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Anexo XIII.- Resumen Del Trabajo De Titulación (español)

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA DISEÑO DE INTERIORES

“ESPACIOS POLIVALENTES Y LA FLEXIBILIDAD DEL DISEÑO INTERIOR,
REDISEÑO PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL VOLVER A SOÑAR”

Autores: Madeleine Patricia Paredes Cajas y Carol Andrea Noboa Mejía

Tutor: Arq. María Fernanda Pazmiño MSc.
Resumen
El albergue Volver a soñar, es una institución de acogida para las personas que, por
diferentes problemas personales, como son, el abandono, la exclusión social, la falta de empleo,
entre otros, no tienen un lugar en donde dormir.
El diseño original del albergue Volver a Soñar tenía como fin, ser la cede de una
Fundación que brindara servicios para la atención de niños con problemas de desnutrición entre
0 y 5 años de edad; sin embargo, debido a la pandemia y su apremiante situación salubre, la
Municipalidad de Guayaquil dispuso el cambio de uso del establecimiento en mención,
derivándolo para el albergue de personas en estado de calle. Este cambio de operaciones ha
traído como consecuencia problemas de distribución en sus espacios, uso de mobiliarios no
acorde a las actividades que se desarrollan en el mismo y en determinados casos insuficientes
para sus usuarios, corredores de circulación reducidos por la presencia de objetos en desuso,
improvisación de espacios para almacenaje de víveres, baterías sanitarias con sobre
dimensionamiento, áreas con poco o nulo aprovechamiento de iluminación y ventilación
natural.
Palabras Claves: Albergue, rediseño, distribución de espacios
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Anexo XIV Resumen Del Trabajo De Titulación (inglés)

FACULTAD: ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA: ARQUITECTURA

“MULTIPURPOSE SPACES AND THE FLEXIBILITY OF INTERIOR DESIGN,
REDESIGN FOR THE MUNICIPAL HOSTEL TO DREAM AGAIN”

Author: Madeleine Patricia Paredes Cajas y Carol Andrea Noboa Mejía

Advisor: Arq. María Fernanda Pazmiño, MSc.

Abstract
The original design of the shelter “Volver a Soñar” was intended to be the headquarters of a
Foundation that would provide services for the care of children with malnutrition problems
between 0 and 5 years of age; however, due to the pandemic and its pressing health situation,
the Municipality of Guayaquil ordered the change of use of the establishment in question,
redirecting it to the shelter for homeless people. This change in operations has brought as
consequence distribution problems in its spaces, use of furniture not in accordance with the
activities that take place in it and in certain cases insufficient for its users, circulation
corridors reduced by the presence of obsolete objects, improvisation of spaces for food
storage, oversized sanitary batteries, areas with little or no use of lighting and natural
ventilation.

Keywords: Hostel, redesign, distribution of spaces
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Introducción
El proyecto de investigación “Espacios Polivalentes Y La Flexibilidad Del Diseño
Interior, Rediseño Para El Albergue Municipal Volver A Soñar”, está pensado como método
de solución.
Inicialmente, en el documento se describe la problemática que presenta el albergue, como
son, la distribución de los espacios, la ubicación y mantenimiento de las áreas verdes y la
ausencia de áreas importantes para el funcionamiento y confort de los beneficiarios. A partir
de estos problemas, se formulan los objetivos de la investigación.
A continuación, se analiza teorías relacionadas con la necesidad de los albergues en la
sociedad, las personas que acuden a los albergues, la calidad de estancia que se requiere
proporcionar en el sitio, los servicios que ofrecen, y la ayuda que le brindan a las personas
para lograr su autonomía e independencia. También, se investiga exhaustivamente los
elementos que se requieren en la reestructuración de la infraestructura y mobiliario del
albergue Volver a Soñar.
Se procede a describir el contexto del sitio de estudio, de macro a micro, por medio de
datos indispensables como son, la ubicación, clima, vegetación, entre otros, también se indica
los aspectos sociales del albergue. Posteriormente se analizan 3 instituciones de acogida o
albergue, en calidad de modelos análogos, con la finalidad de obtener criterios que ayuden a
la solución de la problemática existente
Por otro lado, se seleccionan las palabras de esta investigación, que puedan ser confusas y
se coloca su definición. También se ubica las bases legales en las cuales se basa este
documento.
Para poder realizar este estudio, se consideró un enfoque específico, con métodos e
instrumentos relevantes para que la investigación sea completa, ese contenido se lo encuentra
en el capítulo 3.
El análisis de los resultados del proyecto está ubicado en el capítulo 4, en este análisis se
presenta cuáles son las necesidades del albergue, el porqué de estas necesidades y cuáles son
los problemas que causan estas necesidades.
Finalmente, para la solución de estos problemas se propone rediseñar áreas estratégicas del
sitio y su mobiliario, para esto se utilizan criterios de diseño a manera de ejemplo. Este
contenido se encuentra en el capítulo 5.
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CAPITULO I
1

PROBLEMA
1.1

Planteamiento del Problema

De acuerdo a los datos que provee la Secretaria de Gestión de Riesgos, en el Ecuador
existen hasta el año 2016 la cantidad de 1127 albergues y refugios temporales ubicados a lo
largo y ancho del país, teniendo como finalidad, suplir en tiempos de catástrofes como lugar
de refugio y protección; así como satisfacer las necesidades básicas del ser humano de
subsistencia, protección, identidad y libertad.
Estos sitios de acogida participan activamente en la gestión de ayuda a personas que se
encuentran en situaciones desfavorables para su subsistencia, siendo su principal función ante
la sociedad brindar soporte a este grupo de personas por un cierto periodo de tiempo,
garantizando el goce de sus derechos humanos, mientras se encuentran bajo la protección de la
institución para posteriormente poder regresar a sus viviendas.
De acuerdo con (RIESGOS, SECRETARIA DE GESTIÓN DE, 2017), el suministro
de asistencia y servicios básicos en un albergue, es indispensable, ya que, por medio de estos,
se mantiene con dignidad la vida de las personas necesitadas; estos servicios comprenden,
alimentación, agua, salud, educación, etc.
Los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, que conforman la zona 8 tienen un
total de 18 albergues y refugios con una capacidad de 4.347 personas albergadas, esto sin contar
la partición de instituciones no gubernamentales sin fines de lucro que trabajan activamente en
este campo.
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El objeto de estudio de esta investigación es el primer albergue municipal “Volver a
Soñar” ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, formado por la empresa pública municipal
“Desarrollo, Acción Social y Educación”, (DASE), el cual tiene una capacidad para albergar
60 personas entre familias y adultos mayores por periodos de una estadía máxima de 90 días,
a un total de 240 personas anualmente; proveyendo un espacio de refugio, alimentación y de
atención médica, desarrollando en la persona habilidades que le permitan su posterior
subsistencia una vez reinsertado en la sociedad.
El diseño original de este establecimiento tenía como fin, ser la sede de una Fundación
que brindara servicios para la atención de niños con problemas de desnutrición entre 0 y 5 años
de edad; sin embargo, debido a la pandemia y su apremiante situación salubre, la Municipalidad
de Guayaquil dispuso el cambio de uso del establecimiento en mención, derivándolo para el
albergue de personas en situación de calle.
Este cambio de operaciones ha traído como consecuencia problemas de distribución en
sus espacios, empleo de mobiliarios no acorde a las actividades que se desarrollan en el mismo
y en determinados casos insuficientes para sus usuarios, corredores de circulación reducidos
por la presencia de objetos en desuso, improvisación de espacios para almacenaje de víveres,
baterías sanitarias con sobre dimensionamiento, áreas con poco o nulo aprovechamiento de
iluminación y ventilación natural.
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Tabla 1
Problema, causa y Efectos del Planteamiento del Problema
Problema

Fotografía

Distribución
espacial

Causa

La edificación fue
concebida para otro uso.

Efecto




Ventilación

Iluminación

Colorimetría

Nota: Elaboración propia

Uso de áreas que
cumplen otra función.
Entorpece el desarrollo
de actividades.
Desaprovechamiento de
áreas.

Área existente no
abastece la demanda del
usuario.



Poco aprovechamiento
por la incorrecta
aplicación de criterios
de diseño.





Fatiga
Estrés
Bajo rendimiento

Poco aprovechamiento
de la iluminación
natural.
Áreas con afectación
directa por la radiación
solar.








Fatiga
Estrés
Bajo rendimiento
Agotamiento
Cansancio visual
Falta de atención

No posee criterio de
diseño.

Genera emociones
favorables.

poco
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Tabla 2
Problema, causa y Efectos del Planteamiento del Problema
Problema

Fotografía

Causa

Mobiliario no acorde a
las actividades del lugar.
Mobiliario

Carencia de mobiliario
interior y exterior.

Efecto






Espacios de trabajo
improvisados.
Acústica
Corredor con flujo
constante de personas.

Áreas verdes

Escaso mantenimiento
de las áreas verdes
exteriores.
Platabandas de huerto a
nivel de piso.

Nota: Elaboración propia







Impide el correcto
desarrollo de actividades
propias del
establecimiento.
Nula utilización de las
áreas verdes externas
para recreación.

Ruido constante emitido
por el uso de las
maquinarias que genera
contaminación auditiva.
Interrupción en las
intervenciones a los
beneficiarios.

Deterioro de las
jardineras que genera
mal aspecto.
Difícil mantenimiento y
uso por parte de los
beneficiarios con
movilidad reducida.
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1.2

Formulación del Problema

¿De qué manera el rediseño integral y diseño de los mobiliarios del albergue Municipal
Volver a Soñar afectara en las actividades de los beneficiarios?
Variable Dependiente: Impacto que tendría en los asilados del albergue Municipal
Volver a Soñar.
Variable Independiente: Intervención de diseño interior en la modificación estética y
funcional de sus áreas.
1.3

Sistematización del Problema

¿De qué manera afecta la incorrecta distribución de los espacios interiores en el
desarrollo de las actividades realizadas en el albergue?
¿Cómo repercute en los asilados del albergue la falta de mobiliario ergonómico y
funcional?
¿Por qué es necesario la flexibilidad del espacio interior en ambientes con
limitaciones de áreas para el desarrollo de diversas actividades?
1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo General
Plantear el rediseño del albergue Municipal Volver a Soñar, generando espacios
funcionales junto a mobiliarios acordes al servicio a brindar, que permitan una mejora integral.
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1.4.2 Objetivos Específicos
- Definir las actividades que se llevan a cabo en los distintos espacios del albergue, para
una correcta redistribución.
- Identificar las zonas de trabajo del albergue en las que se suscitan varias actividades
dentro de un mismo espacio y su operacionalidad.
- Analizar los mobiliarios requirentes para suplir las necesidades que presentan los
residentes del albergue.
1.5

Formulación del Tema

Espacios polivalentes y la flexibilidad del diseño interior, rediseño para el albergue
municipal Volver a Soñar.
1.6

Justificación

El presente proyecto se da lugar en el albergue municipal Volver a Soñar, fundado en
el año 2020 a partir de la presente crisis sanitaria y económica vivida a nivel mundial por el
virus COVID-19, así lo refleja un estudio realizado por el Refugio Espíritu Santo RESA donde
encontraron un total de 362 personas en estado de calle; llevando el 38.5% de 1 a 12 meses sin
hogar, porcentaje reflejo de quienes fueron víctimas de la emergencia sanitaria.
Debido a esto, parte de la población de bajos recursos se encontró en una situación de
desempleo, conllevando a la pérdida de su vivienda. Por lo que, el centro pretende aportar una
ayuda a la sociedad, albergando personas que en medio de la pandemia han quedado sin hogar
por las diferentes situaciones enfrentadas.
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Es esencial señalar que, el marco constitucional ecuatoriano reconoce el Derecho a la
Vivienda dentro de los Derechos del Buen Vivir. Así, el artículo 30 de la Constitución de la
República establece lo siguiente: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable
y a una vivienda adecuada y digna con independencia de su situación social y económica”.
De esta manera, el albergue contribuye con el cumplimiento de la ley de proveer
indistintamente de la situación, cualquiera sea esta, económica o social, un refugio seguro para
las personas en condición de calle validando los derechos de todos los seres humanos a una
vivienda digna.
Cabe recalcar una de las finalidades del albergue es la de capacitar a los beneficiarios
para que, al momento de reintegrarse a la sociedad, puedan laborar en diferentes campos
laborales; la cual se ve limitada por las condiciones actuales del albergue; por ello el presente
trabajo de investigación pretende expresar los conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño
de Interiores aplicando metodologías y criterios técnicos de diseño que resuelvan de forma
eficaz a las necesidades identificadas, con el tratamiento del espacio interior y exterior.
1.7

Delimitación

Dominio: Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas
Constructivos (HABITAT).
Líneas de investigación: Soberanía, derechos y tecnología en el ordenamiento
territorial y ambiente de la construcción.
Sub líneas de investigación: Tecnología de la construcción, ingeniería civil y diseños
arquitectónicos.
Tiempo: 2020 - 2021
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Objeto de estudio: Albergue Municipal Volver a Soñar.
Campo de acción: Rediseño integral del espacio interior y diseño de mobiliario.
Dirección: Coop. Autoridad Portuaria Mz1 S5, sur de la ciudad, Dr. Arturo Serrano
Armijos y 1° Pasaje 11.
Áreas: Diseño Interior, mobiliario multifuncional, albergue
Aspecto: Social
1.8

Premisas de la Investigación

El Derecho a la Vivienda digna está constituido también por asegurar la educación, el
trabajo y el ocio sin la exclusión de ningún individuo de la sociedad.
El albergue Municipal Volver Soñar necesita de un rediseño para de esta manera velar
y cuidar de las necesidades de los hospedados. La Propuesta de rediseño del albergue considera
la ampliación y reubicación de áreas ya existentes en el espacio y el diseño de mobiliario
multifuncional para áreas reducidas, considerando las necesidades de todos los habitantes del
albergue.
Plantear el rediseño del albergue Municipal Volver a Soñar, generando espacios
funcionales junto a mobiliarios acordes al servicio a brindar, que permitan una mejora integral.
1.8.1 Objetivos Específicos
- Definir las actividades que se llevan a cabo en los distintos espacios del albergue, para
una correcta redistribución.
- Identificar las zonas de trabajo del albergue en las que se suscitan varias actividades
dentro de un mismo espacio y su operacionalidad.
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- Analizar los mobiliarios requirentes para suplir las necesidades que presentan los
residentes del albergue.
Tabla 3
Operacionalización de las premisas

Premisas

Indicadores

Las personas merecen vivir

Técnicas

Instrumentos

•Observación

•Ficha técnica de

•Encuesta

observación.

Ambientes habitables
dignamente

•Cuestionarios

independientemente de su
situación social o
económica.
El rediseño del albergue

Infraestructura:

• Observación

• Observación

Volver a soñar,

-Distribución espacial y

• Entrevistas

• Entrevistas

proporcionaría espacios

circulación en zonas del

• Fichas técnicas

• Fichas técnicas

funcionales

lugar.

de observación

de observación

-Condiciones de iluminación

• Cuestionario

• Cuestionario
• Planos

y ventilación.

arquitectónicos
Propuesta de diseño de

Tipo de intervención: Diseño

•Representación

• Bocetos

mobiliario en función de la

interiorista.

gráfica.

•Diagramas

cantidad de usuarios y sus

Mobiliario no adecuado a las

• Planos

actividades para el sano

necesidades del lugar.

arquitectónicos

desarrollo físico,

• Programa de necesidades

• Esquemas

Biológico, psicológico y

• Diseño de mobiliario

• Modelado en

social de las personas.

