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RESUMEN 

Se trata de un tema como propuesta para mejorar el área verde del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, ubicado en la zona sur de la ciudad de Guayaquil, en la Av. 25 de 

julio, junto al Mall del Sur. En la cual se propone el área verde de integración para los  

pacientes y visitas,  llamado LA PAZ. Las funciones del espacio de esparcimiento 

tendrán diferentes zonas activas como; las zonas de reunión, zonas de recreación, 

cafetería, baterías sanitarias, zonas de terapias físicas y psicológicas para los 

pacientes. 

     Cumpliendo las normas legales de construcción y de seguridad, los sistemas 

ergonómicos y antropométricos para los discapacitado con movilidad reducida, para 

su mayor comodidad y circulación. El uso de materiales y acabados eco-amigables al 

medio ambiente, los sistemas de instalaciones de riego, sistemas eléctricos renovables 

con paneles solares fotovoltaicos. Uso de  vegetación nativa de colores llamativos y 

alegres. 

     El diseño de proyecto se formó con fuentes naturales, como el perfil de las hojas, 

las curvas de las flores y los círculos de los frutos. Las funciones que se propone son 

realizadas por medio de un resultado realizado a las personas que visitan a los 

pacientes del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, método de investigación, 

cuantitativa como la encuesta, con resultados positivos en la realización proyecto. Las 

características y los beneficios del clima a la vegetación. 

     Modelos análogos realizados en el programa sketchup y los planos y detalles 

constructivos en autocad. 

Palabras claves: Diseño; pacientes;  visitantes; reinventar; reunión; centro 

recreacional; recreación: área de esparcimiento, renovable y reciclable. 
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ABSTRACT 

This is an issue as a proposal to improve the green area of the hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, located in the south of the city of Guayaquil, at Av. July 25, next 

to Mal south. In which the green area of integration for patients and visitors, called 

LA PAZ is proposed. The functions of the recreation area will have different hotspots 

like; assembly areas, playgrounds, cafeteria, restrooms, areas of physical and 

psychological therapies for patients. 

     Fulfilling the legal construction standards and safety, ergonomic and 

anthropometric systems for disabled, for your comfort and circulation. The use of 

materials and finishes eco-friendly environment, systems of irrigation, renewable 

power systems with photovoltaic solar panels. Use of native vegetation in bright, 

cheerful colors. 

     The project design was formed from natural sources like leaves profile curves 

circles flowers and fruit. The proposed functions are performed by a result made to 

people who visit patients at the Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, research 

method, quantitative and survey, with positive results in realizing the project. The 

features and benefits of climate to vegetation. 

     Similar models made in sketchup program and the plans and construction details 

in AutoCAD 

Keywords: 

Design; patients; visitors; reinvent; meeting; recreation center; Recreation: recreation 

area. 
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INTRODUCCIÓN 

Guayaquil al ser una de las ciudades principales del Ecuador consta de una de las 

características principales que posee nuestro país, una de ellas es la riqueza del  suelo, 

su reproducción y/o compactación del vegetal y la calidez del clima. La geografía de 

la ciudad ubicada al nivel del mar, en la zona costera del país genera un ambiente 

climáticamente caluroso, que causa efectos positivos a la naturaleza. 

     Todos los factores que causa el estrés en la ciudad, que son el ruido, el humo, etc., 

lo bloquea, los árboles creando un ambiente acústico de esparcimiento, para 

aprovechar el ruido de las aves, el movimiento de las hojas de los árboles y el viento 

que sopla debajo de ellos. Es por eso que el área de integración de pacientes y 

visitantes del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, estará disponible y 

remodelado para aprovechar la mejora que se le implementará, con los diferentes 

tipos de especies nativas, y la comodidad del recorrido que dirigen a las zonas de 

reunión, para todo tipo de discapacidad. 

     La  zona tendrá un  nombre llamado LA PAZ, se le tomó el nombre por su 

auténtica tranquilidad que plasmará durante su existencia, es por eso que esta zona 

verde tendrá áreas de recreación, de terapias físicas y psicológicas, cafetería,  baterías 

sanitarias y las zonas de reunión. Los materiales de acabado y de instalaciones son 

agradables al medio ambiente.    
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1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes del problema 

El Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, está ubicado al sur de la ciudad de 

Guayaquil, en la parroquia Ximena, entre las Avenidas 25 de Julio y García Moreno, 

al norte el centro comercial mal del sur.  

 

 

En la noche es oscuro, falta de iluminación y la fachada es tapada por los árboles. 

Por la ausencia de luz, suelen pasar personajes sospechosos. 

GRÁFICO #01  Ubicación  del  hospital DR. Teodoro Maldonado Carbo 

Fuente:  Google (Maps) 
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     El área verde, no tiene ningún interés visual, solo existe un equipo de juego para 

niños, pero muy distanciado del área social. La ausencia del mantenimiento, limpieza 

y riego, causa la presencia de los insectos. 

1.2 Planteamiento del problema 

Se ve reflejado en un jardín desamparado con poco interés visual sin ninguna función, 

falta de actividad y motivación con especies atractivas en las áreas verdes. 

     También falta  de riego, limpieza, insectos, poda a los arboles y juego de niños 

abandonados. 

     Por las noches falta de iluminación y seguridad alrededor de instituto. En las áreas 

de parqueo son escasos los árboles, no hay sombra para protegerse de los rayos 

solares, es por eso que en la circulación vehicular ambulatoria lo usan como 

estacionamiento por la sombra que proyectan los árboles. 

1.3 Justificación del problema 

Es hacer funcionar las áreas verdes del HTMC del IESS. La necesidad que se denota 

en la  zona de esparcimiento es darle un buen funcionamiento y propósito a este 

espacio. En algunos pacientes que están internados por su estado de salud,  cree 

sentirse encerrados e incómodos por no tener una sala ambiental y privada con 

capacidad de visitas numerosas, en la que puedan compartir las motivaciones físicas y 

emocionales, ayudaría la mejoría del  parientes. Es por eso el espacio de integración 

será un beneficio que  brinde una mejoría con un fin productivo. 

     La finalidad será aprovechar  el paisajismo y su naturaleza presentes, y recrear  

ciertos ajustes y modificaciones para su mayor atracción.  
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1.4 Objetivo generales 

Diseñar un lugar de áreas verdes de integración y recreación para los pacientes y 

familiares  de visita para el  hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo  y así 

mejorar aquellas áreas de la institución. 

1.5 Objetivos específicos 

 Implementar áreas de esparcimientos con recursos de actividades psicológicas 

y físicos que ayuden en las terapias de los pacientes. 

 Garantizar  su fácil mantenimiento de riego y limpieza. 

 Fomentar la armonía entre la  naturaleza y el ambiente. 

 Proponer zonas que  complemente en el ambiente, para  hacerlo más 

funcional.   

 jardín de rehabilitación  o restauración para los pacientes. 

1.6 Impacto potencial 

El impacto será causar sensaciones  positivas que provoquen tranquilidad, 

comodidad, purificación del aire, incremento de autoestima, recreación social y 

ambiental con la naturaleza. Con el fin de hacer atractiva a la vista y crear interés en 

visitar al paciente que este internado en el hospital. 

