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RESUMEN. 

Conocer, reflexionar y debatir las diferentes situaciones que se dan   en este campo de la 

atención en centros para personas en situación de discapacidad ubicados en la Ciudad de 

Guayaquil, es el objetivo de este estudio, para poder diseñar el objeto arquitectónico 

“CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD”, que cumpla con las diferentes necesidades de los usuarios al cual va 

dirigido el proyecto, aplicando lo investigado y lo aprendido en el estudio. 

Conocer el contexto, la infraestructura con la que cuenta los diferentes servicios que el 

gobierno está brindando para capacitación y rehabilitación de las personas con 

discapacidades. 

Reflexionar si esta infraestructura es la adecuada para este tipo de usuarios, si se han 

aplicado las normas nacionales e internacionales en este tipo de edilicios o si la arquitectura 

se ha preocupado por investigar las diferentes necesidades de este tipo de usuario para 

brindar espacios adecuados y confortables. 

Debatir con las personas involucradas al estudio determinara de qué manera la arquitectura 

debe actuar ante personas con discapacidades, ya que el abordaje a este tipo de usuarios es 

inusual.  

Una vez realizado el estudio se realizara la PROPUESTA, arquitectónica la cual cumplirá 

con normas nacionales e internacionales para personas con discapacidades y permita ser un 

edificio totalmente funcional, agradable, acogedor, confortable para los usuarios.   

 

PALABRAS CLAVES. 

Discapacidad, centro, acogida, capacitación, atención, social. 
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SUMMARY. 

 

Meet, reflect and discuss the different situations that occur in the field of care centers for 

people with disabilities located in the city of Guayaquil, it is the aim of this study to design 

the architectural object "reference center FOSTER CARE FOR PEOPLE WITH 

DISABILITIES "that meets the different needs of users to which the project is addressed, 

investigated and applying what it learned in the study. 

Knowing the context, the infrastructure that has the different services the government is 

providing for training and rehabilitation of people with disabilities. 

Consider whether the infrastructure is adequate for this type of user, whether they have 

implemented national and international standards such edilicios or architecture research has 

been concerned with the different needs of such user to provide adequate space and 

comfortable . 

Discuss with the people involved to the study determine how the architecture should react 

to people with disabilities, and that the approach to this type of user is unusual. 

Once the study the proposal, which architectural meet national and international standards 

for people with disabilities and providing for a fully functional, nice, cozy, comfortable for 

users building was made. 

 

KEYWORDS. 

Disability, health, hospitality, training, care, social. 
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CAPITULO I  

1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA. 

Centro de Referencia y Acogida para Personas con Discapacidad. Guayaquil, 2015 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el presente estudio se pretende solucionar una problemática social ligada a las personas 

con discapacidades especiales, las cuales no cuentan con la infraestructura suficiente para 

su debida atención y capacitación, por lo que estas personas son marginadas social y 

laboralmente en pleno siglo XXI, en donde los derechos Constitucionales y Leyes como el 

Art. 87 de la Ley Orgánica de Discapacidad, conjuntamente con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, quienes se encargan de la inclusión social de las personas con 

discapacidades y sus familias; estas leyes amparan a los discapacitados pero el problema 

se presenta en la escases de propuestas arquitectónicas y la mala aplicación de normativas 

de accesibilidad a los medios físicos para discapacitados NTE INEN 2 239:2000. 

Según registros del Conadis en el Ecuador existen 361.511 personas con algún tipo de 

discapacidades, y considerando las condiciones de la densidad demográfica con seguridad, 

estos aumentarán. En la ciudad de Guayaquil existen un total de 54.445  personas con 

discapacidades,  divididas de la siguiente manera: auditiva 6166,  física 25564,  intelectual 

13997, lenguaje  581, psicológica 2132,  visual 6005. Siendo la ciudad de Guayaquil una de 

las que registra  mayor población de personas con discapacidad a nivel nacional. 

En base a estas estadísticas se presenta la necesidad de crear nuevas infraestructuras en 

donde las personas con discapacidades puedan acceder, para su debido tratamiento, 

capacitación, recreación, rehabilitación entre otros, mediante estos centros. 

En Guayaquil existen varias instituciones públicas y privadas responsables según la ley y 

reglamento de la prevención, atención e integración, que cuentan con infraestructura para 

brindar servicios a las personas con discapacidades, la problemática es que no cuentan con 

los espacios adecuados y diseñados para este tipo de usuario. En la actualidad según la ley 

laboral dice que el 4% del total de empleados de una empresa o institución pública o privada   
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deberá ser personas con discapacidades, esta situación crea la necesidad de capacitar 

sicológica, y socialmente a este tipo de población para su mejor desenvolvimiento e 

interacción en el ámbito laboral y social. 

 Delimitación del contenido. 

La temática estará enfocada al campo arquitectónico y el objeto de estudio será el diseño de 

un Centro de Referencia y Acogida para personas con Discapacidad. Estos centros de 

referencia y acogida, son unidades que brindan atención especializada a personas con 

discapacidades en condiciones de abandono o carentes de referente familiar y recursos de 

forma emergente, temporal o permanente, cuya finalidad es la inserción social y laboral. 

 Delimitación del espacio. 

 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1442943&page=12 

Ilustración 1, Ubicación de Guayaquil. 

El área de estudio es la ciudad de Guayaquil ubicada en la provincia del Guayas Zona 8, y 

limita al este con el río Guayas, al oeste con el Estero Salado y los Cerros Azul y Blanco, al 

sur la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puna, con una superficie de 344,5 km² de 

terreno, es una de las ciudades más grandes del Ecuador. (GRÁFICO) 

 Delimitación del tiempo. 

La  atención en épocas pasadas a personas con capacidades especiales en el Ecuador ha sido 

de baja responsabilidad y deficiente, lo cual se ha generado problemas sociales, políticos y 

económicos, hace varias décadas esta  falta de atención da paso a que por los propios medios 

los padres de familia se organicen y creen organizaciones que brinden servicio a las personas 

con capacidades especiales.  
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“Un hecho fundamental que obligó a la intervención del Estado, fueron las consecuencias 

de un brote de poliomielitis en la década del 50, la atención a estas personas en Guayaquil 

determinó la creación de SERLI por el Dr. Emiliano Crespo”. (Dr. Ramiro Cazar F.) 

“Pero es en la década del 70, gracias a las favorables condiciones económicas (boom 

petrolero), que el sector público desarrolla acciones fundamentales para la atención de las 

personas con discapacidad en los campos de la educación, la salud, el bienestar social en 

esta época, se amplía la cobertura a través de la creación de varios servicios y se dan pasos 

importantes en la organización del Estado para atender a la discapacidad.” (Dr. Ramiro 

Cazar F.) 

“Una de las primeras acciones del Estado fue la creación del CONAREP (1973) Consejo 

Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó de la formación ocupacional e 

inserción laboral de las personas con discapacidad.” (Dr. Ramiro Cazar F.) 

“Sin embargo, un hecho trascendental en este período es la expedición de la Ley de 

Discapacidades 180 (1992) y la creación del Consejo Nacional de Discapacidades (1993), 

que surgieron del trabajo de un equipo interinstitucional de técnicos en discapacidades, 

delegados de los ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo, el INNFA, el 

CONADE, conformando la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de las 

Discapacidades en el Ecuador –CIASE (1989), presidida por el Dr. Rodrigo Crespo Toral, 

que laboró durante 2 años, 6 meses en el diseño del Plan Nacional de Discapacidades y la 

Ley de Discapacidades, que fuera expedida en agosto de 1992.” (Dr. Ramiro Cazar F.) 

En la actualidad el gobierno aprobó la ley Orgánica de Discapacidad la cual tiene como 

objetivo principal amparar, proteger, orientar y capacitar a las personas con discapacidades. 

En base al surgimiento de nuevas políticas públicas se crea la necesidad de contar con 

infraestructura adecuada para brindar servicio de calidad a las personas con discapacidad, 

por lo que surge de parte del MIES la creación de Centros de Referencia y Acogida 

Inclusivos para personas con discapacidad. 

 

 Delimitación del contexto. 

En lo político el gobierno del Ecuador ha  considerado la importancia de la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidades, garantizar el respeto de los derechos y 

la participación en todas las esferas de la vida socioeconómica, política y cultural, crear, 

mejorar y desarrollar las condiciones necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades 
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y la dignidad, al mismo tiempo promueve la autosuficiencia de la personas con 

discapacidades, permitiendo que las personas sean reinsertadas en la vida social y laboral. 

En lo social mediante este proyecto se busca la integración  de las personas con 

discapacidades a la sociedad mediante rehabilitación física y psicológica, ya que por mucho 

tiempo han sido marginadas y excluida del convivir diario social, mediante estos centros se 

darán charlas de capacitación a la comunidad en general creando nuevas culturas y 

sensibilizando a las personas. 

En el ámbito laboral, el 18.2% de las personas con discapacidades trabajan, el 29.1% de la 

población desocupada no se integran al trabajo por el nivel de su discapacidad, la mujer es 

más discriminada para ingresar al trabajo y es más complicado el problema en el sector 

urbano, que en el rural. 

El 31% de las personas ocupadas están laborando en trabajos agrícolas, el 17% trabajan en 

el comercio, el resto lo hacen en actividades de servicios, industria, manufactura, servicios 

domésticos, actividades libres y profesionales. De las personas que trabajan, el 36.2% genera 

algún tipo de ingreso económico, y sólo el 7% de las personas con discapacidad han recibido 

capacitación laboral. FUENTE (Dr. Ramiro Cazar F.) 

 

 Preguntas científicas. 

1. ¿Cuál será  el porcentaje de la  demanda y el tipo de personas con discapacidades  

que accederán al proyecto? 

2.  ¿Desearían las personas con discapacidad insertarse laboralmente a la sociedad? 

3. ¿Cuáles son  las actividades recreativas y  temas de capacitación que demandan los 

usuarios?  

4. ¿Qué opinan, recomiendan, las empresas de las personas con discapacidad que 

laboran en ellas?  

1.3 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL ESTUDIO.  

El proyecto se plantea desde el punto de vista de ayuda social y va dirigido a personas con 

discapacidades que en lo general son de bajo recursos económicos, siendo un problema 

económico, político, social y por ende espacial arquitectónico. Teniendo un  Centro de 

acogida para personas con discapacidad esto permitirá que las personas a quien va dirigido 

este proyecto, sean atendidos según  las nuevas leyes y políticas públicas del buen vivir del 

estado en donde ampara a las personas con discapacidad las cuales tienen derecho a la 

reinserción laboral y por ende a la sociedad. 
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El proyecto estará vinculado a las nuevas tendencias tecnológicas aplicadas a la arquitectura 

(DOMÓTICA y ECO-ARQUITECTURA) (energía renovable, tratamiento de aguas 

servidas, materiales sustentables, cubiertas verdes.) pretendiendo crear un proyecto 

sustentable, pensando en la economía y el respeto al medio ambiente. Será un edificio 

totalmente funcional para el usuario, en este caso personas con discapacidad, considerando 

la aplicación de normas Nacionales e Internacionales. 

También se cumplirá con los requisitos académicos de graduación basados en las líneas de 

investigación de la Universidad de Guayaquil, arquitectura y producción de espacios y 

prototipos espaciales y estéticos. 

 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. 

 Objetivos generales. 

Desarrollar el proceso investigativo para la búsqueda de datos que sustente la propuesta de 

un ¨ Centro de Referencia y Acogida para personas con Discapacidad ¨, que determine  el 

porcentaje de la  demanda y del tipo de personas con discapacidad que accedan al proyecto 

para rehabilitación, recreación y capacitación, que permita su inclusión laboral en empresas 

públicas y o privadas, por ende a la sociedad. 

 Objetivos específicos. 

1. Determinar el porcentaje de la  demanda y el tipo de personas con discapacidad que 

accederán al proyecto. 

2. Medir el deseo que tienen las personas con discapacidad en insertarse laboralmente  

y el tipo de labor que podrán realizar según su discapacidad. 

3. Determinar las actividades recreativas y ocupacionales demandadas por los usuarios. 

4. Identificar los temas en que desearen capacitarse los usuarios. 

5. Medir opiniones en las empresas que cuenten con los servicios de personas con 

discapacidad, acerca del tipo de capacitación que debe impartirse para el 

mejoramiento de las actividades a realizar en el campo laboral. 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

LOS MÉTODOS: Investigación Aplicada sustentada en el Método Científico q consta de 

las siguientes etapas: 

1.- Planteamiento de la investigación 

2.- recolección y procesamiento de datos 

3.-concluciones 
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4.-Propuesta de Solución. 

Complementan los Métodos Análisis, Síntesis, Inductivo, Deductivo  

LAS TÉCNICAS: Observación, Recolección de Datos Encuesta y Muestreo. 

 

CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

El marco teórico referencial constara de las siguientes fases. 

2.1 ESTADO DEL ARTE. 

En el Ecuador se han realizado varias  investigaciones para brindar servicio para las personas 

con discapacidades, como la realizada en el año 2012 por el estudiante Orlando David Caza 

Yanez con el Tema de CENTRO DE ENSEÑANZA PARA DISCAPACITADOS, ubicado 

en la Ciudad de Quito, donde se estudia los principales problemas sociales, políticos, y 

económicos y las diferentes necesidades que demandan las personas con discapacidad para 

acceder a este servicio, mediante la recolección de información en el campo de estudio se 

da la propuesta del objeto arquitectónico el cual cumple con los requisitos básicos 

fundamentales que busca la arquitectura. Al momento solo fue una propuesta arquitectónica 

académica que no ha sido considerado por los entes del gobierno para solucionar el 

problema, por lo que persiste el problema. 

En Guayaquil existen varios centros privados que brindan servicios a las personas con 

capacidades especiales, por aspectos económicos y falta de recurso de la mayoría de 

personas con capacidades especiales no pueden acceder a estas instituciones de manera 

permanente. 

S.E.R.L.I (Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los Lisiados), es una de las 

instituciones sin fines de lucro en las cuales la mayor parte de personas con capacidades 

especiales pueden acceder de forma permanente, brinda servicio de rehabilitación física, 

cuenta con 3 centros en la ciudad de Guayaquil.   

Es uno de los centros mejor preparados en terapias reconstructivas, siendo su misión actual 

la de satisfacer no solo las necesidades médicas de las personas con discapacidad, si no la 

de toda persona que requiera su ayuda. Las fuentes importantes que tratan sobre el tema son: 

(http://www.serli.org.ec/htm/contacto.html, s.f.) 
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2.2  MARCO CONCEPTUAL. 

 Conceptos. 

Para obtener mejores alcances sobre el proyecto se detallarán conceptos generales y 

particulares del objeto de estudio y el tema propuesto. 

Conceptos generales del objeto de estudio: 

 

 

Discapacidad. 

La discapacidad es definida por la Organización Mundial de la Salud como "toda aquella 

restricción o ausencia -debida a una deficiencia- de la capacidad de realizar una actividad en 

la forma o dentro del marque se considera normal para un ser humano" 

La discapacidad pueden subdividirse en cuatro modalidades diferentes: física, psíquica, 

sensorial e intelectual. Dentro de estos tipos las discapacidades se pueden manifestar en 

diferentes grados, y a su vez, se pueden coincidir varios trastornos en una misma persona. 

Por otro lado existen enfermedades que producen discapacidades y que, en muchas 

ocasiones, no están tipificadas como tales.  

TIPOS DE DISCAPACIDADES. 

 

TIPOS DE 
DISCAPACIDADES

FISÍCA
INTELECTUAL O 

MENTAL
´PSIQUICA SENSORIAL

VISUAL AUDITIVA
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FUENTE: (http://www.discapacidadonline.com/terapia-fisica-rehabilitacion.html, s.f.) 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

Discapacidad física. 

Las discapacidades físicas afectan a las extremidades y/ o al aparato locomotor. Se producen 

por malformaciones o anomalías físicas (ya sean de nacimiento o fruto de alguna 

enfermedad o accidente), y también por fallos en el sistema nervioso que ocasionen parálisis 

de extremidades (paraplejias, hemiplejias, tetraplejias…). Alguien en silla de ruedas es un 

discapacitado físico. 

Dentro del proceso de inclusión laboral:  

“Este tipo de discapacidad requiere de adaptaciones al medio físico para la eliminación de 

barreras arquitectónicas que dificulten su adecuado desenvolvimiento.” (MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES - Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, 2013) 

 

Discapacidad intelectual o mental. 

La discapacidad intelectual o mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el 

funcionamiento intelectual de la persona que hacen que tenga una inteligencia inferior a la 

media. Los expertos consideran que existe discapacidad mental cuando el cociente 

intelectual está por debajo de 70. 

Dentro del proceso de inclusión laboral: 

“Este tipo de discapacidad requiere de una clara identificación de sus potencialidades para 

la asignación de tareas prácticas, que no impliquen mayores niveles de responsabilidad ni 

de complejidad.” (MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES - Dirección de 

Atención a Grupos Prioritarios, 2013) 

Discapacidad psíquica. 

La discapacidad psíquica no debe confundirse con la discapacidad mental, aunque mucha 

gente lo hace. La discapacidad psíquica afecta a áreas como la comunicación o las 

habilidades sociales, pero no a la inteligencia. Por tanto, la discapacidad psíquica afecta al 

comportamiento adaptativo. Trastornos como la esquizofrenia, la depresión o el trastorno 

bipolar son causantes de esta discapacidad. 

Dentro de la inclusión laboral: 
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“Este tipo de discapacidad requiere que el ambiente laboral sea tranquilo, las tareas 

encomendadas sean concretas, sin implicar niveles de presión ni responsabilidades 

complejas. 

Las personas que presentan este tipo de discapacidad deben de estar controladas con 

tratamientos de especialidad y sus actividades laborales deben estar bajo supervisión.” 

(MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES - Dirección de Atención a Grupos 

Prioritarios, 2013) 

 

Discapacidad sensorial. 

Dentro de la discapacidad sensorial se encuentran aquellos trastornos relacionados con la 

vista (ceguera total o parcial), el oído (sordera total o parcial) y con el lenguaje (dificultades 

en el habla). 

Los diferentes tipos de discapacidad no son excluyentes (puede haber personas con  

discapacidad física y mental) y se dan en diferentes grados, por los que el abanico es muy 

grande. (http://www.hermandadmadrilena.es/blog/definicion-tipos-de-discapacidades/, s.f.) 

Discapacidad Visual.- Se refiere a personas que presentan ceguera y baja visión. En ambas 

situaciones estaríamos hablando de personas con un alto grado de pérdida de visión, que 

causa dificultad en la movilidad y la orientación. 

Dentro del proceso de inclusión laboral: 

“Este tipo de discapacidad, requiere de apoyos tecnológicos como el Sistema Jaws (lector 

de pantalla), así como la identificación de espacios mediante señalética en braille.” 

(MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES - Dirección de Atención a Grupos 

Prioritarios, 2013) 

Discapacidad Auditiva.- Se refiere a personas que presentan sordera debido a que no han 

desarrollado el sentido del oído o han perdido la capacidad de escuchar, situación que 

dificulta la comunicación con su entorno. Muchos de estos casos se ven acompañados por 

la ausencia de lenguaje, circunstancia que requiere del uso de audífonos y la expresión 

mediante la lengua de señas. 

Dentro del proceso de inclusión laboral: 

“Este tipo de discapacidad, requiere del desarrollo de procesos de comunicación alternativos 

por parte de sus compañeros de trabajo: hablar claramente, despacio, con palabras sencillas 

que puedan ser fácilmente leídas en los labios, escribir aquello que requiere comunicarse y 

confirmar que los mensajes han sido comprendidos. Las responsabilidades encomendadas 
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no deben implicar la necesidad de comunicación con el público.” (MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES - Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, 2013) 

 

TRATAMIENTOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES. 

 

FUENTE:  (http://www.discapacidadonline.com/terapia-fisica-rehabilitacion.html, s.f.) 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
S 

TERAPIA FISICA

TRATAMIENTO PASIVO

La manipulación ortopédica, la 
estimulación eléctrica, la 
liberación miofascial, el 

ultrasonido y la aplicación de 
calor/hielo

TRATAMIENTO ACTIVO

Los ejercicios en el suelo, los 
ejercicios con equipo especial 

y la terapia acuática o 
hidroterapia

TERAPIA DE ESTIMULACIÓN 
NEURO-AUDITIVA

Terapia neuro-auditiva trata la 
calidad de la audición, no la 

cantidad (sorderas), de forma 
que la información auditiva 

llegue correctamente al 
cerebro. 

TERAPIA DEL LENGUAJE Y DEL 
HABLA

La terapia del habla y del 
lenguaje es el tratamiento 

para la mayoría de los niños 
con discapacidades del habla y 

aprendizaje del lenguaje

TEERAPIA VISUALES Y 
REHABILITACION VISUAL

Las terapias visuales son 
procedimientos clínicos 

basados en la fisiología y 
neurología de la visión 

binocular
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Terapia física. 

 

Ilustración 2, Terapia Física y Rehabilitación. 

Es también conocida como terapia funcional, está diseñado para ayudar al paciente, a 

mantener y mejorar las capacidades funcionales, (actividades de la vida diaria). La terapia 

física también contribuye al desarrollo de la fuerza, flexibilidad y resistencia, así como el 

aprendizaje de la biomecánica apropiada (por ejemplo, la postura) para lograr la estabilidad 

de la columna y prevenir las lesiones. 