Nota: Elaboración propia

3D, renders.
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CAPITULO II
2

Marco Referencial
2.1

Estado del arte

Los albergues en Ecuador
Por diversas causas, siempre existe la necesidad de albergues, dichos albergues deben
cumplir funciones específicas y satisfacer las necesidades inmediatas de las personas
acogidas. Es indispensable conocer el nivel de necesidad de los albergues que tiene el país,
así como las causas que tienen las personas para acudir a estos. (CARE, 2021), afirma que,
las personas en movilidad, migrantes de países vecinos, llegan a los lugares de refugio en un
estado grande de deterioro en la salud emocional y física. De allí nace la necesidad de
profesionales de la salud física y mental, la dotación de medicinas, y la infraestructura
acondicionada en los establecimientos de acogida.
Por otro lado, considerando el estado de pandemia en que vivimos, se observa que el
medio de enseñanza para un estudiante, es a través de dispositivos electrónicos, como son los
celulares, computadoras, tabletas, entre otros. Esto representa un problema para las personas
que no tienen los recursos necesarios para vivir, ya que se les dificulta acceder a la educación
pública. Los albergues no poseen un sistema inmediato que ayude a solucionar la
problemática del estudio para las personas que son acogidas en las instalaciones, dicho esto,
se deja en evidencia la necesidad de crear estrategias que implementen acciones para la
educación emergente. Ante esta necesidad, sería de gran utilidad, la existencia de
infraestructura acondicionada para la enseñanza dentro de las instalaciones de los centros de
acogida o albergues, en donde la presencia de docentes sea permanente.
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(CARE, 2021), afirma que, en el país, a excepción de un centro de acogida llamado
“Casa Linda”, ningún centro de acogida o albergue posee un sistema de protección directa,
para, personas sobrevivientes, niños o adolescentes no acompañados, personas en movilidad
humana, entre otros. La forma en que actúan los centros de acogida o albergues, es realizando
acciones de coordinación y acompañamiento para la derivación y/o remisión de casos.
Las formas en que los albergues o centros de acogida ayudan al restablecimiento de
los refugiados son:


Proporcionar ayuda física y mental a través de los profesionales de la salud



Gestionar los subsidios para el arrendamiento



Direccionar y guiar en el proceso de búsqueda de empleo



Dotar de raciones de alimentos durante pocos meses, esto es a manera de
impulso



Proporcionar capacitaciones y talleres para que los refugiados aprendan un
oficio que tentativamente sea su fuente de ingresos para su independencia y
autonomía

2.2

Marco Teórico

2.2.1 Albergues
Un albergue es un determinante de importancia crítica para la supervivencia en las fases
iniciales de cualquier desastre; más allá de la supervivencia, los albergues son necesarios para
proveer seguridad personal y protección contra peligros y frente al clima, así como una mayor
resistencia contra los problemas de salud y las enfermedades.
Igualmente, son espacios de interés social que reflejan su importancia por mantener la
dignidad humana y sostener la vida familiar o personal, en condiciones habitables y
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confortables, centros de refugio que les permitan a sus beneficiarios sobrellevar las
circunstancias difíciles que les ha tocado vivir.
De manera más específica, la existencia de los albergues está prevista dentro del
subprograma de auxilio, y se la ubica en las acciones de protección, salvamento y asistencia.
2.2.1.1 Tipos de Albergues
Tabla 4
Tipos de Albergues
Tipos de
albergues

Definición

Gráfico

Son refugios donde las personas
Auto Albergue
Provisional

afectadas por un desastre, se trasladan a
viviendas de familiares, vecinos o
amistades ubicadas en áreas fuera de
riesgo.
Albergue Provisional a venezolanos
Fuente: trome.pe
 Son albergues donde la infraestructura

Albergues
Provisionales
en Espacios
Interiores

usada son: colegios, polideportivos,
recinto ferial, etc.
 Estas instalaciones se adecuan

dotándolas de los recursos necesarios
para que se conviertan en albergue
temporal, garantizando a su vez las
mejores condiciones de vida para la
población afectada.

Nota: Elaboración propia

Albergue provisional para los
afectados del deslave Chunchi.
Fuente: El Telegrafo
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Tabla 5
Tipos de Albergues

Tipos de
albergues

Definición

Gráfico

 La construcción de este tipo de

Albergues
Provisionales
en Espacios
Exteriores

albergue es la última opción ante un
desastre generando un desplazamiento
a la población afectada.
 Los motivos son varios, entre ellos

están:
El alto coste económico que conlleva
la actividad, al igual que la gran

Albergue provisional en
espacios exteriores
Fuente: El Telegrafo

cantidad de recursos que se dispone.
Las personas damnificadas tienen un
proceso de adaptación difícil, debido a
la ruptura inesperada de sus
condiciones de vida normales.
Albergues
Sustitutos

Cuando se presenta un desastre natural,
dependiendo de la magnitud del mismo,
se presenta el derrumbamiento de
viviendas, dejando sin hogar a muchas
familias, dichas familias se ven en la
necesidad de habitar en albergues
sustitutos, esto es, hasta encontrar los
recursos para la reconstrucción de su
vivienda. (Ministerio del Interior, 2014).

Nota: Elaboración propia

Albergues Sustitutos
Fuente: El comercio
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Tabla 6
Tipos de Albergues
Tipos de
albergues

Definición

Albergue
Temporal Fijo

Gráfico

Son construcciones que cuentan con los
servicios básicos esenciales para la
permanencia temporal de personas. Estos
lugares pueden ser edificaciones que
forman parte del Estado o de las
organizaciones privadas, y que pueden
ser adaptadas para la implementación de

Albergue Temporal Fijo
Fuente: vicepresidencia.gob.ec

los refugios temporales de manera
inmediata o que se prestan de manera
permanente, y la temporalidad está dada
por el beneficiario y no por la
infraestructura.

Nota: Elaboración propia
2.2.1.2 Requisitos y Condiciones de un Albergue
Dentro de los albergues, es necesario que se proporcione servicios que garanticen a los
beneficiarios, un espacio acondicionado para vivir dignamente, durante el tiempo que
permanecen allí.
-Requisitos que se establecen para un Albergue Temporal


Deben estar alejados de las zonas de peligro.



Deben tener un grado de vulnerabilidad bajo.
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Deben contar con espacios suficientes para ofrecer los servicios básicos.



Deben contar con sistemas de comunicación externa.



Deben tener espacios accesibles.



Deben contar con agua potable suficiente.



Deben contar con servicios sanitarios.



Tendrán espacios para dormitorio aproximadamente 4m2 por persona.



Contarán de ser posible con áreas de recreación



Contarán también con zonas de estacionamientos.

- Condiciones que deben cumplir los Albergues
Según (Min. Salud, 2021), los albergues deben cumplir las siguientes condiciones:


Su infraestructura debe ser segura, para proteger a las personas del frío, calor,
viento y lluvia.



La disposición de bodegas de almacenamiento para la protección de los bienes.



Proporcionar seguridad emocional e intimidad.



Debe estar ubicado en un terreno de carácter seguro.



Proporcionar condiciones eléctricas y sanitarias básicas.

2.2.1.3 Organización de los Albergues
En cada uno de los albergues se debe elegir un coordinador durante los días que
funcione el albergue, (Ministerio del Interior, 2014) establece que el coordinador elegido tiene
la responsabilidad de organizar el funcionamiento del albergue y debe ser apoyado con
voluntarios de la comunidad y representantes de las organizaciones, asignándoles roles tales
como: alimentación, recreación, salud, suministros, seguridad, etc.
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2.2.2 Espacios Requeridos en los Albergues Temporales
Tabla 7
Albergues Temporales

Espacios

Características

Área de
almacenaje

Lugar fresco y seco, debe haber el espacio para
los suministros del albergue

Área de
descanso

Lugar adecuado para que las familias puedan
descansar en un mismo entorno, debe tener menos
luminosidad y sonoridad que los demás
ambientes.

Área social

Espacio común para los albergados, en este se
pueden hacer reuniones de terapia.

Área de salud

Ambiente determinado para implementos y
personal de salud, este es el lugar adecuado para
atender las necesidades de salud de los
damnificados

Área de
cocina

Espacio para cocinas colectivas, debe estar
ubicado próximo al comedor

Lugar específico para la coordinación de las
Área
administrativa labores del albergue

Baños

Deben estar ubicados próximos a la zona de
alojamiento, son espacios colectivos que
contienen un lavamanos, un w.c. y una ducha por
cada 15 personas

Nota: adaptado de (Ministerio del Interior, 2014)

Imagen
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2.2.3 Mobiliario
El mobiliario es un elemento primordial en una edificación, cumple su función con
éxito siempre y cuando su diseño respete y satisfaga las necesidades de los usuarios. Debido a
que un albergue, es un espacio que pretende satisfacer las necesidades de la mayor cantidad de
personas posible, es necesario que el mobiliario este acorde con el contexto. (Ruiz, 2014),
afirma que es sencillo encontrar soluciones convenientes cuando se busca implementar un
mobiliario que no amerite mucho espacio. Es accesible hallar muebles que ayuden a aprovechar
el espacio, por medio de conceptos como el empotramiento, el acoplamiento, el apilamiento,
la portabilidad, la movilidad y el uso del espacio aéreo.
Tabla 8
Aprovechamiento del Espacio por medio del Mobiliario

Camas Altas

Camas Móviles

Muebles Abatibles

Muebles En Caja

Mesas Plegables

Sillas Plegables

Muebles
sobre el
espacio
aéreo

Muebles
plegables y
compactos

Nota: En la tabla se muestran algunos ejemplos de mobiliarios útiles en espacios reducidos.
Elaboración propia
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2.2.3.1 Distribución de los Mobiliarios
Los ambientes que se forman en espacios específicos, se generan a partir de los
volúmenes

y estructuras existentes, los complementan los mobiliarios ubicados

estratégicamente para una correcta funcionalidad. Las estrategias para la distribución de los
mobiliarios se determinan a partir de un análisis del lugar, en donde se toma en consideración
las actividades que se proyectan desarrollar, y el espacio disponible para hacerlo.
Figura 1
Planta de Distribución y Mobiliario

Nota: obtenido de plataformaarquitectura.cl
2.2.4 Tipos de Muebles
2.2.4.1 Muebles Convencionales
Son elementos que facilitan la vida a los usuarios, porque permiten que estos realicen
sus actividades cotidianas de una manera confortable, se suelen ubicar en cada ambiente según
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su necesidad, ejemplo, en el dormitorio, se ubican muebles convencionales como, cama,
velador, closet, o en la sala, un conjunto de muebles como, sofá, mesa, entre otros.
En la siguiente tabla, se muestran una gran variedad de estos:
Tabla 9
Estilos de Mobiliario

Estilo

Gráfico

Descripción


Estilo Clásico

Diseños

curvos,

formas

femeninas


Tallados



Madera barnizada



Acabados brillantes

Mueble Estilo Clásico
Fuente: portobellostreet.es
Estilo Moderno



Sin ninguna ornamentación



Presencia de cristal, acero



Asimetría intencional



Simplicidad

Mueble Estilo Moderno
Fuente:.mueblesluismiguel.com


Diseño con líneas rectas

Estilo



Líneas limpias

Contemporáneo



Fusiona piezas clásicas y de
vanguardia



Material:
vidrio

Nota: Elaboración propia

madera,

metal,

Mueble Estilo Contemporáneo
Fuente: decofilia.com
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2.2.4.2 Muebles Multifuncionales
Un mobiliario multifuncional es aquel que está diseñado para satisfacer diversas
funciones, se lo considera innovador, ya que es diferente a los muebles convencionales. Los
mobiliarios multifuncionales muestran el acceso a ser ensamblados, esto es, con la finalidad de
poder adaptarse a espacios reducidos. Además, según el concepto de diseño, podrían tener
espacios para almacenar objetos en su interior.
Tabla 10
Tipos de Muebles Multifuncionales

Concepto de diseño

Características

Imagen

lnjMultifuncionales Este mobiliario tiene la capacidad
Plegables
de doblarse mediante un material
flexible o por líneas guías para
convertirse muchas veces en otro
mobiliario con diferente función o
solo ahorrar el espacio.

Mobiliario Plegable
Fuente: espaciohogar.com
Giratorios

Consiste en girar el elemento por
medio de un eje y permitir girar a
diferentes radios de posición.

Mobiliario Giratorio
Fuente: novocom.top
Nota: Elaboración propia
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Tabla 11
Tipos de Muebles Multifuncionales

Concepto de
Características

Imagen

diseño
Modulares

Consta de varias piezas o módulos que
el usuario puede separar con facilidad
cambiando de lugar, logrando otra
perspectiva del mobiliario y varios usos
formando módulos compuestos.

Mobiliario Modulares
Fuente: i-decoración.com
Deslizables

Consiste en mover suavemente un
objeto sobre una superficie, o un eje,
puede ser un cajón o cualquier elemento
considerado para cumplir alguna
función específica, que puede salir u
ocultarse fácilmente

Expandibles

Mobiliario Deslizable
Fuente: homedit.com

Funcionan de manera que mantiene
elementos ocultos para ser
posteriormente expandibles y generar un
mobiliario más amplio.

Mobiliario Expandible
Fuente: mesadeco.com
Abatible

Contiene un sistema de herraje que
permite abatir el elemento para que otro
pueda ampliarse y mostrarse generando
un mobiliario con diferente función.

Mobiliario Abatible
Fuente: dwell.com
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Concepto de diseño
Transformables

Imagen

Características
Consta de varios elementos que
pueden ser presentados o pueden
ser apilados para lograr un solo
mueble reducido o encapsulado,
de tal manera que optimiza el
espacio formando una cápsula
decorativa.

Mobiliario Transformable
Fuente: arquitectosmadrid20.com

Nota: Elaboración propia
2.2.5 Materiales para la elaboración de mobiliario
Cuando se requiere un mobiliario, este puede obtenerse comprándolo o diseñándolo, en
cualquiera de las dos opciones, la elección del material del mobiliario es importante, ya por
medio de este se determina la estética y durabilidad del mueble, para la elección del material
se consideran factores como, el clima del sector, las condiciones del ambiente en donde va a
estar ubicado, las funciones que va a cumplir, la cantidad de personas que van a usar el mueble,
el costo del mueble, entre otros. Usualmente, se suele elegir como material, la madera,
aglomerados, plástico, vidrio o cartón.
2.2.5.1 Madera
Los muebles pueden ser elaborados de diferentes modelos, el profesional o diseñador
es libre de elegir con que material construirlos, uno de los materiales más utilizados en los
muebles, es la madera, esta puede ser dura, blanda o artificial.