1.6.1 Impacto a la flora.  

Durante la fase de construcción de las camineras provocará una  pérdida de 

vegetaciones y maleza, será un poco afectada ya que se reubicara  las especies bajas 

existentes para ordenarlas y ubicarla de acuerdo a las premisas del diseño.  
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La visualización del campo donde se realizará la remodelación del área de integración 

serán construidas  zonas despejadas en las camineras que facilite la circulación de los 

visitantes y el recorrido de los pacientes de movilidad reducida. En ellas se instalarán  

el sistemas eléctricas renovable con puntos de recarga solar. 

     Otra instalación que afectará también a la vegetación, es el sistema de riego por las 

excavaciones que se realizan para la toma de agua que se conectará con la red pública 

de agua potable. El impacto será insignificante, ya que las plantas  son especies en 

peligro de extinción. (CONELEC, 2012) 

      En el transcurso de la renovación del área, será un poco pesada relacionadas a la 

compactación del terreno para la colocación de las camineras, las instalaciones y las 

especies del diseño, pero no afectara la atención del hospital. (CONELEC, 2012)    

1.6.2        Impacto a la Fauna.:  

El desbroce o eliminación de las áreas con vegetación causa pérdidas de hábitat y 

refugios de diferentes tipos de aves, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos como las 

ardillas. También el uso de químicos pesticidas, que puede causar trauma y provocar 

intoxicación a los diferentes tipos de animales. (CONELEC, 2012) 

1.6.3 Impacto sobre el Medio Socioeconómico; Generación de Empleo: 

La realización del proyecto provocará la incrementación de nuevas áreas de trabajo y 

será muy beneficioso para la sociedad, puesto que brindará algunas oportunidades 

laborales por la remodelación y para el mantenimiento del área. (CONELEC, 2012) 

1.6.4       Salud y  seguridad ocupacional: 

Los impactos potenciales que durante la acción puede causar son: 
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 El cuidado de los diferentes tipos de especies vegetal, el maltrato que  recibirá 

por parte de las personas que visitan a los pacientes que están ingresados. 

 La posible casualidad de ocurrir un incendio por un cortocircuito del sistema 

de iluminación de las áreas verdes, con la exposición de  propagarse  a los 

alrededores por las hojas secas o por algo producto inflamable. (CONELEC, 

2012) 

 Calidad visual y paisaje: en el transcurso de la remodelación del área de 

integración en el Hospital del IESS, se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

     Durante la remodelación es importante mantener la proyección del diseño y 

también tener  el área de  trabajo limpia, mientras se ejecute la construcción se deberá 

colocar  prevenciones de seguridad, para informar a los usuarios que hay obreros 

trabajando. (CONELEC, 2012) 
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CAPÍTULO I 

2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado del arte    

La técnica o propuestas del área serán:  

 Los jardines verticales; son áreas naturales de recreación, formadas 

verticalmente en el entorno que reverdece las paredes y azoteas, decorándolas 

con diferentes especies y texturas de ellas. 

 

 Especies nativas: tipos de vegetación con coloridos alegres para llamar la 

atracción visual y causar sentimientos que transmite armonía y paz. 
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GRÁFICO #02  Especies Nativas 

 
Fuente: (wallpaper, 2013) (aly y cami, angel y ospina, 2012) 

Elaboración por: Autor de Tesis 
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 Iluminación recargable: uso de luces LED para la iluminación nocturna, 

lámparas renovables, recargables con paneles solares recargando en la mañana 

e iluminado en la noche, se recargan con energía acumulada de los paneles 

solares. 

GRÁFICO #03  Iluminación led con paneles solares 

 

 

 

 Fuentes y cascadas artificiales de agua reciclable: en el diseño del área de 

integración consta de una fuente y de una cascada artificial de fibra de vidrio, 

todo para su mayor atracción y provocar relajación en el ambiente. En él se 

colocara un sistema de filtro y recuperar el  agua, reusándola y evitar el  

consumo innecesario del agua. 

 

 

Fuente: (MONTLED, 2010) (CEMAER, 2009) 

Elaboración por: Autor de Tesis 
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GRÁFICO #04  Fuentes y cascadas artificiales de recurso reciclable 

 

 

Fuente: (tuningpp, 2014) (ESTUDIO DELIER, S.L., 2002) (proudly powwered by wordpress, 2011) (decoracionia.net, 2014) 

Elaboración por: Autor de Tesis 
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 Sistemas de riego ecológico: los sistemas de riego serán controlados por un 

medio inteligente que cuidará el jardín  y ahorrará  el 30 o 60% del agua y con 

la ayuda un almacenador de agua reusada  de los lavamanos del instituto, se  

filtrará desintegrando los químicos, para que no afecten a las especies. 

Controla la humedad del suelo, la temperatura y las condiciones del sol por 

modo inalámbrico, los sensores emiten señales de red WIFI. 

El sistema se recarga con  paneles solares, las baterías la energía acumulada se 

prolonga para los días nublados la energía, suministrando a los sensores. La 

capacidad tecnológica abarca  la operación de monitoreado generando control 

del riego 
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GRÁFICO #05  Sistema de Riego Ecológico 

Fuente: (blingo.com, 2010) (solartelenerguia solar) 

Elaboración por: Autor de Tesis 
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 Acabados con sistemas eco-amigable para el medio ambiente: 

Piso: El acabado se varía en dos partes, para las camineras se usa adoquines 

ecológicos, en las áreas de reunión micro-cemento lisado.  

 

Señales y tachos de basuras: Materiales de plásticos reciclables en los letreros con 

iluminación led. 

 

GRÁFICO #06  Acabados de piso, señales y tachos de basuras. 

 

 

Fuente: (IDC Electronica) (Morton, 2012) (MICROCEMENTO admin, 2012) (Dazane, 2011) 

Elaborado por: Autor de tesis 
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2.2 Conceptualización. 

 El área de integración de espacios verdes llamado LA PAZ, es un espacio 

creado para los pacientes y los visitantes de cada uno, para fomentar un 

ambiente armonioso para recrearse en familia o amigos. 

Es una zona de paz y tranquilidad, pero también es un espacio funcional que se 

incluye actividades recreativas, como el deporte y terapias para los pacientes. 

2.2.1 Clasificación: 

Se  clasifica en diferentes zonas: 

 Zonas de reunión N 1 ,palmeras, detrás de la capilla 

 Zonas de reunión N 2 ,acostado de la capilla, color rojo 

 Zonas de reunión N 3 ,color blanco, frente de la cafetería 

 Zonas de reunión N 4, a un lado de la fuente mayor, color amarillo. 

 Zonas de reunión N 5, colores azulados, a un costado de la cafetería.  

 Zonas de reunión N 6, cerca de la garita de seguridad,  colores rosa arboles. 

 Zonas de reunión N 7, arboles de color morados, a un costado del cuarto de 

bodega. 

 Zona de cafetería 

 Zona de terapia  

 Zonas de distracción 

 Baterías sanitarias  

2.3 Bases científicas y teóricas de la temática: 

El Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, es una entidad pública 

descentralizada,  creada para la Constitución Política de República, dotada de 

autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con 
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personas jurídicas y patrimonio propio, que tiene por objetivo indelegable la 

prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional, y es por ello 

que se debe recordar la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación 

de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias enfermedad, maternidad, 

riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos 

que consagra la ley (IESS, 2014-2017).   