Estos tratamientos habitualmente incluyen tratamientos tanto pasivos como activos. Los 

tratamientos pasivos incluyen la manipulación ortopédica, la estimulación eléctrica, la 

liberación miofascial, el ultrasonido y la aplicación de calor/hielo. El tratamiento activo 

incluye ejercicios terapéuticos, tales como los ejercicios en el suelo, los ejercicios con 

equipo especial y la terapia acuática o hidroterapia.   

(http://www.discapacidadonline.com/terapia-fisica-rehabilitacion.html, s.f.) 

 

Terapia de Estimulación neuro-auditiva: 

 

Ilustración 3, Terapia de Estimulación Neuro-auditiva 
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Es un tratamiento que estimula el Procesamiento Auditivo Central (capacidad de nuestro 

cerebro de reconocer e interpretar los estímulos sonoros). La Percepción auditiva implica 

oír, escuchar e interpretar. 

Por tanto, la Terapia neuro-auditiva trata la calidad de la audición, no la cantidad (sorderas), 

de forma que la información auditiva llegue correctamente al cerebro. 

(http://www.mejorvision.es/terapianeuroauditiva.html, s.f.) 

 

Terapia del lenguaje y del habla. 

 

Ilustración 4, Terapia del Lenguaje 

¿Qué es la terapia del habla y del lenguaje? 

La terapia del habla y del lenguaje es el tratamiento para la mayoría de los niños con 

discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje. Las discapacidades en el habla se 

refieren a problemas con la producción de sonidos, mientras que los problemas con el 

aprendizaje del lenguaje son las dificultades al combinar las palabras para expresar ideas. 

(http://kidshealth.org/parent/en_espanol/crecimiento/speech_therapy_esp.html, s.f.) 

 

Terapias visuales y rehabilitación visual. 

 

Ilustración 5, Terapia Visuales. 
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Las terapias visuales son procedimientos clínicos basados en la fisiología y neurología de la 

visión binocular. Se utilizan para tratar disfunciones de la visión binocular, de la 

acomodación (el enfoque), de los movimientos oculares; también para tratar la ambliopía o 

para mejorar las condiciones senso-motoras en pacientes con estrabismo o mejorar la 

percepción de la forma en pacientes con problemas de aprendizaje o con ametropías 

residuales después de cirugías refractivas. 

(http://www.admiravision.es/es/articulos/divulgacion/articulo/terapias-

visuales#.VIfQVdWG9Ko, s.f.) 

2.3 DEFINICIÓN BÁSICA DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

En el estudio propuesto y existente realizado por el MIES, en las Normas Técnicas de 

Discapacidad define al CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES de la siguiente manera: 

Los Centro de Referencia y Acogida son unidades de atención institucional que brinda 

atención especial y especializada a personas con discapacidad en condiciones de abandono 

y/o carente de referente familiar, en situación de riego, que requieran acogimiento 

institucional, de forma emergente, temporal o permanente. 

Las personas que cuenten con medida de protección y tengan discapacidad leve o moderada 

serán acogidas en los servicios de protección especial conforme al debido proceso. 

Un centro de acogida presta atención las 24 horas, los 365 días del año. Cuenta con un equipo 

multidisciplinario para la atención a los usuarios. 

2.4 TEORÍAS GENERALES Y/O PARTICULARES. 

 

DE LA ACCESIBILIDAD A LAS EMPRESAS. 

PAUTAS GENERALES DE CONTRATACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SE DEBE CONTRATAR. 

 Las empresas públicas y privadas que tengan 25 o más trabajadores, debe contratar el 4% 

de personas con discapacidad en labores permanentes, apropiadas en relación a sus 

conocimientos, capacidades, condición física y aptitudes. 

FORMALIZACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
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Para iniciar la relación laboral entre empresas y trabajadores con discapacidad, no existe 

diferencia alguna de los requisitos y procedimientos establecidos por el Código de Trabajo. 

PARA EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD. 

La Ley Orgánica de Discapacidades en el Artículo 47 sobre Inclusión Laboral de personas 

con discapacidad establece que para el cálculo del porcentaje no se consideran los contratos 

que la Ley no establezca de naturaleza estable o permanente; el Código de Trabajo Capítulo 

I de naturaleza y especies en Artículo 14 Estabilidad mínima y excepciones. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. 

Para complementar la información necesaria para el diseño, fue necesario establecer las 

funciones de la institución, así como definir quiénes serían los agentes y los usuarios de la 

misma, en base a los estudios realizados del proyecto final de graduación centro de 

rehabilitación integral para personas con discapacidades. 

 

 

Ilustración 6, Funcionamiento de la Institución. 

FUENTE (Villagrán., 2005) 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÒN

USUARIOSAGENTES
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FUNCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Ilustración 7, Función de la Institución. 

 

FUENTE (Villagrán., 2005) 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

 

DEFINICIÓN AGENTES. 

Los agentes son las personas encargadas de determinada actividad dentro de la institución. 

En algunos casos, los mismos agentes pueden constituirse en usuarios al requerir los 

servicios de otro agente. 

IN
ST

IT
U

C
IÒ

N
FUNCIÓN SOCIAL

AGILITAR LOS PROCESOS DE AYUDA 
SOCIAL A LOS PACIENTES DE 

ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRAR, DIRIGIR Y 

CONTROLAS TODOS LOS RECURSOS 
TECNICOS , TEGNOLÓGICOS Y 

HUMANOS. 

FUNCIÓN DE DIAGNOSTICO
EVALUACIÓN PROFESIONAL DEL 

ESTADO FISICO Y PSICOLÓGICO DEL 
PACIENTE.

FUNCIÓN TERAPÉUTICA 
BRINDAR REHABILITACIÓN FÍSICA Y 

MENTAL A LOS PACIENTES CON 
DISCAPACIDADES.

FUNCIÓN DE CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL

PREPARA Y REFORZAR EL 
CONOCIMIENTO DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA INSTITUCION.

FUNCIÓN DE CAPACITACIÓN DE 
FAMILIARES

AYUDAR Y CAPACITAR A LOS 
FAMILIARES DE LOS PACIANTES.

FUNCIÓN DE SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTOS.

MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DEL 
MEDIO FISICO Y SERVICIOS DE LA 

INSTITUCIÓN.

ÁREAS EXTERIORES.
PERMITE DESARROYAR ACTIVIDADES 

RECREATIVAS AL AIRE LIBRE.
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Ilustración 8, Tipos de Agentes dentro de la Institución.  

 

 FUENTE (Villagrán., 2005)  

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

A
G

EN
TE

S
ADMINISTRATIVOS.

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

TESORERO

CONTADOR 

SECRETARÍA DEL 
DIRECTOR

SECRETARIA 
RECEPCIONISTA

VIGILANTE

CONSERJE

JARDINERO

TRABAJADOR SOCIAL
LICENCIADO EN 

TRABAJO SOCIAL

TERAPIA

TERAPISTA FISICO

TERAPISTA 
OCUPACIONAL 

TERAPISTA DEL 
LENGUAJE

EDUCADOR ESPECIAL DOCENTE

MEDICOS

NEURÓLOGO

PSIQUIATRA

OFTALMOLÒGO

OTORRINOLARIGÒLOGO

PSICÓLOGO

ENFERMERA

ENFERMERA AUXILIAR
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DEFINICIÓN DE USUARIOS 

Los usuarios son las personas que reciben el beneficio de las diversas actividades que los 

agentes realizan. Serían usuarios potenciales todas aquellas personas con alguna 

discapacidad residentes en el área geográfica cercana al municipio, desde donde se pueda 

acceder a la ciudad en 35 minutos o menos, o bien aquellos que viviendo más lejos, tengan 

posibilidad de asistir a las terapias. 

 

Ilustración 9, Tipo de Usuarios. 

FUENTE (Villagrán., 2005) 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

2.4.1.1 CRITERIOS DE DISEÑOS. 

Se aplicará el concepto de DISEÑO PARA TODOS (para discapacitados), surgido en los 

años 90 es EE.UU., que puso de manifiesto que el diseño puede ayudar mucho y reducir las 

necesidades de nuevos aprendizajes aprovechando el uso de imágenes familiares y 

favoreciendo la privacidad. 

En el cuadro siguiente se ofrece una panorámica de los aspectos arquitectónicos y elementos 

relevantes que más influyen en la generación de bienestar subjetivo de los usuarios y que 

tendrán que ser valorados en el proceso de toma de decisiones:  

U
SU

A
R

IO
S

PACIENTES
PERSONA CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 
QUE ACUDE A LA INSTITUCION PARA RESIVIR 

ATENCIÓN PROFESIONAL.

FAMILIARES

PERSONA QUE TIENE ALGUN TIPO DE 
PARENTESCO CON EL PACIENTE, SON QUIENES 

LES ACOMPAÑAN EN SU PROCESO DE 
REHABILITACIÒN, LOS TRASLADAN O LOS 

CUIDAN.

VISITANTES
SON PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN QUE 
ASISTEN ESPORADICAMENTE, PARA REALIZAR 

GESTIONES O ESTUDIOS.

PÚBLICO
ES UNA FORMA GENERAL DE LLAMAR A LAS 
PERSONAS QUE HACEN USO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 
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Localización: ¿en qué contexto urbano? El entorno local: vistas, vida urbana -tranquila o 

activa-.  

Concepto principal (bases conceptuales), tipo de edificio: idea general, expresión 

arquitectónica, materiales y calidades, funcionalidad, planeamiento e integración del 

edificio en el área y el paisaje.  

Áreas comunes: con rincones para descansar y espacios para la relación social como sala 

de estar, cocina y comedor, sala de terapia, un posible centro de actividades con ordenadores, 

etc.  

Accesibilidad: desplazarse por las áreas comunes tiene que ser fácil y seguro, así como 

también por las áreas exteriores. Fácil acceso a las otras plantas del edificio. La accesibilidad 

proporciona seguridad.  

Diseño y decoración interior: de las áreas comunes. Debe conseguirse la sensación de estar 

en la propia casa, y sentir que se tiene una vivienda buena, funcional y segura.  

Tecnología: para lograr el confort en las áreas comunes; climatización interior, calidad del 

aire, calidad sonora y calidad de la iluminación. Productos y tecnologías de apoyo, domótica, 

grúas, andadores, asideros, aparatos para el ejercicio físico, internet, etc.  

Colores y luces: en las salas comunes. La luz y los colores son estimulantes, influyen en el 

estado de ánimo y facilitan la orientación; cuidar la luminosidad en las diferentes áreas 

comunes.  

Forma: hay que cuidar las proporciones, decidir la colocación de materiales, puertas, 

ventanas y pasillos buscando la funcionalidad, la facilidad para decorar y la calidad espacial. 

Da muy buenos resultados colocar asientos en rincones, balcones o terrazas, para poder 

sentarse, disfrutar de la vista y observar actividades del exterior.  

Espacios exteriores: preferible si se tiene acceso directo desde las áreas interiores comunes. 

En las zonas comunes disponer de espacios ajardinados o terrazas con cubierta (para tener 

zonas protegidas del viento, sol, lluvia), en las que pueda elegirse el sol o la sombra y contar 

con un jardín terapéutico. Posibilidades para moverse de un lugar a otro, disponer de puntos 

de encuentro y de elementos de estimulación sensorial mediante colores, olores, la tierra, las 

plantas. 

FUENTE (RODRÍGUEZ, 2012) 
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2.5 ANALOGÍA REFERENCIAL. 

ANALOGÍA 

análisis        

em
p

la
za

m
ie

n
to

 

Tema Centro de rehabilitación e inclusión social de Veracruz. 

País México 

Ciudad Xalapa 

Arquitecto Iván Trejo Alfar 

Año 2009 

A
rq

u
it

ec
tu

ra
 

Tipo de 
arquitectura 

arquitectura moderna 

Función atención, rehabilitación, capacitación, acogimiento a personas con 
capacidades especiales 

Sistema 
constructivo 

Prefabricados 

Diseño 
arquitectónico 

Sustentable, ecológica, con bajo consumo de energía, y bajo costo en 

mantenimiento. 

Capacidad por 
persona  

1m2 

  ÁREAS  % m2 

Áreas generales Construcción 35 12336 

áreas verdes 59 21000 

estacionamientos 7 2360 

Total m2   100 35696 

Áreas comunes Área de consultorios 1 450 

Área de tratamientos 3 1200 

Auditorio 6 2030 

Jardines 59 21000 

Albergue 4 1350 

Estacionamientos 7 2360 

Depósito espejo de agua para captación de agua 
pluvial 

3 1212 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 4 1390 

Rampas del centro 3 986 

Plaza de acceso 3 1150 

Cancha deportiva 1 288 

Laboratorio de ortésis y prótesis 1 450 

Sala de rayos X 1 380 

Aulas de capacitación  4 1450 

Total m2   100 35696 
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Fu
n

ci
o

n
a

l 

Creación de 
espacios 
funcionales, 
abiertos y de fácil 
acceso. 

 

  

 

Es
p

a
ci

a
l 

Se encuentra 
emplazado en un 
montículo. 

 

  
 

El ingreso 
principal es de 
tipo voladizo con 
una rampa de 
acceso tipo sig. 
zac. 
Los parqueaderos 
están en la parte 
baja. 

Fo
rm

a
l 

Se crean 2 
cuerpos 
volumétricos 
unidos por un 
vestíbulo de 
acceso.  

 

  

 

cada cuerpo está 
conformado por 4 
volúmenes 

Cada volumen es 
pintado con 
colores vivos. 

La forma crea un 
patio central 
permitiendo una 
iluminación y 
ventilación total 
del conjunto. 

Te
cn

o
ló

g
ic

o
s.

 

Sistema 
constructivo 
prefabricado. 

 

  
 

Sistemas de 
alarmas. 
Sistema de 
vigilancia. 
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Sistema de voz y 
datos. 
Ascensores 

Escaleras 
eléctricas. 
Iluminación led. 

Tratamiento de 
aguas grises. 

Paneles solares 
entre otros. 

   

Tabla 1. Analogía Referencial. 

FUENTE (BORJAS, 2014) 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 

2.6 NORMATIVAS DE DISEÑO DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO.  

Se aplicará las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 2 239:2000 ACCESIBILIDAD. 

NORMAS UNE 17001. (VER ANEXOS). 

2.7 GLOSARIO DE CONCEPTOS. 

DISEÑO UNIVERSAL.- El diseño de productos y entornos para ser utilizados por todas las 

personas, al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado. 

Principios: 

1. Uso equitativo: útil y vendible a personas con diversas discapacidades con igualdad. 

2. Uso flexible: amplio rango de preferencia y habilidades individuales. 

3. Uso simple e intuitivo: fácil de entender. 

4. Información perceptible: información necesaria de forma efectiva para el usuario. 

5. Tolerancia al error: minimiza riesgos y consecuencias. 

6. Mínimo esfuerzo físico: cómodo y eficiente minimizando la fatiga. 

7. Adecuado tamaño de aproximación y uso: tamaño y espacio adecuado para el 

acercamiento, alcance, manipulación y uso. 

 

EQUIDAD SOCIAL: Es un conjunto de prácticas tendientes al abordaje y superación de 

todas las formas sociales, económicas, culturales y políticas de exclusión e iniquidad. Para 
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el efecto se proponen mecanismos concretos de redistribución de la riqueza, los recursos y 

las oportunidades, así como la construcción de un verdadero balance intercultural y de 

género en la toma de decisiones relacionados con proyectos y políticas en este ámbito. 

PREVENCIÓN: Es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) en los seres humanos o a 

impedir que las deficiencias, cuando se han producido tengan consecuencias físicas, 

psicológicas y/o sociales negativa. 

. 

INCLUSIÓN: Significa que las leyes, políticas, planes, servicios, la comunidad, deben 

adaptarse, planificarse, organizarse para garantizar el libre, pleno e independiente desarrollo 

de las personas, basado en el respeto y aceptación de las diferencias, capacidades y 

necesidades que garanticen el acceso igualitario, normalizado y participativo. En definitiva, 

implica que una sociedad incluyente debe promover la integración social en el marco del 

respeto de los derechos de las personas, especialmente el derecho a la vida, al desarrollo y a 

la participación. 

INCLUSIÓN LABORAL: Empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo 

exactamente igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de 

cualquier otro trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de 

empleados no tenga discapacidad alguna. 

PROYECTO: Es la unidad más pequeña de planificación, considerada como la búsqueda de 

una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver necesidades.  

SISTEMA JAWS: AWS (acrónimo de Job Access With Speech) es un software lector 

de pantalla para ciegos o personas con visión reducida. Es un producto del Blind and Low 

Vision Group de la compañía Freedom Scientific de San Petersburgo, Florida, Estados 

Unidos. 

Su finalidad es hacer que ordenadores personales que funcionan con Microsoft 

Windows, sean más accesibles para personas con alguna discapacidad relacionada con 

la visión. Para conseguir este propósito, el programa convierte el contenido de la pantalla 

en sonido, de manera que el usuario puede acceder o navegar por él sin necesidad de verlo. 

(Wikipedia., s.f.) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visi%C3%B3n_reducida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo_(Estados_Unidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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CAPITULO III 

3 MARCO CONTEXTUAL. 

3.1 MARCO FÍSICO. 

   Ubicación del proyecto.  

 

Ilustración 10, Ubicación del Terreno donde se Implantara el Proyecto. 

 

Ilustración 11, Tipo de Zona  donde se Ubicara el Proyecto. 

 

El proyecto se ubicara en la zona del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, limita al Norte 

(272.66 mts) con la calle Huayna Capac al Sur (230.18 mts.)  con el Estero Salado, al Este 

(273.00 mts) con la Av. 12 S-E. Al oeste (203.59 mts) Av. Casique Tómala. Con una 

superficie total de 5,72 hectáreas. 
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 Aspectos topográficos, y calidad del suelo. 

El área de estudio se encuentra en una cota de + 4.00m a nivel de mar, es una área plana y 

el suelo está compuesto de arcilla arenosa. 

 

 Aspectos climatológicos. 

Asoleamiento.-  

 

Ilustración 12, Incidencia del sol en el terreno. 

El sol incide de este a oeste. 

Vientos.-  

 

 

Ilustración 13,  Dirección y fuerza de viento Guayaquil. 

 

En cuanto a los vientos son de baja intensidad, los registros de largo y corto periodo, indican 

que la dirección predominante de los vientos es del suroeste al noreste con una velocidad de 

entre 1.5 a 3.0 m/s máximo (3 a 6 nudos). 
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Precipitación.- Guayaquil registra precipitación semestral (Enero a Junio del 2014) 

acumulada de 1009,5 mm. (Tablas 1) y el mes de mayor precipitación que se dio en el 

semestre es el mes de Mayo (tabla 2). (Tapia, 2014) 

 

 

Tabla 2, Precipitación semestral INAMI. 

FUENTE (INAMI) 

 

Tabla 3. Meses de precipitación máxima INAMI. 
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Temperatura.-  la temperatura máxima media que registro Guayaquil en el semestre de 

enero a junio del 2014 es de 33.5 grados (tabla 3) y la mínima media es de 22.5 grados. 

(Tapia, 2014) 

 

 

Tabla 4, Temperatura máxima media Guayaquil. 

FUENTE (INAMI) 
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Tabla 5, Temperatura mínima  media Guayaquil. 

FUENTE (INAMI) 

Humedad relativa.- la Humedad en Guayaquil en el horario de Tarde- Noche 

13h00-01h00 oxila 65-85% y en la madrugada – mañana 01h00–13h00 

 oxila  65-85% (Tapia, 2014) 

 

 Vegetación. 

 

Ilustración 14, Terreno donde se plantea la ubicación del Proyecto. 

FLORA.- En la zona de estudio por colindar con el Estero salado se encuentra un ecosistema 

con formaciones vegetales primordiales como el manglar y el salitral. 

Existen arbustos de 1.50m de altura y árboles de 3 a 6 mts. de altura, los cuales crean 

microclimas en el terreno. 

 Recursos ecológicos. 

Como recursos ecológicos existe el estero salado el cual ingresa al terreno creando una 

especie de laguna dentro del área de implantación del proyecto, también se considera la 

vegetación en estado natural la cual genera microclimas en el área. Se considera la 

integración de estos recursos al proyecto creando un entorno agradable y amigable con el 

medio ambiente. 
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CAPITULO IV 

4 MARCO SOCIAL. 

4.1  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. 

El 28 de noviembre de 2010  se llevó a cabo el VII Censo de Población y VI de la vivienda 

del Ecuador.  Indicando el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) los siguientes 

resultados en la ciudad de Guayaquil. 

 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ZONAS TOTAL HABITANTES 

URBANA RURAL 

2´278.691   72.224 2´350.915 

 Tabla 6, Habitantes de la Ciudad de Guayaquil. 

Las cuales se  dividen por sexo según la siguiente (tabla # 6): 

HABITANTES POR SEXO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

CANTÓN HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

GUAYAQUIL 1.158.221 49,27 1.192.694 50,73 2.350.915 

 

Tabla 7, Habitantes por sexo de la Ciudad de Guayaquil. 

Reprsentando el mayor porsentaje por sexo los hombres con el 63,8% y las mujeres con el 

menor porsentaje 65,2%. 