Maderas Duras: Son las que provienen de árboles que tardan muchos años en
crecer, el beneficio de esta madera, es su resistencia, las maderas duras que
encontramos en el mercado son:
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Tabla 12
Tipos de Maderas Duras

Maderas duras
Roble

Fuente: maderasmenur.com
Nogal

Fuente: maderasmenur.com
Caoba

Fuente: maderasmenur.com
Olmo

Fuente: maderasmenur.com

Caracteristicas


Resiste a la humedad



Presenta mucha variedad de color



Facilidad de manipulación



Durabilidad


Color café oscuro



Suceptible a la polilla



Facilidad de manipulacion



Medianamente resistente



Color rojizo



Semiblanda



Durabilidad



Facilidad de manipulacion



Color amarillo pardo



Semidura



Propensa a hongos



Es buena para diseños de muebles
de curvas

Dimensiones
4m x 0.40m

4m x 0.40m

4m x 0.40m

4m x 0.40m

Nota: Elaboración propia


Maderas Blandas: Son aquellas que se obtienen de árboles que se caracterizan
por su rápido crecimiento, este tipo de madera se utiliza en la construcción de
elementos livianos, las maderas blandas que se pueden encontrar son:
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Tabla 13
Tipos de Maderas Blandas

Maderas blandas
Cerezo

Fuente: maderasmenur.com
Haya

Fuente: maderasmenur.com
Cedro

Fuente: maderasmenur.com
Pino

Fuente: maderasmenur.com
Abedul

Fuente: maderasmenur.com
Nota: Elaboración propia

Caracteristicas


Color albura rosada clara



Ligera



Es propensa a hongos



Facilidad de manipulación



Color blanquecino



Pesada



Se pudre con la humedad



Facilidad de manipulación



Color de rosado a amarillo



Ligera



Durabilidad y resistencia a hongos



Facilidad de manipulacion



Color blanquecino y amarillo



Propensa a hongos e insectos



Facilidad de manipulacion



Color de blanco a ligeramente amarillo



Propensa a hongos e insectos



No se recomienda usar en exterior



Facilidad de manipulacion

Dimensiones
4m x 0.40m

4m x 0.40m

4m x 0.40m

4m x 0.40m

4m x 0.40m
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Madera artificial: Se llama artificial porque no procede directamente de un
árbol, sino más bien, es la unión de restos de madera, existen múltiples tipos de
madera artificial, se diferencian entre ellas por su compactación, resistencia o
tipo de restos de madera que se haya utilizado en su fabricación, las que
comúnmente se utilizan son:

Tabla 14
Tipos de Maderas Artificiales
Madera artificial
Tableros Contrachapado

Características


Durabilidad



Ligera



Facilidad de manipulación



Facilidad de manipulación



Se recomienda usarse

Dimensiones
2,44 m (largo) x 1,52 m (ancho)

Fuente: maderasmenur.com
Tablero Aglomerado

2,44 m (largo) x 1,52 m (ancho)

únicamente en interiores

Fuente: maderasmenur.com



Se descompone con la
humedad

Tablero de Fibras o MDF



Facilidad de manipulación



Ligera



No recomendable en
ambientes húmedos

Fuente: maderasmenur.com
Nota: Elaboración propia

2,44 m (largo) x 1,52 m (ancho)
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2.2.5.2 Plástico
El plástico es un material que se usa en múltiples elementos de la construcción, se lo
encuentra en cubiertas, muebles, luminarias, paredes, entre otras. El motivo de su amplia
utilización es su versatilidad, bajo el calor podría tomar cualquier forma que se desee, a
continuación, se describen varios tipos de plásticos:
Tabla 15
Tipos de Plástico

Plástico
Polipropileno

Caracteristicas

Imagen

-Rigidez
-Ligereza
-Colores vivos

Policarbonato

Fuente: HMB.es

-Facilidad de pigmentación
-Resistente al rayado y al impacto
-Ligereza
Fuente: HMB.es

Policloruro de vinilo

-Sintético
-Resistencia
-Ligereza
-Se adapta al uso de aditivos

Acrílico

Fuente: HMB.es

-Tranparencia en su estructura
-Resistencia al desgaste
-El material no se vuelve amarillo
Fuente: HMB.es

Nota: Elaboración propia
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2.2.5.3 Vidrio
El vidrio se considera mucho en la construcción por las ventajas que presenta, estas
son, ofrecer claridad al ambiente, convierte positivamente el espacio por su estética y es muy
resistente. (Cedal, 2022) afirma que, el vidrio claro es el más recomendable para muebles,
divisiones de interiores, pasamanos, entre otros. Los espesores disponibles en el mercado son,
3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 19mm.
2.2.6 Tipos de Ensambles
En la elaboración de un mueble, se crean piezas estratégicas que deben unirse o
ensamblarse para formar la unidad, de esas uniones depende la resistencia de la estructura, a
continuación, se muestra la descripción de los ensambles mayormente utilizados.
Tabla 16
Tipos de Ensambles para Maderas

Nombre
A media madera

Descripción de ensambles

Gráfico

Es la unión de dos piezas de madera, y
consiste en eliminar la mitad de la madera en
cada pieza, teniendo en cuanta el espesor, por
medio de una cierra. Esta articulación se
refuerza con clavos o clavijas de madera.

Fuente: docsity.com
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Caja y Espiga

Consiste en cortar en una pieza la espiga si es
el caso de una que es el tercio del espesor de
la pieza, y la caja con igual medida, para su
encaje. Es el ensamble más utilizado para los

Fuente: docsity.com

mobiliarios

Ángulo a 45°

Consiste en cortar los extremos de ambas

junta de inglete

piezas a 45°, las piezas deben constar de
orificios que permita el ingreso de las clavijas
formando una unión. Se usa en elementos que
no requieren mucho esfuerzo.

Cola de milano

Fuente: docsity.com

Este tipo de unión es utilizada para muebles
que están sometidos a gran esfuerzo. La
espiga y la caja por ser trapezoidal impide
que se deslice la unión.

Con ranura

Fuente: docsity.com

Consiste en hacer un rebaje en una de las
piezas para que el extremo de la otra pieza
encaje, el rebaje se hace a un tercio del
espesor.

Fuente: docsity.com

Nota: Elaboración propia

2.2.7 Acabados en madera
La madera es un material muy noble, su maleabilidad permite que se elaboren
muebles y revestimientos con esta. Cuando se requiere resistencia en los muebles, es

50
necesario que se preste mucha atención a los ensambles, pero cuando se busca estética, se
debe trabajar minuciosamente en los acabados, existen diferentes técnicas de acabados, a
continuación, se muestra las siguientes:
Tabla 17
Tipos de Acabado de Madera
Nombre
Melaminas

Descripción

Gráfico

Es una lámina decorativa de baja presión,
constituidas con resinas melamínicas, se
considera que es el mejor recubrimiento para
muebles
Fuente: archiexpo.es

Enchapados Son capas finas de madera obtenidas al pelar
el tronco del árbol, se adhieren a tableros para
dar una apariencia de madera maciza.
Fuente: archiexpo.es

Láminas de

Es un material sometido a altas temperaturas,

formica

fabricados con resinas fenólicas y papel kraft
que se sueldan entre sí, es resistente al calor,
desgaste.
Fuente: archiexpo.es

Laqueados

Consiste en recubrir con varias capas finas de
laca, que es un barniz natural obtenido de la
savia de árboles resinosos, se emplea para
endurecer, proteger y decorar superficies.
Fuente: archiexpo.es

Nota: Elaboración propia
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2.2.8 Paneles Divisores
(Decofilia, 2022) afirma que los paneles divisores son elementos que separan espacios,
estratégico para zonificar espacios que no se desea dividir con paredes. Los beneficios que
presentan estos elementos son, proyectar la sensación de amplitud y proporcionar movilidad
en el espacio.
2.2.8.1 Tipos de Paneles Divisores
En el mercado existen una gran variedad de elementos que ayudan a la organización de
los espacios, además existe una amplia gama en diseños que incluyen formas rectas o curvas,
de diferentes estilos como clásicos, minimalistas, micro perforados o con grandes vanos,
pequeños o grandes.
A continuación, se detallan algunos de los ejemplos de separadores que existen:
Tabla 18
Tipos de Separadores

Separador
Estanterías

Características


Mobiliario de carácter ligero



Estético



Se recomienda no recargar

Imagen

mucho


Ubicado estratégicamente entre
dos espacios para dividirlos

Separador de Ambiente
Fuente: dehabita.com
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Separadores

Elementos diseñados con
espacios que, por medio del paso
de luz, crean juegos de luces y

con mosaicos

sombras.


Puede ser de materiales como,
metal, acero, aluminio,
policarbonato, entre otros.



Separadores
curvos

Separador con mosaico
Fuente: elcomercio.com

Elementos diseñados
orgánicamente.



Podría contrastar con las líneas
rectas de la edificación



Según los colores, materiales y
diseño, aporta estética al sitio.



Separadores
vegetales

Separador curvo
Fuente: decofilia.com

Pueden ser elementos verticales y
horizontales



Pueden ser usados en el interior y
exterior



La vegetación usada,
específicamente las enredaderas

Separador vegetal
Fuente: greenarea.es.com

aportan estética al ambiente.


Separadores
móviles

Son elementos muy útiles cuando
el espacio es requerido para
múltiples funciones.
Separador móvil
Fuente: vimetra.com

Nota: Elaboración propia
2.2.9 Paneles Divisores Móviles
Los paneles divisores móviles son elementos que dividen ambientes, (José, 2020)
indica que, estos están formados por la unión de diversos paneles modulares, estos pueden ser
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de mediana altura, o llegar al alto del cielo raso, cuando es así, en la parte que topan el cielo
raso, se coloca una guía en la dirección por la que avanza al movimiento de los paneles.
2.2.9.1 Tipos de Paneles Móviles
Tabla 19
Tipos de Paneles Móviles

Tabique Mono direccionales
Los tabiques móviles MONO DIRECCIONAL es la clase de tabique que únicamente tiene
movilidad por una dirección lineal de la guía. En este caso los paneles móviles cuentan con
un solo punto de cuelgue que les permite girar 90° con respecto al eje de la guía pudiendo
almacenarse a uno u otro lado de la misma.

Detalles sistema de Tabique Monodireccionales
Fuente: vimetra.com
Tabique Multidireccionales
Son paneles que cuentan con dos puntos de cuelgue lo que permite desplazar los paneles
fuera de la guía principal admitiendo un gran número de opciones de almacenaje según las
necesidades de infraestructura de cada proyecto.

Detalles sistema de Tabique Multidireccionales
Fuente: vimetra.com
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Tabique Móvil Ambiente
El tabique móvil ambiente es un tipo de tabique modular que está compuesto por paneles
móviles sándwich de 109mm de espesor formados por doble tablero de aglomerado DM de
16mm con lana de roca de 50mm y 30 kg/m3 en la cámara y lámina asfáltica de 3kg/m2 en
las caras.

Detalles sistema de Tabique Móvil Ambiente
Fuente: vimetra.com
Tabique Móvil Cristal
Un tabique móvil de cristal es un tipo de tabique móvil que te permite separar un espacio
en diferentes ambientes dándole mayor uso y funcionalidad a ese espacio, pero además con
una sensación de amplitud y transparencia.

Detalles Tabique Móvil Cristal
Fuente: vimetra.com
Nota: Elaboración propia
2.2.9.2 Materiales de los Paneles Divisores móviles
- Madera. Se trata del material tradicional para la fabricación de este tipo de tabiques.
La madera ofrece de forma natural cierto aislamiento acústico, y le al ambiente un aspecto
formal y elegante, existen muchas opciones de diseño sean estos de MDF o aglomerado,
madera maciza barnizada o lacada son las principales alternativas.
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Figura 2
Panel Divisor de Madera

Nota: obtenido de valmam.com
- Vidrio. Este tipo de material para los paneles divisores ofrecen una apariencia más
minimalista y actual. El vidrio posee la ventaja de dejar pasar la luz, y al mismo tiempo es un
material resistente. Si además se busca insonorizar el vidrio laminado también cumple esta
función.
Figura 3
Panel Divisor de Vidrio

Nota: obtenido de tecnidiseno.com
- Acústicos. Los tabiques móviles acústicos están básicamente rellenos de materiales
que permitan un mayor aislamiento acústico de más o menos 40dB, por ejemplo, lana de roca.
Comúnmente las caras externas son tableros de madera, aunque también los podemos encontrar
de otros materiales.

56
Figura 4
Panel Divisor de Acústico

Nota: Tomado de Reiter.es
-Uso y Aplicaciones. Los paneles divisores móviles se pueden emplear para la
separación interna de espacios tales como oficinas, salas de conferencias, exposiciones,
grandes tiendas, cafeterías, gimnasios, lofts y cualquier sala multifuncional, (Euradia, 2016)
indica que estos elementos permiten que un espacio abierto se pueda dividir en dos o más
salas y retomar su forma original con facilidad. Tienen la facilidad de ordenar el espacio de
tal manera que una sala de comedor puede transformarse en una habitación; tal es el caso del
bloque de apartamentos diseñados por Mies van der Rohe para Weibenhofsiedlung, Sttutgard,
en 1927, en el que se propuso 4 tipos de viviendas donde los únicos elementos fijos eran la
cocina y los baños, las demás habitaciones eran espacios libres, variables, que se podían
subdividir de acuerdo con las necesidades de los usuarios.
Otro ejemplo que muestra lo estratégicos que son los paneles divisores, se evidencia
en Didomestic. Elii, este es un proyecto que se encuentra ubicado en Madrid/España, (Lopez
Angulo, 2017-2018) describe, que consiste en un apartamento pequeño y muy funcional de
57 m2, saca provecho al espacio en todo su potencial. La vivienda radica en un espacio
desnudo que se organiza a partir de un núcleo central y dos bandas con elementos
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funcionales. El núcleo se sitúa en el centro del espacio y está formado por la escalera, y
alberga algunas estanterías y espacio de despensa, y comunica la planta principal con la
buhardilla, donde se encuentra el dormitorio. En las bandas funcionales se ubican la cocina,
el baño y elementos de almacenamiento.
2.2.10 Importancia de la Iluminación en espacios interiores
Una iluminación apropiada de los espacios interiores es fundamental y necesaria para
el correcto desarrollo de las actividades a los que están destinados. Una luz eficiente, debe
destacar las cualidades y el carácter confortable de un espacio, en particular espacios de
productividad donde el usuario pasa más del 70% de su vida activa ejecutando labores en
función de creatividad y productividad. La luz ejerce una influencia positiva sobre el
rendimiento y el bienestar de los usuarios que habitan ciertos espacios.


En el plano funcional, afecta al rendimiento y productividad de las tareas
visuales.



En el plano personal, a la sensación general de bienestar Para ello se debe
aplicar las principales cualidades de un correcto alumbrado en determinados
espacios: (Caminos, 2011).

2.2.11 Iluminación Natural y Artificial
La iluminación natural tiene muchos beneficios en las personas, (Stoneweg Living,
2022) afirma que son, la ayuda que ofrece en el refuerzo del sistema inmunológico, la mejora
del reloj bilógico, la optimización de la función cognitiva del cerebro, el aumento de la
producción de serotonina, el mejoramiento de la salud visual, la sensación de confort y
bienestar que genera en el organismo, entre otros. Por el contrario, la ausencia de la
iluminación natural, trae efectos negativos en las personas, tales como, la fatiga ocular, el
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estrés, falta de concentración, entre otros. Puesto que la mayoría de las personas, suelen
permanecer en las horas del día dentro de una edificación, sea desde la vivienda, o el sitio
donde se trabaja, se analiza la necesidad que existe de incluir la luz natural en el diseño de las
edificaciones. Puede ser por medio de ventanas, tragaluces, etc., la cantidad de luz natural
que se proyecte a entrar depende del ambiente, puesto que existen ambientes que requieren,
por su función, tener menos iluminación que otros.
La iluminación artificial es usada para iluminar ambientes interiores y exteriores
cuando no es accesible disponer de la iluminación natural. El nivel luminoso que debe tener
cada ambiente, se determina considerando el bienestar de la vista humana, y las funciones
que se realicen en el respectivo ambiente, (Led Box, 2012) afirma, que es recomendable
conocer los niveles mínimo, optimo y máximo de luxes en cada ambiente. Por ejemplo, si se
trata de una edificación de tipo residencial, los dormitorios, las cocinas y el cuarto de aseo
deben tener, mínimo 100 luxes, optimo 150 luxes y máximo 200 luxes; la sala de estar,
mínimo 200 luxes, optimo 300luxes y máximo 500 luxes; los cuartos de trabajo, mínimo 300
luxes, optimo 500 luxes y máximo 750 luxes.
Tabla 20
Tipos de Iluminación Natural

Tipos

Descripción


Iluminación

Gráfico

La luz del sol entra a travez de una superficie
horizontal no obstruida.

Natural



Se mueve a lo largo de las horas del día

directa



Transmite calor dentro del ambiente

Iluminación natural directa
Fuente: www.voltimum.com

59

Tipos

Descripción


Iluminación

Gráfico

La luz del sol entra a travez de un
espacio determinado por reflexión

Natural

generalmente en muros, pisos o

Indirecta

cielorrasos.


Ilumina diversos puntos del ambiente por
su sistema de luz reflectora
Ilustración 31. Iluminación natural
indirecta
Fuente: Plataforma Arquitectura



Iluminación
Natural

La luz del sol entra a travez de un
espacio diseñado con obstrucciones



Difusa

Proporciona una iluminación distribuida
dependiendo del diseño.



Crea dentro del ambiente un juego de
luces y sombras
Ilustración 32. Iluminación
natural difusa
Fuente: Entorno Saludable

Nota: Elaboración propia
2.2.12 Tipos de tonalidades de Luz
La tonalidad de la iluminación puede influir en las zonas de trabajo realizadas, por lo
que el tipo de tonalidad a utilizar dentro de un espacio debe ser apropiado para las actividades
que se realizan en ella. Los tipos de tonalidades de iluminación pueden ser:


Iluminación Cálida: Este tipo de iluminación es propicia para estimular espacios de
descanso y relajación.
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Figura 5
Iluminación Cálida

Nota: tomado de www.steren.com


Iluminación Fría: Se caracteriza por crear espacios productivos, donde se realizarán
actividades cotidianas por largos períodos. (Caminos, 2011)
Figura 6
Iluminación Fría

Nota: tomado de Jakub Certowicz
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Tabla 21
Tipos de Tonalidades de Luz
Luz cálida





Luz fría







Recepción
Salas de espera
Comedor
Habitaciones

Cocina
Áreas de trabajo
Oficinas
Salas de conferencia
Salas de terapia
Enfermería – Farmacia

Nota: Adaptado de www.esteren.com
2.2.13 Tipos de Luz Artificial
Tabla 22
Tipos de Luz Artificial

Tipos de luz
artificial

Descripción

Luz Incandescente

Tiene muy poca eficiencia, debido a que,

Gráfico

sólo un 15% de la energía que consume,
es convertida en luz visible, lo demás, es
convetido en calor y en energía que
escapa al espectro de visión humana.