     El Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo es una Unidad Medicá Asistencial del 

IESS, con lo cual lo convierte en empresa prestadora de servicios de salud, dotada de 

autonomía administrativa y financiera, pero integrada a la Red Pública de Salud que 

se apoya en el Sistema de Referencia  y Contra-referencia institucional (IESS, 2014-

2017). 

2.3.1 Fundamentación histórica:  

Reseña histórica 

Fue inaugurado el 7 de octubre de 1970, cuando ejercía la Presidencia de la República 

el Dr. José María Velasco Ibarra. El HTMC, es considerado de acuerdo a lo 

establecido en la resolución expedida el 30 de mayo del 2014, como una unidad 

médica de mayor complejidad, de referencia zonal, que presta atención de salud en 

hospitalización, y ambulatoria en cirugía clínica y cuidado materno – infantil, 

medicina crítica, trasplantes, enfermería y auxiliares de diagnostico y tratamiento, y 

cuya actividad asistenciales se complementan como organismo integrante de la Red 

Pública de Salud, de acuerdo a la Constitución del Ecuador (IESS, 2014-2017). 
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2.3.2 Fundamentación legal 

2.4 Normas de diseño y construcción 

Art.4. Documentos Complementarios.- Para la aplicación e interpretación de esta 

Ordenanza se tomará en cuenta el contenido de los documentos y planos que se 

detalla a continuación: 

-Plano de Subzonas de la Ciudad de Guayaquil y d sus Áreas de Expansión, y sus 

mosaicos. 

- Planos de Subzonas de las Cabeceras Parroquiales del Cantón Guayaquil. 

- Cuadros de Compatibilidad de Usos (EL M.L. Concejo Cantonal de Guayaquil, 

2000). 

Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil 

24 de junio de 2000 2 DPLAN-G 

- Cuadros de Normas de Edificación (Anexo No.4.) 

- Cuadros de Normas de Estacionamientos. 

- Código Municipal de Arquitectura. 

Adicionalmente, se consultarán las definiciones y siglas incorporadas en el Anexo  

residenciales tipificadas en esta Ordenanza como de Compatibilidad A, de ser el caso, 

regirán las disposiciones que respecto a uso, densidad, e intensidad de edificación y 

retiros existan en las Ordenanzas o reglamentaciones internas aprobadas por la 

Municipalidad previo la promulgación de esta Ordenanza (EL M.L. Concejo Cantonal 

de Guayaquil, 2000). 

De no existir tales disposiciones, la DUAR aplicará las consignadas en la presente 
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Ordenanza en función de la zonificación y los cuadros de Compatibilidad de Usos y 

de Normas de Edificación. En lo sucesivo, toda reglamentación que la Municipalidad 

apruebe deberá sujetarse a los parámetros de edificación establecidos en la presente 

Ordenanza, incorporarse como parte integrante de ésta y ser publicada por la prensa 

(EL M.L. Concejo Cantonal de Guayaquil, 2000). 

14.3. Densidad Poblacional.- Permite cuantificar la utilización urbanística del suelo, 

para lo que se establecerá el número de habitantes u ocupantes permanentes de una 

edificación, multiplicando el área del lote o solar por la densidad neta establecida para 

la correspondiente subzona (EL M.L. Concejo Cantonal de Guayaquil, 2000). 

14.4. Intensidad de edificación: 

a) Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), correspondiente a la relación entre el 

área máxima de implantación de la edificación y el área del lote. 

b) Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), correspondiente a la relación entre el 

área de construcción y el área del lote; para el cálculo de este componente no se 

considerará la parte edificada hacia el subsuelo, ni las destinadas a estacionamientos 

para servicio de sus residentes, ni las destinadas a instalaciones técnicas del edificio 

(EL M.L. Concejo Cantonal de Guayaquil, 2000). 

14.5. Altura de la edificación.- Se establecerá multiplicando la dimensión promedio 

de los frentes del lote por el correspondiente coeficiente especificado en los cuadros 

que regulan este indicador. 

Para la estimación de tal altura no se tomará en consideración: 

- Las instalaciones técnicas y, o de servicios generales dispuestos sobre la cubierta, 

tales como caja de escaleras y, o ascensores, depósitos de agua, cuartos de máquinas, 

etc.; - el volumen conformado por los planos de una cubierta inclinada (EL M.L. 

Concejo Cantonal de Guayaquil, 2000); 
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Art.47.- Baterías sanitarias.- Cumplirán las siguientes condiciones: - Espacio 

mínimo entre la proyección de piezas sanitarias consecutivas 0,10 m - Espacio 

mínimo entre la proyección de las piezas sanitarias y la pared lateral 0,15 m - Espacio 

mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y la pared frontal 0,50 m - No se 

permite la descarga de la ducha sobre una pieza sanitaria. - La ducha deberá tener un 

lado mínimo libre de 0,70 m, y será independiente de las demás piezas sanitarias. - 

Para el caso de piezas sanitarias especiales se sujetará a las especificaciones del 

fabricante. - Todo edificio de acceso público contará con un área higiénico-sanitaria 

para personas con capacidad o movilidad reducida permanente. - En los urinarios 

murales para niños la altura debe ser de 0,40 m y para adultos de 0,60 m. - La media 

batería tendrá un lado mínimo de 0,90 m y se deberá considerar entre piezas. - La 

altura mínima para el caso de ubicarse bajo el cajón de gradas no deberá ser menor a 

1,80 m medido en el punto medio frente al inodoro. - Los requerimientos de baterías 

sanitarias para cada tipo de edificación constan en las normas específicas de 

edificación por usos (EL M.L. Concejo Cantonal de Guayaquil, 2000). 

Art.27. Accesibilidad para minusválidos.- Para el efecto, las edificaciones deberán 

satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control, corredores, 

caminarías, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, interruptores y 

señalización, que se establecen en el Código Municipal de Arquitectura de tal manera 

que todos ellos permitan a los minusválidos el uso cómodo y seguro de los edificios 

de uso público (EL M.L. Concejo Cantonal de Guayaquil, 2000). 

Art.40. Materiales de Construcción Admisibles en Suelo Urbanizado y 

Consolidado.- 

Se permitirá exclusivamente construcciones con estructura sismo resistente y con 

materiales, en pisos y paredes que, por su naturaleza o tratamiento, sean resistentes al 
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Fuego. Se permitirá reparación de edificaciones de construcción mixta, en tanto se 

mejore su condición general y su resistencia a sismos y fuego (EL M.L. Concejo 

Cantonal de Guayaquil, 2000).  

Art.48.5. Cerramientos esquineros.- En solares esquineros, el cerramiento en su 

esquina se construirá atendiendo a cualquiera de las siguientes opciones: 

a) Transparente, hasta no menos de tres metros (3 m.) a cada lado de la esquina; 

b) Redondeado, según un radio no menor a dos metros (2 m.); 

c) En ochava, con distancia de un metro lineal ( 1 ml) a cada lado (EL M.L. Concejo 

Cantonal de Guayaquil, 2000). 

48.6. Medidas de Protección.- Los remates superiores de los cerramientos, ubicados 

a una altura mínima de dos metros cuarenta centímetros (2.40 m.), pueden consistir en 

elementos corto punzantes, siempre que los mismos no representen peligro para la 

normal circulación de los transeúntes, ni se los coloque invadiendo las áreas de uso 

público (EL M.L. Concejo Cantonal de Guayaquil, 2000).  