El rango de edades se concentra entre las edades de 15 a 64 años. (Tabla# 7) 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPO DE 
EDADES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

EDAD 2001 2010 

0 a 14 29.4 % 28.89 % 

15 a 64 64.19 % 65.4 % 

65 y mas 6.5 % 5.8 % 

 

Tabla 8, Porcentaje de población por edades de la Ciudad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

El promedio de personas por hogar es de 3,8 personas. (Ilustración # 3) 
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PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR 
GUAYAQUIL 

AÑO PROMEDIO 

2001 4.1 

2010 3.8 

 

Tabla 9, Promedio de personas por hogar de la Ciudad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

Según registro del CONADIS la Ciudad de Guayaquil existen un total de 54.445 las cuales 

se dividen según  (tabla #9) 

 

REGISTRO NACIONAL DE DISCAPACIDADES MAYO DEL 2013 

CANTÓN TIPO DE DISCAPACIDAD 

AUDITIVA FÍSICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLÓGICA VISUAL TOTAL 

GUAYAQUIL 6.166 25.564 13.997 581 2.132 6.005 54.445 

 

Tabla 10, Total de población con discapacidades que existe según registro del CONADIS  en la Ciudad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

Esto  da una idea a qué tipo de persona con discapacidad podría dirigirse el proyecto 

considerando las mayores cifras, la física con 25,564 personas y luego la intelectual con 

13,997 personas. 

 

 Estadística de población con capacidades especiales. 

Según registro del CONADIS (tabla 9) existe 54,445 personas con discapacidad en la Ciudad 

de Guayaquil. 

Esta población aumenta proporcionalmente con la tasa de crecimiento natal en  la cual 

existen problemas de discapacidad congénita o adquirida, la mayoría de los casos se da en 

niveles sociales de clase baja, por las condiciones de vida que llevan, estas personas podrán 

acceder a utilizar los servicios a corto, mediano o largo plazo, que brindara el proyecto.  
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PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SEGÚN REGISTROS DEL CONADIS. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 % 

AUDITIVA 6166 11,33 

FÍSICA 25564 46,95 

INTELECTUAL 13997 25,71 

LENGUAJE 581 1,07 

PSICOLÓGICA 2132 3,92 

VISUAL 6005 11,03 

TOTAL 54445 100 

 

Tabla 11, Porcentaje de personas con discapacidad. 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

 Proyección de la población con discapacidad especial. 

 

Se proyecta la demanda que existirá a 6 años utilizando la tasa de crecimiento proporcionada 

por el INEC para la ciudad de Guayaquil, que es el 1.58% obteniendo los siguientes 

resultados:  

 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL 2013 AL 2019 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

AUDITIVA 6166 9249 13874 20810 31215 46823 70235 

FÍSICA 25564 38346 57519 86279 129418 194127 291190 

INTELECTUAL 13997 20996 31493 47240 70860 106290 159435 

LENGUAJE 581 872 1307 1961 2941 4412 6618 

PSICOLÓGICA 2132 3198 4797 7196 10793 16190 24285 

VISUAL 6005 9008 13511 20267 30400 45600 68401 

TOTAL 54445 81668 122501 183752 275628 413442 620163 

Tabla 12, Proyección de población con discapacidad 2013 – 2019 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

Con estos resultados obtenidos en la (Tabla 12) se determina la necesidad de  implementar 

y fortalecer este tipo de equipamiento en la ciudad para contrarrestar la demanda  y cumplir 
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con las leyes de discapacidad las cuales tienen como función principal la inserción social y 

laboral de las personas con discapacidades. 

CAPITULO 5 

5 MARCO ESPACIAL - URBANO 

5.1 ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL CONTEXTO. 

 

Ilustración 15, Terreno donde se plantea la Ubicación del Proyecto. 

 

Ilustración 16, Paisaje Urbano del Sector. 

En el área de estudio el perfil urbano está determinado por viviendas de clase social baja 

esto significa que la mayor altura de la vivienda es de dos plantas, las mismas son de tipo 

mixta (hormigón y madera) y se encuentra en mal estado dando al sector un estado de 

degradación urbana. 

Con la implementación de un proyecto de este tipo (Centro de Referencia y Acogida para 

personas con discapacidad.) se consolidara el sector y se rehabilitara la vida urbana.  
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  Redes de infraestructuras sanitaria: agua potable, aguas servidas, aguas lluvias.  

 

AGUA POTABLE.- El servicio de agua potable es prestado por la empresa Interagua Ltda, 

quien a julio de 2009 atendía 395,529 predios, logrando una cobertura del 86.44%. El agua 

potable es tratada en tres plantas de tratamiento (Convencional, Lurgi y Nueva). En el mes 

de julio de 2009, las tres plantas trataron 31,3 millones de metros cúbicos, donde, 1,6 

millones de metros cúbicos los utilizó la planta en el consumo interno y 29,7 millones de 

metros cúbicos fueron enviados a la ciudad.  

((AA), 2011) 

AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS. 

 

Ilustración 17, Servicios básicos del Sector, AA.LL. 

El servicio de alcantarillado sanitario  y aguas lluvias está a cargo de la empresa Interagua 

Ltda y presentó una cobertura del 66% en el área urbana, es decir, atendieron 303.751 

predios en el mes de julio de 2009. ((AA), 2011) 

 

5.1.1.1 Alumbrado eléctrico y redes inteligentes. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Ilustración 18, Servicios básicos del Sector, Energía Eléctrica. 
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En el sector  las redes de servicio eléctrico se encuentran por vía aérea  los postes son 

redondos, con altura de 6 a 12 m. 

La zona está bien estructurada, las líneas de 13.8 KVA, por lo cual no existiría ningún 

problema al momento de necesitar de este recurso para el proyecto. 

REDES INTELIGENTES. 

 

Ilustración 19, Servicios básicos del Sector, Redes. 

 Por ser una zona urbana cuenta con servicio de telefonía fija y satelital, internet, tv satelital. 

5.2 EQUIPAMIENTOS  

 

Ilustración 20, Equipamientos del Sector, Playita del Guasmo Sur. 

En la zona de estudio existe uno de los atractivos turístico como es la Playita del Guasmo 

Sur que se podría considerar como un hito. 
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Ilustración 21, Equipamientos del Sector, Mercado del Guasmo Sur. 

Existe también el mercado del Guasmo Sur el cual asisten gran cantidad de personas, este 

equipamiento sirve como referencia al proyecto. 

 

Ilustración 22, Equipamientos del Sector, Canchas deportivas. 

El sector cuenta con canchas deportivas para  la recreación de las personas. 

 

Ilustración 23, Equipamientos del Sector, Parques. 
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Ilustración 24, Equipamientos del Sector, Parques. 

Cuenta con parques los cuales sirven de puntos de aproximación paisajísticos a la zona. 

 

Ilustración 25, Equipamientos del Sector, SERLI.. 

También existe un centro de atención para personas con discapacidad SERLI, el cual carece 

de los  espacios  necesarios e indispensables para la debida atención de las personas con 

discapacidad.  

 

5.3 ACCESIBILIDAD PEATONAL. 

Por la localización del terreno al límite del estero salado  y no existir gran circulación 

vehicular en la área de estudio el acceso peatonal será fluido, se planteará la implementación 

de señaléticas viales y semaforización para permitir una circulación peatonal segura. 
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5.4 ACCESIBILIDAD VEHICULAR. 

 

La vía Abdón Calderón es la principal arteria que comunica la ciudad con el proyecto es de 

tipo v7 con parterre central, en la cual transita buses urbanos y un equipamiento  importante 

que es la metro vía. 

5.5 CIRCULACIÓN. 

 

La circulación se dará de forma permanente gracias a los buses urbanos públicos y la Metro 

Vía, los cuales circulan por las vías principales del sector en donde se implantará el proyecto. 
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5.6 VIALIDAD. 

 

Las principales vías del sector son de ambos sentidos con parterre central, la av. Abdón 

Calderón tipo V4 se conecta con la av. Raúl Carlos Huerta tipo V4 y esta con la Av. 25 de 

julio tipo V2, este recorrido permite dirigirse a distintos puntos de la ciudad. 

 Estacionamientos. 

Se plantea ubicar en el área de implantación estacionamientos para los usuarios y para los 

agentes. 

5.7 RIESGOS Y VULNERABILIDAD. 

Por ser una zona en donde la población es de bajos recursos económicos  se vuelve de alta 

peligrosidad e inseguridad en las noches, otro factor importante a considerar será la cercanía 

al estero salado en épocas de invierno el nivel de la marea sube por lo cual esta propenso a 

inundaciones y deslizamiento por el alto nivel freático. 
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CAPITULO VI 

 

6 MARCO ESPACIAL – FUNCIONAL 

6.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

 Análisis formal: carácter, volumen, estética 

 

El diseño del centro de rehabilitación se da con el concepto de arquitectura moderna, la idea 

es crear  un espacio digno y funcional, donde las personas con discapacidad obtengan un 

servicio médico con tecnología de punta, espacios abiertos y de fácil acceso, sin que impacte 

el entorno en forma negativa, sustentable, ecológica, con bajo consumo de energía, y bajo 

costo en mantenimiento. 

El conjunto está conformado por dos cuerpos al edificio CREE y al edificio DIF, compuestos 

cada uno por cuatro módulos, que convergen en un vestíbulo acceso como una gran área de 

espera. Como lo muestra la Ilustración  
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Los edificios (8 módulos), como lo muestra la Ilustración están construidos con estructuras 

que permitan su prefabricación en talleres para su instalación en menor tiempo y cubiertos 

con lámina tipo multipanel y falso plafón para cubrir la estructura. El acceso principal a 

manera de una terraza mirador, aloja una cafetería, y espejo de agua en la parte posterior; al 

mismo tiempo será el vínculo con los módulos.  

 

 

 Análisis funcional: aplicación de normas y criterios. 

 

El acceso al conjunto se hará por la vialidad principal, por lo que se dispondrá de una glorieta 

que distribuye el acceso de acuerdo a las necesidades del usuario. Pueden acceder vehículos 

al estacionamiento del conjunto o al estacionamiento privado, que está ubicado en la parte 

baja del acceso principal a los edificios al interior del conjunto se contará con vialidades 

pavimentadas con concreto hidráulicos que permitan el movimiento de vehículos públicos, 

privados y ambulancias. 
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Los asistentes al Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz (CREEVER) 

podrán ingresar desde la vialidad principal en donde se localizará una parada de autobuses, 

que se relaciona directamente con el vestíbulo del edificio. Las rampas y andadores que 

componen el conjunto estarán rodeados por arboledas y descansos. 

 

     

 Porcentajes de subsistemas. 

ÁREAS  % m2 

áreas comunes Área de consultorios 1.26 450.00 

Área de tratamientos 3.36 1200.00 

Auditorio 5.69 2030.00 

Jardines 58.83 21000.00 

Albergue 3.78 1350.00 

Estacionamientos 6.61 2360.00 

Depósito espejo de agua para captación de agua pluvial 3.40 1212.00 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 3.89 1390.00 

Rampas del centro 2.76 986.00 

Plaza de acceso 3.22 1150.00 

Cancha deportiva 0.81 288.00 

Laboratorio de ortésis y prótesis 1.26 450.00 

Sala de rayos X 1.06 380.00 

Aulas de capacitación  4.06 1450.00 

total m2   100.00 35696.0 

áreas generales construcción 34.56 12336.0 

áreas verdes 58.83 21000.0 

estacionamientos 6.61 2360.0 

total m2   100.00 35696.0 

 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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 Análisis técnicos – constructivo. 

 

 

 

La cimentación es de zapata corrida  las cuales se  con concreto hidráulico el concreto 

hidráulico es una mezcla de agregados pétreos naturales, la estructura de éste es a base de 

columnas y vigas de acero y losacero, las mamposterías de bloque. 

Las principales instalaciones aplicadas a la edificación fueron: 

Mecánica: en el arranque de bombas del sistema de hidroterapia, planta de emergencia, 

planta de tratamiento, hidroneumático. 

Eléctrica: con todas las conexiones desde la acometida de media tensión que comprende la 

transición aérea-subterránea, pasando por el seccionador, transformador, tablero principal y 

tablero de distribución con sus interruptores, principales y secundarios, así como el cableado 

para llegar al contacto de emergencia y/o normal, así como de las iluminación. 

Hidráulica: todo el sistema hidráulico, de riego, sanitario pluvial y subdren. 

(BORJAS, 2014) 
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CAPITULO VII 

7 MARCO LEGAL.  

7.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL. 

 

USO DE SUELO. 

 

Ilustración 26. Ubicación del Terreno (ZMR) 

El terreno está ubicado en la zona ZMR. 

 

Ilustración 27. Uso de Suelo del Sector. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Guayaquil el uso de suelo de la zona de 

implantación del proyecto es uso residencial densidad media. 

Se aplicara las siguientes normas Municipales aplicadas a la ZMR. 
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Tabla 13 Normas Municipales de Guayaquil. (Gaceta 21- Usos de Suelo) 

 

 

Tabla 14 Normas Municipales de Guayaquil. (Gaceta 21- Usos de Suelo) 
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RADIO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

Utilizando como analogía las normas Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito 

comprende los siguientes componentes: 

 

Tabla 15. Equipamientos de servicios sociales (Normas Municipales de la Ciudad de Quito) 

 

Determinando un radio de influencia de 2.000 m y 1m cuadrado por habitante, el lote 

minimo debera tener 10.000 m2 y la poblacion base sera de 10.000 pobladores. 
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7.2 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

EDIFICIOS DE COMERCIO Y SERVICIO AL PÚBLICO. 

Art. 67.- En todos los lugares comerciales o de servicio al público, deberán instalarse 

extintores de incendio en un número, capacidad y tipo determinados por el Cuerpo de 

bomberos. Tales implementos se colocarán en lugares visibles, fácilmente identificables y 

accesibles. Estarán reglamentariamente señalados e iluminados. 

Art. 68.- En la información, oficinas y centrales telefónicas, deberán tenerse a la vista el 

número de emergencia del Cuerpo de Bomberos. 

Art. 69.- Los lugares donde existan calderos de encendido manual o automáticos, deberán 

ser vigilados durante todo el tiempo que se encuentren en funcionamiento. 

Art. 70.- Las instalaciones de energía eléctrica, sistemas de ventilación, calefacción, 

refrigeración y especiales deberán ser revisados periódicamente por personal especializado. 

Art. 71.- Deberán instalarse sistemas de detección y alarma de incendios consistentes en 

detectores, difusores de sonido, luces estroboscopias bajo control permanente y panel 

Central. 

Art. 72.- Los materiales empleados en la decoración, así como las alfombras y cortinas 

deberán ser previamente tratados contra la inflamación mediante el proceso de Ignifugarían. 

DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

Art. 73.- Sistema que tiene como función activar una instalación de respuesta ante la 

Iniciación de un incendio o avisar a las personas posiblemente afectadas. 

Todo sistema de detección y alarma de incendios debe estar instalado cumpliendo lo 

especificado en las normas correspondientes. 

Debe estar compuesta por: 

a) Central de detección y alarma, donde se reflejará la zona afectada, provista de señales 

ópticas y acústicas (para cada una de las zonas), capaces de trasmitir la activación de 

cualquier componente de la instalación; 

b) De no encontrarse permanentemente vigilada debe situarse en zona o sector de riesgo 

nulo y trasmitir una alarma audible a la totalidad del edificio; 

c) Los puestos de control de los sistemas fijos contra incendios deben estar conectados con 

la central de alarma, si hubiere; 

d) Los detectores deben ser del tipo que se requiera en cada caso, estos deben estar 

certificados por organismos oficialmente reconocidos; y, 
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e) Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica que garantice, por lo menos, 24 horas 

en estado de vigilancia más de 30 minutos en estado de alarma. 

7.3 NORMAS DE ACCESIBILIDAD. 

El 30 de enero de 2009 el INEN aprobó el Reglamento técnico de accesibilidad de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico, lo notificó la OMC, 

MERCOSUR, a Chile. Al momento está publicado en el Registro Oficial y su vigencia es 

obligatoria a nivel nacional. 

El CONADIS vigila el cumplimiento de las normativas en cada uno de los municipios. 

Tanto la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad como la 

Constitución de la República del Ecuador incluyen temas relacionados con la accesibilidad 

al medio físico podemos mencionar los siguientes:  

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y PROTOCOLO FACULTATIVO 

v. Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y 

cultura, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las 

personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, 

Art. 2 Definiciones 

La “comunicación” incluirá lo lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la 

comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como 

el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada 

y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la 

tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso; 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado. “El diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas 

para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando no necesiten. 

Artículo 3. Principios generales 

Los principios de la presente Convención serán: 

f. La accesibilidad; 

Artículo 4. Obligaciones generales 
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f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 

instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente 

convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, 

y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices; 

g. Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el 

uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las 

personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible; 

h. Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre 

ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas 

tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; 

i. Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con 

discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de 

prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. 

Artículo 9. Accesibilidad 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 

en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación 

de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b. Los servicios de 

información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de 

emergencia. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre 

la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos 

al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las 

personas con discapacidad; 
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c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a 

que se enfrentan las personas con discapacidad; en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores 

e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras 

instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad 

para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías 

de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin 

de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección Sexta - Personas con Discapacidad 

Art. 47 

6 Una vivienda adecuada, con facilidad de acceso y condiciones necesarias para tender su 

discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. 

Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el 

día, o que no tengan donde reside de forma permanente, dispondrán de centros de acogida 

para su albergue. 

7 Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación 

regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado a los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que 

responda a las condiciones económicas de este grupo. 

10 El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 

arquitectónicas. 

TÍTULO VI: RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo sexto 

Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución 
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Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 

remunerado de las personas con discapacidad. 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y 

cuidado humano que se realiza en los hogares. 

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del 

cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de 

manea especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con 

discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 

actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y 

mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que 

tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones 

generales del sistema y la ley. 

 

7.4 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

El proyecto planteado no va a ser un foco que generara problema a la comunidad ni al medio 

ambiente, no causara ruido, malos olores ni generara desechos contaminantes peligrosos. 

Se implementara medidas de mitigación para contrarrestar eventos contaminantes y de ser 

posible se aplicara normas de salud y seguridad ocupacional. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA MITIGAR EVENTOS CONTAMINANTES. 

Utilización de materiales reciclables y orgánicos. 

Buena utilización de deshechos  

Espacios adecuados para residuos sólidos  

Recolección diaria de basura.  

Áreas de atención libres de humo. 

Áreas verdes para la creación de microclima, entre otros. 
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CAPITULO VIII 

8 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS.´ 

La propuesta de un Centro de Referencia y acogida para personas con discapacidad cubrirá 

la demanda y las necesidades de espacios de rehabilitación, y capacitación para la 

reinserción social y laboral, en base a la información de los temas de capacitación y 

actividades ocupacionales y recreativas que demanden los usuarios y el sector empresarial. 

8.1 OPERATIVIDAD  DE LA HIPÓTESIS.    

 

VARIABLE CAUSA INDICADORES ÍNDICE TÉCNICAS 

Propuesta de un Centro 
de Referencia y 
Acogida para personas 
con discapacidad 
cubrirá la demanda 

Demanda de usuarios con 
discapacidad 

Porcentaje de 
demanda 

Encuesta, 
Muestreo 

VARIABLE  EFECTO INDICADORES ÍNDICE  TÉCNICAS 
Necesidad de espacios 
de Rehabilitación   

Tipos de discapacidad Porcentaje de tipos 
de discapacidad 

Encuesta, 
Muestreo 

Espacios de 
Capacitación 

Actividades ocupacionales  Porcentaje de  
actividades 
ocupacionales 

Encuesta, 
Muestreo 

Espacios para 
Actividades 
ocupacionales y 
recreativas 

Actividades recreativas Porcentaje de 
actividades 
recreativas 

Encuesta, 
Muestreo 

Demanda de las 
Empresas 

Temas de capacitación Porcentaje de temas Encuesta, 
Muestreo 

 

Tabla 16. Operatividad de la Hipótesis. 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

CAPITULO  IX 

9 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Para la recolección de información se contará con la ayudad de la Fundación de Desarrollo 

Social Misionera, quienes laboran ayudando a las personas con discapacidades y cuentan 

con registros oficiales de 600 personas con discapacidad que servirá de guía para realizar las 

encuestas, la zona de estudio será el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. 
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9.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

Se aplicara el muestreo no probabilístico1; la técnica  para la recolección de información 

será la encuesta, bajo la modalidad de entrevista. 

La encuesta se  realizara en la zona del Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil. 

Se aplicó la siguiente fórmula para el cálculo de la muestra: 

 

 

 

Obteniendo como resultado: 

n= 558.42 personas a entrevistar. 

 

En base a la hipótesis y objetivos  planteados se diseñó un cuestionario de preguntas dirigida 

a las personas con discapacidad, a sus familiares y a las empresas. 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

                                                 
1 Es el muestreo más generalizado en el estudio de comportamientos, actitudes, percepciones y opiniones 

mediante encuesta. En la mayoría de las ocasiones, este muestreo se combina con un muestreo estratificado 

y/o por conglomerados. 
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TEMA: FICHA N#
FECHA

LINEA DE INCLUSION SOCIAL

Nombre: Sexo: M F Edad:
Apellidos: teléfono:
Escolaridad: Ocupación:
fecha de nacimiento: lugar y origen:
tipo de discapacidad: FISICA INTELECTUAL AUDITIVA

LENGUAJE PSICOLOGICA VISUAL

Domicilio:  
Barrio Ciudad País

1.-
OTRA ACTIV.

1.1 MOTRIZ
1.2 CULTURALES
1.3 SOCIAL

2.-

2.1 MANUALES
2.2 CREATIVAS
2.3 RECREATIVAS
2.4 SOCIALES
2.5 EDUCATIVAS
2.6 PREVOCACIONALES
2.7 INDUSTRIALES

3.-

3.1 SI
3.2  NO

por qué:

4.-

4.1 SI
4.2 NO

por qué:

5.- Le gustaría laborar en una empresa ya sea privada o pública.