Luces de Halógeno

Fuente: Fotografía por
Vladyslav Dukhin en Pexels

Tiene mayor eficiencia y
aprovechamiento de la energía
consumida, mayor vida útil y mayor
rendimiento que el foco incandescente

Luz Halógeno
Fuente: continental-lighting
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Luz fluorescente

Es más eficiente que la luz incandescente
y halógeno. Es usada en ambientes de
trabajo y oficina, su uso es recomendable
para lectura ni trabajo fino o minucioso.
Luz fluorescente
Fuente: Fotografía por Serge
Kutuzov en Unsplash

Luz fluorescente

Es similar a la fluorescente convencional.

Compacta

Las innovaciones sobre este tipo de
lámparas es su amplia gama de
temperatura de color.

Luz de diodos

Aporta mucha luz por la energía que

emisores (LED’s)

consume sin producir calor. Esto es

Luz fluorescente compacta
Fuente: Fotografía por Zain Ali en
Pexels

debido al funcionamiento del dispositivo
donde el color se produce desde el origen
junto con la luz.

Luz fluorescente compacta
Fuente: Fotografía por Efe Kurnaz
en Unsplash

Nota: Elaboración propia

2.2.14 Niveles recomendados de iluminación por zonas
Para que la iluminación sea eficiente hay que considerar los niveles recomendados
para determinados espacios:
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Tabla 23
Niveles de Luminosidad en los Ambientes

Zonas
Zonas generales del
edificio

Espacios

Iluminación

Pasillos

100 a 150 lux

Zonas de circulación

Zonas administrativas

Zonas privadas

Zonas de talleres

Zonas de servicios

Zonas de atención

Nota: Elaboración propia

Escaleras

150 a 120 lux

Oficinas

400 a 700 lux

Recepción
Sala de espera
Sala de reuniones

300 a 600 lux
200 a 1000 lux

Habitaciones

100 a 200 lux

Áreas de estar
Áreas de trabajo
Estudio de música
Salas de danza
Salas de exposiciones

50 a 100 lux
350 a 1500 lux
300 a 750 lux
250 a 500 lux
200 a 700 lux

Cocina

200 a 1000 lux

Comedor
Lavandería
Cuarto de Aseo

100 a 600 lux
150 a 200 lux

Enfermería

400 a 1000 lux

Farmacia
Sala de terapia

400 a 1000 lux
400 a 750 lux
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2.2.15 Materiales
2.2.15.1

Revestimientos Interiores

Tabla 24
Revestimientos Interiores

Material

Características

Uso y
aplicación

Ventajas

Cerámica

-Formatos: 30x30, 40x40,
50x50

Utilizado en

Fácil de cortar

-La parte posterior es de color
rojo

pisos

-Material poroso

paredes y
diseños
Aplicación
con morteros

Piso de Cerámica
Fuente: Graiman

Variedad de

-Resistente a la abrasión,
absorción y cambios de
temperatura

Fácil limpieza y
mantenimiento

-Maleable

Porcelanato

-Formatos: 60cm x 60cm
Resistente al calor y el agua,

utilizado en

Fácil limpieza y

paredes,

mantenimiento.

pisos.

fracturas, rayados, al desgaste,

Piso de Porcelanato
Fuente: Graiman

Reduce la

al alto tráfico y a los cambios de

Uso en la

humedad del

temperatura.

fabricación de

espacio donde se

mesones de

lo utilice.

Imitación de piedras naturales
como el mármol.

cocinas,
superficies de
escritorios,
consolas,
muebles de
tv, etc.

Nota: Elaboración propia
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Tabla 25
Revestimientos Interiores

Material

Características

Uso y
aplicación

Ventajas

Piso de vinil

Material ligero.

Utilizado en
paredes y
pisos

Fácil de cortar

Resistente a la abrasión, manchas,
desgaste, alto tráfico,
impermeabilidad y cambios de
temperatura.

Aplicación
con morteros

Variedad de
diseños
Fácil limpieza y

Piso de Vinil
Fuente: Elmec
Porcelamika
Papel Tapiz

Antideslizante.

mantenimiento

Baja conductividad.

Rollo de papel tapiz 0.53cm x
10.05, cubre un área de 5m2.

Se reviste
paredes
interiores.

Variedad de
colores, texturas
e ilustraciones

Tienen su
propio
adhesivo o
instalarse
con
pegamento
especial.

Fácil limpieza.

Paredes
interiores y
exteriores,
cielos
rasos,
tabiques.

Fácil limpieza.

Inoloro.
Hipo alergénico.
Evita la humedad.
Genera confort térmico

Rollo de Papel Tapiz
Fuente: Color Design


Gypsum
Formato: 1.22x2.44.
Espesor: Curvas-10mm.
Paredes y cielo raso- 12.7 mm.
Resistente al agua.

Diseño de Tumbado
de Gypsum
Fuente: Adam Mork

Nota: Elaboración propia

Maleable, flexible y ligero.

Fácil instalación.

Fácil
instalación.
Sismo
resistente.
Aislante
acústico y
térmico.
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2.2.16 Psicología del Color
Los colores son importantes en el diseño de una edificación, (Canellas, 2010) indica
que los colores se comunican con los sentidos de una forma mas precisa que la forma. Cada
uno de los colores provoca una reacción automática en nosotros, debido a que cada color
tiene un significado simbólico.
2.2.16.1

Psicología de los Colores primarios

Tabla 26
Psicología de los Colores Primarios
Colores
Primarios
Amarillo

Descripción

Gráfico

Tono alegre y cálido. Pero, también provoca el
cansancio de la vista.

Rojo

Este color atrae automáticamente la atención,
evoca emociones fuertes, también se asocia con
la pasión, la intensidad y el amor.

Azul

Motiva

a

tener

calma,

productividad

y

serenidad. También es sinónimo de confianza y
seguridad.

Nota: Elaboración propia
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2.2.16.2

Psicología de los colores secundarios y terciarios

Los colores secundarios y terciarios son aquellos que provienen de la unión de dos
colores primarios, el nuevo color proyecta una sensación diferente a las dos iniciales, a
continuación, se describe las sensaciones de cada color:
Tabla 27
Psicología de Colores Secundarios y Terciarios

Colores
Verde

Descripción
Se relaciona con la tranquilidad, el dinero, la
salud y la naturaleza. Evoca abundancia, por
otro lado, los tonos claros, calman.

Morado

Este color representa lealtad, bienestar, éxito y
sabiduría.

Rosa

Tranquilidad y amor. Se usa para expresar
diversión, emoción, energía y juventud.

Blanco

Simboliza la pureza y la Inocencia, Tambien se
relaciona con el vacío. Genera la sensación de
amplitude en los ambientes

Café

Evoca a la tierra; a la confianza y la practicidad,
pero también resulta algo molesto ya que puede
asociarse con la suciedad.

Naranja

Este tono es sinónimo de entusiasmo, emoción,
calidez y precaución. Por eso es usado para
atraer la atención y provocar alegría.

Nota: Elaboración propia

Gráfico
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2.2.17 Dimensiones antropométricas
Tabla 28
Dimensiones Antropométricas – Espacios para Dormir

Fuente: (Julius Panero, 1983)
La ilustración presenta variaciones normales de la cama simple y doble. Las cifras son
una aproximación informativa al espacio que necesita el cuerpo humano en relación a la
superficie de la cama.

Fuente: (Julius Panero, 1983)
Según se indica en el gráfico la holgura de 116,8 a 157,5 cm (46 a 62 pulgadas) basta
para acomodar el cuerpo humano arrodillado y la proyección de un cajón parcialmente
abierto. Se añadirán 75 cm (30 pulgadas) cuando deba proporcionarse un paso de
circulación que no invada la zona de trabajo-actividad.
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Fuente: (Julius Panero, 1983)
El gráfico muestra las holguras necesarias para el paso del aspirador, actividad que exige
una zona de trabajo de 121,9 a 137,2 cm (48 a54 pulgadas). La forma de la habitación y
la longitud, tipo y flexibilidad del aspirador influirán en las holguras.

Fuente: (Julius Panero, 1983)
El dibujo inferior enseña que la holgura horizontal de 116,8 a 157,5 cm (46 a 52
pulgadas) es incuestionable para acceder cómodamente al espacio de almacenaje de la
cama de abajo.
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Fuente: (Julius Panero,
1983)
El gráfico muestra las holguras necesarias en una cama colgada. La dimensión
antropométrica fundamental para permitir la circulación bajo este componente sin
golpearse en la cabeza es la estatura de la persona de mayor tamaño.

golpearse en la cabeza es la estatura de la persona de mayor tamaño.
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2.3

Marco Contextual

2.3.1 Datos de Ubicación
El Albergue Municipal Volver a Soñar, está ubicado en la Coop. De vivienda Autoridad
Portuaria, en la parroquia Ximena de la zona 8, de la ciudad de Guayaquil de la provincia
del Guayas del País Ecuador, en el Continente de América del sur.
Figura 7
Mapa de Ubicación del Proyecto

Ubicación del albergue Volver a Soñar
Nota: Elaboración Propia
2.3.1.1 Clima
El clima en la Cuidad de Guayaquil, es de temperatura cálida, oscila entre los 20ºC y 27ºC,
esto se debe a que el Ecuador pertenece a las zonas tropicales del globo terráqueo y estas
regiones están siempre expuestas a los rayos del sol directamente. Por esta razón se toma en
cuenta las incidencias solares en el lugar del sitio, para proteger, disminuir, o aprovechar la luz
solar.
Los vientos predominantes en la ciudad de Guayaquil se originan del suroeste, dando
como resultado una ventilación cruzada, con un promedio de 11km/h de velocidad. Los vientos
recorren toda la edificación, generando una corriente de ventilación natural.
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Figura 8
Esquema de incidencia solar, de 6:30 am a 10:00 am;/ Esquema de flujo del viento en la
edificación

Nota: Elaboración propia
2.3.1.2 Análisis térmico de “Volver a Soñar”
El establecimiento presenta una zona posterior donde se destina como área de
recreación, esta área se encuentra ubicada en la zona Norte de la edificación, al momento
presente existe una cubierta, pero esta no suple las necesidades de protección del sol,
generando en el área un malestar por la alta incidencia solar.
Figura 9
Asoleamiento en el Sitio de Estudio

Incidencia Solar

Nota: Elaboración propia
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2.3.1.3 Vegetación contextual de Volver a Soñar
Figura 10
Áreas Verdes en el Sector de Estudio

Nota: Elaboración propia
En los alrededores del establecimiento del albergue puede observarse una presencia
moderada de vegetación; presentándose varias especies en la vía pública y parques aledaños.
Figura 11
Análisis de la Vegetación del Sector

Nota: Elaboración propia
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Figura 12
Análisis de la Vegetación del parque aledaño al Sitio de Estudio

Nota: Elaboración propia
El albergue está construido respetando los 4 retiros, en el espacio del retiro posterior,
un retiro lateral y el retiro de la fachada, se observa la vegetación existente:
Tabla 24
Análisis de la vegetación interna existente del albergue “Volver a soñar”

Simbología

Ubicación

Tipos de vegetación

Descripción
En el retiro posterior, se

A

-Ponciana enana
Área de uso común

- Durantas

encuentra un área social, con
mobiliario diseñado para
disfrutar del ambiente exterior,
este espacio cuenta con
jardineras redondas que rodean
árboles.
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Simbología

B

Ubicación

Jadinera posterior

Tipos de vegetación
-Ixoras

En la esquina del área

-Durantas

posterior, existe un área verde,

-Plumero de indio

que presenta patologías por

-Arbol de cereza

plagas y exceso de sol.

-Arbol de mango
C

Área de huertos

Descripción

-Arbol de aguacate
-Arbol de mamey
cartagena

En el retiro lateral del
albergue, se encuentran tres
arboles grandes que
proporcionan sombra, también
se observa que en el piso se
encuentran huertos con
hortalizas.

D

Jardinera

-Ixoras

estacionamiento

-Palmera cica

Pequeña jardinera diseñada
para delimitar la rapa del área
de estacionamiento.

-Palmera botella
E

-Ixoras
Jardina en fachada

-Durantas

En el retiro de la fachada hay
un espacio de jardineras que
fueron creadas para embellecer
el espacio que presenta
patologías por plagas y exceso
de sol.

Nota: Elaboración propia
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Figura 13
Análisis de la vegetación interna del albergue “Volver a soñar”
A

B

C

D

E

Nota: Elaboración propia

2.3.1.4 Infraestructura
Figura 14
Análisis de la infraestructura del sitio de estudio

Nota: Elaboración propia

El albergue municipal Volver a Soñar, es una edificación de estilo moderno,
construido principalmente con estructura de hormigón armado y paredes de mampostería,
revestido con el color blanco en su totalidad. Cuenta con un cerramiento alrededor del
terreno, este es de estructura metálica en unión con el hormigón armado, predomina el color
blanco en el área de hormigón y el color negro en el área metálica.
Figura 15
Fachada del sitio de estudio

Al ingresar a la propiedad, se percibe una estructura metálica color café que forma un
pórtico al ingreso de la edificación, la cubierta de esta estructura es de policarbonato. Se
observa que el ingreso también está delimitado por dos jardinerías compuestas de arbustos y
palmeras.
Figura 16
Ingreso principal del sitio de estudio
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En el interior se observa que el cielo raso está compuesto por perfiles de aluminio y planchas
de yeso, también se percibe el mobiliario que usan en el área común del comedor, las mesas y
las sillas son de plástico.
Figura 17
Comedor del sitio de estudio

El diseño de las habitaciones es muy particular, ya que dentro de una habitación comun, se
encuentra una habitación familiar. La habitación común abastece 8 camas, pueden ser
sencillas o tipo literas, las personas que duermen en esta habitación tienen acceso a un baño
interno, la habitación general se ventila mediante una ventana de 1,20m de ancho; el baño se
ventila a travez de dos ventanas altas. La habitación interna se denomina “habitación
familiar”, esta tiene espacio para una cama, puede ser sencilla o de tipo litera, cuenta con un
baño privado, sin ventilación natural; esta habitacion interna cuenta con un ventanal alto que
no tiene acceso a la ventilación natural, ese ventanal se considera obsoleto.