Art.61. Obras Menores sin Exigencia de Registro de Construcción.- Las obras 

menores, no requieren de aprobación de planos y pueden realizarse sin la supervisión 

de un profesional, bastando el aviso de Inicio de Obra. Corresponden a obras 

menores: 

61.1. La edificación de una vivienda unifamiliar, en un predio no edificado ubicado 

en Zonas Residenciales Tres y Cuatro (ZR-3 y ZR-4), en Zona Mixta Residencial 

(ZMR) y en Zona No Consolidada (ZNC), que tenga máximo sesenta metros 

cuadrados (60 m2) de construcción, que su costo no supere ciento cincuenta (150) 

S.M.V. y se desarrolle en una planta, y cumpla con los retiros y materiales exigidos 

para la subzona (guayaquil, EL M.I. Concejo cantonal de, 2000). 
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61.2. En cualquier zona, aumentos en planta baja y, o en primera planta alta, por una 

sola vez y hasta sesenta metros cuadrados (60 m2) de construcción. 

61.3. Reparación, modificación o cambio de techos, e impermeabilización y 

reparación de azoteas, sin aumentar sus dimensiones y no se afecten componentes 

estructurales. 

61.4. Construcción de cisternas o fosas sépticas, y reparación de redes de agua 

potable, sanitarias, eléctricas y telefónicas, sin afectar elementos estructurales, en una 

vivienda unifamiliar o bi familiar (EL M.L. Concejo Cantonal de Guayaquil, 2000). 

61.5. Apertura de una ventana o de una puerta, o levantamiento de pared, siempre y 

cuando no represente modificación sustantiva de la fachada. Se exceptúa el caso de 

las edificaciones sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal (EL M.L. Concejo 

Cantonal de Guayaquil, 2000). 

61.6. Reposición y Reparación de entrepisos, sin afectar elementos estructurales; 

apertura de puertas de comunicación interior; apertura de vanos interiores, si no 

afectan a elementos estructurales ni propicien el cambio de uso del inmueble; 

limpieza, resanes, pintura y revestimiento en fachadas e interiores (EL M.L. Concejo 

Cantonal de Guayaquil, 2000);  

Sobre pisos. 

61.7. Nivelación, construcción y resanes de pavimentos exteriores, incluidos aceras y 

soportales, cuando no se requiera muros de contención; ejecución de jardinerías; 

construcción de cerramientos y bardas; colocación de rejas de seguridad (guayaquil, 

EL M.I. Concejo cantonal de, 2000). 

61.8. Construcciones temporales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia durante la 

edificación de una obra, incluidas los servicios sanitarios. 
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61.9. Obras exteriores a una edificación tales como: caminarías, cerramientos de 

medianerías, fuentes de agua, piscinas, cubiertas para garajes y canchas deportivas. 

61.10. Pintar las fachadas y realizar enlucidos de culatas (guayaquil, EL M.I. Concejo 

cantonal de, 2000). 

2.4.1      Normas de seguridad   

Cumplimiento de la normativa legal Vigente: 

Benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil 

     Capítulo XVI ley de defensa contra incendio y su reglamento. 

Código del trabajo decreto ejecutivo 2393.- 

     Título v-protección colectiva. 

Normas de seguridad NFPA (nacional fire protección asociación) 

NFPA 13 norma para los sistemas de rociadores. 

NFPA 14 norma para la instalación de tuberías. 

NFPA 16 norma para la instalación de sistemas de rociadores de agua-espuma y 

pulverizadores de agente limpio. 

NFPA 20 instalación de bombas estacionarias de protección contra incendios. 

NFPA 24 norma para la instalación de tuberías para servicio privado de incendios y 

sus accesorios. 

NFPA 25 norma para la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas hidráulicos 

de protección contra incendio (AEM Asesoría empresarial montalvo, NFPA 

MEMBEM, 2014) (BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, 

2007). 

2.4.2 Normas para personas con Capacidades especiales 

Normas para el  funcionamiento del espacio para personas  con discapacidad, 

mayores, personas con  movilidad  reducida, o con limitaciones temporales y 

caracteres bajo. Siendo una ayuda para el procedimiento del diseño en el espacio para 

personas con discapacidad. 
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2.4.3 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 adoptaran 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, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos 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 (INEN, 2012). 

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 servicios abiertos al 

público o de uso público; (INEN, 2012) 

b)  Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 

servicios abiertos al público o de uso público tenga en cuenta todo los 

aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad (INEN, 

2012); 

c) Ofrecer formas a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad (INEN, 

2012). 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización  braille y en formatos de fácil lectura y comprensión: (INEN, 

2012) 

e) Ofrecer forma 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 

(INEN, 2012). 

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

con discapacidad para asegurar su acceso a la información; (INEN, 2012) 
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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 tecnología sean 

accesibles al menor costo (INEN, 2012). 

 

Normas técnicas ecuatorianas NTE   INEN 2  244; 2000 edificación 

agarraderas, bordillos y pasamanos. 

Agarraderas 

Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o anatómicas. 

Las dimensiones de la sección transversal estar definidas por el diámetro 

35mm y 50 mm. La separación libre entre la agarradera y la pared u otro 

elemento debe ser,  a 50mm (INEN, 2012).  

GRÁFICO #07  Agarradera 

 

 
Fuente: (INEN, 2012) 
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Bordillos 

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 

materiales resistente, de 100 mm de altura. Los bordillos deben tener continuidad en 

todas las extensiones del desnivel (INEN, 2012). 

GRÁFICO #08  Bordillos 

 

Pasamanos 

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 

colocara un tope de bastón a una altura de 300mm sobre el nivel del piso terminado 

(INEN, 2012). 

Fuente: (INEN, 2012) 
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GRÁFICO #09  Pasamanos 

 

Fuente: (INEN, 2012) 
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Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la 

extensión del mismo, medidos en su proyección horizontal (INEN, 2012) 

a) Hasta 15 metros; 6% a 8% 

b)  Hasta 10 metros: 8% a 10% 

c) Hasta 3 metros: 10% a 12%  

GRÁFICO #10  Pendientes 

 

 

Pendiente transversal. La pendiente transversal máxima se establece en el 2% 

Fuente: (INEN, 2012) 
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GRÁFICO #11  Pendiente transversal 

 

Ancho mínimo. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 

mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90
o
, la rampa debe tener un 

ancho mínimo hasta el vértice del giro de 1 200 mm (INEN, 2012). 

Accesibilidad de las personas al medio físico  

Cruces peatonales a nivel y a desnivel. 

Los  cruces peatonales deben tener un ancho mínimo libre de obstáculos de 1 000 

mm.  

Cuando se prevé la circulación simultánea de dos sillas de ruedas en distinto sentido, 

el ancho mínimo debe ser de 1 800 mm (INEN, 2012). 

Refugios peatonales. Si el cruce peatonal, por su longitud se realiza en dos tiempos y 

la parada intermedia se resuelve con un refugio entre dos calzadas vehiculares, debe 

hacerse al mismo nivel de la calzada y tendrá un ancho mínimo de 900 mm. Con una 

longitud mínima de 1 200 mm hasta el vértice de la intersección. En lo posible el 

Fuente: (INEN, 2012) 
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refugio se debe construir a nivel de la calzada, si se presenta un desnivel con la 

calzada, este se salvara mediante vados (INEN, 2012).  