5.1 SI
5.2 NO

por qué:

Asiste usted a un centro donde le den capacitación profesional para poder reinsertarse laboralmente.

nombre del centro al que asiste:

Estaría dispuesto a asistir a un centro en donde le brinden capacitación,  rehabilitación y recreación.

Qué tipo de actividad recreativa   desearía realizar en sus horas libres.
DETALLE DEL TIPO DE ACTIVIDAD

Actividades físicas. Deporte, caminatas, juegos, bailes y danza.
Ejemplo. Teatro, pintura, lectura, museo entre otros.
Ejemplo. Debates, charlas, salidas, encuentros entre otros.

Qué tipo de actividad ocupacional  desearía capacitarse para posteriormente poder laborar ya sea en una empresa o 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA:  Medir la demanda de un centro de referencia y acogida para personas con capacidades especiales y 

determinar las diferentes actividades q desearía realizar.

DATOS DE IDENTIFICACION DOMICILIARIA

Calles colindantes con el domicilio:
Medios de transporte para llegar al domicilio:

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL USUARIO.

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES

CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DATOS GENERALES DE LA PERSONA



67 

 

 

 

 

 

TEMA: FICHA N#
FECHA

LINEA DE INCLUSION 

1.-

Nombre :
Parentesco: Dirección:
Ocupación: teléfono:

1.0.-

1.1 SI
1.2 NO

por qué:

2.0.-

2.1 TEMPORAL
2.2 PERMANENTE
2.3 OTROS  

3.0.-

3.1 SI
3.2 NO

por qué:

DATOS GENERALES DEL FAMILIAR.

Estaría dispuesto a que su familiar con discapacidad  acceda a un Centro de Referencia y Acogimiento.

Que tiempo dejaría al usuario en el centro.

Si la persona con discapacidad podría laborar en una empresa le permitiría hacerlo.

ENCUESTA DIRIGIDA AL FAMILIAR

CENTRO DE REFERENCIA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Medir la aceptación del familiar  sobre este tipo de centro. 
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TEMA: FICHA N#
FECHA

LINEA DE INCLUSION 

1.-

Dirección:

cargo: teléfono:

1.-

1.1 SI
1.2 NO

por qué:

2.-

2.1 BUENO
2.2 REGULAR
2.3 MALO

3.-

5.-

4.-

Qué actividad podría realizar la persona con discapacidad en la empresa.

Cuáles son las dificultades que se les ha presentado a las personas con discapacidad en la empresa.

Cuáles son los requisitos para que la persona con discapacidad pueda acceder a laborar en la empresa.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

Nombre de la empresa:
Nombre del encargado:

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LAS EMPRESA.

Tiene personas con discapacidad laborando en su empresa.

Califique el desarrolla de las actividades  de la persona con discapacidad que labora en la empresa.

ENTREVISTA DIRIGIDA A EMPRESAS

CENTRO DE REFERENCIA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar la demanda y el tipo de labor que podría realizar las personas con

discapacidad en las empresas. 
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9.2 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

  

 

Tabla 17.Tabulación de la encuesta dirigida a personas con discapacidad. 

 

HOMBRE MUJER 1 A 10 11 A 15 16 A 24 25 A 50 51 A 91 FISICA INTELECTUAL AUDITIVA LENGUAJE PSICOLOGICA VISUAL

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

37 33 14 2 11 20 22 27 27 8 0 2 6

SEXO EDAD. TIPO DE DISCAPACIDAD
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Tabla 18. Tabulación de la información obtenida en la encuesta realizada al familiar responsable del cuidado de la 

persona con discapacidad. 

   Preg.

No 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2

1 1 1 1

2 1 1 1

3 1 1 1

4 1 1 1

5 1 1 1

6 1 1 1

7 1 1 1

8 1 1 1

9 1 1 1

10 1 1 1

11 1 1 1

12 1 1 1

13 1 1 1

14 1 1 1

15 1 1 1

16 1 1 1

17 1 1 1

18 1 1 1

19 1 1 1

20 1 1 1

21 1 1 1

22 1 1 1

23 1 1 1

24 1 1 1

25 1 1 1

26 1 1 1

27 1 1 1

28 1 1 1

29 1 1 1

30 1 1 1

31 1 1 1

32 1 1 1

33 1 1 1

34 1 1 1

35 1 1 1

36 1 1 1

37 1 1 1

38 1 1 1

39 1 1 1

40 1 1 1

41 1 1 1

42 1 1 1

43 1 1 1

44 1 1 1

45 1 1 1

46 1 1 1

47 1 1 1

48 1 1 1

49 1 1 1

50 1 1 1

51 1 1 1

52 1 1 1

53 1 1 1

54 1 1 1

55 1 1 1

56 1 1 1

57 1 1 1

58 1 1 1

59 1 1 1

60 1 1 1

61 1 1 1

62 1 1 1

63 1 1 1

64 1 1 1

65 1 1 1

66 1 1 1

67 1 1 1

68 1 1 1

69 1 1 1

70 1 1 1

71 1 1 1

72 1 1 1

73 1 1 1

TOTAL 69 4 59 5 9 50 23

2 3 4
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9.3 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS. 

Gracias a las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados: 

RESULTADOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

Tabla 19. Resultado de encuestas dirigida a personas con discapacidad (tipo de sexo de la persona encuestada). 

 

ANÁLISIS. 

En la encuesta se llegó a determinar el sexo de los usuarios obteniendo el 53 % hombres y 

47.14% mujeres. 

 

Tabla 20. Resultado de la encuesta dirigida a personas con discapacidad (edad promedia). 

ANÁLISIS. 

En la tabla No 19,  se obtuvo la edad promedia de los encuestados, en donde se refleja que 

de 51 años a 91 años son los de mayor porcentaje con 31.88%. No obstante la suma de las 

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

52.86
47.14

%
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diferentes edades menores a 51 años, muestra que existe un potencial de demanda que deben 

ser capacitadas para insertarse laboralmente. 

 

Tabla 21. Resultado de la encuesta dirigida a personas con discapacidad (tipo de discapacidad). 

ANÁLISIS. 

El mayor porcentaje que se obtuvo según tipo de discapacidad fueron la Física con 39% y 

la intelectual con el mismo porcentaje, estas cifras ayudan a determinar la importancia de 

atender este tipo de discapacidad que se da con mayor frecuencia. 

 

 

 

Tabla 22. Resultado de la encuesta dirigida a personas con discapacidad (actividades recreativas). 
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ANÁLISIS. 

En esta tabla se determinó las principales actividades recreativas que desearían realizar las 

personas con discapacidades en sus tiempos libres, esto ayudara para proponer las diferentes 

áreas en el sistema. 

 

Tabla 23. Resultado de la encuesta dirigida a personas con discapacidad (actividades ocupacionales). 

ANÁLISIS. 

La tabla No 22, muestra las principales actividades ocupacionales en que se quieren 

preparar, capacitarse las personas con discapacidad, siendo las manuales y creativas en 

mayor porcentaje con un 26% y 24 % respectivamente. 

 

Tabla 24. Resultado de la encuesta dirigida a personas con discapacidad (asistencia a centros de capacitación). 
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ANÁLISIS. 

En la encuesta realizada el 8.57 % asiste a un centro de capacitación y el 91,43% no es capaz 

de asistir a un centro de capacitación por distintas razones en las cuales la más importante 

es la economía. 

 

 

Tabla 25. Resultado de la encuesta dirigida a personas con discapacidad (disposición de asistencia a centros de 

capacitación). 

ANÁLISIS. 

La aceptación de asistir a un centro donde reciban capacitación, rehabilitación y recreación 

es del 100% esto refleja la necesidad de crear estos tipos de centro dirigidos a las personas 

con discapacidades. 

 

Tabla 26. Resultado de la encuesta dirigida a personas con discapacidad (disposición de laborar). 
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ANÁLISIS. 

El mayor porcentaje comprende a las personas estaría dispuesta a laborar 66.15 %  y el 

33,85% por motivos de fuerza mayor no pueden laborar pero tienen el deseo de ser útil para 

la sociedad. 

 

RESULTADOS DE ENCUESTA DIRIGIDA AL FAMILIAR RESPONSABLE DEL 

CUIDADO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. 

 

Pregunta 1.  

Estado laboral de la persona responsable del cuidado de la persona con discapacidad. 

 

 

Tabla 27. Estado laboral del familiar responsable del cuidado de la persona con discapacidad. 

 

ANÁLISIS. 

En la tabla # 27 se muestra el estado laboral de las personas que cuidan a la persona con 

discapacidad, dando como resultado que el 31.51% se encuentra laborando y el 68.49 % no 

labora. 

Se debe considerar que las personas que no laboran es por no tener tiempo disponible para 

laborar en una empresa ya sea pública o privada estas personas dedican su tiempo en el 

cuidado de la persona con discapacidad y no producen ingresos económicos a la familia. 
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 Las personas que se encuentran laborando en su mayoría laboran en negocios propios los 

cuales le permiten disponer de su tiempo, pero los ingresos económicos son bajos por la 

razón de laborar medio tiempo. 

 

PREGUNTA # 2. 

Estaría dispuesto a que su familiar con discapacidad acceda a un centro de referencia y 

acogida para personas con discapacidad. 

 

Tabla 28. Resultados de la encuesta dirigida al familiar de la persona con discapacidad (disponibilidad del familiar) 

 

ANÁLISIS. 

Los resultados obtenidos en la tabla # 28 definen la necesidad de implementar este tipo de 

establecimiento, se obtuvo la total aceptación por parte de los familiares de las personas con 

discapacidad, 94.52% respondieron que SI  y el 5.48% respondieron que NO. 

 

PREGUNTA #3. 

Que tiempo dejaría al usuario en el centro de referencia y acogida para personas con 

discapacidad.  
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Tabla 29. Resultados de la encuesta dirigida al familiar de la persona con discapacidad (determina el tiempo de 

permanecía del paciente en el CRAPD) 

 

 

ANÁLISIS. 

En la tabla #29 se determina el tiempo en que el familiar del usuario o paciente estaría 

dispuesto a dejar al paciente para su debida atención, rehabilitación, y capacitación para su 

futura inserción laboral y social en donde se obtuvo los siguientes resultados:  

Temporal con el 80.82 % esto significa que el familiar está dispuesto a dejar al paciente en 

un horario determinado de 9H00 am a 16H00 pm  con la finalidad de tener tiempo para 

laborar y generar ingresos al seno familiar. 

Permanente con el 6.85% en donde el paciente se quedara varios días ingresados en el centro 

y otros con el 12.33% en donde el horario será rotativo. 

 

PREGUNTA # 4. 
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Tabla 30. Resultados de la encuesta dirigida al familiar de la persona con discapacidad (disposición de parte del familiar 

para dejar laborar a la persona con discapacidad) 

 

ANÁLISIS. 

El 68.49% de los familiares de las personas con discapacidad están dispuesto a permitir que 

laboren previo a la capacitación necesaria. 

Mientras que el 31.51 % no están de acuerdo, esto por diferentes razones siendo la 

primordial el grado de discapacidad de la persona. 

 

RESULTADOS DE ENTREVISTA DIRIGIDA A EMPRESAS. 

 

PREGUNTA # 1. 

Tiene persona con discapacidad laborando en su empresa. 

 

 

Tabla 31. Resultado de entrevista dirigida a empresas (personas con discapacidad que laboran en una empresa). 
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ANÁLISIS. 

Del total de empresas entrevistadas el 42.86% tienen personas con discapacidad laborando 

en su empresa, y el 57.14% no, debido a que la mayoría de personas con discapacidad no 

cumple con la debida  capacitación para poder laborar.  

También un factor importante es que la mayoría de las empresas no están adecuados 

físicamente los espacios para el debido desenvolvimiento laboral de las personas con 

discapacidad. 

 

PREGUNTA # 2 

Califique el desarrollo de las actividades de las personas con discapacidad que laboran en la 

empresa. 

 

 

Tabla 32. Resultado de entrevista dirigida a empresas (calificación de actividades). 

ANÁLISIS. 

El 77.78 % de las empresas determino que el desarrollo de las actividades por parte de la 

persona con discapacidad es bueno cumplen muy bien con su función, mientras que el 22.22 

% contestaron que es regular asumiendo que puede ser por la poca capacitación de la persona 

con discapacidad, es por ello que recalcaron que debe haber un centro de capacitación de 

fácil acceso para las personas con discapacidad considerando los factores sociales y 

económicos.  
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CAPÍTULO X 

10 DIAGNÓSTICO. 

10.1 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES. 

1. En base a la investigación realizada se determinó que existe un 80% de personas con 

capacidades especiales que no asiste a un centro en donde le den los servicios de 

capacitación, rehabilitación, atención. 

2.  la aceptación  por parte de la persona con discapacidad y sus familiares es del 100% 

que está de acuerdo en asistir a un centro en donde puedan capacitarse para ser útil a 

la sociedad, salvo el caso de las personas que por el grado de su discapacidad no 

pueden movilizarse pero tienen la necesidad de ser atendidos. 

3. Entre las principales actividades ocupacionales que desean capacitarse están las 

actividades manuales (fomix, pintar, tejer, entre otras) y las actividades creativas 

(diseñar objetos decorativos). 

4. También se determinó que la discapacidad física e intelectual son las de mayor 

porcentaje 38.57% correspondiente a cada una esto, corrobora con las cifras oficiales  

que tiene el CONADIS (Consejo Nacional de Igualdad y Discapacidad)    

5. Por parte de las empresas se tiene la voluntad de acoger a personas con capacidades 

especiales para que laboren, y cumplir con las leyes laborales las cuales estipulan 

que el 4% del personal que laboran en ellas deberá ser personas con capacidades 

especiales.  

6. Las empresas determinan la necesidad de capacitar a las personas con capacidades 

especiales, considerando el ámbito social económico por lo que la mayoría son de 

clase baja no pueden acceder a ciertos centros de capacitación por el costo, 

proponiendo que sea una institución del estado, en donde el acceso a los servicios 

sean gratuitos.  
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10.2 RECOMENDACIONES. 

• En base a la investigación realizada se recomienda: 

• El Centro deberá de tener mayor área de atención para las principales discapacidades 

las cuales son la FÍSICA y la INTELECTUAL. 

• Las principales actividades de capacitación y talleres  deberán ser manuales y 

creativas. 

• Se plantea la necesidad de crear espacios libres de barrera arquitectónicos aplicando 

normas y criterios nacionales e internacionales de accesibilidad. 

• Este tipo de proyecto deberá contar con la ayuda del Estado Ecuatoriano ya que está 

dirigido a personas de nivel económico bajo y será un beneficio de bien común para 

la sociedad. 

• Para la integración de este tipo de equipamiento (centro de referencias y acogidas 

para personas con discapacidad)  por parte de entidades gubernamentales, GAD 

Municipales y/o entidades a fines, deberán de considerar lo siguiente: 

•  Población base 10.000 habitantes. 

• radio de influencia de 2 Kilómetros. 

• tiempo de acceso al equipamiento 35 minutos desde el punto de salida más distante 

de un paciente. 

 

  

 

11 CAPÍTULO X1 

12 PROPUESTA 

12.1 OBJETIVO GENERAL  DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

 

Proyectar un Centro de Referencia y Acogida para Personas con Discapacidad totalmente 

funcional, estético y confortable para los usuarios; que cumpla con requisitos ambientales, 

constructivos y tecnológicos en base a la investigación realizada. 
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12.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS. 

 

  
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

REQUERIMIENTOS GRÁFICOS 
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diferentes áreas 
del sistema. 

apaisados, para 
permitir el confort 
natural en el 
interior del 
sistema.  

Aprovechar la 
dirección de los 
vientos 
dominantes 
creando 
ventilación 
cruzada. 

  

FU
N

C
IO

N
A

LES 
Accesos. 

La llegada al 
edificio deberá ser 
accesible para 
todos los usuarios 
desde las paradas 
del transporte 
público y las zonas 
de aparcamientos 
hasta la puerta de 
entrada al edificio. 

 

La ruta de acceso 
deberá estar 
correctamente 
señalizada, y no 
deberá existir 
obstáculos a lo 
largo de la misma. 

 

El ingreso  al 
edificio deberá ser 
accesible el ancho 
mínimo será de 
1.50m, constara de 
una rampa en caso 
de existir cambios 
de niveles, y como 
medio alternativo 
escalones con sus 
respectivos 
pasamanos. Según 
Norma NTE INEN 2 
247 
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Desarrollar 
espacios 
adecuados para el 
desarrollo de las 
actividades del 
personal médico, 
administrativo y de 
servicio. 

Las puertas de 
acceso principal se 
consideraran sus 
dimensiones, 
colores, materiales 
y tiradores, se 
considerara la 
apertura 
automática. Según 
Norma  INEN 2 309 

 

Las ventanas 
accesibles deben 
procurar cumplir 
con lo establecido 
en la NTE INEN 2 
312 en 
Cuanto a 
dimensiones y 
características 
generales. 

  

Permitir una 
circulación fluida y 

segura de los 
usuarios dentro del 

sistema. 

Evitar circulación 
cruzada de 
actividades dentro 
del sistema. 

  

Separar las áreas 
según su uso en 
privadas, 
semiprivadas y 
públicas. 

  

Crear un objeto 
arquitectónico con 

característica de 
accesibilidad para 
la prestación de 

servicios a 
personas con 
discapacidad. 

Dimensionamiento 
adecuado a las 
necesidades 
especiales de la 
población 
beneficiaria del 
proyecto. 
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Accesibilidad sin 

barreras 

arquitectónicas. 

 

 

Utilización de 
rampa para todos 
los accesos, la 
pendiente máxima 
será el 8%. Según 
Norma: 
NTE INEN 2 245, 
243,244 y 239. 

 

Mobiliario urbano 
seguro y adaptado 

para el uso de 
personas con 
discapacidad. 

Aplicación de 
cambio de texturas 
para indicar la 
proximidad de 
puertas ventanas, 
rampas, escaleras 
y otros cambios de 
nivel en una 
distancia de 
1.20m, por el 
ancho del 
elemento. 

  

Los letreros y 
gráficos visuales 
deberán de estar a 
una altura entre 
1.35 y 1.50m 
uniformemente en 
todo el edificio. Y 
en el exterior la 
altura será de 
2.10m.  
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Basureros de fácil 
utilización y bancas 
en correcta 
ubicación para 
personas con 
discapacidad, que 
no obstruyan la 
circulación. 

 

Circulaciones 
internas accesibles 

y seguras para 
personas con 
discapacidad. 

Las áreas 
higiénicas 
sanitarias 
accesibles deben 
procurar cumplir 
con lo establecido 
en la Norma 
NTE INEN 2 293 

  

Toda circulación 
permitirá el uso de 
ayuda técnica. 

 

Circulaciones 
internas en 
ambientes como 
sanitarios, 
auditorios, 
corredores, 
regaderas y 
vestidores con 
1.50m de ancho 
mínimo (radio de 
giro de silla de 
rueda). Según 
Norma NTE INEN 2 
247 
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La circulación en  
espacios públicos  
debe contemplar 
el uso máximo de 4 
personas 
simultáneamente. 

  

  

Disposición de 
pasillos de 
circulación con las 
siguientes 
característica:                    
ancho mínimo 
1.80m. Pasamanos. 
Señalización 
conductiva y tiras 
táctiles a los lados. 

 

A
M

B
IEN

TA
LES 

Crear espacios 
confortables para 
la realización de 

actividades 
tomando en 

cuenta el clima 
cálido de la región. 

Utilización de 
sombras de 

árboles y edificios 
como agentes de 
confort térmico. 

  

Utilización de 
vegetación propia 
de la región como 
barreras naturales 
y protección 
térmica. 

  

Diseño de patios 
centrales con áreas 
verdes que 
permitan la 
circulación de 
vientos y creen 
microclimas. 
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Conexión de los 
módulos mediante 
pérgolas o 
techados para 
evitar la exposición 
solar y lluvia. 

 

Confort y 
protección 

climática en todos 
los ambientes 

internos. 

Disposición de 
ventanas a la 
altura del cuerpo 
en ambientes que 
tengan vista hacia 
áreas verdes, 
siempre y cuando 
estén protegidas 
de la incidencia 
solar directa. 

  

Utilización de 
ventanas altas en 
ambientes secos y 
áridos para evitar 
el reflejo solar 
perjudicial.  

  

En los consultorios 
los antepechos de 
las ventanas serán 
de h=1.80mts por 
privacidad y el área 
de la ventana debe 
ser del 15% del 
área del piso.   

constructivos 

En ambientes de 
permanencia 
prolongada el área 
de ventanas debe 
ser entre el 20% y 
35% del área del 
piso. 
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Ventilación 
cruzada en los 
ambientes de 
estancia y en los 
de mayor 
aglomeración de 
personas. 

  

En ambientes de 
poca permanencia 
y usos especiales 
como cto de 
máquinas cto de 
limpieza y cto de 
basura general, la 
ventilación será 
natural, cruzada y 
permanente 
protegida contra 
corrientes de 
viento o lluvia.  

  

Protección 
ambiental en áreas 

exteriores. 

Uso de vegetación 
frondosa de la 
zona como 
protección 
horizontal y 
vertical, contra 
vientos cálidos, 
polvo y 
contaminación 
urbana en los 
alrededores. 

  

Aplicación de 
vegetación como 
protección contra 
erosión de suelos. 
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Plazas integradas 
con vegetación y 
cuerpos de agua 
para evitar grandes 
superficies 
pavimentadas. 

  

Aplicar el efecto 
Venturi en las 
diferentes áreas 
permitiendo el 
confort natural de 
las mismas. 