80
Figura 14
Habitaciones del sitio de estudio

El sector donde se encuentra ubicado el albergue cuenta con servicios e instalaciones
técnicas, redes de abastecimiento de agua potable (Interagua), energía eléctrica (CNEL),
alcantarillado de aguas servidas, aguas lluvias, así como también, red de telefonía (Claro) e
internet (Cnt).
2.3.1.5 Equipamiento
En el contexto de la zona se puede encontrar, rodeado de locales comerciales,
iglesias, servicios técnicos y servicios de comida.
Figura 15
Equipamiento del sector de estudio

Lubricadora
Iglesia
Restaurante
Farmacia
Tienda de víveres
Ubicación de sitio de estudio

Nota: Elaboración propia
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2.3.1.1 Vialidad
Figura 16
Vialidad del sector de estudio
Vías peatonales
Vías vehiculares
Ubicación del
albergue

Nota: Elaboración propia

2.3.2 Descripción de Aspectos Sociales y Culturales
2.3.2.1 Demografía
Actualmente, de acuerdo con (INEC, 2010), en la ciudad de Guayaquil residen
2350.915 personas, 1192.694 son mujeres y 1158.221 son hombres.
El albergue “Volver a soñar”, se encuentra ubicado en la parroquia Ximena, en la cual
habitan 546.254 habitantes aproximadamente.
2.3.2.2 Población a servir
El albergue “Volver a soñar”, puede abastecer la acogida de 60 personas
aproximadamente. Tiene una política de acogida constante, esta es, que toda persona que se
recibe en la institución, permanecerá durante 3 meses, existen excepciones a esta regla,
depende de diversos factores si se extiende o se acorta el tiempo de acogida.
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Actualmente el albergue tiene acogidas a 38 personas, de las cuales, 12 son niños, 13
son adultos y 13 son adultos mayores.
Tabla 29
Beneficiarios del albergue
Beneficiarios
Rango de edad
Uso del edificio

Uso las áreas
exteriores del
albergue

Día
Tarde
Noche
Día
Tarde
Noche

Niños

Adultos

0 a 17 años

18 a 64
años

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Adultos
mayores
65 en
adelante
X
X
X
X
X
X

Tabla 30
Personas que trabajan en el albergue
Profesionales

Uso del edificio

Día
X
X
X
X

Psicólogo
Psiquiatra
Enfermera
Trabajadora
social
X
Chef
X
Administradora
X
Auxiliar
administrativo
X
Coordinadora
Guardias
X
Capacitadora
X
Cuidadora
diurna
Cuidador nocturno

Tarde
X
X
X
X

Noche

Uso de las áreas
exteriores del
albergue
Día
Tarde Noche

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

83
El Albergue Volver a Soñar, acoge a personas en situación de calle que se encuentran
con problemas familiares y desempleados, ampara a personas de distintas edades desde
jóvenes hasta personas de la tercera edad, que proceden de un estrato social bajo; el fin de
esta institución es cuidar y salvaguardar el bienestar de las personas amparadas brindándoles
cobijo, alimentación y preparación profesional para una posterior reinserción en la sociedad.
Debido a que uno de los principales objetivos que tiene el albergue es de proveerle a los
asilados una preparación técnica profesional el edificio requiere del espacio necesario para
realizar dichas actividades las cuales en su mayoría son de un aprendizaje práctico. Dicho
lugar no existe en el sitio y el aula destinada para este fin no cuenta con el espacio físico
necesario ni con el equipamiento ni mobiliario adecuado, dificultando de esta manera el
desarrollo de las actividades con normalidad, causando incomodidad a los usuarios
acreedores de estos beneficios.
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2.4
2.4.1

Modelos Análogos

Modelo Análogo Nacional
2.4.1.1 Casa Ronald McDonald, centro de acogida para pacientes oncológicos

Figura 17
Casa Ronald McDonald, centro de acogida para pacientes oncológicos
GUAYAQUIL - ECUADOR

Fuente: JAG Studio
ARQUITECTOS: JANNINA CABAL & ARQUITECTOS
ÁREA: 1.243 m2
AÑO: 2016

La fundación Casa Ronald McDonald Ecuador creo un proyecto de albergue llamado
“Casa Ronald McDonald”, con el objetivo de proporcionar refugio a los pacientes
oncológicos del Hospital SOLCA y familias de escasos recursos económicos. El proyecto
está ubicado en la calle Dr. Oscar Posada Alcívar.
La institución tiene una implantación rectangular y cuenta con un área de 1.243 m2 de
construcción, abastece 70 personas.
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El proyecto tiene como objetivo, ofrecer “un hogar lejos del hogar”, por medio del
diseño, logra que los beneficiarios se sientan confortables.
Tabla 31
Descripción de la Casa Ronald McDonald
Criterio

Espacios

Características

-

18 Habitaciones.

-

Sala de juegos.

-

Sala de entretenimiento.

-

Área de computadoras.

-

Salas, comedor, cocina,

Figura

lavandería baños con ducha.

Forma y función

-

Oficina.

-

Sala de reuniones.

-

Bodegas, un altar.

-

Jardines y un patio interno.

-

Pasillos prolongados.

-

Circulación perimetral.

-

Acceso de luz natural y vientos.

-

Áreas iluminadas.

Criterio Espacial
Fuente: JAG Studio

Criterio Funcional
Fuente: JAG Studio
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-

Planta baja: espacios abiertos.

-

Las dos plantas recorren el patio
interior.

Forma y función

-

Rampa lateral general desde la
planta alta hacia planta baja.

-

Visuales predominantes
perimetrales hacia el patio
interior.

Criterio Formal
Fuente: JAG Studio

Diseño

-

Confort.

-

Sensación de tranquilidad.

-

Interior inspirador y divertido.

-

Proporcionan a niños y sus
familiares un lugar que se sientan
como que están en casa.

-

Criterio de diseño
Fuente: JAG Studio

Uso de madera en mobiliarios,
piso entre jardines y fachada.

-

Piso general de porcelanato tipo
cemento antideslizante.

Materiales
-

Muros de hormigón.

-

Perfiles y vigas metálicas negras.

-

Alucobond amarillo y pintura
elastomérica gris en fachada.

Criterio Materiales
Fuente: JAG Studio
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2.4.1.2 Casa Albergue, centro de acogida para comunidades indígenas
Figura 18
Casa Albergue, centro de acogida para comunidades indígenas

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Fuente: BAQ 2014
ARQUITECTOS: Yadhira Álvarez - Pablo Moreira Natalia Corral - Ruben Moreira - Milton Chavez
ÁREA: 593 m2
AÑO: 2012
La Casa Albergue es un centro de acogida para refugiar comunidades indígenas, estas
son, Waoranis, Kichwa y Shuar, de la Ciudad Francisco de Orellana – El Coca en la
Amazonía Ecuatoriana. Necesitan este espacio porque su hábitat se encuentra lejos de la
ciudad, y lo usan, cuando acuden a la ciudad, ya sea por el trabajo, asistencia médica o
educación.
El diseño es abierto, sin paredes de cerramiento en la planta baja, invitando a pasar
hacia el interior, el patio tiene la temática de la selva, esto es, para crear una atmósfera similar
a la del lugar de origen de los acogidos.
El centro de acogida tiene un área de 593 m2 con capacidad para 40 personas
simultáneamente.
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Tabla 32
Descripción de Casa Albergue

Criterio

Criterios de Diseño

Características
-

Confort y Seguridad.

-

Que los grupos de indígenas

Figura

sientan que están en casa.
-

Satisfacción sensorial
agradable.

-

próxima al lugar de origen.

-

Visuales agradables.

Criterio de Diseño
Fuente: BAQ

Planta baja

Espacial

-

Comedor

-

Área de exposiciones

-

Aulas – Talleres

-

Vivienda del conserje

-

Baños

Planta alta
-

Habitaciones

-

Baños

-

Circulación perimetral

-

Espacios Accesibles

-

Diseño pasivo y patio verde de

Criterio Espacial
Fuente: BAQ

succión siendo el corazón del

Funcional

lugar.
-

Ventilación cruzada.

-

Utilizan colores y tonos neutros
y primarios.

Criterio Funcional
Fuente: BAQ
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Forma

-

Edificación Ortogonal.

-

2 pisos.

-

Dinamismo espacial.

-

Recorrido direccionado
alrededor de un patio a través
del albergue.

-

Celosías bajas y altas favorecen
la ventilación.

Criterio Formal
Fuente: BAQ
-

Estructura ortogonal de
hormigón armado basado en un
módulo de 6m x 6m, que forma
un patio interior central.

Constructivos

-

Cubierta recolectora de agua
lluvia.

-

Uso de celosías en el exterior
del edificio.

-

Criterio Constructivo
Fuente: BAQ

Paneles de madera móviles para
el cerramiento y exposición
cultural -informativa.

Materiales

-

Estructura HPN de acero

-

Uso de mobiliario de hormigón
para asientos exteriores.

-

Piso general de cemento visto.

-

Muros de hormigón.
Criterio Materiales
Fuente: BAQ
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2.4.1.3 Refugio para las mujeres víctimas de la violencia
Figura 19
Refugio para las mujeres víctimas de la violencia

MICHOACAN-MÉXICO

ARQUITECTOS: Omar González Pérez y Hugo
González Pérez
ÁREA: 1126.0 m2
AÑO: 2017
El Refugio Para Las Mujeres Víctimas De Violencia, es una institución de asistencia social
para las mujeres que, por razones de la vida, han sido víctimas de maltrato intrafamiliar.
El establecimiento tiene 1226.64 metros cuadrados de construcción.
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Tabla 33
Descripción de Refugio para las mujeres víctimas de la violencia
Criterio

Criterios De Diseño

Características
-

Rigor

-

Función protectora hacia sus

Figura

habitantes
-

Evita ser el protagonista.

-

Relación usuario-naturaleza

-

Reduce la sensación de aislamiento
en las mujeres y sus hijos

Criterio de Diseño
Fuente: estudioQ

Planta baja

Espacial

Funcional

-

Vestíbulo

-

Área de exposiciones

-

Aulas – Talleres

-

Vivienda del conserje

-

Baños

-

Jardines de 4m de ancho

-

Circulación

-

Espacios Accesibles

-

Continuidad

-

Utilizan colores y tonos neutros y

Criterio Espacial
Fuente: estudioQ

primarios.
Criterio Funcional
Fuente: estudioQ
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Forma

-

2 Sistemas formales diferenciados

-

Estructura tipo laberinto

-

Dinamismo espacial.

-

Color y forma que representan
rigor y firmeza

-

Naturaleza como nucleo
Criterio Formal
Fuente: estudioQ

Constructivos

Estructura ortogonal de hormigón
armado interior central.

-

Revestimiento de piedras

Criterio Constructivo
Fuente: estudioQ

Materiales

Uso de hormigón para interiores y
exteriores.

-

Piso general de cemento visto.

-

Muros de hormigón.

-

Piedras laja

Criterio Materiales
Fuente: estudioQ

Conclusión
Las instituciones de albergue acogen a las personas desamparadas y les ofrecen un medio de
reinserción laboral para que salgan de su precariedad y puedan ser independientes, pero en su
proceso, les ofrece la calidad y calidez del ambiente, ya que las áreas están correctamente
ambientadas para sus funciones y las instalaciones están acondicionadas para que su estancia
sea confortable. Además, los beneficiarios reciben atención para su salud física y psicológica.
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2.5

Marco Conceptual

Accesible: Es la cualidad de poder usar o acceder a un espacio, objeto o servicio que
incluye a personas que tienen problemas de movilidad o discapacidad.
Albergue: Establecimiento benéfico donde se aloja provisionalmente a personas
necesitadas (RAE, 2019).
Antropometría: Análisis de las medidas y proporciones corporales del ser humano,
tales como el peso, la talla, perímetros, longitudes. (Pérez Porto, 2017)
Confort: Bienestar o comodidad material (RAE, 2019).
Diseño: Es la actividad creativa mediante el cual se idea objetos, elementos
funcionales y espacios útiles, para el bienestar de una persona. Debe considerase innovador y
estético.
Funcional: Es el adjetivo que se utiliza para definir al objeto que cumple con una
determinada función, que además ofrece, utilidad, seguridad, facilidad, comodidad y estética.
Iluminación: Conjunto de focos que hay en un determinado lugar que cumplen la
acción de iluminar (RAE, 2019)
Infraestructura: Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el
buen funcionamiento de un país, de una cuidad o de una organización cualquiera. (RAE,
2019)
Mobiliario: Elementos movibles que cumplen diversas funciones en un determinado
lugar, facilitando el desarrollo de múltiples funciones. (Porto, 2019)

94
Optimizar: Indica que algo llega hasta las condiciones óptimas consiguiendo los
mejores resultados.
Rediseño: Consiste en volver a diseñar algo, o cambiarlo con el fin de mejorar el
objeto, elemento o espacio original.
Usuario: Persona que utiliza un producto o servicio de forma habitual, dependiendo
del área. (Significados, 2019)
Flexible: Elemento que se puede doblar con facilidad sin temor a que se rompa
(Oxford Languages, 2022)
Polivalente: Significa que puede el elemento o la persona puede desempeñar diversas
funciones (Oxford Languages, 2022)
2.6

Marco Legal

2.6.1 El buen vivir
El estado ha decretado que todas las personas tienen el derecho a vivir en un entorno
saludable, que asegure el buen vivir y la sostenibilidad. (Const. de la Rep. del Ecuador, 2011)
2.6.2 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(Ley Organica de Ordenamiento Territorial, uso y gestion de suelos, 2016) determina
que, los organismos encargados, deben procurar el cumplimiento de los derechos de las
personas a un hábitat sano y seguro, y el derecho a un techo digno y adecuado a las necesidades.
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2.6.3 Inclusión Social
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), está encargado de dirigir y
gestionar acciones para reducir y enfrentar los riesgos de desastres naturales o situación de
emergencia.
Esta organización se encargará de la adecuación de los albergues de emergencia,
ayudando a la población damnificada con víveres, vituallas y enseres domésticos; también
ayuda con el acompañamiento psico-emocional de las personas afectadas o damnificadas por
eventos adversos.
“Está dirigida a personas en condición de pobreza, extrema pobreza, riesgo y/o en
estado de emergencia. Realizan visitas por técnicos del MIES a las familias o personas
afectadas, para garantizar el bienestar de la comunidad”. (Ministerio de Inclusión Económica
y Social, 2013)
2.6.4 Ley Orgánica de Salud
Establecida el 22 de diciembre del 2006, tiene como objetivo mejorar la calidad y
expectativas de vida de los diferentes grupos vulnerables, garantizando la disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad en servicios de prevención, diagnóstico, tratamientos, habitación,
rehabilitación, y curación, así como salud, alimentación, nutrición, agua potable, entre otros.
(Ley Orgánica de Salud Registro oficial no. 426 22, 2006)
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CAPÍTULO III
3

Metodología
3.1

Enfoque de la Investigación

La investigación se basa en dos métodos, el de la investigación de campo y el uso de
revisión bibliográfica.
Se aplican los enfoques cualitativo y cuantitativo. Se conoce las cualidades del sitio de
estudio por medio de observación y entrevistas. Se determina el porcentaje de acogida del
proyecto a través de la recolección de datos que proporcionen las encuestas.
Posteriormente se proyecta las conclusiones que ayudan a resolver las problemáticas
que se encuentran en el sitio de estudio.
3.2

Tipos de Investigación

Para explicar las características del sitio de estudio y su contexto, se utiliza en la
investigación, un alcance descriptivo.
Investigación De Campo: En este proceso se utilizan mecanismos que fomenten el
contacto directo con el sitio de estudio y las personas que son parte de él.
Con la finalidad de conocer su contexto, su funcionamiento, las necesidades y la
problemática.
Investigación documental: Por medio de fuentes bibliográficas se busca información
relevante que ayude a consolidar el análisis del sitio de estudio
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3.3

Métodos

Se utiliza el método inductivo y el deductivo, ya que se estudia la situación en la que
se encuentra el sitio de estudio para formular conclusiones, posteriormente se analiza teorías
válidas para aplicarlas a la propuesta con el fin de dar solución a la problemática
3.4

Técnicas e Instrumentos

Las técnicas e instrumentos que se utilizan en esta investigación son, observación,
entrevista, encuesta,
3.5

Población y Muestra

3.5.1 Población
El Albergue Municipal Volver a Soñar cuenta con una población de 10 personas
albergadas entre adultos y adultos mayores, esta población se divide en mujeres
mayoritariamente y hombres en su minoría.
El personal de trabajo de la institución tiene alrededor de 7 personas a cargo en distintas
áreas de trabajo como administración, cocina, limpieza, seguridad, etc.
Por medio de la encuesta se extraerá la información pertinente a un total de 17 personas.
3.5.2 Muestra
Se denomina “muestra” a una parte del universo a considerar. De dicha muestra se
obtendrá resultados útiles para la investigación.
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3.5.3 Cálculo de Muestra
Se determinó la muestra mediante la siguiente fórmula,
Donde:

n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población = 17
e =Error 6% = 0,06

𝑛=

N
(e)2 (N − 1) + 1

𝑛=

17
(0.06) 2 (17 − 1) + 1

𝑛=

17
(0.0036)(16) + 1

𝑛=

17
1.05

𝑛 = 16.19

El cálculo dio como resultado que, 16 personas deben ser encuestadas.
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CAPÍTULO IV
4

Resultados
Análisis e interpretación de los resultados obtenidos aplicando las técnicas establecidas

en el capítulo III entre ellas tenemos la entrevista, encuesta y la observación e instrumentos de
recolección; discusión de los resultados según los objetivos planteados en el presente trabajo,
aportes de las conclusiones para la respectiva elaboración de la propuesta.
4.1

Análisis e interpretación de los resultados, encuestas.