GRÁFICO #12  Pasos peatonales 

 

 

Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, se debe colocar 

señales táctiles y visuales en toda la longitud de la acera (INEN, 2012). 

En los cruces peatonales se recomienda la colocación de semáforos, los que deben 

contar con un dispositivo acústico y táctil que indique el cambio de luces en el mismo 

(INEN, 2012). 

 

Fuente: (INEN, 2012) 
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Área higiénica sanitaria. 

La dotación y distribución de los cuartos de baños, determina las dimensiones 

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

instalaciones con autonomía o ayudados por otras personas;  se debe tener en cuenta 

los espacios  de actividad, tanto  de aproximación como uso  de cada aparato y el 

espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360
o
, 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 (INEN INSTITUCIÓN ECUATORIANA DE NORMALIZACIÓN, 2001). 

GRÁFICO #13  Inodoro 

 

 

  

Fuente: (INEN INSTITUCIÓN ECUATORIANA DE NORMALIZACIÓN, 2001) 
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GRÁFICO #14  Lavabo inodoro 

 

 

Aseos. Dimensiones. Condiciones de los aparatos y barras de apoyo FIGURA 6. 

Aseos. Condiciones de los aparatos y barras de apoyo.  

 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  

Fuente: (INEN INSTITUCIÓN ECUATORIANA DE NORMALIZACIÓN, 2001) 
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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. Máquina secadora o expendedora de toallas de papel de un solo uso  

10. Sumidero sinfónico  

11. Pavimento antideslizante con pendiente > 1,5% según plano  

12. Barra de apoyo de diámetro φ35 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, desbloquearle desde el exterior el interior, el área debe dejar 

al menos un espacio mínimo de ocupación de una persona sentada que pudiera sufrir 

un desvanecimiento y requiriera ser auxiliada sin dificultad. 
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GRÁFICO #15  Dimensiones 

 

 

GRÁFICO #16  Dimensiones longitudinal 

 

 

Fuente: (INEN INSTITUCIÓN ECUATORIANA DE NORMALIZACIÓN, 2001) 

Fuente: (INEN INSTITUCIÓN ECUATORIANA DE NORMALIZACIÓN, 2001) 
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Estudios ergonométricos y antropométricos 

El manejo para el proyecto de las personas con discapacidad  se ayuda con objetos 

técnicos tales como la silla rueda, bastones, etc. los diseños varían  dependiendo  la 

edad de los pacientes y de las  diferencia discapacidades. 

Los factores humanos considerados para el diseño de espacios físicos. 

Son factores que se deben tomar en cuenta, para el diseño de un espacio 

ergonómicamente capacitado para personas discapacitadas por las dimensiones, las 

medidas generales y las posturas (SEDUVI, 2007). 

Los factores del ambiente físico considerados para una adecuada accesibilidad. 

Son los aspectos físicos ambientales que afectan a los discapacitados para su fácil 

accesibilidad en el recorrido del espacio con las determinadas proporciones de 

movilidad según la característica física del paciente. También uno de los aspectos 

físicos que se pueden tomar en cuenta como la iluminación y en las señaléticas para 

los diferentes caracteres del discapacitado (SEDUVI, 2007). 

El acabado del suelo debe tomarse en cuenta el material, su resistencia y la seguridad 

técnica al resbalarse. 
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GRÁFICO #17  Medidas ergonométrica 

 

 

Fuente: (IMSS SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL, 2000) 
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GRÁFICO #18  Medidas  en sillas de ruedas 

 

Fuente: (IMSS SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL, 2000) 
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Medidas antropométricas 

Las diferentes medidas antropométricas que existen por la variedad  de 

discapacidades de las personas  se consideran las medidas estáticas y dinámicas, para 

establecer el diseño  y sus  dimensiones adecuadas. La altura y los materiales de los 

mobiliarios deben de estar proporcionados por las diferentes funciones desarrolladas a 

los movimientos  de actividades como  de aseo y la  alimentación  para la fácil 

adaptación de ellos.  

 

GRÁFICO #19  Persona en silla de rueda posición estática 

 

Fuente: (SEDUVI, 2007) 
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GRÁFICO #20  Persona en sillas de rueda posición dinámica 

 

 

Fuente: (SEDUVI, 2007) 
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GRÁFICO #21  Persona en silla de rueda con acompañante 

 

 
Fuente: (SEDUVI, 2007) 
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GRÁFICO #22  Persona con bastón blanco 

 

 

 
Fuente: (SEDUVI, 2007) 
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GRÁFICO #23  Persona con muletas 

 

 

Fuente: (SEDUVI, 2007) 
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Fuente: (SEDUVI, 2007) 
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2.4.4 Normas  municipales 

Marco Legal del Estudio  

El estudio de impacto ambiental se realizó de conformidad con los siguientes 

instrumentos jurídicos:  

• Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada mediante Referéndum 

el 28 de Septiembre del 2008, Capítulo II, Biodiversidad y Recursos Naturales, 

Artículos 395 – 415.  

• Ley de Patrimonio Cultural. Art. 30 y Reglamento  

Art. 30.- “En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para 

edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en 

demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los 

monumentos  históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan 

hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos.  Para estos casos, el 

contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de 

Patrimonio Cultural y suspenderás las labores en el sitio donde se haya verificado el 

hallazgo....”   

• Ley para la Constitución de Gravámenes y Derechos tendientes a Obras de 

Electrificación, publicada en el Registro Oficial 472 del 28 de noviembre de 1977, 

Art. 10, 17 y 18.  

• Reglamento a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Decreto Ejecutivo No. 2066, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial  No. 401, de 21 de noviembre de 

2006.   

• Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, No. 19, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 418, de 10 de septiembre de 2004.  

• Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de áreas Naturales y Vida 

Silvestre, No. 17, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 de 

septiembre de 2004.  
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• Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental No. 

20, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 de septiembre de 

2004.  

• Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente 

(TULSMA)   

• Ordenanza Municipal del M. I. Municipio de Guayaquil, mayo 12 de 1995, 

relacionado con la señalización de zonas especiales.  

• Ordenanza para Gasolineras y Estaciones de Servicio del M.I. Municipio de 

Guayaquil, Art 10.4, 16 de abril de 1995.  

• Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del cantón Guayaquil, 

aprobada el 14 de julio del 2000.  

• Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil. Registro Oficial 

No.127 del 25 de julio del 2000.  

• Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las 

Obras Civiles, la Industria, el Comercio y Otros Servicios, ubicados dentro del 

Cantón Guayaquil” aprobada el 15 de febrero del 2001.  

• Directrices para la elaboración de los estudios ambientales, aplicables en el marco 

de la Ordenanza Municipal de Estudios Ambientales Obligatorios.  

• Ordenanza Municipal que reglamenta la recolección, transporte y disposición final 

de aceites usados, 11 de septiembre de 2003.    

   

2.5 Preguntas de investigación 

1. ¿Para qué servirá el jardín integral de espacios verdes llamado LA PAZ? 

2. ¿Qué aporta el jardín integral de espacios verdes llamado LA PAZ a la 

institución? 
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CAPÍTULO II 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño  

Investigación aplicada de campo participante, experimental. 

3.1.1      Método Científico  

Investigación de Caso o Encuesta. 