  

TEC
N

O
LÓ

G
IC

O
S 

Protección visual, 
térmica, acústica, 
pluvial y 
orientación 
adecuada.  

Utilizar material 
resistente a la 
intemperie. 

 

Implementar en el 
proyecto energía 

renovable. 

Aplicar sistema de 
paneles solares 
para crear un 
edificio 
sustentable. 
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Utilizar sistema de 
tratamiento de 
aguas grises para la 
reutilización de las 
mismas en áreas 
verdes entre otros. 

  

Utilizar mano de 
obra local y 

materiales que se 
comercialicen en la 

zona. 

Utilización de 
sistemas 
constructivos 
comunes de la 
zona. 

  

Aplicación de 
sistemas 
estructurales 
livianos y 
antisísmicos. 

  

Utilizar materiales 
adecuados de bajo 
costo y  facilidad 
de transporte. 
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12.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO. 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES Y ESPACIOS 

FUNC
IÓN ACTIVIDADES ESPACIO 

USUA
RIOS MOBILIARIOS 

ZO
NA 

A
D

M
IN

IS
TR

A
R

 D
IR

IG
IR

 Y
 C

O
N

TR
O

LA
R

 L
A

 

IN
ST

IT
U

C
IÓ

N
 

dirección de la institución Oficina Dirección 1 
Archivero, 
escritorio, sillas. 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 

Recibir, esperar, informar. Recepción 1 Sillas, archivero. 

Control, organizar, llevar registro. tesorería y caja 2 
Archivero, 
escritorio, sillas. 

reunirse, charlar, proyectar Sala de juntas 8 Sillas, mesas. 

Espera de atención. Sala de espera 12 Sillas, muebles. 

Recepción, atención, información. Secretaria 1 
Archivero, 
escritorio, sillas. 

Reposar documentos, archivar. Archivos administrativo 1 
Archivero, 
aparadores. 

Desocuparse. Servicio sanitario privado 1 
Lavamanos, 
inodoro, bidet. 

Desocuparse. Servicio sanitario publico 3 
Lavamanos, 
inodoro, bidet. 

      

FUNC
IÓN ACTIVIDADES ESPACIO 

USUA
RIOS MOBILIARIOS 

ZO
NA 

A
TE

N
C

IÓ
N

 D
EL

 E
N

TO
R

N
O

 S
O

C
IA

L Recibir, esperar, informar. Recepción. 1 Sillas, archivero. 

SO
C

IA
L 

Espera de atención. Sala de espera 6 Sillas, muebles. 

Reposar documentos, archivar. Archivo 1 
Archivero, 
aparadores. 

reunirse, charlar, proyectar  Salón de usos múltiples 8 Sillas, mesas. 

Investigar, educarse, informarse. Biblioteca virtual 6 Sillas, mesas. 

Proyectar, exponer. Sala de audiovisuales 12 Sillas, mesas. 

Reposar documentos, archivar, 
ordenar, guardar equipos. 

Bodega y archivo de 
audiovisuales 1 

Archivero, 
aparadores. 

Desocuparse. Servicio sanitario público.  4 
Lavamanos, 
inodoro, bidet. 

      

FUNC
IÓN ACTIVIDADES ESPACIO 

USUA
RIOS MOBILIARIOS 

ZO
NA 

D
IA

G
N

O
ST

IC
A

R
 Y

 V
A

LO
R

A
R

 A
L 

P
A

C
IE

N
TE

 

Recibir, esperar, informar. recepcion-Enfermeria 1 Sillas, archivero. 

D
IA

G
N

O
ST

IC
O

 

Espera de atención. Sala de espera-vestíbulo. 6 Sillas, muebles. 

Atender, sentarse, revisión 
médica, diagnosticar. Consultorio Medico 3 

Archivero, 
escritorio, sillas, 
camilla. 

Desocuparse. SS.HH privado  1 
Lavamanos, 
inodoro, bidet. 

Atender, sentarse, revisión 
médica, diagnosticar. Consultorio psicológica  3 

Archivero, 
escritorio, sillas, 
camilla. 

Desocuparse. SS.HH privado  1 
Lavamanos, 
inodoro, bidet. 
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FUNC
ION ACTIVIDADES ESPACIO 

USUA
RIOS MOBILIARIOS 

ZO
NA 

R
EC

IB
IR

, E
SP

ER
A

R
, 

IN
FO

R
M

A
R

. 

Recibir, esperar, informar. recepcion-Enfermeria 1 Sillas, archivero. 

R
EC

EP
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L 

Espera de atención. Sala de espera-vestíbulo. 6 Sillas, muebles. 

Archivar, revisar, guardar. Archivo 2 archivero 

Controlar, vigilar. Control audio/visual 2 
Sillas, muebles, 
escritorios. 

Desocuparse. SS.HH privado  1 
Lavamanos, 
inodoro, bidet. 

      

FUNC
IÓN ACTIVIDADES ESPACIO 

USUA
RIOS MOBILIARIOS 

ZO
NA 

A
C

O
G

ID
A

 A
L 

P
A

C
IE

N
TE

 

Descansar, acostarse, relajarse. Habitaciones mujeres  14 Cama, closet. 

A
LB

ER
G

U
E 

Desocuparse, asearse. 
SS.HH con duchas y 
vestidores hombres 4 

Lavamanos, 
inodoro, bidet, 
ducha. 

Descansar, acostarse, relajarse. Habitaciones hombres 14 Cama, closet. 

Desocuparse, asearse. 
SS.HH con duchas y 
vestidores mujeres 4 

Lavamanos, 
inodoro, ducha. 

      

FUNC
IÓN ACTIVIDADES ESPACIO 

USUA
RIOS MOBILIARIOS 

ZO
NA 

M
A

N
TE

N
ER

 E
L 

EQ
U

IP
A

M
IE

N
TO

 Y
 B

R
IN

D
A

R
 S

ER
V

IC
IO

S 
A

 L
O

S 
U

SU
A

R
IO

S 

Preparar alimentos. Cocina  3 
Cocina, congelador, 
mesón. 

SER
V

IC
IO

S Y M
A

N
TEN

IM
IEN

TO
 

Alimentarse. Comedor general 14 Sillas, mesas. 

Alimentarse. Comedor empleados 8 Sillas, mesas. 

Guardar víveres para la 
preparación diaria. útiles 1 

Anaqueles, 
aparadores. 

Guardar víveres y abastos. alacena 1 
Anaqueles, 
aparadores. 

Lavar ropa. Lavandería 2 Lavadora. 

Secar ropa. secado 2 Secadora. 

Planchar ropa. planchado 2 Tabla de planchar. 

Ordenar ropa y guardar. selección de ropa 2 Perchas. 

Guardar, ordenar útiles de 
limpieza y mantenimiento. 

Cuarto de limpieza y 
conserjería 1 Perchas. 

controlar equipos, generador, 
transformador y bomba   

Cuarto de máquinas 
general 1 Bomba, generador. 

reciclar, recopilar,  Cuarto de Basura 1 Tacho de basura. 

Controlar. Guardianía  1 Sillas, mesas. 

Guardar, ordenar mobiliarios 
sillas, mesas, entre otros. Bodega de mobiliario 1 Perchas. 

  

SS.HH con duchas y 
vestidores personal de 
servicio 6 

Lavamanos, 
inodoro, bidet, 
ducha. 
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FUNC
IÓN ACTIVIDADES ESPACIO 

USUA
RIOS MOBILIARIOS 

ZO
NA 

R
EH

A
B

IL
IT

A
C

IÓ
N

 Y
 C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
 D

EL
 P

A
C

IE
N

TE
 

Recibir, esperar, informar. Información y Control 1 Silla. 

TE
R

A
P

ÉU
TI

C
A

 

Espera de atención, circular. Sala de espera-vestíbulo 16 Sillas, muebles. 

Desocuparse. Servicio Sanitario Público  6 
Lavamanos, 
inodoro, bidet. 

Atender, sentarse, revisión 
médica, diagnosticar. Oficina de terapia física 3 

Archivero, 
escritorio, sillas. 

Rehabilitación, ejercicio en 
piscina. 

Área para hidroterapia en 
piscina  4 Piscina, asientos. 

Rehabilitación, ejercicio en 
equipos de gimnasia. 

Sala de Mecanoterapia 
(Gimnasio) 12 

Máquinas de hacer 
ejercicios. 

Desocuparse, asearse. 
SS.HH con ducha y 
vestidores para pacientes 6 

Lavamanos, 
inodoro, bidet. 

Rehabilitación, con aparatos 
tecnológicos. 

Sala de electro y termo 
terapia 4 

Archivero, 
escritorio, sillas, 
camilla. 

Atender, sentarse, revisión 
médica, diagnosticar. 

Oficina de terapia del 
lenguaje 3 

Archivero, 
escritorio, sillas, 
mesa. 

Atender, sentarse, revisión 
médica, diagnosticar. 

Oficina de Terapia 
Ocupacional 3 

Archivero, 
escritorio, sillas. 

Atender, sentarse, revisión 
médica, diagnosticar. Consultorio de psicológica 3 

Archivero, 
escritorio, sillas, 
camilla. 

Desocuparse. SS.HH. Privado 1 
Lavamanos, 
inodoro, bidet. 

Atender, sentarse, revisión 
médica, diagnosticar. Consultorio de psiquiatría 3 

Archivero, 
escritorio, sillas, 
camilla. 

Desocuparse. SS.HH. Privado 1 
Lavamanos, 
inodoro, bidet. 

Sentarse, aprender, observar, 
educarse. 

Salón de educación 
especial 12 

Asientos, mesas, 
aparadores. 

      

FUNC
ION ACTIVIDADES ESPACIO 

USUA
RIOS MOBILIARIOS 

ZO
NA 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 A
L 

P
A

C
IE

N
TE

 

Capacitar, instruir, educar. aulas 200 pupitres, escritorio 

A
LB

ER
G

U
E Guardar, ordenar. bodega   perchas 

Desocuparse, asearse. SS.HH hombres 4 

Lavamanos, 
inodoro, bidet, 
ducha. 

  SS.HH Mujeres     
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FUNC
IÓN ACTIVIDADES ESPACIO 

USUA
RIOS MOBILIARIOS 

ZO
NA 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 V
A

R
IA

S 
Ingreso al sistema, peatonal y 
vehicular. Ingresos  NA   

Á
R

EA
S 

EX
TE

R
IO

R
ES

 

Parquearse, guardar vehículo. Estacionamiento  NA   

Movimiento de equipos y 
abastos. Área de carga/ descarga 2   

Cultivos de plantas, regar, 
mantener. Áreas Verdes 2   

Caminar, circular, maniobrar. 
Circulaciones exteriores, 
plazas NA   

Recrearse, hacer deporte. Canchas deportivas NA   

 

12.4 CUADRO DE NECESIDADES. 

 

CUADRO DE NECESIDADES DEL PROYECTO. 
SISTEMA: CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE 

ADMINISTRATIVA 

Sala de espera   

Oficina Dirección   

Tesorería   

Secretaria   

Caja   

Sala de juntas   

Servicio sanitario privado   

  SS.HH. Mujeres 

  SS.HH. Hombres 

Servicio sanitario publico   

  SS.HH. Mujeres 

  SS.HH. Hombres 

   

   

SOCIAL 

Sala de espera   

Vinculación con la comunidad   

Ayuda social   

Biblioteca Virtual   

Salón de uso múltiple   

Bodega y archivo   
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DIAGNÓSTICO 

recepcion-Enfermeria   

  Sala de espera-vestíbulo. 

Consultorio Medico   

  SS.HH privado  

Consultorio psicológica    

  SS.HH privado  

   

   

RECEPCIÓN 
GENERAL 

Recepción   

Sala de espera-vestíbulo.   

Archivos   

Cto. De control audio/visual   

Servicio sanitario privado   

  SS.HH. Mujeres 

  SS.HH. Hombres 

   

   

ALBERGUE 

Habitaciones mujeres    

  
SS.HH con duchas y vestidores 
hombres 

Habitaciones hombres   

  
SS.HH con duchas y vestidores 
mujeres 

Sala de estar   

   

   

SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO 

Comedor   

Cocina  Preparación de alimentos 

  Vajilla 

  Entrega y recepción 

Alacena   

Lavandería   

  secado 

  planchado 

Limpieza y mantenimiento   

Bodega general   

Bodega   

Oficina de control de personal.   

SS.HH con duchas y vestidores 
privados   

  Hombres 

  Mujeres 
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TERAPÉUTICA 

Sala de espera   

Servicio Sanitario Público    

  SS.HH. Mujeres 

  SS.HH. Hombres 

Oficina de terapia ocupacional SS.HH.  

Consultorio de psiquiatría SS.HH.  

Consultorio de psicología SS.HH.  

Consultorio de medicina general SS.HH.  

Oficina de terapia física SS.HH.  

Electroterapia   

Mecanoterapia Preparador físico 

Hidroterapia   

SS.HH con duchas y vestidores 
privados   

  Hombres 

  Mujeres 

   

   

TALLERES 

Aula de informática Bodega 

Aula de lenguaje Bodega 

Aula de manualidades   

Aula de mecánica   

Aula de panadería y pastelería Bodega 

Aula de manejo de alimentos Bodega 

SS.HH.  SS.HH. Mujeres 

  SS.HH. Hombres 

   

   

COMPLEMENTARI
A 

Ingresos garita de control   

Parqueo Publico 

  Privado 

  Servicio carga/descarga 

Patio de recreación   

Canchas deportivas   

Jardín terapéutico   

Cuarto de bomba   

Áreas Verdes   
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12.5 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA. 

Z
O

N
A

 A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
T
I
V

A

C
E
N

T
R

O
 D

E
 R

E
F
E
R

N
C

I
A

 Y
 A

C
O

G
I
D

A
 P

A
R

A
 P

E
R

S
O

N
A

S
 C

O
N

D
I
S

C
A

P
A

C
I
D

A
D

OF. DIRECCION

SALA DE ESPERA

TESORERIA

SALA DE JUNTAS

SS.HH

SECRETARIA

MUJERES

HOMBRES

Z
O

N
A

 S
O

C
I
A

L

BIBLIOTECA VIRTUAL 

AYUDA SOCIAL

SALON USO MULTIPLE

Z
O

N
A

 D
I
A

G
N

O
S

T
I
C

O

ENFERMERIA

CONS. MEDICO 

CONS. PSICOLOGICO

MEDIO BAÑO

MEDIO BAÑO

Z
O

N
A

 T
E

R
A

P
E
U

T
I
C

O

HIDROTERAPIA PISCINAS

SS.HH VESTIDORE

OFIC. TERAPIA FISICA

MUJERES

HOMBRES

SALA DE ESPERA

OF. TERAPIA DEL LENGUAJE

OF. TERAPIA OCUPACIONAL

CONS. PSICOLOGO

CONS. PSIQUIATRA

MEDIO BAÑO

MEDIO BAÑO

Z
O

N
A

 S
E

R
V

I
C

I
O

S

COCINA

LAVANDERIA

COMEDOR

CTO. LIMPIEZA

CTO. BOMBA

SECADO

PLANCHADO

Y
 M

A
N

T
E

N
I
M

I
E
N

T
O

SELECION ROPA

SS.HH VESTIDORE

MUJERES

HOMBRES

Z
O

N
A

 C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

I
A

INGRESOS

PARQUEADERO

CANCHAS DEPORTIVAS

PEATONAL

VEHICULAR

CAJA

VINCULACION

CON LA
COMUNIDAD

Z
O

N
A

 R
E

C
E

P
C

I
O

N
 G

E
N

E
R

A
L RECEPCION

ARCHIVO

CTO. CONTROL

AUDIO VISUAL

SALA DE ESPERA

SS.HH

MUJERES

HOMBRES

Z
O

N
A

 A
L
B

E
R

G
U

E

HABITACION MUJERES

HABITACION HOMBRES

SS.HH VESTIDORE

SS.HH VESTIDORE

SALA DE ESTAR.

PREPARACION
DE ALIMENTOS

VAJILLA

ENTREGA Y
RECEPCION

ALACENA

BODEGA

BODEGA GENERAL

CONS. MEDICINA GENERAL MEDIO BAÑO

MECANOTERAPIA

ELECTROTERAPIA

Z
O

N
A

 T
A

L
L
E
R

E
S

AULA DE LENJUAGE

AULA DE INFORMATICA

AULA DE MECANICA

AULA DE MANUALIDADES

AULA DE PANADERIA
Y PASTELERIA

AULA DE MANEJO DE
ALIMENTOS

BODEGA

BODEGA

BODEGA

BODEGA

SS.HH 

MUJERES

HOMBRES

GARITA DE CONTROL

PUBLICO

PRIVADO

SERVICIOS

PATIO DE RECREACION

JARDIN TERAPEUTICO
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12.6 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS.     

 

SISTEMA: CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD LARG

O  
ANCH
O ÁREA 

TOTAL M2 

SUB-SISTEMA COMPONENTE SUB-COMPONENTE       

ADMINISTRATI
VA 

Sala de espera   4.00 8.00 32.00   

Oficina Dirección   4.00 6.00 24.00   

Tesorería   3.00 3.00 9.00   

Secretaria   3.00 3.00 9.00   

Caja   3.00 2.50 7.50   

Sala de juntas  8.00 6.00 48.00   

Servicio sanitario privado           

  SS.HH. Mujeres 3.00 5.00 15.00   

  SS.HH. Hombres 3.00 5.00 15.00   

Servicio sanitario publico           

  SS.HH. Mujeres 4.00 6.00 24.00   

  SS.HH. Hombres 4.00 6.00 24.00   

      207.50 

  

 

 

 

     

SOCIAL 

Sala de espera   4.00 4.00 16.00   

Vinculación con la comunidad   3.00 3.00 9.00   

Ayuda social   3.00 3.00 9.00   

Biblioteca Virtual   6.00 8.00 48.00   

Salón de uso múltiple   8.00 10.00 80.00   

Bodega y archivo   4.00 5.00 20.00   

      182.00 

  

 

 

 

     

DIAGNOSTICO 

recepcion-Enfermeria   3.00 4.00 12.00   

  Sala de espera-vestíbulo. 3.00 3.00 9.00   

Consultorio Medico   4.00 5.00 20.00   

  SS.HH privado  1.80 2.00 3.60   

Consultorio psicológica    4.00 5.00 20.00   

  SS.HH privado  1.80 2.00 3.60   

      68.20 
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RECEPCIÓN 
GENERAL 

Recepción   3.00 4.00 12.00   

Sala de espera-vestíbulo.   6.00 8.00 48.00   

Archivos  4.00 4.00 16.00   

Cto. De control audio/visual   4.00 4.00 16.00   

Servicio sanitario privado   3.00 5.00 15.00   

  SS.HH Mujeres 4.00 6.00 24.00   

  SS.HH. Hombres 4.00 6.00 24.00   

      155.00 

 
 

 

 

     

ALBERGUE 

Habitaciones mujeres    10.00 15.00 
150.0

0   

  
SS.HH con duchas y vestidores 
hombres 10.00 6.00 60.00   

Habitaciones hombres   10.00 15.00 
150.0

0   

  
SS.HH con duchas y vestidores 
mujeres 10.00 6.00 60.00   

Sala de estar   6.00 8.00 48.00   

      468.00 

  

 

     

SERVICIO Y 
MANTENIMIEN

TO 

Comedor   8.00 10.00 80.00   

Cocina  Preparación de alimentos 6.00 6.00 36.00   

  Vajilla 3.00 3.00 9.00   

  Entrega y recepción 3.00 3.00 9.00   

Alacena   3.00 4.00 12.00   

Lavandería   6.00 5.00 30.00   

  secado 3.00 2.80 8.40   

  planchado 3.00 2.80 8.40   

Limpieza y mantenimiento   2.50 3.00 7.50   

Bodega general   6.00 4.00 24.00   

Bodega   2.80 3.00 8.40   

Oficina de control de personal.   3.00 3.50 10.50   

SS.HH con duchas y vestidores 
privados           

  Hombres 4.00 6.00 24.00   

  Mujeres 4.00 6.00 24.00   

      291.20 
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TERAPÉUTICA 

Sala de espera   4.00 8.00 32.00   

Servicio Sanitario Público            

  SS.HH. Mujeres 3.00 5.00 15.00   

  SS.HH. Hombres 3.00 5.00 15.00   

Oficina de terapia ocupacional SS.HH.  4.00 5.00 20.00   

Consultorio de psiquiatría SS.HH.  4.00 5.00 20.00   

Consultorio de psicología SS.HH.  4.00 5.00 20.00   

Consultorio de medicina 
general SS.HH.  4.00 5.00 20.00   

Oficina de terapia física SS.HH.  4.00 5.00 20.00   

Electroterapia   6.00 8.00 48.00   

Mecanoterapia Preparador físico 10.00 14.00 
140.0

0   

Hidroterapia   8.00 6.00 48.00   

SS.HH con duchas y vestidores 
privados       0.00   

  Hombres 5.00 6.00 30.00   

  Mujeres 5.00 6.00 30.00   

      458.00 

       

TALLERES 

Aula de informática Bodega 5.00 8.00 40.00   

Aula de lenguaje Bodega 5.00 8.00 40.00   

Aula de manualidades   5.00 8.00 40.00   

Aula de mecánica   5.00 8.00 40.00   

Aula de panadería y pastelería Bodega 5.00 8.00 40.00   

Aula de manejo de alimentos Bodega 5.00 8.00 40.00   

SS.HH.  SS.HH. Mujeres 4.00 5.00 20.00   

  SS.HH. Hombres 4.00 5.00 20.00   

      280.00 

       