Datos generales: Género

Figura 24. Porcentajes de encuestas, Datos generales: Género

Análisis e interpretación
Los resultados de la encuesta muestran como el 72,2% de la población encuestada
dentro del albergue son mujeres, y el otro 27,8% de los encuestados son hombres.
Datos generales: Edad

Figura 25. Porcentajes de encuestas, Datos generales:
Edad
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Análisis e interpretación
El 61,1% de los encuestados se encuentran en un rango de edad entre 19 – 35 años,
sin embargo, también existe un rango de 22,2% de personas que tienen una edad de 41 - 45 y
una minoría tienen una edad de 41 – 45 años en adelante.
Pregunta 1.- ¿Considera usted que los espacios existentes en el albergue le permiten
realizar sus actividades diarias en óptimas condiciones?

Figura 26. Porcentajes de encuestas, Pregunta 1

Análisis e interpretación
El 33,3% del personal a quiénes se les realizó las encuestas, mencionan que, si pueden
realizar sus actividades diarias de forma apropiada, por otra parte, el 66,7% indica que no
pueden desarrollar sus actividades en óptimas condiciones. Por lo tanto, se determinó que el
personal operativo y los usuarios del albergue han tratado de adaptarse a los espacios
existentes a lo largo del tiempo, aunque estos presenten carencias a nivel espacial y de
confort.
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que el mobiliario actual cumple con las necesidades requeridas
por los usuarios?

Figura 27. Porcentajes de encuestas, Pregunta 2

Análisis e interpretación
El 66,7% dice estar en desacuerdo con el mobiliario que actualmente se encuentra en el
Albergue, por lo contrario, un 33,3% manifiesta estar de acuerdo con el mobiliario existente.
Pregunta 3.- ¿En cuál de estos aspectos usted considera que se debe mejorar el
mobiliario del Albergue? *Seleccione una o más respuestas*

Figura 28. Porcentajes de encuestas, Pregunta 3
Análisis e interpretación
La mayor parte de la población (61,1%) considera que los mobiliarios deben ser
funcionales ya que aportarán mayor confort al momento de realizar sus actividades, por otra
parte, el 55,6% aseguran que el mobiliario debe ser cómodo y seguro, mientras que el 33,3%
piensa que la estética en los muebles debería mejorar.
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que el mobiliario ubicado en las habitaciones existentes,
satisfacen las necesidades de los usuarios?

Figura 29. Porcentajes de encuestas, Pregunta 4
Análisis e interpretación
El 72,2% indica que los mobiliarios actuales no cumplen con las necesidades que ellos
necesitan, mientras el 27,8% dice que los muebles si cumplen con las necesidades que
requieren para su estancia y descanso dentro del albergue. Es decir, esto nos demuestra como
los albergados se adaptan al mobiliario que les provee el refugio.
Pregunta 5.- Considera necesario la implementación de mobiliario multifuncional que
optimice el espacio de las diferentes áreas del albergue?

Figura 30. Porcentajes de encuestas, Pregunta 5
Análisis e interpretación
El 100% de la población encuestada aseguro estar de acuerdo que el mobiliario debe ser
multifuncional. Con ello se demuestra que la implantación de estos tipos de muebles ayudará
a la optimización del espacio y al desarrollo de las actividades diarias en cada una de sus
áreas.
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Pregunta 6.- Considera usted que los ambientes del albergue cumplen con las
necesidades de: ¿buena ventilación, óptima iluminación, mobiliario, equipamiento, y
correcta circulación?

Figura 31. Porcentajes de encuestas, Pregunta 6
Análisis e interpretación
El 50% asegura que lo espacios son poco funcionales, la mayor cantidad de escenarios son
poco satisfactorios, el nivel de iluminación no es óptimo, de tal forma que interfiere en la
productividad, rendimiento y desarrollo de las labores diarias. Los espacios carecen de
confort término y ventilación, por otra parte, el mobiliario y equipamiento es sumamente
escaso.
Pregunta 7.- Señale con una (X) una o varias opciones y especifique en que espacios se
necesita crear o ampliar dentro del albergue?

Figura 32. Porcentajes de encuestas, Pregunta 7
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Análisis e interpretación
Como se puede observar en el gráfico, el 72,2% del personal expone la necesidad de crear
Salones de uso múltiples, y que de tal manera les permita expandir la capacidad de usuarios y
satisfacer el futuro crecimiento del albergue. Otro 66,7% del personal encuestado menciona
la necesidad de implementar salones de áreas de servicio, como bodegas, destinados a la
realización de almacenaje de usos varios que el albergue opera.
Pregunta 8.- ¿Está usted de acuerdo con la circulación y funcionalidad que poseen cada
una de las áreas del albergue?

Figura 33. Porcentajes de encuestas, Pregunta 8

Análisis e interpretación
El 61,1% de la población no está de acuerdo con la circulación y funcionalidad actual debido
a que el espacio es muy limitante para realizar sus actividades diarias cómodamente. Por otro
lado, el 38,9% opina estar conforme con la accesibilidad actual.
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Pregunta 9.- ¿En cuál de estas áreas usted transcurre la mayor parte del día?

Figura 34. Porcentajes de encuestas, Pregunta 9
Análisis e interpretación
En el gráfico se puede observar que el 27,8% de los albergados y el personal del refugio
transcurren en la Sala de capacitaciones debido a que constantemente se dan clases de
emprendimiento a los refugiados, por otra parte, el 22,2% del personal lo pasan en las
oficinas y un 16,7% tanto albergados como personal transcurren en área de recreación,
comedor y habitaciones.
Pregunta 10.- Considera usted que el albergue requiere de un rediseño integral en los
espacios interiores existentes?

Figura 35. Porcentajes de encuestas, Pregunta 10

Análisis e interpretación
Los resultados de las encuestas nos muestran como el 100% entre el personal y albergados
mencionan estar de acuerdo con el rediseño interior del albergue. El establecimiento demanda
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una pronta intervención, debido a la falta de espacios debidamente funcionales y confortables
de los espacios existentes. Espacios que presentan problemas de circulación, iluminación
deficiente, áreas con poca ventilación y materiales de revestimiento sin ningún estudio de
color.
4.2

Análisis e interpretación de las encuestas

Con los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas, el personal administrativo y
los albergados pudieron manifestar sus necesidades. El 100% de los usuarios mencionan no
estar satisfechos con el estado actual del albergue, el establecimiento presenta carencias a
nivel espacial. La distribución y el mobiliario existente en los ambientes ha interferido en el
desempeño de actividades, el bienestar y en la convivencia diaria del personal de trabajo y
albergados en el refugio. Por lo tanto se ha podido determinar una gran demanda que busca
darle solución a estos problemas constantes, con los resultados se determinó que se debe
reestructurar los siguientes aspectos: accesibilidad a todos los espacios, niveles de
iluminación acorde a las actividades que se desempeñen diariamente, sistemas de ventilación
que permitan el recorrido del aire y mantener un confort térmico apropiado por espacio,
mobiliario y equipamiento que presenten características funcionales y ergonómicas.
Implementación de entornos naturales para potenciar actividades terapéuticas al aire libre.
4.3

Conclusión de las encuestas

Como conclusión de las encuestas tenemos que el 66.7% de los encuestados
manifestaron la necesidad de espacios que permitan realizar sus actividades en óptimas
condiciones, este mismo porcentaje de la población, mencionó que el mobiliario actual no
cumple con las necesidades de los usuarios; mientras que el 61% de la muestra indicó la
necesidad de que el mobiliario sea funcional.
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La inconformidad en el mobiliario empleado en las habitaciones se ve manifestada en
el 72.2% de la población, solicitando el 100% la aplicación de mobiliario multifuncional en
las áreas de mayor demanda. El 50% de muestra nota la falta de criterios básicos de
iluminación, ventilación, equipamiento y circulación de los distintos espacios.
El 27.8% de la población pasa la mayor parte del tiempo en el área de capacitaciones,
por lo que el 72.2% cree necesario la creación de un espacio de uso múltiple. Llegando a una
respuesta del 100% a la idea de un rediseño integral.
4.4

Entrevista

Entrevista a la Ing. María Mercedes Jara, administradora del albergue “Volver a
Soñar” en la ciudad de Guayaquil


¿Considera usted que el estado actual de la edificación incide en la etapa físico y
emocional de los albergados? Explique porque

R. Totalmente, al estar ellos expuestos a la vulnerabilidad de una situación de calle han
perdido en muchos de los casos el sentido de sensibilidad de un espacio de convivencia,
al ingresar al albergue su proceso de adaptación se verá influencia por el ambiente que le
rodea, por la cama en la que duerme, el lugar donde se baña, la comida y el trato del
personal, son estos factores que determinaran el progreso de cada uno de los
beneficiarios; dentro de los aspectos físicos y emocionales.


¿Qué tipo de problemas presentan las instalaciones del establecimiento?

R. Uno de los principales problemas que presenta la edificación es la falta de un espacio
donde se pueda realizar actividades de talleres y capacitaciones, generalmente se utiliza el
área de comedor, pero estas actividades se ven interrumpidas por varios factores ya que el
lugar no tiene el fin para ese uso.
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También se presentan problemas en cuento a la falta de espacios de esparcimiento, los
beneficiarios pasan una estadía de aproximadamente 3 meses, dependiendo de cada caso,
al estar tanto tiempo dentro del albergue sin la posibilidad de salir es importante que
tengas áreas donde ellos puedan distraerse, jugar y reflexionar.


Viabilidad del uso de mobiliarios multifuncionales.

R. Considero que al ser un albergue que atiende a más de 50 albergados y que desarrolla
muchas actividades diarias como talleres, capacitaciones, charlas y demás; el espacio que
existe no llega a suplir las necesidades que demanda el proyecto. Comprendiendo lo que
significa un mueble multifuncional y que este optimizará los posibles usos de un mismo
espacio, considero pertinente la implementación, siempre y cuando sea sencilla de
entender y práctica para que cualquier beneficiario pueda hacer uso de este tipo de
mobiliario.
CAPÍTULO V
5

Propuesta
La propuesta que se pretende diseñar es crear espacios emocionales proporcionando

recursos perceptivos de tipo visual en aspecto del diseño y táctil en texturas de revestimientos
de paredes; que influyan de manera positiva y generen experiencias excepcionales en el
usuario del albergue.
La configuración espacial proyectara ambientes sobrios, amplios, con equilibrio de
color y armonía, todos los elementos aplicados formaran una unidad, sin necesidad de
excesos, saturación, ni contaminación visual. El interés visual se concentra en la calidez de
los materiales y texturas en estado natural, aplicando madera, hormigón visto, hierro, vidrio,
y acero en combinación de superficies que presentan una paleta de colores monocromáticos
en tonalidades suaves y neutrales, así como también la aplicación de tonos de colores fuertes
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en determinadas áreas para generar contrastes y puntos focales dinámicos en el espacio
interior del albergue. (Psicología del color)
Se busca reflejar sencillez, naturalidad, estabilidad, pero al mismo un estilo moderno;
es así que predominan y se potencian espacios habitables de calidad que cumplen con las
necesidades primarias y secundarias del usuario, influyendo de manera positiva y se relaciona
con vivencias emocionales entre el usuario y su entorno.
La versatilidad de los espacios con aplicación de mobiliario multifuncional es un
punto focal dentro de nuestra propuesta de diseño, pues se basa en crear espacios incluyentes
y accesibles en donde se puedan realizar todas las actividades que el albergue necesita,
priorizando en cuanto al diseño y la sensación espacial la salud, seguridad y el bienestar de
los albergados y del personal.
5.1

Objetivo General

Rediseño integral de los espacios del albergue Volver a Soñar mediante la aplicación
de conceptos de ergonomía, antropometría, psicología del color e implementación de
mobiliarios multifuncionales; teniendo como finalidad suministrar un espacio ideal para la
realización de las actividades internas del centro.
5.2


Objetivos Específicos

Optimizar el espacio de las diferentes áreas que se encuentran en el albergue,
estableciendo criterios técnicos y funcionales.



Generar espacios de integración donde la psicología del color optimice el estado
emocional de sus beneficiarios.



Proponer materiales y revestimientos libre de contaminantes tóxicos, de fácil
mantenimiento, durabilidad y resistencia a agentes externos.
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Diseñar mobiliario multifuncional de manera que se adapte a las necesidades de los
usuarios del albergue, cumpliendo diversos usos.



Rediseñar áreas exteriores para fomentar actividades lúdicas y de esparcimiento en los
espacios de uso común.
5.3

Programación Arquitectónica
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Zona Privada

Zona

Ambiente

Micro
zonas

Actividad

Usuario

Horario

Albergados
Habitación
Mujeres

Edad: 0-59
Baños

Descanso

Cantidad: 12

Mobiliario actual

Área

48.15 m2



1 Cama



8 Literas

06H30



1 Lockers

21H00



2 Inodoros



1 Lavabo

16.93 m2
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Habitación
Baños

Descanso

Hombres

Albergados

4 Camas

Edad: 20-39

11 Literas

Cantidad: 4

2 Lockers

Edad: 40-59

06H30

Cantidad: 10

21H00

2 Inodoros

17.01 m2

1 Lavabo

70.86 m2

Edad: 60+
Cantidad: 8

1 Litera

Albergados
Habitación
Baño
Familiar 1

Edad: 0-26

06H30

Cantidad: 4

21H00

Descanso

3.24 m2

1 Inodoro
1 Lavabo

7.49 m2
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1 Litera

Albergados
Habitación
Baño

Descanso

Familiar 2

Edad: 0-26
Cantidad: 3

06H30
21H00

1 Inodoro
1 Lavabo

3 Literas
Habitación

Albergados

Adultos

Edad: 0-34

Baño

Descanso

Cantidad: 6

Mayores

06H30
21H00

Nocturno

Descanso

2.17 m2

1 Cama
1 Inodoro

1 Cama
Baño

3.57 m2

1 Lavabo

Habitación de
Cuidador

7.89 m2

23.29 m2

9.39 m2

06H00
1 Inodoro

Vigilante
21H00

1 Lavabo

3.27 m2
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2.43 m2
1 Escritorio
Oficina de
Baño
Administración

Administración,
planificación y
organización del
Albergue

08H00
Personal
Administrativo

8 Sillas
2 Archivadores

19H00

21.30 m2

1 Mesa de reuniones
2 Archivadores aéreos

- Atención
particular
psicológica y
terapéutica.

Oficina de
Psicología y
Trabajo Social

------- Gestionar
trámites legales,
médicos y
educativos de
los albergados.

Psicóloga –
Trabajadora
Social

08H00

1 Escritorio
3 Silla
1 Credenza

19H00

1 Archivador aéreo
1 Mesa Interlocutora

10.54 m2
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Oficina de
Psiquiatría

-------

Atención
particular
psiquiátrica y
terapéutica.