ENCUESTA: resultados obtenida por fichas de preguntas realizadas a la población 

en el  lugar a proponer. 

OBSERVACIÓN: técnica realizada por la atención del caso, plasmar la información 

analítica. (Técnica de Investigación, 2008) 

3.1.2 Tipo de investigación:  

Cuantitativa: se describe enfoques concluyentes basada a la observación y 

experiencias realizadas por métodos aplicados para obtener resultados hipotéticos 

estrechos del fenómeno. (explorable.com, 2009). 

3.2 Población y muestra 

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo es de referencia Zonal. Brinda atención a 

pacientes procedentes de diferentes Zonas de planificación: sin embargo su área de 

referencia es la zona 5, aunque, debido a su ubicación en la ciudad de Guayaquil su 

área de referencia también es la zona 8 (IESS, 2014-2017). 
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Es importante mencionar que de acuerdo a estadísticas históricas el hospital recibe un 

importante número de pacientes provenientes de las provincias de: Manabí, Azuay y  

El Oro. (IESS, 2014-2017) 

Zona de Planificación 5: Esta zona de planificación está integrada por las provincias 

de: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos. La conforman 48 cantones y 

72 parroquias rurales que corresponde a 25 distritos y 193 circuitos administrativos. 

En total tiene un área de extensión de 33.416,67 km2 que corresponde al 12%  del 

territorio nacional. 

 

CUADRO #1  Código distritales de la Zona 5 

 

 Zona de planificación 8: La zona  de planificación 8 está  al suroccidente de Ecuador, 

en la región costa, provincia del Guayas. Comprende 4.864,55 km2 de superficie. De 

acuerdo al último censo de Población y vivienda (INEC 2010) tiene 2.654.274 

Fuente: (IESS, 2014-2017) 
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habitantes que representan 18% del total de la población, y de esta el 96% está 

concentrada en el área urbana. En esta Zona de Planificación se han conformado 12 

distritos y 67 circuitos administrativos (IESS, 2014-2017). 

 

CUADRO #2  Códigos Distritales de la zona 8 

 

  
Fuente: (IESS, 2014-2017) 
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3.2.1 Proyección (a 15 años)  

CUADRO #3  Crecimiento poblacional proyectado (2010-2020) 

 

Fuente: (IESS, 2014-2017) 
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Extensión: El Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  cuenta con un área de terreno 

de 90.812m2, y área de construcción de 38.591 m2. (IESS, 2014-2017) 

Densidad poblacional: El Hospital consta de financiamiento privado porque se 

atiende a personas que aportan al seguro social. 

Promedio de pacientes atendidos diariamente, esta casa asistencial del IESS, recibe a 

diario de lunes a viernes, entre 500 y 700 personas en consulta externa, y de 500 a 

800 pacientes emergencia. 

Números de cama con las que cuenta el  hospital, con 483 camas en total, en las 

cuales se dividen en dos grupos: las camas hospitalarias y las camas no hospitalarias. 

 Las áreas hospitalarias, son las que se encuentra en las distintas áreas de 

hospitalización, teniendo 427 camas. 

 Las camas  no hospitalarias, son las 56 camas que se encuentra en áreas de 

tránsito de los pacientes, es decir para que el paciente los acupe por una hora 

(VILLEGAS, 2009)  
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3.3 Técnicas e instrumentos de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de  Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y  Urbanismo 

Carrera de Diseño de Interiores 

Tema de tesis:    Área verde de integración para los visitantes y los pacientes en el 

hospital Dr. TEODORO MALDONADO CARBO  

1. ¿Cuántas veces visita,  los familiares o amigos a los pacientes del  hospital? 

Todos los días                                         Una vez a la semana                                  

Dos  o tres veces a la semana               Cada mes               Nunca 

2. ¿Cómo considera el área verde del hospital  Dr. Teodoro Maldonado Carbo? 

Excelente               Bueno               regular                 pésimo 

3. ¿Estaría de acuerdo que existiera un cambio en el área verde? 

Sí                                       No                     

4. ¿Cree usted conveniente reinventar un área exterior, como un centro de unión para 

visitar a los pacientes? 

Sí                                           No                    

5. ¿Le gustaría que el espacio verde del hospital incluya estas áreas? 

Sanitarios    Cafetería                 Áreas de descanso  

Áreas de juegos    .          Áreas de distracción              Seguridad 
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6. Cree usted conveniente que durante la estadía del paciente en el hospital necesite 

un espacio abierto para…………. 

Distraerse  Para que no se sienta mal                Recrearse                

Ser placentera su estadía              Recibir más visita 

7.  ¿Le gustaría que el área esté disponible y accesible para las visitas? 

         Sí                                                            No 

8. ¿Qué opina sobre la propuesta de reinventar el área verde? 

Necesario               urgente                 buena idea                mala idea 
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3.4 Variables  

Las visitas al hospital fue el interés de la encuesta. 

3.5 Operacionalizacion de las variables. 

El propósito de la encuesta fue, si están de acuerdo a la acción e reinventar el área 

verde como área de visitas para los pacientes y comodidad del visitante. Los 

resultados por mayor les agradaron la propuesta como una idea que hace falta y 

necesaria en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

4 DISEÑO DEL PRODUCTO 

4.1 Requerimientos de Diseño  

Después del análisis de las necesidades y la problemática existente: falta de áreas 

verdes que permitan la estancia temporal; de los familiares o visitantes, mal uso de las 

especies vegetales, falta de zonas de servicio en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo, se determinaron los siguientes requerimientos de diseño: reordenamiento de 

áreas verdes existentes, generación de espacios exteriores de estancia temporal con 

aprovechamiento de las condiciones naturales,  creación de áreas de servicio para los 

visitantes(cafetería y baterías sanitaria) como apoyo a las actividades del hospital. 

     Por lo tanto, se plantean la siguiente propuesta de diseño: zonas con lagos y 

cascadas artificiales, peces de colores, iluminación led con paneles de láminas 

solares, jardín vertical, especies vegetales nativas (generando puntos de interés). 

Criterios de circulación y relación de las áreas: La circulación general (camineras), 

estará diseñada con adoquines de colores de todo el proyecto, es un material que 



52 

 

además sirve para facilitar la movilidad de personas de todas las edades y con 

posibles problemas motrices, también impide posibles lesiones en caso de caídas de 

los usuarios. 

      La cafetería, el área de terapia, el área de seguridad, el baño, comunicada en el 

diseño con cubierta de polietileno y fibra de vidrio, como paredes prefabricadas como 

antepecho y con mesón en el área de refrigerio. Todos los accesos se realizarán con lo 

anteriormente descrito y con acceso a rampas para la inclusión de personas en sillas 

de ruedas o motricidad reducida. 

Las zonas de reunión están conectadas al mismo nivel de las camineras pero con 

tratamiento en piso de micro-cemento alisado, para remarcar el área. 

4.2 Criterios de diseño para las estructuras 

Las edificaciones que van a plantear son una pérgola para la zona de cafetería, zona 

de ejercicios de terapias, regeneración de la garita existente y la batería sanitaria. 

     Para la pérgola se plantea el uso de estructura metálica (por concepto de diseño), 

cuya calculo estructural estará determinado por el calculista. 

     La garita será renovada, se mantendrá la estructura existente, haciendo el cambio 

únicamente en forma para mantener el concepto de diseño. 