COMPLEMENT
ARIA 

Ingresos garita de control   2.00 3.00 6.00 6.00 

Parqueo Publico para 25 vehículos 5.00 3.00 15.00 375.00 

  Privado para 15 vehículos 5.00 3.00 15.00 225.00 

  
Servicio carga/descarga para 3 
vehículos 5.00 3.00 15.00 45.00 

Patio de recreación   10.00 24.00 
240.0

0 240.00 

Canchas deportivas   10.00 18 
180.0

0 180.00 

Jardín terapéutico 7 % del área general       273.06 

Cuarto de bomba   3.00 4.00 12.00 12.00 

Áreas Verdes 10 % del área general       390.09 

      1746.15 

TOTAL DE ÁREAS 3900.87 
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CUANTIFICACIÓN DE ÁREA GENERAL 
ZONA M2 % 

Administrativa 207.50 5.38 

Social 182.00 4.72 

Diagnostico 68.20 1.77 

Recepción general 155.00 4.02 

Albergue 468.00 12.14 

Servicio y mantenimiento 291.20 7.55 

Terapéutica 458.00 11.88 

Talleres 280.00 7.26 

Complementarias 1746.15 45.28 

Total de área 3856.05 100.00 

 

 

12.7 ESQUEMAS Y RELACIONES. 

 Matrices  

 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

ADMINISTRATIVA 

1 Sala de espera   2 2 2 2 2 1 2 

2 Oficina Dirección     1 2 1 2 1 0 

3 Tesorería       2 2 1 1 0 

4 Secretaria         2 1 1 0 

5 Caja           1 1 0 

6 Sala de juntas             1 1 

7 Servicio sanitario privado               0 

8 Servicio sanitario publico               0 

           

simbología 

re
la

ci
ó

n
 

nula 0        

indirecta 1        

directa 2        
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   1 2 3 4 5 6 

SOCIAL 

1 Sala de espera   2 2 2 2 2 

2 Vinculación con la comunidad     1 1 1 0 

3 Ayuda social       1 1 1 

4 Biblioteca Virtual         1 1 

5 Salón de uso múltiple           1 

6 Bodega y archivo             

         

 

   1 2 3 4 5 

DIAGNÓSTICO 

1 Sala de espera-vestíbulo.   2 2 2 0 

2 recepcion-Enfermeria     1 1 1 

3 Consultorio Medico       1 1 

4 Consultorio psicológica          1 

5 SS.HH privado            

        

 

   1 2 3 4 5 

RECEPCIÓN GENERAL 

1 Sala de espera-vestíbulo.   2 1 1 2 

2 Recepción     2 1 1 

3 Archivos       1 1 

4 Cto. De control audio/visual         1 

5 Servicio sanitario            

        

 

   1 2 3 4 5 

ALBERGUE 

1 Habitaciones mujeres    2 0 0 1 

2 SS.HH con duchas y vestidores mujeres     0 0 1 

3 Habitaciones hombres       2 1 

4 SS.HH con duchas y vestidores hombres         1 

5 Sala de estar           

 

simbología 

re
la

ci
ó

n
 

nula 0 

indirecta 1 

directa 2 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

SERVICIOS Y 
MANTENIMIEN

TO 

1 Comedor   2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

2 Cocina      2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 

3 Preparación de alimentos       2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 

4 Vajilla         2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

5 Entrega y recepción           0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Alacena             0 0 0 0 0 1 0 0 

7 Lavandería               2 2 0 1 0 0 0 

8 secado                 2 1 0 0 0 0 

9 planchado                   0 1 0 0 0 

1
0 Limpieza y mantenimiento                     1 0 0 0 

1
1 Bodega general                       1 1 0 

1
2 Bodega                         0 0 

1
3 Oficina de control de personal.                           1 

1
4 

SS.HH con duchas y vestidores 
privados                             

 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TERAPÉUTICA 

1 Sala de espera   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Oficina de terapia ocupacional      1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Consultorio de psiquiatría       1 1 1 1 1 1 1 

4 Consultorio de psicología         1 1 1 1 1 1 

5 Consultorio de medicina general           1 1 1 1 1 

6 Oficina de terapia física             1 2 1 1 

7 Electroterapia               1 1 1 

8 Mecanoterapia                 1 1 

9 Hidroterapia                   1 

10 SS.HH con duchas y vestidores                      

 

 

simbología 

re
la

ci
ó

n
 

nula 0 

indirecta 1 

directa 2 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 

TALLERES 

1 Aula de informática   1 1 1 1 1 1 2 

2 Aula de lenguaje     1 1 1 1 1 2 

3 Aula de manualidades       1 1 1 1 1 

4 Aula de mecánica         1 1 1 1 

5 Aula de panadería y pastelería           1 1 1 

6 Aula de manejo de alimentos             1 1 

7 SS.HH.                1 

8 Bodega                 

 

 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

COMPLEMENTARIA 

1 Ingresos garita de control   2 2 2 1 1 1 1 2 

2 Parqueo publico     1 1 1 1 1 1 1 

3 Parqueo privado       1 1 1 1 0 1 

4 Parqueo servicio carga/descarga         1 1 1 0 1 

5 Patio de recreación           1 2 0 2 

6 Canchas deportivas             2 0 2 

7 Jardín terapéutico               0 2 

8 Cuarto de bomba                 0 

9 Áreas Verdes                   

 

 

simbología 

re
la

ci
ó

n
 

nula 0 

indirecta 1 

directa 2 
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 Grafos. 

RECEPCION GENERAL

ADMINISTRATIVA

SOCIAL

TERAPEUTICA

SERVICIO Y
MANTENIMIENTO

COMPLEMENTARIAS
TALLERES

ALBERGUE

DIAGNOSTICO

GENERAL

RELACION DIRECTA

RELACION INDIRECTA

RELACION NULA

CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRAFOS ZONA:

SIMBOLOGIA

 

OFICINA

DIRECCIÓN

SECRETARIA

CAJA

SS.HH

TESORERIA

SALA DE
ESPERA

A DMINISTRATIVA

R ELAC IO N DIRECTA

R ELAC IO N IN DIRECTA

R ELACIO N N ULA

C EN TR O DE R EFER EN CIA Y AC OGIDA PARA PER SO NAS CO N DISCAPACIDAD

GRAFOS ZONA:

SIM BO LO GIA

SALA DE
JUNTAS
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BODEGA Y
ARCHIVOS

SALA DE USO
MULTIPLE

BIBLIOTECA
VIRTUAL

VINCULACIÓN
CON LA
COMUNIDAD

AYUDA SOCIAL

SALA DE
ESPERA

SOCIAL

RELACION DIRECTA

RELACION INDIRECTA

RELACION NULA

CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRAFOS ZONA:

SIMBOLOGIA

 

CONSULTORIO
PSICOLOGICO

ENFERMERIA

SALA DE
ESPERA

DIAGNOSTICO

RELACION DIRECTA

RELACION INDIRECTA

RELACION NULA

CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRAFOS ZONA:

SIMBOLOGIA

CONSULTORIO
MÉDICO

SS.HH

SS.HH
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RECEPCION

SALA DE
ESPERA

RECEPCION GENERAL

RELACION DIRECTA

RELACION INDIRECTA

RELACION NULA

CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRAFOS ZONA:

SIMBOLOGIA

ARCHIVO

SS.HH

CTO. DE
CONTROL
AUDIO VISUAL

 

DORMITORIO
HOMBRES

SALA DE
STAR

ALBERGUE

RELACION DIRECTA

RELACION INDIRECTA

RELACION NULA

CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRAFOS ZONA:

SIMBOLOGIA

DORMITORIO
MUJERES

DUCHA Y
VESTIDORES H.

DUCHA Y
VESTIDORES M.
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COCINA

COMEDOR

SERVICIO

RELACION DIRECTA

RELACION INDIRECTA

RELACION NULA

CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRAFOS ZONA:

SIMBOLOGIA

VAJILLA

PREPARACION
DE ALIMENTOS

LAVANDERIA

ENTREGA Y
RECEPCION
ALIMENTOS

ALACENA

SS.HH. DUCHAS
Y VESTIDORES H.

SS.HH. DUCHAS
Y VESTIDORES H.

BODEGA

BODEGA
GENERAL

PLANCHADO

SECADOCONTROL DEL
PERSONAL

 

CONSULTORIO
DE
PSIQUIATRIA

OFI. TERAPIA
DE LENGUAJE

SALA DE
ESPERA

OFI. TERAPIA
OCUPACIONAL

CONSULTORIO
DE
PSICOLOGIA CONSULTORIO

DE MEDICINA
GENERAL

OFI. TERAPIA
FISICA

TERAPEUTICA

RELACION DIRECTA

RELACION INDIRECTA

RELACION NULA

CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRAFOS ZONA:

SIMBOLOGIA

ELECTROTERAPIA

MECANOTERAPIA

SS.HH. DUCHAS
Y VESTIDORES H.

SS.HH. DUCHAS
Y VESTIDORES H.

HIDROTERAPIA
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2 AULAS
INFORMATICA

2 AULAS
MECANICA

TALLERES

RELACION DIRECTA

RELACION INDIRECTA

RELACION NULA

CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRAFOS ZONA:

SIMBOLOGIA

2 AULAS
LENGUAJE

4 AULAS
MANUALIDADES

2 AULAS
PANADERIA Y
PASTELERIA

2 AULAS
MANEJO DE
ALIMENTOS

CORREDOR
PRINCIPAL

BODEGA

BODEGA
BODEGA

BODEGA

SS.HH H.

SS.HH M.

 

PARQUEO
PERSONAL
LABORAL

PARQUEO
GENERAL

COMPLEMENTARIA

RELACION DIRECTA

RELACION INDIRECTA

RELACION NULA

CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRAFOS ZONA:

SIMBOLOGIA

PATIO
RECREACION CANCHAS

DEPORTIVAS

JARDIN
TERAPEUTICO

INGRESO
GARITA DE
CONTROL

SS.HH

CUATO DE
BOMBA

PARQUEO DE
SERVICIO

AREAS
VERDE

 



111 

 

 

12.8 ZONIFICACIÓN REFERIDA AL TERRENO.  
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12.9 HIPÓTESIS FORMAL.  
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14 ANEXOS. 
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CONCEPTOS GENERALES: 

BARRERAS FÍSICAS.- Todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a 

las personas con discapacidad, el libre desplazamiento y uso de los lugares públicos o 

privados, sean exteriores o interiores. 

BORDE.- Es el límite de una calle, rampa, andador o camino que ha sido alzado para 

identificar, proteger o contener. 

BRAILLE.- Es un método de impresión utilizado por personas ciegas basado en un sistema 

de puntos en relieve para ser leídos al tacto. 

CAMBIO DE TEXTURA.- Superficie del piso con diferente textura a la superficie 

inmediata que le da información al peatón con discapacidad visual. Existen dos tipos de 

cambios de textura: 

1. Aviso: sirve para indicar que el peatón se aproxima a una zona de alerta o riesgo, 

aproximación a un objeto u obstáculo, cambio de nivel o cambio de dirección (patrón de 

círculos). 

2. Dirección: indica una ruta a seguir (patrón de líneas). 

CIRCULACIÓN.- Es un camino o pasillo para peatones, exterior o interior, que conduce de 

un lugar a otro. Es el caso, entre otros, de andadores, vestíbulos, escaleras y rampas. 

ACCESIBILIDAD.- Es la combinación de elementos del espacio construido que permiten 

el acceso, desplazamiento y uso para las personas con discapacidad, así como el 

acondicionamiento del mobiliario que se adecuen a las necesidades de las personas con 

distintos tipos y grados de discapacidad. 

APOYOS.- Es un recurso o dispositivo colocado en el entorno construido para ayudar a las 

personas mientras están cambiando de posición o caminando. Es el caso, entre otros, de 

pasamanos, barras, protecciones, etcétera. 

ÁREA DE APROXIMACIÓN.- Es el espacio inmediato de maniobra para hacer uso de un 

elemento. 

ÁREA DE DESCANSO.- Es un área junto a circulaciones, como aceras o andadores, 

fácilmente identificable por personas ciegas y débiles visuales en las cuales se pueden ubicar 

bancas, mobiliario urbano y espacio para usuario sobre silla de ruedas. 

ÁREA DE DETECCIÓN.- Es aquella que puede ser localizada por el bastón utilizado por 

personas ciegas o débiles visuales. 
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ÁREA DE RESGUARDO.- Es un área que tiene acceso directo a una salida, en donde las 

personas con alguna discapacidad, permanecen temporalmente con seguridad en espera de 

posteriores instrucciones o asistencia durante una evacuación de emergencia. 

 

AVISOS VISUALES.- Son los elementos, señales o cambios de textura en el pavimento, 

muros, barandales, etcétera, que orientan y advierten de peligros o riesgos a las personas 

ciegas y débiles visuales. 

AYUDAS TÉCNICAS.- Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habitar, 

rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o 

intelectuales de las personas con discapacidad. 

(SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MEXICO, 2012) 

 

NORMAS: 

Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 2 239:2000 ACCESIBILIDAD. 

3.1 Requisitos específicos 3.1.1 Agarraderas  

3.1.1.1 Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o anatómicas. Las 

dimensiones de la sección transversal estar definidas por el diámetro de la circunferencia 

circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm.  

3.1.1.2 La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser a 50 mm. 

(Ver figura 1). 

 

3.1.1.3 Las agarraderas deben ser construidas con materiales rígidos, que sean capaces de 

soportar, como mínimo, una fuerza de 1 500 N sin doblarse ni desprenderse. 
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3.1.1.4 Los extremos, deben tener diseños curvados, de manera de evitar el punzo nado o 

eventuales enganches (ver figura 4).  

 

3.1.2 Bordillos  

3.1.2.1 Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 200 mm y que 

no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos de 

material resistente, de 100 mm de altura. (Ver figura 2) 

 

Pasamanos 3.1.3.1 La sección transversal del pasamano debe ser tal que permita el buen 

deslizamiento de la mano, y la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efectos el 

empleo de secciones circulares y/o ergonómicas. Las dimensiones de la sección transversal 

estarán definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y deben estar 

comprendidas entre 35 mm y 50 mm.  

3.1.3.2 La separación libre entre el pasamano y la pared u otra obstrucción debe ser mayor 

o igual a los 50 mm.  

3.1.3.3 Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar fijados 

firmemente dejando sin relieve la superficie de deslizamiento.  
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3.1.3.4 Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, recomendándose la 

colocación de otro a 700 mm de altura medidos verticalmente en su proyección sobre el 

nivel del piso terminado; en caso de no disponer de bordillos longitudinales se colocará un 

tope de bastón a una altura de 300 mm sobre el nivel del piso terminado. Para el caso de las 

escaleras, la altura será referida al plano definido por la unión de las aristas exteriores de los 

escalones con tolerancia de ± 50 mm (ver figura 3). 

 

2.1.1.1 Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión 

de los mismos, medidos en su proyección horizontal (ver figura 1).  

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %  

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 %  
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2.1.1.3 Ancho mínimo. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 

mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho 

mínimo de 1 000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud 

mínima hasta el vértice del giro de 1 200 mm. Si el ángulo de giro supera los 90°, la 

dimensión mínima del ancho de la rampa debe ser 1 200 mm (ver figura 3). 

 

2.1.1.4 Descansos. Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier 

tipo de acceso. (Ver figura 4) y tendrá las siguientes características: 

 

ESTACIONAMIENTO. 

Dimensiones 2.1.1.1 Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento 

vehicular de las personas con discapacidad deben ser (Ver figura 1): Ancho: 3 500 mm = 

Área de transferencia 1 000 mm + vehículo 2 500 mm Largo: 5 000 mm 
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2.1.1.2 Números de lugares. Se debe disponer de una reserva permanente de lugares 

destinados para vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas a razón 

de una plaza por cada 25 lugares o fracción.  

2.1.1.3 Ubicación. Los lugares destinados al estacionamiento para personas con 

discapacidad, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los espacios o 

edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel de estos. Para aquellos 

casos donde se presente un desnivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, el 

mismo debe salvarse mediante vados de acuerdo con lo indicado en la NTE INEN 2 245. 

2.1.1.4 Señalización. Los lugares destinados al estacionamiento deben estar señalizados 

horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente identificados a distancia. (Ver 

figura 2). Estas señalizaciones deben estar de acuerdo con lo indicado en las NTE INEN 2 

239 y 2 240. 

 

ESCALERAS. 

.1.1 Dimensiones 
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 2.1.1.1 Ancho. Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1 000 mm. Si la separación 

de los pasamanos a la pared supera los 50 mm, el ancho de la escalera deberá incrementarse 

en igual magnitud.  

2.1.1.2 Contrahuella (a). Todas las contrahuellas deberán tener una altura a 180 mm. 2.1.1.3 

Huella (b). Las dimensiones de las huellas, deben ser las que resulten de aplicar la fórmula: 

2a + b = 640 mm b = 640 mm - 2 a En donde: a = contrahuella, en mm b = huella, en mm. 

 

2.1.2 Características generales  

2.1.2.1 Las huellas deben tener el borde o aristas redondeados, con un radio de curvatura 

máximo de 10 mm y de forma que no sobresalga del plano de la contrahuella. 

2.1.2.2 Todas las contrahuellas deben ser sólidas.  

2.1.2.3 Antes del inicio de las escaleras, debe existir un cambio perceptible de textura igual 

al ancho de la grada. 

2.1.2.4 El ángulo que forma la contrahuella con la huella, debe estar comprendido entre los 

75° y 90°.  

2.1.2.5 Los pisos deben ser antideslizantes sin relieves mayores a 3 mm en su superficie. 

2.1.2.6 Debe evitarse el uso de escaleras de menos de tres escalones o escalones aislados. 

2.1.2.7 Las escaleras o los escalones aislados, deben disponer de una iluminación que 

permitan distinguirlos claramente. Cuando la iluminación no es suficiente y en especial para 

escalones aislados, estos deben adicionalmente, presentar textura de color y contraste que 

los diferencie del pavimento general.  

2.1.2.8 Las escaleras deberán estar debidamente señalizadas, de acuerdo con la NTE INEN 

2 239  

2.1.4 Escaleras especiales  

2.1.4.1 Escaleras conformadas con sucesiones de escalones y descansos.  
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a) Cuando estas escaleras constituyen el único medio para salvar desniveles, deberán 

cumplir con las siguientes condiciones:  

 

b) Tener una huella mayor o igual a 1 200 mm, con una contrahuella a 120 mm. Con un 

máximo de 10 escalones (ver figura 3). 

  

 

ÁREA HIGIÉNICO-SANITARIA. 

2.1.1 Cuarto de baño y aseo. Áreas destinadas al aseo personal, o para satisfacer una 

determinada necesidad biológica.  

2.1.2 Piezas sanitarias. Lavamanos, inodoro, tina, ducha, videt, urinario etc., destinados 

para ser utilizados en la higiene personal, las que deberán tener mecanismos de operación 

tipo monomando. 

 2.1.3 Barras de apoyo. Elementos que ofrecen ayuda a las personas con discapacidad y 

movilidad reducida en el uso de las piezas sanitarias. 

3.1 Requisitos específicos  

3.1.1 Distribución  

3.1.1.1 La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones 

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

con autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en cuenta los espacios de 

actividad, tanto de aproximación como de uso de cada aparato y el espacio libre para realizar 

la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia de 1 500 mm de diámetro, sin 

obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para permitir el paso de las piernas bajo el 

lavabo al girar la silla de ruedas, ver figuras 1, 2 y 8. FIGURA 1. Áreas higiénico-

sanitarias, distribución y dimensiones. (Dimensiones en mm) 
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3.1.1.3 En baños públicos, los recintos deben estar separados según el sexo; cuando forman 

un núcleo compactado, la solución correcta debe disponer de dos recintos independientes 

para baños especiales con acceso directo, ver figura 4. 
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Simbología  

1. Lavabo mural regulable en altura:  

 

Altura Max. 1050 mm. Mín. 750 mm. Fondo aprox. 600 mm.  

2. Inodoro mural. Altura asiento 450 mm. Fondo > 600 mm  

3. Asiento de ducha abatible. Altura asiento 450 mm Fondo > 600 mm  

4. Espejo de inclinación graduable Ángulo 10° con la vertical  

5. Canalizaciones de alimentación y desagües flexibles y aislados técnicamente.  

6. Grifería monomando y otra de fácil manejo  

7. Teléfono de ducha regulable en altura sobre una barra vertical  

8. Jabonera manipulable con una sola mano  

9. Maquina secadora o expendedora de toallas de papel de un solo uso  

10. Sumidero si fónico  

11. Pavimento antideslizante con pendiente > 1,5% según plano  

12. Barra de apoyo de diámetro 35 mm de material antideslizante, de color contrastando con 

las paredes, suelo, aparatos y con anclajes seguros a pared y suelo. a) Barra fija b) Barra 

abatible.  

13. Sistema de alarma con pulsador a 300 - 450 mm del suelo en distintos puntos  

14. Puerta abatible hacia el exterior de paso libre > 800 mm con manilla, muletilla.  

15. Cancela al interior, desbloqueable desde el exterior.  

 

ASCENSORES. 

2.1 Requisitos específicos  

2.1.1 Dimensiones  

2.1.1.1 Las dimensiones mínimas libres del interior de la cabina del ascensor, deben ser 1 

200 mm de fondo y 1 000 mm de ancho, para permitir alojar a una silla de ruedas y a un 

eventual acompañante, ver figura 1. 

FIGURA 1. Dimensiones mínimas. 
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Cuando el lado de la puerta de la cabina no coincide con el lado de la puerta de la parada, 

las dimensiones mínimas deben ser de 1 200 mm x 1 400 mm para permitir el libre giro de 

la silla de ruedas.  