2 Escritorios
07H00

2 Sillas
1 Estantería

Psiquiatra
13H00

1 Archivador aéreo

8.20 m2

1 Archivador

Sala de

Zona Social

Capacitaciones

-------

Recibir
capacitaciones,
clases, y para
uso recreativo

-Consumo de
alimentos y
bebidas
Comedor

Baños

-Realización de
actividades
lúdicas

Capacitadores
y Albergados

Capacitadores
y Albergados
Edad: 0-65+
Cantidad: 50

-Charlas y
eventos

09H00

6 Mesas

21H00

12 Sillas

20.02 m2

12 Mesas
06H00

50 Sillas

21H00

1 Inodoro
1 Lavabo

62.56 m2
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Sala de
Desarrollo de

09H00
------

Emprendimiento

Realización de
Proyectos

2 Estanterías

9.59 m2

1 Silla

Albergados
21H00

1 Archivador aéreo

3 Sofás

Área de niños

-------

Realización de
actividades y
juegos

09H00

1 Mesa de centro

24.80 m2

1 Mueble para juguetes

Albergados
21H00

1 Mesa infantil
4 Sillas infantiles

Espacio de uso
común

Área de Huertos

-------

-------

Ocio y
recreación

Siembra y
cosecha de
hortalizas

09H00

4 Mesas

21H00

16 Sillas

Albergados

Capacitador

71.56 m2

09H00
-------

Albergados

17H00

-------
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1 Camilla

Enfermería

-------

Seguimiento de
medicinas
cuidado de
pacientes,
diagnóstico y
revisión

2 Estanterías
Enfermera y
pacientes

08H00

1 Escritorio

17H00

1 Silla
1 Archivador aéreo

11.76 m2

Zona de Servicio

1 Lavabo

Cocina

Despensa

Preparación de
alimentos

Chef
Albergados
Edad: 0-34

2 Refrigeradoras
09H00

1 Cocina industrial

21H00

1 Fregadero

Cantidad: 3

Lavandería

-------

Limpieza de
menajes y ropa

12.92 m2

3.97 m2

2 Estanterias

09H00

2 Lavadoras

16H00

2 Secadoras

Albergados

6 m2
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Bodega

Baño Público

Nota: Elaboración propia

-------

-------

Almacenaje de
alimentos y
demás insumos

Uso para
necesidades
biológicas

Chef
Personal
Administrativo

06H00
17H00

1 Inodoro
Uso general

5.66 m2

2 Estanterías

------1 Lavabo

2.28 m2
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5.4

Zonificación actual

Nota: Elaboración propia
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5.5

Plano de distribución actual

Nota: Elaboración propia
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5.6

Zonificación propuesta

Nota: Elaboración propia

122
5.7

Plano de distribución propuesta

Nota: Elaboración propia
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5.8

Concepto de diseño
La propuesta de rediseño integral para el albergue Volver a Soñar ubicado en la

ciudad de Guayaquil se sustenta en la trama urbana de los barrios perifericos de la urbe, ya
que estos barrios son, el lugar de origen de una gran parte de la población que se encuentra en
estado de calle, se toma como elementos principales las retículas que se generan en el plano
urbano.
Mediante la extracción de formas y la superposición de estas; tenemos como resultado
una estructura matríz que nos dará variedad de figuras aplicables para el diseño.

La forma principal esta compuesta por cuadrados y rectangulos que asemejan
escalones, lo que podemos enlazar con la finalidad del albergue, la cual es permitirles a los
beneficiarios superarse en su vida personal, laboral y social.
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El cambio de direccionamiento de la forma y la repeticion de la misma en diferentes
posiciones, nos brinda un amplio abanico de opciones aplicables en mobiliario, diseño de
paredes, piso y tumbado.

Variaciones de la forma principal
5.9

Cromática
La paleta cromática empleada en el diseño sera tomada de los colores que provee la

naturaleza en el amanecer y atardecer de la ciudad de Guayaquil, simbolizando así las
oportunidades que brinda un día desde que sale el alba hasta que el sol se pone.

Los colores iniciales extraídos por la aplicación de ADOBE COLOR herramienta que
nos brinda Adobe serán llevados a la gama cromática que ofrece Sherwin Williams en
Ecuador utilizándose tonos vivos para cumplir con la teoría del estilo Mid Century Modern.
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5.10 Estilo Mid Century Modern
Tabla 34
Descripción del estilo Mid Century y aplicación en la propuesta

Criterios de
diseño
Funcionalidad

Sencillez

Vínculo con la
naturaleza

Estética
mecanicista

Geometría

Estructura
vista

Descripción

Aplicación en la propuesta

Es necesario que los
elementos sean
funcionales sin
descuidar la forma

Se aplicó mediante el uso de
mobiliario multifuncional
siguiendo patrones
reticulares.

Se expone el uso limpio
de líneas depuradas,
trazos limpios y rectos,
sin adornos

Detalles de acabados en pared
techo y pisos enriquecido de
líneas rectas y limpias,
generando pequeñas
volumetrías.

Predomina el uso de la
madera, respetando su
acabado original

Tiene una alta presencia del
uso de la madera en su estado
natural y revestida en
mobiliario y detalles de
pared.

La influencia industrial
aporta en la concepción
del mobiliario

La aplicación de materiales
duros como el acero y el
concreto en diversos
mobiliarios interiores y
exteriores.

Se debe evitar saturar
visualmente el espacio

Presenta una secuencia de
patrones reticulares en áreas
específicas para resaltar
puntos focales.

Se proyecta la estética
por medio de la
visibilidad de los
materiales

Conservación del estado
natural de diversos
materiales, como madera,
acero y vidrio en espacios
internos y externos.

Nota: Elaboración propia

Renders
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5.11 Cuadro de acabados

Revestimiento de pisos
Zona / Espacio
Cuarto de mujeres y
hombres

Cuarto de adultos
mayores

Comedor

Corredor central

Baños

Psicología
Psiquiatría
Hall
Cuarto de bodega
Cocina
Bodega alimentos
Lavandería
Corredor exterior

Capacitación
Computo

Descripción del material
Nombre: Porcelanato arhus tabaco
Tamaño: 30cm x 150cm
Color: Maderado
Uso: Interior
Proveedor: Bath & Home Center
Nombre: Porcelanato bellver oak
Tamaño: 23cm x 120cm
Color: Maderado
Uso: Interior
Proveedor: Bath & Home Center
Nombre: Porcelanto larvic haya
Tamaño: 23cm x 120cm
Color: Maderado
Uso: Interior
Proveedor: Bath & Home Center
Nombre: Porcelanato rodano light
grey
Tamaño: 60cm x 120cm
Color: Piedra
Uso: Interior
Proveedor: Bath & Home Center
Nombre: Porcelanato polaris white
Tamaño: 60cm x 60cm
Color: Piedra blanco
Uso: Interior
Proveedor: Bath & Home Center
Nombre: Porcelanato Belfast Gris
Tamaño: 60.5 cm x60 cm
Color: Gris
Uso: Interior
Proveedor: Boyaca

Nombre: Porcelanato azuliber
Tamaño: 32.5cm x 65 cm
Color: Gris
Uso: Interior
Proveedor: Grifine
Nombre: Suelo vinilico / Linkfloor
Contract Clay
Tamaño: 91.3 cm x 30.3 cm
Color: Gris y amarillo textil
Uso: Interior
Proveedor: Porcelanosa

Imagen
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Revestimiento de paredes
Zona / Espacio
Baños

Paredes exteriores

Capacitación

Psicología
Psiquiatría

Talleres adultos
mayores

Áreas generales

Corredor pincipal

Asministración

Descripción del material
Nombre: Porcelanato polaris white
Tamaño: 60cm x 60cm
Color: Piedra blanco
Uso: Interior
Proveedor: Bath & Home Center
Nombre: Pintura natural
Color: Blanco
Uso: Exterior
Proveedor: Sherwin Williams
Nombre: SW 6677 Goldenrod
Color: Amarillo
Uso: Interior
Proveedor: Sherwin Williams
Nombre: SW 6809 Lobelia
Color: Celeste
Uso: Interior
Proveedor: Sherwin Williams
Nombre: SW 6809 Lobelia
SW 6536 Searching Blue
SW 6811 Honorable Blue
Color: Azul, celeste
Uso: Interior
Proveedor: Sherwin Williams
Nombre: SW 7757 High Reflective
White
Color: Blanco
Uso: Interior
Proveedor: Sherwin Williams
Nombre: Listones de madera pino
Tamaño: 20 x 40 x 2400 mm
Color: Madera natural
Uso: Interior
Proveedor: MegaKiwi
Nombre: Panel acústico P48
Tamaño: 16.8 m2
Color: Gris
Uso: Interior
Proveedor: IDeacustik

Imagen
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Carpintería
Zona / Espacio
Administración

Descripción del producto
Nombre: Escritorio + credenza
Tamaño: 1.60 m x 0.80 m
Color: Madera
Uso: Interior
Proveedor: Artmosfera
Nombre: Mesa de reuniones +
credenza
Tamaño: 2.45 m x 1.20 m
Color: Madera
Uso: Interior
Proveedor: Artmosfera
Nombre: Archivadores
Tamaño: 3.00 m x 2.00 m
Color: Madera
Uso: Interior

Psicología
Psiquiatría

Nombre: Escritorio modular
Color: Madera + blanco
Uso: Interior

Nombre: Sillón empotrado
Color: Celeste + madera natural
Uso: Interior

Enfermería

Nombre: Escritorio + archivador
aereo
Color: Gris + madera
Uso: Interior
Proveedor: Artmosfera
Nombre: Mueble para lavamanos
Color: Gris + madera
Uso: Interior
Nombre: Repisas
Tamaño: 2 x 0.4 x 2 m
Color: Gris + madera
Uso: Interior

Imagen
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Zona / Espacio
Habitación familiar 1 y
2

Descripción del producto
Nombre: Cama litera
Color: Blanco + madera
Uso: Interior

Nombre: Armario
Color: Blanco + madera
Uso: Interior
Proveedor: El Bosque
Cocina

Nombre: Anaqueles altos
Color: Gris metal
Uso: Interior

Lavandería

Nombre: Mueble modular
Color: Blanco + madera
Uso: Interior

Capacitación

Nombre: Mueble modular
Color: Madera natural
Uso: Interior

Imagen
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Mobiliario
Zona / Espacio
Administración
Psicología
Psiquiatría
Enfermería
Psicología
Psiquiatría

Capacitación

Comedor

Habitación adultos
mayores

Cocina

Descripción del material
Nombre: Silla Hart
Tamaño: 80 x 60 cm
Color: Negro
Uso: Interior
Proveedor: Artmosfera
Nombre: Silla Tapizada Elizabeth
Tamaño: 50 x 60 cm
Color: Beige
Uso: Interior
Proveedor: Altosa
Nombre: Silla de Alto Tráfico
Plegable reforzada
Tamaño: 45 x 50 cm
Color: Blanco
Uso: Interior
Proveedor: Boyaca
Nombre: Mesa Alto Tráfico Patas
Plegables Cuadrada
Tamaño: 100 cm x 100 cm
Color: Blanco
Uso: Interior
Proveedor: Boyaca
Nombre: Silla Plástica Denisse
Tamaño: 45 x 50 cm
Color: Blanco
Uso: Interior
Proveedor: Altosa
Nombre: Velador Parma Miel
Tamaño: 45 x 40 cm
Color: Madera
Uso: Interior
Proveedor: Colineal
Nombre: Cama Vento C/Negro Color
Old Lace
Color: Blanco
Uso: Interior
Proveedor: Colineal
Nombre: Mesas de trabajo fabricada
en acero
Color: Acero
Uso: Interior
Proveedor: Fritega
Nombre: Lavadero con mesón de
acero inoxidable
Color: Acero
Uso: Interior
Proveedor: Fritega

Imagen
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Área infantil

Nombre: Caballito Para Parque
Infantil
Color: Azul
Uso: Exterior
Proveedor: Corvokids
Nombre: Casita de madera maciza
con resbaladera de plástico de alto
tráfico
Color: Madera
Uso: Exterior
Proveedor: Corvokids
Nombre: Columpio de madera
Color: Madera
Uso: Exterior
Proveedor: Corvokids
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Mobiliario
Zona / Espacio
Administración
Enfermería
Taller adulto mayor
Baños
Computo
Habitación de familias
Habitación cuidador
nocturno
Habitación / hombre y
mujer
Bodega alimentos
Cuarto de bodega
Lavandería
Comedor
Capacitación

Corredor principal

Psiquiatría
Psicología
Baño habitación /
hombre y mujer

Hall
Corredor principal
Administración

Descripción del material
Nombre: Panel ultra delgado
6500k
Tamaño:
-86mmx86mm
-120mmx120mm
-165mmx165mm
-215mmx215mm
-300mmx300mm
Color: Blanco
Uso: Interior
Proveedor: Mavijuu

Nombre: Panel tumbado 6500k
Tamaño:
-120cmx30cm
-120cmx60cm
Color: Blanco
Uso: Interior
Proveedor: Mavijuu
Nombre: Tiras led 3000k/4.8w
Tamaño: 1 m
Color: Blanco
Uso: Interior
Proveedor: Almacenes Marriott
Nombre: Ojo de buey de gyspum
empotrable
Tamaño: 15x5x8 cm
Color: Blanco
Uso: Interior
Proveedor: Almacenes Marriott
Nombre: Ojo de buey 4000k/6w
Color: Blanco
Uso: Interior
Proveedor: Almacenes Marriott

Comedor

Nombre: Spot led aluminio negro
4000k
Color: Negro
Uso: Interior
Proveedor: Almacenes Marriott

Piso exterior

Nombre: Luminaria de piso 3000k
Tamaño: 45mm radio
Color: Negro
Uso: Exterior
Proveedor: Mavijuu

Imagen
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Zona / Espacio
Fachada principal

Descripción del material
Nombre: Ojo de buey/ 50w
Color: Acero
Uso: Exterior
Proveedor: Mavijuu

Corredor lateral derecho Nombre: Aplique de pared /20w
Color: Negro
Uso: Interior / Exterior
Proveedor: MegaKiwi
Carpintería

Nombre: Carcasa hermetica/2x20w
Tamaño: 665mmx128mm
Color: Blanco
Uso: Exterior
Proveedor: Mavijuu

Mueble litera

Nombre: ODB led cuadrado rose
gold /4000k
Tamaño: 45x25mm
Color: Dorado
Uso: Interior
Proveedor: Almacenes Marriott
Nombre: Aplique de pared
niquelado metalico
Color: Acero
Uso: Interior
Proveedor: Almacenes Marriott

Habitación de hombres
y mujeres
Habitación de adulto
mayor

Corredor lateral
izquierdo
Patio

Nombre: Aplique de pared 26w/
E27
Color: Blanco
Uso: Exterior
Proveedor: Mavijuu

Imagen
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5.12 Presupuesto referencial de la propuesta
Guayaquil , 18 de marzo de 2021
ESPACIOS POLIVALENTES Y LA FLEXIBILIDAD DEL DISEÑO INTERIOR, REDISEÑO PARA EL ALBERGUE
MUNICIPAL VOLVER A SOÑAR
PRESUPUESTO REFERENCIAL
UN.

CANT.