     La batería sanitaria está proyectada con sistema estructural metálico, de igual 

manera el cálculo será realizado por el calculista. 
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4.3  Criterio de diseño para las instalaciones 

4.3.1 Instalaciones sanitarias 

AA.PP.: La toma de agua se realizará con la utilización de la red pública de agua 

potable. 

AA.SS: El sistema de riego con aspersores 

Los aspersores tienen un alcance superior a 6 m., es decir, tiran el  agua de 6 metros 

en adelante, según tengan más o menos presión y el tipo de boquilla (INFOJARDIN). 
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GRÁFICO #24  Riego con Aspersores 

 
Fuente: (INFOJARDIN) 
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Los aspersores se dividen en: 

 Emergentes: se levantan del suelo cuando se abre el riego y cuando se para, se 

retraen (ver imagen…..). 

 Móviles: se acoplan al extremo de una manguera y se van pinchando y 

moviendo de un lugar a otro. 

     En una vivienda, la presión habitual permite utilizar 3 o 4 aspersores y 8 o 10 

difusores (INFOJARDIN, p. 2010). 

Batería Sanitaria: se utilizará la red pública de alcantarillado. 

4.3.2 Instalaciones eléctricas: 

El Sistema eléctrico funciona con paneles solares, para el sistema de luminarias. 

La energía solar es una fuente de energía de origen renovable, obtenida por los rayos 

electromagnéticos fotovoltaica expuestos al sol (RENOVAENERGIA S.A., 2015).  
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GRÁFICO #25  Paneles solares y luces led solar 

                         

 
Fuente: (ecologiahoy, 2010-2014) (MONTLED, 2010) (preciolandia) (CEMAER, 2009) (Interiores y Decoración, 2015) 

Elaboración por: Autor de Tesis 
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Luces solares para exteriores: Potenciadas por el sol, Idea fabricada con luces LED, 

que consumen un 70% menos de energía y dura hasta 4 veces más que las bombillas 

comunes. Las baterías son recargables por medio de una instalación de línea eléctrica 

se recarga la batería automáticamente cuando se acabe o necesite (Interiores y 

Decoración, 2015). 

4.3.3 Instalación especial: 

Sistemas jardines verticales: Sistema de cultivo vertical con fácil instalación vegetal 

es ideal para grandes instalaciones de m
2
 como fachadas. El prv-2 hidroponía no 

permite la acumulación del agua en el descenso, el sistema la recircula hasta el 

depósito central (Verdtical ecosistemas verticales, 2013). 



58 

 

GRÁFICO #26  Sistema jardín vertical  ALZADO PRV-2  SIST. RECIRCULACIÓN 

 

       
Fuente: (Verdtical ecosistemas verticales, 2013) 
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GRÁFICO #27  SISTEMA PRV-2 RECIRCULACIÓN JARDÍN VERTICAL 

                            
Fuente: (Verdtical ecosistemas verticales, 2013) 
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GRÁFICO #28  SISTEMA PRV-2 SIN RECIRCULACIÓN ALZADO, JARDÍN VERTICAL 

                  

 

 

                           

Fuente: (Verdtical ecosistemas verticales, 2013) 
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GRÁFICO #29   Jardín Vertical SISTEMA PRV-2 SIN RECIRCULACIÓN SECCIÓN 

                          
Fuente: (Verdtical ecosistemas verticales, 2013) 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El resultado de las encuestas realizadas a (100 encuestados), se realizó a partir de la 

cantidad de personas que visitan en día a los pacientes del HTMC. La información 

que se obtuvo, permitió conocer un alto grado de aceptación para la realización de 

este proyecto. 

5.1 Resultados de la encuesta 

Los resultados de las encuestas varían una mínima cantidad, el resultado es favorable 

al tema a realizar. 

Preguntas de las encuestas y el resultado proyectados en gráficos. 

1. ¿Cuántas veces visitan, los familiares  o amigos a los pacientes del Hospital?  

GRÁFICO #30  Resultado de encuesta1 

              

 

 

El porcentaje mayor de visitas diarias a los paciente es de un 60%, encuesta realizada 

en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, mientras tanto un 35% de personas 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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visitan dos a tres veces por semana, pero un 10% de usuarios dedica su tiempo, una 

vez a la semana por sus actividades laborales y el 3% no pueden ver a los pacientes 

porque viven en otras provincias y solo pueden verlo una vez por mes. El resultado de 

la capacidad de visita es necesario saberla, ya que me permite establecer las 

actividades ejecutadas en la propuesta. 

2. ¿Cómo considera el área verde del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo?                    

GRÁFICO #31  Resultado de Encuesta 2 

                         

 

Un total del 80% de encuestados considera pésimo el área verde del hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo, pero un 20%de personas lo visualiza regular, mientras un 

10% lo aprecian y lo considera bueno por la sombra que proyectan los árboles. Por 

medio de este resultado se puede verificar la importancia que tiene el espacio de 

esparcimiento del hospital como área de recreación.  

 

 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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3. ¿Estarías de acuerdo que existiera un cambio en el área verde? 

GRÁFICO #32  Resultado de Encuesta 3 

                    

 

Todos los encuestados están de acuerdo que existiera un cambio en el área verde del 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Este resultado es un factor importante, en la 

que me permite, establecer el origen de la temática a proyectar. 

4. ¿Cree usted conveniente reinventar un área exterior, como un centro de 

reunión para visitar a los pacientes? 

GRÁFICO #33  Resultado de Encuesta 4 

                        

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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En la cantidad de encuestados el 100% contestaron sí al cambio del área verde para 

reinventarlo, como centro de reunión para visitar a los pacientes. Es satisfactorio este 

resultado, por la cual aprueban la propuesta del proyecto. 

5. ¿Le gustaría que el espacio verde del hospital incluya estas áreas? 

GRÁFICO #34  Resultado de Encuesta 5 

 

 

Del grupo encuestado el 100% le gustaría que se incluyan estas áreas en la zona verde 

como complemento al espacio de integración para visitar a los pacientes. Por medio 

de este instrumento llegué a la conclusión de establecer todas las áreas al proyecto. 

 

 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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6. ¿Cree usted conveniente que durante la estadía del paciente en el hospital 

necesite un espacio abierto para……. 

GRÁFICO #35  Resultado de Encuesta 6 

 

 

 

La totalidad del 100% de personas cree conveniente, todas las acciones que se 

propone en la encuesta, el propósito de la pregunta es saber si están de acuerdo a 

darle sensaciones agradables al paciente, durante su estadía en el hospital. 

7. ¿Le gustaría que el área esté disponible y accesible para las visitas? 

GRÁFICO #36  Resultado de Encuesta 7 

 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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El resultado se refleja un 100% a favor de los encuestados, le gustaría que esta área 

esté disponible para las visitas, ya que permanecen mucho en el hospital. El 

porcentaje de la encuesta ayudará a llenar cualquier inquietud de uso y necesidad. 

8. ¿Qué opina sobre la propuesta de reinventar el área verde? 

GRÁFICO #37  Resultado de Encuesta 8 

 

 

El porcentaje mayoritario que propone la encuesta para reinventar el área verde 

opinan un 90% como urgente, y también cree que es una buena idea con un 64%,  

pero sin embargo es necesario para un grupo de 55% está de acuerdo por su 

disponibilidad y el uso del área. Con respecto a este resultado comprobamos que 

evidentemente la institución necesita un cambio urgente en el espacio de 

esparcimiento existente. 