2.1.1.2 Las dimensiones mínimas del vano de la puerta de la cabina, deben ser 900 mm de 

ancho y 2 000 mm de alto. Su accionamiento debe ser automático, ver figura 1 y 2. 
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ESPACIO DORMITORIOS. 

2.1 Requisitos específicos  

2.1.1 Dimensiones  

2.1.1.1 Dormitorio Individual. Las dimensiones mínimas en espacio de maniobras y de paso 

del dormitorio individual deben ser de 3 000 mm X 3 100 mm. Es mejor que la proporción 

del dormitorio sea cuadrada, ver figura 1. Para que el usuario de sillas de ruedas pueda 

realizar las maniobras necesarias en un dormitorio deben tener las siguientes dimensiones 

mínimas: un área circular de rotación de 1 500 mm de diámetro, la zona de circulación de 

900 mm en torno a la cama, suficientes para el acceso y la transferencia, la zona de 

circulación en el pie de la cama debe ser de 1 100 mm. La superficie mínima que se aconseja 

para conseguir al menos dos posibilidades de ubicación de la cama y un armario es de 13,20 

m2. 

 

2.1.2 Características generales  

2.1.2.1 La cama debe estar levantada del suelo, mínimo 200 mm para que permita el paso 

del reposapiés. 

2.1.2.2 La altura de la cama debe ser de 400 mm, para facilitar la transferencia desde la silla 

de ruedas.  

2.1.2.3 La zona para el alcance de los objetos (teléfono, lámparas, controles, etc.) no debe 

ser mayor de 600 mm, a partir de cualquiera de los bordes laterales de la cabecera de la 

cama.  

2.1.2.4 Los mecanismos de control, sean estos de iluminación, ventilación extracción de 

humos, alarmas, etc., deben estar centralizados en un punto de fácil acceso, uno junto a la 
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puerta de entrada a una altura de alcance entre 850 mm y 1 200 mm máximo y el otro junto 

a la cama dentro de la zona de alcance de 600 mm .  

2.1.2.5 Pisos. Se recomienda pisos duros y antideslizantes que permitan el fácil 

desplazamiento. 

 

PAVIMENTOS. 

2. REQUISITOS  

2.1 Las superficies deben ser homogéneas, libres de imperfecciones y de características 

antideslizantes en mojado, para los espacios exteriores.  

2.2 Si el pavimento está compuesto de piezas, los materiales empleados no deben tener una 

separación mayor a 11 mm en una profundidad máxima de 3 mm.  

2.3 La diferencia de los niveles generados por el grano de textura no debe exceder a 2 mm. 

2.4 Si los espacios de circulación peatonal son lisos, la señalización de piso debe realizarse 

mediante un cambio de textura.  

2.5 La compactación para vías de suelo natural o tierra apisonada no debe ser menor al 90% 

del ensayo Proctor estándar en condiciones climatológicas desfavorables, y la densidad no 

será menor al 75% de su valor en seco.  

2.6 Las texturas direccionables tienen por objetivo el conducir al peatón hacia un fin 

determinado; estas deben tener un recorrido no mayor a 3 000 mm de longitud, los canales 

o líneas de dirección no deben tener un espaciamiento mayor a 11 mm. 

 

ESPACIO DE ACCESOS, PUERTAS. 

3.1 Requisitos específicos 3.1.1 Dimensiones. Las puertas, a más de los requisitos de la 

norma NTE INEN 1995, deben tener las siguientes dimensiones: ancho libre mínimo de 900 

mm y la altura 2 050 mm, ver figura 1. 
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3.1.1.1 Puertas automáticas. Las puertas de apertura automática deben estar provistas de un 

sensor de detección elíptica cuyo punto extremo estará situado a 1 500 mm de distancia de 

la puerta en una altura de 900 mm del piso terminado en un ancho superior al de la puerta 

en 600 mm a cada lado de esta, ver figura 2. 

 

3.2.1 Puertas corredizas. Son recomendables en zonas de tamaño reducido. Para facilitar la 

maniobrabilidad de la silla de ruedas, deben colgarse las puertas con mecanismos de 

rodamiento adecuados con el fin de evitar esfuerzos excesivos para mover la puerta. En 

cuartos de baño y cocinas debe resolverse la estanqueidad de las juntas. Los mecanismos de 

desplazamiento en el piso no deben ser mayores de 20 mm de altura, ver figura 4. 
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3.2.4 Espacios de acceso 3.2.4.1 Los accesos a un edificio deben estar bajo cubierta. Tal 

provisión facilita la identificación de entrada al edificio por las personas con baja visión. 

3.2.4.2 Para la maniobrabilidad de los usuarios de sillas de ruedas, debe dejarse un espacio 

libre lateral cerca de la apertura de la puerta entre 450 mm a 550 mm; la profundidad del 

espacio libre debe ser de 1 200 adicional al barrido de la puerta, ver figura 5. 

 

VENTANAS. 

2.1 Requisitos específicos 2.1.1 Dimensiones. Las dimensiones de las ventanas están 

condicionadas por los siguientes parámetros: la altura del nivel del ojo en posición sedente, 

lo cual se sitúa en 1 200 mm; el nivel visual de una persona ambulante a una altura de 1 600 

mm; y el ángulo de visión de 30°; ver figura 1. 
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2.2.3 Factor climático. Dependiendo de la ubicación de la ventana, la radiación solar puede 

provocar deslumbramientos, por lo que se deben considerar dispositivos de control de luz 

compatibles con el sistema de la ventana, ver figura 4. 
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EQUIPOS MÉDICOS: 

ELECTROTERAPIA BTL-5000 PULS 

Los BTL-5000 Puls son los más sofisticados 

equipos de electroterapia que se encuentran 

en el mercado. 

Los equipos generan una amplia gama de 

corrientes de frecuencia baja y frecuencia 

media con una serie de modificaciones, 

disponiendo de todas las funciones y 

opciones que corresponden a los 

conocimientos más recientes en 

electroterapia. 

Características y ventajas de las unidades de Electroterapia BTL-5000 

Gama completa de corrientes de baja y media frecuencia y sus modificaciones (véase la 

página 12) 

+/– Cambio fácil de polaridad de los electrodos 

Modos de corriente constante y voltaje constante – CC/CV 

Secuencias programables 

Electrodiagnóstico: medición de curvas I/t, punto motriz, reobase y cronaxia, coeficiente de 

acomodación 

Prueba de calidad de electrodos y de cables de paciente 

Sistema Modular únicoTM de BTL – con posibles ampliaciones posteriormente 

Combinación con módulos de ultrasonido, láser y/o magnetoterapia 

Conexión a BTL Vac – unidad de vacío 

Carro para desplazar el equipo (opcional) 
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FUENTE: AC INTERNACIONAL.  
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1 MEMORIA ARQUITECTÓNICA 

 

 

 

1.1 GENERALIDADES. 

 

El proyecto CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD para la ciudad de Guayaquil, tiene como principales objetivos el 

proporcionar una infraestructura adecuada, acondicionada espacial y funcionalmente para el 

debido tratamiento, atención, rehabilitación  de las personas con discapacidad especial.   

1.2 OBJETO DE LA OBRA. 

 

Considerando lo expuesto se da la propuesta de diseño para la edificación del CENTRO DE 

REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD en la zona del 

Guasmo sur, con la finalidad de atender la gran demanda de personas con discapacidad que 

existe en el sector. 



6 

 

  

1.3 LOCALIZACIÓN. 

 

Ilustración 1, Ubicación del Terreno donde se Implantara el Proyecto. 

 

Ilustración 2, Tipo de Zona  donde se Ubicara el Proyecto. 

1.4 UBICACIÓN Y LÍMITES  

 

EL CENTRO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

se ubicara en la zona del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, limita al Norte (272.66 

mts) con la calle Huayna Capac al Sur (230.18 mts.)  con el estero salado, al Este (273.00 

mts) con la Av. 12 S-E. Al oeste (203.59 mts) Av. Casique Tómala. Con una superficie total 

de 5,72 hectáreas. 
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1.5 EMPLAZAMIENTO 

 

Replanteo del terreno y de radios de ejes 

Ejes, Radios, vías, niveles y muros 

 

 

 

 

1.6 PROMOTOR 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Taller de Graduación 

2015. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 CONDICIONAMIENTOS GENERALES 

 

SOLAR 

 

Area = 57,642.97m2,

Perimetro= 1132.02m
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El solar tiene una superficie de 5.72 hectareas tiene una topografía que va de los niveles -

0.30m al  - 0.55m. Tomando como referencia el nivel +-0.00m la acera. 

3 PROGRAMACIÓN FUNCIONAL 

 

 

 

El CENTRO DE  REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD consta de  5 bloques de 1 planta en las que se encuentran 8 zonas 
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claramente definidas y relacionadas entre sí, las zonas están distribuidas de la siguiente 

manera: 

1. BLOQUE:  

 Zona administrativa: 

comprende las oficinas de 

los departamentos 

necesarios para organizar el 

CRAPD. 

 Zona social: comprende las 

áreas de seguimiento y 

vinculación de los pacientes 

con la comunidad, biblioteca virtual, salón de uso múltiple  bodega y archivo. 

 Zona de diagnóstico: cuenta con las áreas de valoración inicial de los pacientes que 

ingresaran para el debido tratamiento y atención, 1 consultorio médico y 1 

consultorio psicológico y enfermería. 

2. BLOQUE:  Zona 

de recepción general: en esta área se recibirá 

a los pacientes que se encuentran registrados 

en los archivos del CRAPD, esta área será el 

ingreso y control principal al sistema, cuenta 

con una recepción, sala de espera, archivos, 

cto, de control audio visual, servicios 

sanitarios públicos alojara 

aproximadamente 30 personas. 
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3. BLOQUE:  

 Zona de albergue: esta zona tiene la función de albergar a los pacientes del 

CRAPD. cuenta con los servicios principales para el alojamiento temporal o 

permanente de los pacientes, la capacidad máxima es  de 20 hombres y 20 

mujeres. 

 Zona de servicio y mantenimiento: comprende las áreas de cocina, comedor para 

40 personas, lavandería, bodegas, cto. de limpieza, alacena, duchas y vestidores 

para las personas que laboran en el CRAPD. 

4. BLOQUE:  

 

 

 Zona terapéutica: comprende las áreas de atención, 

rehabilitación y tratamiento de los pacientes entre 

ellas las siguientes: consultorios médico, 

psicológico, psiquiátrico, oficinas de terapia 

ocupacional, terapia física, terapia del lenguaje, 

sala de electroterapia, mecanoterapia, hidroterpia, 

sanitarios general duchas y vestidores. 
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5. BLOQUE:  

 Zona de talleres: comprende 

las áreas en donde se 

capacitara a los pacientes 

para su respectiva inserción 

laboral y social, entre ellas 

las siguientes : 2 aulas de 

informática con cap. 10 

personas c/u, 2 aulas de 

lenguaje con cap. 10 

personas c/u, 2 aulas de mecánica con cap. 5 personas c/u, 4 aulas de talleres 

manuales con cap. 10 personas, 2 aulas de panadería y pastelería con cap. 4  

personas c/u, 2 aulas de manejo de alimento con cap. 4 personas c/u, bodega y 

servicio higiénicos. 

6. ZONA COMPLEMENTARIA.  

 Comprende las áreas de ingreso general, garita de control, parqueos generales 

para 30 vehículos, parqueo privados para 15 vehículos, parqueo de servicios para 

3 vehículos, patio de recreación, 2 canchas deportivas, jardín terapéutico, cto. De 

bomba y áreas verdes. 
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4 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Se  llegó a la solución formal y funcional del proyecto tomando como referencia la forma 

del terreno. El volumen central en forma de cilindro distribuye a los usuarios en los 4 grandes 

bloques: administrativo, albergue, talleres y terapéuticos, considerando los espacios como 

privados y públicos.  

 

Luego de definir la forma volumétrica, se definió la malla ortogonal de diseño y estructura, 

la cual se formó con un módulo de 4m. 

 

Se crea un diseño estético sencillo  moderno funcional, pensando en los costos y el 

mantenimiento del edificio, cada bloque cuenta con ventilación e iluminación natural, las 

cubiertas se levantan permitiendo obtener un juego de volúmenes tanto en planta como en 

alzado. La disposición de las formas en planta se da pensando en la circulación de las 

personas con discapacidad, se crea un centro circular en donde funciona la recepción general 

y de este centro se reparte a las 4 áreas generales permitiendo mantener organizado el 

sistema. 
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5 MEMORIA TÉCNICA 

 

CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES  

 

Planta baja: 8292.9m2 

Cubierta: 8292.9m2 

5.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La construcción se ejecutará de conformidad a los planos arquitectónicos, estructurales, 

sanitarios y eléctricos provistos para el efecto. Las especificaciones técnicas y los planos se 

complementan y en caso de discrepancia, prevalecerán las especificaciones. 

 

En caso de que se requiriera efectuar cambios o modificaciones durante el proceso 

constructivo, estos deberán ser previamente consultados a los respectivos profesionales 

responsables del proyecto. 

 

5.1.1 UBICACIÓN 

La edificación se implantará en el predio indicado en los planos respectivos, con apego 

estricto a la conservación de todos los retiros planificados. 

 

5.1.2 COTA REFERENCIAL 

La Cota o Nivel de referencia para el proyecto a ejecutarse es de +- 0.00., nivel localizado 

en la acera al ingreso principal proyectado. 

 

5.1.3 CONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Por el diseño de las plantas y los cambios de niveles, no se ha agredido de manera 

considerable a la topografía del sitio, es decir que no va a ser necesario hacer cortes o 

rellenos considerables. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.  

 

5.2.1 CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

 

Planta baja: 8292.9 

5.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

5.2.2.1 EXCAVACIONES 

Previo a realizar los trabajos de excavaciones, se eliminará la capa vegetal que existiera 

efectuando un corte general del terreno con la altura que se determine como suficiente. 

Todo el material conseguido en el corte del terreno, no será reutilizado para efectos de 

relleno en esta obra. 

Las excavaciones para cimentación, se efectuarán en los lugares y niveles indicados en los 

correspondientes planos de Obra, este material sí podrá ser utilizado como relleno cuando 

se realice las fundaciones correspondientes y sea requerido material de relleno.  

 

5.2.2.2 RELLENOS 

Se comprobará las medidas indicadas en los planos, localizando los niveles de referencia, 

para indicar los cortes y rellenos que tenga que hacer en la obra. También se considera como 

corte la eliminación del material arcilloso que quede en el sitio de la construcción. 

Se deberá cortar 30 cm de suelo arcilloso. El suelo arcilloso será botado en un lugar fuera 

del proyecto, y tendrá que describirse por escrito en la bitácora. 

Una vez efectuado los cortes indicados en los planos, o en estas especificaciones, se 

procederá al relleno con material selecto, el que se compactará de manera mecánica.  

La compactación tiene que obtenerse al 90% Proctor, efectuándose de la manera siguiente: 

De manera mecánica: Se hará en capas de 30 cm dando no menos de cinco pasadas, después 

de obtener la humedad óptima. El equipo usado por el Solicitante, no tiene ninguna 

restricción siempre y cuando los rellenos cumplan con la compactación requerida. 

 

5.2.3 CIMENTACIÓN 

 

Realizar la excavación para todas las fundaciones, tales como plintos de hormigón armado, 

riostras de hormigón armado, dados de hormigón armado con placa metálica para anclaje 
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con columnas, todo de acuerdo con anchos, profundidades, elevaciones y niveles indicados 

en los planos estructurales y cálculos previstos por los ingenieros calculistas. 

Los encofrados con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el 

hormigón. Las juntas de las formaletas no dejarán rendijas de más de tres (3) milímetros, 

para evitar pérdidas de la lechada. 

El cemento a emplearse en las mezclas de concreto, será Cemento Pórtland tipo I, Normal. 

Deberá llegar al sitio de la construcción en sus envases originales y enteros, ser 

completamente fresco y no mostrar evidencias de endurecimiento.  

El agua empleada en la mezcla de concreto deberá ser potable, limpia y libre de grasa o 

aceites, la grava deberá ser limpia. 

La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica.  

El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocación, empleando 

métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales y sin interrupciones que 

permitan la pérdida de plasticidad entre colocados sucesivos. 

El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en 

todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas.  

Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse preferentemente 

con vibrador. 

. 

5.2.3.1 SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

Será con muros de contención de hormigón armado. 

5.2.4 ESTRUCTURAS Y PÓRTICOS 

Las columnas y vigas  serán de hormigón armado de sección y medidas según las 

especificaciones técnicas dadas en el cálculo estructural. 

5.2.5 CUBIERTA 

Las cubiertas serán construidas de acuerdo a los planos realizados para el efecto. 

Las vigas principales y secundarias serán metálicas tipo cercha, las cuales se anclaran en las 

columnas externas mediante una placa  metálica de transición. Sobre las vigas de cubierta 

se colocarán las correas metálicas en las cuales se fijará las planchas de Estilpanel Novalosa 

Estilock, prepintadas, los lucernarios planos y a medio cañón serán de estructura de aluminio 

y policarbonato. 
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5.2.6 LOSAS 

Losa alivianada de 18 cm. con placa colaborante novalosa de acero galvanizado, con 

corrugación trapezoidal y malla electrosoldada. 

5.2.7 CONTRAPISOS 

Al interior del edificio, en planta baja, así como en las caminerías exteriores al mismo, los 

contrapisos serán de hormigón armado de 18 cm. de espesor y de resistencia f´c= 140 

Kg/cm2. Se procederá a realizar el curado de las superficies mediante una capa de arena 

constantemente hidratada durante siete días. 

 

La superficie terminada deberá estar perfectamente nivelada y libre de huecos, las 

caminerías exteriores se revestirán de adoquines alfadomus y tendrán juntas de expansión 

cada 3 m. Estas juntas serán rellenadas con material asfáltico. 

5.2.8 PAREDES 

Toda la mampostería deberá ser construida a plomo y escuadra, de acuerdo con las 

dimensiones y líneas generales indicadas en los planos. Las unidades de mampostería 

deberán ser moduladas para que haya coincidencia de los huecos de una hilada superpuesta, 

en donde se usa refuerzo. 

Para las paredes divisorias se utilizarán bloques de hormigón, el  espesor mínimo de paredes 

incluyendo los enlucidos en ambos paramentos será de 10-12 cm, en las salas de 

exposiciones el espesor será de 20cm. 

Se utilizará para asentar los bloques un mortero de cemento-arena en proporción volumétrica 

1:3 respectivamente. Todas las paredes se anclarán a las columnas mediante la utilización 

de anclajes de varilla corrugada de 8 mm y 60 cm de long. espaciadas cada 60 cm .como 

máximo. 

Los bloques a utilizarse deberán ser de tamaño uniforme, con aristas vivas sin roturas o 

deformaciones y estar perfectamente cocidos, la arena estará libre de impurezas.  

Los bloques se trabarán para no formar juntas verticales continuas, en ambas caras se 

eliminará los excesos de mortero o rebabas que pudieran presentarse, en general las 

superficies terminadas de las paredes se presentarán planas, uniformes y perfectamente 

aplomadas. 

Sobre los boquetes de las puertas y bajo los vanos de ventanas, se harán dinteles y viguetas 

de hormigón de 15-20 cm de altura y el mismo ancho de la pared. 
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Se armarán con 2 varillas de 8 mm y vinchas de 6 mm cada 15 cm. 

5.2.9 ENLUCIDOS 

Se enlucirán las paredes en ambos paramentos y las estructuras visibles, no así los tumbados 

rasos ni vigas. 

Se utilizará mortero cemento arena en proporción volumétrica 1:3 con arena cernida y agua 

limpia. 

Las superficies terminadas se presentarán planas, uniformes, sin fisuras y perfectamente 

aplomadas y su acabado será paleteado fino con asentado de vailejo final. 

Todos los enlucidos se curarán mediante hidratación continua por siete días. 

Las superficies que se revestirán con cerámicas u otros materiales presentarán acabado 

rayado para facilitar la adherencia de su revestimiento posterior. 

Previamente las paredes deberán ser muy bien hidratadas para evitar la absorción del agua 

del mortero y, en general, el espesor máximo de los enlucidos no será mayor de 1.5 cm. 

Todos los boquetes de puertas y ventanas, así como columnas y vigas vistas, tendrán filos 

enlucidos, los que deberán quedar perfectamente aplomados y sus ángulos rectos. 

 

5.2.10 SOBREPISOS 

 

Se asentará las cerámicas sobre mortero con la siguiente proporción1:4:3 (cemento, arena, 

grava). Las juntas será como mínimo 5 mm. entre sí, el porcelanato  será previamente 

humedecido. 

Las juntas deberán estar bien limpias y libres de rebabas para poder recibir como material 

de empore la porcelana.  

Cada 25m2 se dispondrá de una junta de dilatación térmica de 1 cm de ancho (que coincide 

con las juntas del hormigón), separada con una canaleta plástica. 

Las maestras están marcadas en los planos de pisos y detalles de baños, por lo tanto, los 

recortes  deben hacerse en el lugar correspondiente al indicado en el plano. 

Para las huellas y contrahuellas de las escaleras de hormigón armado de las zonas de 

servicios se utilizará baldosa hidráulica o similar,  todas las uniones se realizarán mediante 

resinas sintéticas del mismo color del material, en los bordes se formará rudones 

redondeados con la unión de dos planchas, dichos rudones sobresaldrán 2 cm. desde la 

contrahuella. 