PRECIO
UNITARI
O

Desarmado, derrocamiento
Retiro de puertas y ventanas
Retiro de piezas sanitarias
Derrocamiento de mampostería

u
u
m2

51
17
146,68

$
$
$

5,00 $
2,50 $
2,41 $

255,00
42,50
353,50

Obras de hormigón Armado
Acero estructural A36

kg

5

$

5,00 $

25,00

Placas de anclaje en pie de columna a 0.25x0.25 cm,
e= 10mm. Incluye anclaje y soldadura

u

16

$

6,00 $

96,00

Hormigón simple en cabezales, plintos, riostras
f'c=210kg/cm2 con concretera incl. Encofrado)

m3

12

$

25,00 $

300,00

m2

260,36

$

15,00 $

3.905,40

2

m

260,36

$

20,00 $

5.207,20

Porcelanato Arhus tabaco 30 x150cm, rectificado. De
acabado mate
Porcelanato bellver oak 23cm x 120cm, de un acabado
mate.
Porcelanto larvic haya 23cm x 120cm, de un acabado
mate.
Porcelanato rodano light grey 60cm x 120cm,
rectificado. De un acabado Mate.

m2
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$

35,84 $

4.121,60

m2

33

$

29,96 $

988,68

m2

67

$

29,85 $

1.999,95

m2

59

$

31,75 $

1.873,25

Terrazzo Pulido - Colección Glass 60cm x 60cm
Porcelanato Belfast Gris 60.5cm x 60cm

m2
m2

38
127,64

$
$

21,00 $
15,99 $

798,00
2.040,96

Suelo vinílico Linkfloor Contract Clay 91.3 cm x 30.3
m2
cm x 0.57 cm

48

$

35,59 $

1.708,32

Porcelanato azuliber 32.5X65 cm, rectificado. De un
acabado Mate.

m2

247,66

$

24,99 $

6.189,02

Césped sintético de 15 mm de altura.

m2

32,68

$

12,32 $

402,62

Adoquín formato rectangular, 200x100x60 mm,
acabado superficial liso, color gris

m2

73,48

$

10,00 $

734,80

m2
m2

11,96
572,4

$
$

21,00 $
5,00 $

251,16
2.862,00

m2

46,7

$

7,00 $

326,90

m2
m2

56,49
14,56

$
$

7,00 $
7,00 $

395,43
101,92

RUBRO

DESCRIPCION

Obras de Albañilería
Mampostería de 15cm
Enlucido vertical liso exterior

PRECIO
TOTAL

Revestimientos de Piso

Revestimientos de Paredes
Cerámica para paredes de baño Terrazo pulido 60 x 60
Pintura exterior
Pintura antibacterial lavable amarillo (incluye
empaste)
Pintura antibacterial lavable celeste (incluye empaste)
Pintura antibacterial lavable azul (incluye empaste)
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Pintura antibacterial lavable blanco (incluye empaste) m2

851,11
3

$

7,00 $

5.957,79

Canalón de acero galvanizado
Bajante de AA.LL 110mm

ml
u

55
10

$
$

17,00 $
8,00 $

935,00
80,00

Cielo raso de Gypsum

m2

530,22

$

20,00 $

10.604,40

Instalaciones Sanitarias
Inodoro tanque bajo blanco
Lavamanos

u
u

9
9

$
$

250,00 $
180,00 $

2.250,00
1.620,00

Carpintería / metálica/ aluminio y vidrio
Puerta de madera vidrio 0.90x2.00

Cubierta

Tumbado

u

8

$

560,00 $

4.480,00

Puerta de madera vidrio 1.00x2.00
Puerta de madera abatible 0.70x2.00
Puerta de madera abatible 0.80x2.00
Puerta de madera abatible 0.90x2.00
Puerta de madera abatible 1.00x2.00

u
u
u
u
u

2
4
4
3
10

$
$
$
$
$

600,00
120,00
120,00
140,00
141,00

$
$
$
$
$

1.200,00
480,00
480,00
420,00
1.410,00

Ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio
de 2.00x1.20

u

2

$

480,00 $

960,00

Ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio
de 1.24x1.23

u

3

$

230,00 $

690,00

Ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio
de 1.00x0.5

u

2

$

200,00 $

400,00

Ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio
de 0.95x0.45

u

2

$

115,00 $

230,00

Ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio
de 0.85x1.20

u

2

$

120,00 $

240,00

Puerta de aluminio y vidrio 0.70x2.00
Puerta de aluminio y vidrio 1.00x2.00

u
u

4
6

$
$

300,00 $
450,00 $

1.200,00
2.700,00

u

1

$ 4.780,00 $

4.780,00

u

1

$ 2.430,00 $

2.430,00

m2

57

$

40,00 $

2.280,00

Instalaciones eléctricas
Caja de breakers
Panel ultra delgado 6500k / 3w / 86mmx86mm
Panel ultra delgado 6500k / 6w / 120mmx120mm
Panel ultra delgado 6500k / 12w / 165mmx165mm
Panel ultra delgado 6500k / 18w / 215mmx215mm

u
u
u
u
u

2
2
9
4
17

$
$
$
$
$

20,00
3,20
4,45
5,40
7,10

$
$
$
$
$

40,00
6,40
40,05
21,60
120,70

Panel ultra delgado 6500k / 24w / 300mmx300mm
Panel tumbado 6500k / 40w / 120cmx30cm
Panel tumbado 6500k / 70w / 120cmx60cm
Tiras led 3000k/4.8w
Ojo de buey de gyspum empotrable 15x5x8 cm
Ojo de buey 4000k/6w

u
u
u
u
u
u

2
10
6
12
20
24

$
$
$
$
$
$

9,25
18,60
25,89
19,20
19,64
2,76

$
$
$
$
$
$

18,50
186,00
155,34
230,40
392,80
66,24

Ojo de buey 4000k/3w

u

30

$

2,76 $

82,80

Pérgolas
Pérgolas policarbonato con acabado de metal
19.85x2.00 m
Pérgolas de policarbonato con acabado de metal
4.80x3.80m
Techado exterior de policarbonato
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Spot led aluminio negro 4000k/ 8w
Luminaria de piso 3000k/ 1w/ 45mm radio
Ojo de buey/ 50w

u
u
u

4
40
2

$
$
$

27,00 $
7,21 $
3,63 $

108,00
288,40
7,26

Aplique de pared /20w
Carcasa hermética/2x20w/665mmx128mm
ODB led cuadrado rose gold /4000k/ 3w/ 45x25mm
Aplique de pared niquelado metálico
Aplique de pared 26w/ E27

u
u
u
u
u

22
4
36
44
4

$
$
$
$
$

33,60
24,29
5,40
17,14
15,62

$
$
$
$
$

739,20
97,16
194,40
754,16
62,48

1

$

370,50 $

370,50

1

$

251,00 $

251,00

1

$

350,00 $

350,00

u

2

$

280,00 $

560,00

u

7

$

110,00 $

770,00

u

2

$

110,00 $

220,00

u
u
u

2
4
2

$
$
$

400,00 $
120,00 $
400,60 $

800,00
480,00
801,20

Escritorio Galaxy en L con Credenza Mixta de 3
gavetas y modulo abierto con puerta corrediza, Faldón u
y Soportes de Madera.

1

$

432,00 $

432,00

Anaquel Aéreo Recto Metálico con Puerta de Madera

u

1

$

80,00 $

80,00

Mueble empotrado para lavatorio de Triplex con
formica acabado en color laurel y gris oscuro

u

1

$

190,00 $

190,00

Mueble almacenamiento de Triplex con formica
acabado en color laurel y gris oscuro 200 x 170 cm

u

1

$

240,00 $

240,00

Cama litera 1 plaza con escalera compartida Maderas
Sólidas laca catalizada antipolillas mate o brillante.

u

4

$

750,00 $

3.000,00

Armario de Triplex con formica con acabados en
tonos claros 180 x 200 cm

u

2

$

250,00 $

500,00

u

2

$

45,00 $

90,00

u

5

$

89,99 $

449,95

u

23

$

32,98 $

758,54

MOBILIARIO
Área

Administración
Escritorio Squad recto en L con faldón de madera,
u
cajonera de 3 gavetas (1500 x 1500 x 600)
Mesa De Reuniones Para 6 Personas Con Canaleta,
Soporte de Sencillo tubo cuadrado de 2" x 2" y
u
refuerzo rectangular de 11/2" x 3/4" x 1,5 mm (1800 x
900)
Biblioteca de madera RH y 4 Puertas Abatibles de
u
madera (1400 x 900 x 400mm)
Credenza con 2 Gavetas y División de Madera con
puerta corrediza (1500 x 500 x 600 mm)

Área

Área

Área

Área
Área

Silla Hart / estructura fabricada en polipropileno y
poliéster
Psicología /Psiquiatría
Silla Hart / estructura fabricada en polipropileno y
poliéster
Mueble fijo consta de escritorio y repisas modulares
Silla Tapizada Elizabeth beige
Sillón mueble empotrado en pared
Enfermería

Dormitorio familiares 1- 2

Cuarto de bodega
Perchas metálicas
Capacitación / Adultos mayores / computación
Mesa Alto Tráfico Patas Plegables Cuadrada, mesa
cuadrada elaborada en plástico de alta resistencia y
tubo de acero.
Silla de Alto Tráfico Plegable reforzada
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Área

Escritorio de 5 puestos con acabados en Triplex y
Perfilería de acero galvanizado 50 x 50 mm
Armario suspendido con acabados en Triplex color
laurel
Comedor
Silla Plástica Denisse blanco, material polipropileno
Mesa extensible, madera patas pino macizo tablero de
triplex 3 cm grosor

Área

Dormitorios hombres- mujeres

Área

Cama litera de 1 plaza, materialidad triplex con
perfiles de acero galvanizado de 5x5 cm
Armario en materialidad mdp rh con acabados en
formica
Lockers en Triplex con acabados en formica de 18
puestos
Taller de adultos mayores

Área

Área

Área

1

$

780,00 $

780,00

u

2

$
245,00

u

52

$

40,00 $

2.080,00

u

4

$

800,00 $

3.200,00

u

18

$

965,00 $

17.370,00

u

2

$ 240,00

u

2

$

u

$
490,00

$

480,00

366,00 $

732,00

1

$ 1.855,00 $

1.855,00

u
u

8
6

$
$

400,00 $
190,50 $

3.200,00
1.143,00

Mesas de trabajo fabricada en acero 430 de 0,7 mm de
u
espesor FRITEGA

2

$

135,50 $

271,00

1

$

357,00 $

357,00

1

$

450,00 $

450,00

Mueble transformable, dos mesas abatibles en
materialidad de Triplex decorativo y madera maciza
Área

u

Dormitorios adultos mayores
Cama Vento C/Negro Color Old Lace
Velador Parma Miel
Cocina

Lavadero con mesón de acero inoxidable FRITEGA
u
Carpintería de anaqueles suspendidos en material mdp
u
RH
Bodega de alimentos / Lavandería
Carpintería para mobiliario para lavadora empotrado
en material mdp rh

u

1

$

850,00 $

850,00

Mobiliario para almacenaje de alimentos, material
madera rh y perfiles metálicos para la estructura

u

3

$

400,00 $

1.200,00

Juegos de niños /Exterior
Columpio de madera

u

1

$

379,50 $

379,50

Caballito Para Parque Infantil

u

2

$

150,50 $

301,00

Casita de madera maciza con resbaladera de plástico
de alto trafico

u

1

$

600,00 $

600,00

$
$
$

130.499,98
15.660,00
146.159,98

SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL
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Conclusión
En función al análisis realizado en la edificación del albergue municipal “Volver a
Soñar” se evidenció una mala distribución que poseen sus espacios interiores las cuales
dificultan sus actividades diarias. Por tal motivo en la propuesta de diseño se realizó una
redistribución de las áreas interiores y exteriores basada en las actuales demandas, creando
espacios que sean óptimos para la realización de sus funciones y actividades realizadas en el
Albergue.
A su vez, se pudo constatar la importancia del diseño interior en este tipo de centros
de acogida, creando ambientes confortables, de integración social, recreativas, y de
aprendizaje que permitan cumplir con el desarrollo personal, emocional, y social de cada uno
de sus beneficiarios, mediante la correcta aplicación de criterios de diseño, como el uso
colores de una gama cromática vibrante generando sensaciones de dinamismo y energía; el
aprovechamiento de iluminación natural y ventilación cruzada en las áreas de uso común y de
descanso.
Parte de nuestro enfoque fue dirigido también a la repotenciación de las áreas
exteriores, dando lugar a nuevas zonas de uso común, propicios para niños, adultos y adultos
mayores; con la implementación de mobiliario urbano, zonas de juegos, áreas verdes y de
contemplación; esto con el fin de experimentar los beneficios que posee tener contacto con la
naturaleza y así fomentar conciencia, respeto, hacia un ser vivo para estimular en el
beneficiario la buena convivencia.
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Recomendaciones
Para lograr una eficiencia en el desarrollo de las diversas actividades dentro del albergue
Volver a Soñar se recomienda lo siguiente:
-Se debe analizar la capacidad de respuesta del albergue para la eficacia de cada uno de los
ambientes rediseñado sobre todo en el uso de áreas de descanso, áreas recreacionales y áreas
educacionales; permitiendo el funcionamiento óptimo de tales áreas.
-Mantener el mobiliario designado en cada área para el óptimo funcionamiento de dicho
mobiliario, que responde a la necesidad del espacio.
-Las áreas de tumbado, paredes y revestimiento deberán tener un mantenimiento periódico
estimado de 6 meses que será realizado por el departamento de administración de la
Municipalidad Guayaquil.
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ANEXOS
ANEXO 1
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

FICHA DE ENTREVISTA
Entrevistado: María Mercedes Jara Cepeda (Administradora del albergue)
Fecha: jueves 19 de agosto del 2021
Descripción: Con audio grabado
Preguntas:
1.

¿Considera usted que el estado actual de la edificación incide en la etapa físico
emocional de los albergados? Explique porque

2.

¿Qué tipo de problemas presentan las instalaciones del establecimiento?

3.

Viabilidad del uso de mobiliarios multifuncionales.
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ANEXO 2
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES

CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Genero
Hombre:

Mujer:

Prefiero no decirlo:

Edad
19 - 35

36 - 40

41 – 45

Mayor a 45

Pregunta 1. ¿Considera usted que los espacios existentes en el albergue le permiten
realizar sus actividades diarias en óptimas condiciones?
a)

Sí

b)

No

Pregunta 2. ¿Cree usted que el mobiliario actual cumple con las necesidades
requeridas por los usuarios?
a)

Sí

b)

No

Pregunta 3. ¿En cuál de estos aspectos usted considera que se debe mejorar el
mobiliario del Albergue? *Seleccione una o más respuestas*
a)

Estética
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b)

Comodidad

c)

Funcionalidad

d)

Seguridad

Pregunta 4. ¿Cree usted que el mobiliario actual de las habitaciones cumple con las
necesidades requeridas por los usuarios?
c)

Sí

d)

No

Pregunta 5 ¿Considera necesario la implementación de mobiliario multifuncional que
optimice el espacio de las diferentes áreas del albergue?
a)

Sí

b)

No

Pregunta 6. Considera usted que los ambientes del albergue cumplen con las
necesidades de: ¿buena ventilación, óptima iluminación, mobiliario, equipamiento, y correcta
circulación?
a)

Sí

b)

No

Pregunta 7. Señale con una (X) una o varias opciones y especifique en que espacios se
necesita crear o ampliar dentro del albergue
a)

Habitaciones
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b)

Oficinas

c)

Salones de uso múltiples

d)

Áreas de servicio (bodegas, cocina, baños)

Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo con la circulación y funcionalidad que poseen cada
una de las áreas del albergue?
a)

Sí

b)

No

Pregunta 9. ¿En cuál de estas áreas usted transcurre la mayor parte del día?
a)

Sala de estar

b)

Comedor

c)

Habitaciones

d)

Sala de Capacitaciones

e)

Área de Recreación

f)

Oficinas

Pregunta 10. ¿Considera usted que el albergue requiere de un rediseño integral en los
espacios interiores existentes?
a)

Sí

b)

No
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ANEXO 3
Cuadro de Vegetación - Huerto
Imagen

Nombre
Común
Tomate
Cherry

Altura

Riego

Exposición de Sol

30-75cm

Medio

Alto

5- 30cm

Medio

Alto

Beta vulgaris
var. Cicla

1.20m

Medio

Ocimum
basilicum

40cm

Media

Media

Coriandrum
sativum

20 -30cm

Media

Baja

Petroselinum
crispum

40cm
Bajo

Media

Lechuga

Lactuca
sativa

10cm

Medio

Baja

Espinaca

Spinacia
oleracea

5 – 7cm

Medio

Baja

Raphanus
sativus

5cm

Alto

Media

Col

Acelga

Albahaca

Cilantro

Perejil

Rábano

Nombre
científico
Solanum
lycopersicum
var.
Cerasiforme
Brassica
oleracea var.
Capitata

Baja
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Cuadro de Vegetación – Jardineras Interior y Exterior
Imagen

Nombre
Común

Nombre
científico

Altura

Riego

Exposición
de Sol

Duranta

Duranta
repens

2-4m

Medio

Alta

Ixora
coccinea

3m

Medio

Alta

Amor de
Hombre /
Purpura

Tradescantia
pallida

12cm

Medio

Baja

Árbol de
Mango

Mangifera
Indica

30m

Bajo

Alta

Cesped
pratensis/
Grama

Cynodon
dactylon

10-40cm

Medio

Medio

Árbol de
aguacate

Persea
americana

30m

Medio

Alta

Ixora
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Cuadro de Vegetación de Jardín Vertical
Imagen

Nombre
Común

Nombre
científico

Planta
teléfono

Philodendron
scandens

Mala madre

Clorophytum
comosum

Duranta

Duranta
repens

Hosta. Lirio
de plátano

Hosta
fortunei

Lágrimas
de bebe

Soleirolia
soleirolii

Altura

Riego

Exposición
del sol

30cm

Medio

20 – 40cm

Medio

Media

2-4m

Medio

Alta

15- 70 cm

Alta

Media

10- 15cm

Media

Baja

Baja