El área correspondiente a parqueos se utilizará asfalto. 
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5.2.11 REVESTIMIENTOS: 

 

REVESTIMIENTO CERAMICA: Se utilizará cerámica de calidad, y diseños a elegir 

durante el proceso constructivo de acuerdo a otros aspectos incidentes en la elección;  para 

baterías sanitarias, cocina y áreas húmedas en general cerámicas graiman danubio color 

blanco 30x30cm. En las zonas de hall y salas de exposiciones se utilizarás pintura de látex 

color blanco con cerámica rastrera  graiman dolomite color ocre 25 x 35cm. 

Se utilizará para la fijación de la cerámica cemento puro y agua. La cerámica deberá ser 

sumergida en agua por espacio de cuatro horas, previo a la colocación se dejará escurrir el 

material durante una hora aproximadamente. 

Los mesones de la cocina serán revestidos de aluminio. 

5.2.12 EXTERIORES 

En las áreas de circulación exterior se  utilizará adoquín de 0.12 x 0.24 x 0.08 cm  el cual 

está construido sobre una base de hormigón de 12 cm sobre la cual se deposita una capa de 

arena de 8 cm de espesor donde se colocan los adoquines, aceras perimetrales al ingresos de 

la recepción general: adoquines alfadomus 10x25cm, 6cm de espesor. 

ILUMINACIÓN EXTERIOR. 

Luminarias para exterior de acero inoxidable k2762 bollard esteel 1e27 60w. 

Farol decorativo para parqueaderos modelo prelude(l4713) 150w metal halide. 

Luminarias para pisos exteriores tipo k2786 plafon exterior 1e27 100w color negro. 

5.3 INSTALACIONES 

5.3.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Las instalaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo a los respectivos diseños y tomarán en 

cuenta las siguientes especificaciones generales: 

 

5.3.1.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 

 

La energía eléctrica será suministrada por la Empresa Eléctrica  local, mediante una 

acometida de baja tensión monofásica con cable Aluminio Triplex No.1/0, la misma que 

partirá desde las Redes de Distribución en Baja Tensión de la UNIDAD ELÉCTRICA 

CORRESPONDIENTE. 

La acometida aérea en baja tensión, llegara al Tablero de Medidores, ubicado en el 

cerramiento frontal del CRAPD. 
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5.3.1.2 TABLERO DE MEDIDORES 

 

El tablero para medidores, estará ubicado en el cerramiento frontal y contara con un 

disyuntor de 500 Amps-2 polos.  

Los conductores de la alimentación en baja tensión (Triplex Aluminio 1/0) se conducen 

dentro de un ducto de 0-2” de tubería metálica rígida  hasta el tablero de medidores. 

 

5.3.1.3  CIRCUITOS ALIMENTADORES 

 

Son los circuitos que parten del Tablero de Medidor y  reparten la energía a los paneles de 

distribución. 

Los conductores correrán por tuberías con los correspondientes accesorios de conexión. 

Para el cálculo de los conductores se ha considerado una caída de voltaje menor al 3% 

del voltaje nominal. 

 

5.3.1.4  PANELES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Se refiere a los paneles de distribución que dan servicio a los circuitos derivados de 

alumbrado interno y externo , tomacorrientes, acondicionadores de aire, etc. 

La ubicación de cada panel viene indicada en los planos de planta y la capacidad de los 

disyuntores, está indicada en la planilla de circuitos derivados. 

 

5.3.1.5 CIRCUITOS DERIVADOS 

 

Son los que partiendo de los paneles de distribución reparten la energía a los puntos de su 

utilización como son: 

-Salidas de alumbrado interno y externo. 

-Salidas de tomacorrientes. 

-Salidas especiales de tomacorrientes a 1.20 m. 

-Salidas de tomacorrientes para acondicionadores de aire. 

Los conductores de los circuitos derivados vienen especificados en las plantillas de cada 

panel y correrán por ductos metálicos EMT y PVC, con sus respectivos accesorios. 

Se utilizará una caja  metálica de acero galvanizada para cada salida, derivación, 

empalme, interruptores, tomacorrientes. 
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5.3.1.6 CONEXIÓN  DE PUESTA A TIERRA 

 

Todo el sistema eléctrico estará debidamente puesto a tierra. Todas las canalizaciones y 

cubiertas metálicas de conductores y equipos deberán ser puestas a tierra. 

La puesta a tierra se obtendrá mediante varillas de copper-weld enterradas en el suelo, de 

1.80 mtrs de longitud y 5/8" de diametro, donde se conectarán los conductores de la red a 

tierra. 

El número de varillas dependerá de la resistividad del terreno, de tal manera que la 

resistencia a tierra sea de 25 OHMIOS. 

 

5.3.1.7  ILUMINACIÓN 

 

La iluminación del CRAPD, es realizada básicamente con focos ahorradores, dispuestas 

regularmente con un buen índice de rendimiento, para proveer de una iluminación 

adecuada. 

 

5.3.1.8 ESPECIFICACIONES 

 

5.3.1.9  TUBERÍAS 

5.3.1.9.1 TUBERÍAS PVC 

 

Mientras no se indique lo contrario, la tubería será del tipo PVC del diámetro indicado en 

planos. 

La tubería y sus accesorios quedarán sobre empotrados en paredes, contrapisos y 

tumbados, mientras no se indique lo contrario. 

Se utilizará estas tuberías, en los circuitos derivados y circuitos alimentadores. 

 

5.3.1.9.2  TUBERÍA RÍGIDA 

 

Será de tipo conduit galvanizada, roscada sin costura interior y con uniones roscadas. 

El diámetro y recorrido de la misma, viene indicado en el plano, respectivo. 

Se le usará en la parte expuesta de la acometida en alta tensión, baja tensión, circuitos 

exteriores expuestos a la intemperie, circuitos a prueba de explosión, con los accesorios 

apropiados, y en todos los lugares clasificados como peligrosos, corrosivos o en los que la 

tubería este expuesta a daños físicos. 
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5.3.1.10  CAJAS 

5.3.1.10.1  CAJAS METÁLICAS 

Serán del tipo de acero galvanizado y tendrán las siguientes características: 

a) Para salidas de alumbrado 

-Octogonales de 1 1/2" x 4 " con tres a cinco derivaciones para tubo de 0- 1/2 " y 0- 3/4"· 

b) Para tomacorrientes e interruptores de 120 V. 

- Cuadradas de 4" x 4" x 2  1/8". 

- Rectangulares de 4" x 2  1/8" x 2  1/8" . 

Según el número de conductores o cantidad de dispositivos a usarse. 

c) Para tomacorrientes de 240 V. o salidas de especiales. 

- Cuadradas de 4" x  4" x 2  1/8". 

Cuando sea necesario la instalación de cajas de mayor tamaño, ya sea en los circuitos 

derivados o alimentadores, deberán ser fabricadas con planchas de hierro de 1/16" de 

espesor con tapas desmontables y aseguradas a la caja, mediante tornillos. 

Las mediciones de las mismas deberán tener relación con el número y calibre de los 

conductores que van en ellas. 

 

5.3.1.10.2  CAJAS DE MAMPOSTERÍA 

 

Cuando se requieran cajas de mampostería, estas dispondrán de un contramarco de 

ángulo de hierro de 3/16" x 2 " y la  tapa será de hormigón armado con un marco de ángulo 

de hierro de 3/16" x 1  1/2". Las dimensiones para acometidas  de 240 V., serán de 

0.60x0.60x0.60 mtrs. 

 

5.3.1.11 CONDUCTORES 

5.3.1.11.1 CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN 

Los conductores serán de cobre electrolítico con aislamiento para 600 V. 

Serán de un solo hilo hasta el número 10 A.W.G. y cableados desde el número 8 A.G.W., 

en adelante. 

Se usarán en lo posible, diferentes colores para cada fase y se reservará el color blanco 

para el conductor neutro y el color verde para los conductores conectados a tierra. 
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4.-  PANELES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Serán de cajas metálicas del tipo empotrable, con tapa frontal cuya remoción dará acceso 

a los disyuntores y conexiones internas. 

Los paneles serán para el uso de disyuntores termomagnéticos del tipo enchufable. 

En la parte posterior de la puerta de los paneles se inscribirá las listas de los circuitos que 

se distribuyen en cada uno de ellos. 

 

5.3.1.12 5.-  DISYUNTORES 

Los disyuntores de protección de los circuitos, serán automáticos y estarán provistos de 

dispositivos termomagnéticos de acción rápida. 

 

5.3.1.12.1 DISYUNTORES ENCHUFABLES 

Se utilizarán en los paneles de distribución y darán protección a los circuitos derivados. 

El amperaje nominal y número de polos de cada disyuntor se indica en las planillas de 

circuitos y diagrama unifilar del sistema. 

La capacidad mínima de interrupción del disyuntor general y de los disyuntores de 

protección de los circuitos alimentadores será de 22.000 amperios. 

La capacidad mínima de interrupción de los disyuntores enchufables será de 10.000 

amperios asimétricos, mientras no se indique lo contrario. 

 

6.-  INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 

 

Los interruptores serán del tipo empotrable de 10 amps- 250 V., con placa de aluminio 

anodizado, similar a TICINO. 

Los tomacorrientes de los circuitos de 120 V., serán del tipo doble de 10 amps- 250 V., con 

placa similar a la de los interruptores. 

Los tomacorrientes de los circuitos especiales de 240 V., serán sencillos para empotrar en 

caja, la capacidad de los mismos viene indicada en el plano respectivo. 

Se consideran las siguientes alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado: 

 

- Interruptores                          1.20 mts. 

- Tomacorrientes 120 V.                 0.40 mts. 
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5.3.2 INSTALACIONES AGUA POTABLE: 

 

Se realizarán de acuerdo a los diseños correspondientes. Todas las instalaciones tanto de 

agua como desagües sanitarios y aguas lluvias serán empotradas. 

Las zanjas para soterrar las tuberías de agua potable y aguas servidas, se harán de acuerdo a 

la ubicación que indiquen los planos. En caso de que éstas se intercepten, la tubería para 

agua potable se instalará a 0.30 m por encima de la tubería para aguas servidas. Las zanjas 

para agua potable, deberán quedar separadas de las paredes de la infraestructura a no menos 

de 0.30 m, y a una profundidad constante de 0.50 m. 

 

AGUA POTABLE FRIA: Se utilizará tuberías PVC rígida unión roscable, con accesorios 

inyectados debidamente sellados e impermeabilizadas sus uniones. 

 

AGUA CALIENTE: Se utilizará tubería y accesorios de polipropileno unión roscable y 

sellador color terracota uniformemente aplicado en las roscas. 

A la salida del calentador se instalará una válvula de alivio de las siguientes características: 

Presión de alivio           75 PSI 

Temperatura de alivio   82º C 

 

ARTEFACTOS Y EQUIPOS: 

ELEVACIÓN DE AGUA.-  Para la elevación y suministro de agua se utilizará equipos 

hidroneumáticos servidos por electrobombas independientes y un equipo emergente en caso 

de cualquier desperfecto,  

 

5.3.3 AGUAS SERVIDAS 

Se utilizará tuberías de PVC tipo desagüe, reforzadas, con accesorios PVC inyectados, todas 

las uniones deberán estar perfectamente impermeabilizadas. 

 

SISTEMAS DE DESAGÜES Y AGUAS SERVIDAS 

 

En todos los pisos superiores se construirá con tuberías y accesorios de PVC-P tipo normal, 

fabricado según especificaciones ASTM P-1785-641. 
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Las aguas residuales productos de las descargas de los artefactos sanitarios, serán evacuadas 

mediante ramales de Ø 2´´ y  4´´ de acuerdo al tipo de mueble sanitario, hasta las bajantes o 

cajas de revisión ubicadas según se indica en los planos hidráulicos sanitarios. Cada artefacto 

tendrá en la descarga el correspondiente sifón para impedir el regreso de los malos  olores. 

Para las uniones de tuberías PVC, y sus accesorios se utilizarán los pegamentos, acoples e 

instrucciones que recomienda el fabricante. 

Las conexiones de desagües empotradas en las paredes serán  de PVC Ø 2´´ . 

Los tramos horizontales de desagües Ø 2´´ ó  Ø  4´´ , así como también las tuberías de 

sistema de ventilación tendrán un gradiente mínimo del 1%  hacia el bajante el cual se 

conectan. 

El sistema de ventilación de la red de aguas servidas será  de tubería de PVC tipo normal.  

La evacuación de las aguas servidas se realizará desde las bajantes hacia las cajas y de estas 

hasta las lagunas de infiltración, ubicadas en lugares determinados en los planos específicos.  

 

CAJAS DE INSPECCIÓN 

 

Serán construidas sobre base de hormigón simple de dosificación 1,2,5, con espesor de 

8cms, las paredes serán de mampostería de bloques de concreto unidos entre si con un 

mortero de cemento-arena  en proporción 1,3 y enlucidas interiormente. Todas las cajas 

llevaran tapas de hormigón armado y marcos de ángulo de hierro, sobre la que ira el acabado 

que habrá de tener el piso del ambiente en el cual están ubicadas. Las tapas  de las cajas 

exteriores irán simplemente aisladas. 

 

5.3.4 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

 

Debe estar construido con tuberías y accesorios de PVC, tipo normal de iguales 

especificaciones al usarlo en la red de aguas servidas, las bajantes irán adosadas a los pilares 

del edificio y deberá tenerse especial cuidado para evitar cualquier daño al fundir o 

desencofrar dichos elementos. 

 

Los sumideros de los canalones serán rematados con domos o medias naranjas, construidos 

con acero estructural de Ø ¼´´ , dejando espaciamiento no mayor a ¾ ´´ Estos domos irán 

acabados con tres manos de pintura anticorrosiva. 
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Conforme se indica en los planos, las tuberías de aguas lluvias que llegan hasta la planta 

baja, deberán evacuar por las veredas en el canal abierto existente, una parte y se canalizará 

hasta el colector más próximo. 

 

5.3.5 SISTEMA CONTRA INCENDIOS.-  

Todas las puertas deberán estar correctamente señalizadas en idioma español de acuerdo a 

las respectivas ordenanzas. 

 

AVISADORES DE INCENDIOS:  Al lado de cada puerta de escape se habilitará avisadores 

manuales de incendios tipo botón ubicados en caja con marco color rojo y vidrio 2 mm. 

como protección del pulsador. En el tumbado de cada piso en el respectivo local o 

departamento se instalará avisadores automáticos de incendios, estos serán del tipo detector 

de humo. 

 

SISTEMA HIDRÁULICO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS:  

RESERVA DE AGUA: En la cisterna general se dispondrá de 15 m3 de agua destinados a 

alimentar el sistema contra incendios, esta reserva no podrá ser ocupada para el uso del 

edificio mediante la limitación en altura del absorbente del equipo elevador convencional, 

de esta manera se garantiza la permanencia de la reserva evitando la descomposición del 

agua. 

 

EQUIPO ELEVADOR DE PRESION: Comprenderá la provisión de un tanque 

hidroneumático de 1500lt de capacidad que debe producir una presión mínima de 3 Kg/cm2 

con caudal de 100 GPM a la salida más alejada del tanque. 

El equipo de bombeo estará conformado por dos electrobombas con acometida 

independiente desde el tablero general y servidas por el generador de emergencia.  

 

BOCAS DE IMPULSIÓN O CONEXIÓN SIAMESA: Instaladas en la pared frontal del 

edificio a 90 cm del suelo, las bocatomas estarán a 90 grados y deberán contar con una 

válvula de retención y una llave tipo bola. Las bocas de descarga serán de bronce fundido, 

de 2 1/2“ de diámetro interior y estarán dotadas de bridas giratorias hembras con rosca tipo 

New York City. 
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CAJETINES CONTRA INCENDIO: En cada piso de la edificación se dotará de un cajetín 

contra incendio que contendrá una bocatoma de 1 ½ “ provista de llave tipo bola ubicada a 

1.20m del suelo y a 90 grados. El cajetín contendrá un sistema de manguera plegada de fácil 

abatimiento y a su lado se ubicará un extintor de polvo químico. El cajetín se protegerá con 

un vidrio de 2mm de espesor y su marco metálico será de color rojo. 

  

5.3.6 CLIMATIZACIÓN.-  

Se utilizarán acondicionadores de aire tipo split (con ductos), conectados con unidades 

manejadoras de aire y condensadores de 24000 BTU. 
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6 PRESUPUESTO - C.R.A.P.D. 

      

  rubros Unidad cantidad 

Costo 

Unit sub total 

  caseta g. m2 1 36.38 36.38 

  instalac.Prov.El. gbl 1 24.79 24.79 

Obras  instalac.Prov.Ag gbl 1 51.89 51.89 

Provision

ales Limpiez de terr. m2 2500 0.66 1650 

  Trazado y Repl. m2 1800 1.16 2088 

      Subtotal   3851.06 

      

  rubros Unidad cantidad 

Costo 

Unit sub total 

  exc.cimiento m3 689 7.97 5491.33 

Excavaci

ón  exc.cister.h=2,0 m3 72 5.22 375.84 

y Relleno rell.comp.h=1,44 m3 11560 6.41 74099.6 

      Subtotal   79966.77 

      

      

  rubros Unidad cantidad 

Costo 

Unit sub total 

  replantillo(e=0,05) m2 1200 5.97 7164 

  plinto m3 129.38 252.95 32726.671 

  riostras m3 71.53 287.8 20586.334 

Cimentac

ión columnas p.b  m3 133.44 430.56 57453.9264 

Estructur

as viga p.b  m3 133.44 430.56 57453.9264 

  
vigas en cercha para 
cubierta (correa) ml 1170.2 7.66 8963.732 

  

vigas en cercha para 

angulo (angulo) ml 1170.2 4 4680.8 

  correas  ml 1648 7.66 12623.68 

  losa de piso m3 2215.53 346.28 767193.7284 

  losetas-mesones  ml 114.27 48.87 5584.3749 

  cisterna de hormigón m3 13.2 139.79 1845.228 

      Subtotal   976276.4011 

      

  rubros Unidad cantidad 

Costo 

Unit sub total 

Muro Piedra base m3 457 17.11 7819.27 

      Subtotal   7819.27 

      

  rubros Unidad cantidad 

Costo 

Unit sub total 

Contrapi

sos 

H. simple e= 0,08 area edif. 

p.baja-ingreso m2 8028 7.81 62698.68 

      Subtotal   62698.68 
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  rubros Unidad cantidad 

Costo 

Unit sub total 

  
bloque pesad.  P.B 
14x19x39 m2 4223.76 13.35 56387.196 

  bloque en fachada m2 5367.75 13.35 71659.4625 

Paredes enlucido en fachada m2 5367.75 5.75 30864.5625 

  

pintura y empastado en 

fachada m2 5367.75 3.85 20665.8375 

  enlucido interior m2 19094 3.9 74466.6 

  

pintura y empastado 

interior m2 19094 3.66 69884.04 

      Subtotal   323927.6985 

      

  rubros Unidad cantidad 
Costo 
Unit sub total 

  Porcelanato Graiman 50x50 m2 12985 22.52 292422.2 

  Ceramica Graiman 40x40 m2 919.01 18.41 16918.9741 

  Ceramica Graiman 30x30 m2 632.86 18.16 11492.7376 

  Baldosas de vinil 30x30 m2 312.1 12.9 4026.09 

Revestim

iento Cemento Alisado m2 399.58 7 2797.06 

  

ceramica Graiman 30x30 ( 
P.B=jefe de area,1era 

P.A=videoteca,audio v) m2 6419 18.16 116569.04 

      Subtotal   444226.1017 

      

      

  rubros Unidad cantidad 

Costo 

Unit sub total 

  Fibrocel 0,65x0,65 Pb-PA m2 24124 17.53 422893.72 

Tumbad

os     Subtotal   422893.72 

       

  rubros Unidad cantidad 

Costo 

Unit sub total 

  cubierta styl panel m2 6925 17.53 121395.25 

Cubierta     Subtotal   121395.25 

       

      

  rubros Unidad cantidad 

Costo 

Unit sub total 

  Acometida ml 1 121.5 121.5 

  Panel de Medidor gbl 1 239.91 239.91 

  Panel de distribucion  gbl 32 588.76 18840.32 

  punto de luz y distribucion unidad 1203 28.12 33828.36 

Instalaci
ón toma corriente de 110v unidad 418 28.23 11800.14 

Electrica toma corriente de 220v unidad 32 38.94 1246.08 

  punto de telefono unidad 52 27.68 1439.36 

      Subtotal   67515.67 

      

  rubros Unidad cantidad 
Costo 
Unit sub total 
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  Acometida de cisterna ml 618 22.21 13725.78 

  
instalaciones de bombas 
automaticas gbl 4 539.25 2157 

  

punto en accesorios y 

distribucion, lavatorio-

inodoro-duchas pto 118 33.01 3895.18 

  lavatorio unidad 48 86.72 4162.56 

Instalaci

ón inodoro blanco unidad 53 84.39 4472.67 

Sanitaria
s urinario unidad 15 81.39 1220.85 

  cajas de registro unidad 40 61.23 2449.2 

  tuberia desague 6" unidad 46 40.63 1868.98 

      Subtotal   33952.22 

      

  rubros Unidad cantidad 

Costo 

Unit sub total 

  puertas principales unidad 6 150.8 904.8 

  puertas secundarias unidad 46 125.72 5783.12 

Puertas Puerta de  baños unidad 23 108.58 2497.34 

ventanas Cerradura entrada principal unidad 6 121.5 729 

      Subtotal   9914.26 

                                                                                                                                                          

        

        

   TOTAL   2554437.101 
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