 

 

Fuente: Estudio previo 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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CAPÍTULO III 

6 TOMA 2   PROPUESTA 

6.1 Antecedentes  

El HTMC  brindará un área verde de descanso, acogedor  que solo estará disponible 

para pacientes que estén fuera del estado crítico.  

      El diseño del área está orientado a las formas curvas de las hojas, plasmada en las 

camineras y en las zonas de reunión. El origen del proyecto es  cambiar, darle  otra 

cara al área de esparcimiento del hospital.  

     El acabado del proyecto tendrá productos nacionales hechos de reciclaje, eco 

amigable, resistentes, funcional y de mejor calidad.  Otras decoraciones tendrán 

conexiones tecnológicas con usos renovables, generada por funciones fotovoltaicas de 

los rayos solares.   

     Las áreas de distracción y complementación para las necesidades adquiridas, que 

se propone para darle  mayor interés a la zona. Las vegetaciones son nativas de la 

ciudad.  



69 

 

6.2 Objetivos 

Brindar un lugar de comodidad, funcionabilidad  e interés visual y estancia, para los 

pacientes y visitantes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

6.2.1   Objetivos específicos:  

 Establecer áreas de recreación e interés. 

 Fomentar la armonía  entre la naturaleza y el medio ambiente. 

 Provocar sensaciones de tranquilidad y paz. 

 Generar actividad dinámicas en el lugar para su recuperación. 

7 MARCO REFERENCIAL  

El jardín de integración para los pacientes y las visitas, sirve para darle un entorno de 

recreación e interés al espacio de esparcimiento que existe en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo.  También proyectará su preocupación por el medio ecológico, con 

la propuesta de acabados eco amigable. 

Aportará beneficios y comodidad a los afiliados, brindándole  una mejor presentación 

siendo agradable y funcional para la sociedad.  Armonía, color y sensaciones 

positivas son uno de los propósitos que proyectara el espacio verde LA PAZ. 

7.1 Identificación del tema 

Actualmente es un espacio de espaciamiento un poco apartado, sin ningún interés de 

estar en él.   Por la cual se ha propuesto, en darle algunas funciones que brinden 

beneficios a la institución, con el propósito de generar entusiasmo, placer y 

comodidad. 
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  Se reinventará el espacio como zona de reunión para visitar a los pacientes que estén 

internados en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, con el fin de usar el espacio 

de espaciamiento que existe.   

     Ubicación: El  proyecto está ubicado en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo, en la esquina sur junto a la Av. 25 de julio y la calle Leónidas Ortegas Moreira 

del instituto. 

     Afluencia de personas: Acuden todo tipo de personas afiliadas al IESS. , con 

problemas y enfermedades leves y graves, de todas las edades y recursos.  
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7.2 Métodos análogos   

7.2.1 Modelo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #38  Jardines terapéuticos – healing gardens 

Fuente: Estudio previo  

Elaborado por: (Paisajista, 2010) 
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Se cree que los espacios exteriores ajardinados pueden ser espiritualmente y 

emocionalmente curativos, y  muchos aspectos del efecto de la naturaleza en la salud 

siguen estando bajo estudios. ¿Por qué ignoramos el poder curativo de la naturaleza? 

(Paisajista, 2010) 

 

¿Qué es un jardín terapéutico?  

Es un jardín curativo, ajardinado, diseñado especialmente para traer confort y beneficios, 

físicos, psicológicos y sociales para los usuarios y visitantes. Estos jardines te llevan a un 

estado más relajado y calmo que estimula el sistema inmunitario dando más oportunidades 

del cuerpo curarse. (Paisajista, 2010) 

 

No cura el cáncer o un brazo roto solo cura lo espiritual, lo psicológico, el estrés ofrece 

sitios para ejercicios de fisioterapia, horticultura-terapia, entre otras ventajas. (Paisajista, 

2010) 

 

Hipótesis por (Stigsdotter y Grahn, 2002) 

La naturaleza restaura los centros emocionales en el sistema límbico del cerebro, evocando 

respuestas biológicas confortantes. En este ambiente familiar y natural la relajación es 

promovida con un destacado resultado positivo (Paisajista, 2010). 

 

El verdor sostiene las funciones cognitivas, limitando una estimulación excesiva, y la 

necesidad de constante atención, permitiendo que una mismo desarrolle su atención a sí 

mismo (Paisajista, 2010). 

 

Un ambiente con plantas y elementos naturales puede restaurar el equilibrio entre la 

percepción de la necesidad de controlar y la habilidad para controlar, que de otra manera 

puede ser muy discrepantes en situaciones de alto estrés y tensión (Paisajista, 2010). 
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7.2.2 Modelo 2 

GRÁFICO #39  Centro For  Child and Family Research (CCR) 

 
Fuente: Estudio previo  

Elaborado por: (Martel, 2014) 
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Desde el año 1990, el PPC organiza un simposio bianual en el que se expone los 

últimos avances en el estudio de las relaciones entre la naturaleza  y la calidad de vida 

humana. (Martel, 2014) 

Estos elementos son plenamente efectivos si se integra en un espacio diseñado para 

un fin restaurador. Los jardines terapéuticos tienen múltiples aplicaciones. Los 

estudios se orientan principalmente a buscar herramientas que complementen otras 

terapias en centro asistenciales, bien sea de personas mayores, tratamiento de 

enfermedades específicas como Alzheimer, SIDA, o cáncer, o en hospitales infantiles. 

Estas investigaciones  han dado lugar a tipologías concretas de jardines para cada 

grupo objetivo. (Martel, 2014) 

A finales de 1990, la era del jardín de curación había llegado. (piedra artificial, 2014) 

Los fundamentos de la curación mediante el diseño de jardines se relaciona 

estrechamente con el tema del estrés, como el alivio del estrés ayuda a reforzar el 

sistema inmunológico y estimula la tendencia natural de curación del cuerpo (piedra 

artificial, 2014). 

Existe evidencia científica creíble que cuatro elementos que pueden ser compatibles 

con el diseño de un jardín ayuda a reducir el estrés (piedra artificial, 2014)s. 

La distracción que proporciona la naturaleza verde (piedra artificial, 2014). 

El ejercicio que puedes hacer en ella (piedra artificial, 2014). 

El apoyo social y compañerismo que puedas encontrar (piedra artificial, 2014). 

El sentido de control (piedra artificial, 2014). 
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7.3 Conclusión de tipografía 

Realización de un área agradable en su entorno, con funciones múltiples y útil para el 

medio y  la institución. Acabados renovables y eco-amigables al medio ambiente, 

diseñada con formas naturales, con vegetaciones nativa de la costa ecuatoriana y de 

América latina. 

El reusó de las aéreas verdes del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, se propuso 

con el propósito de brindar el bienestar y mejorar su atención a la sociedad afiliada,  

en la cual generará nuevos vínculos que garantizará atracción del medio que rodea, 

por su actividades necesarias que se implementaron en el espacio, dando  un cambio 

estético en su entorno y beneficiando a la sociedad interna y externa de HTMC. 
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8 ANTEPROYECTO 

PROPUESTA ESPACIAL EN RELACION AL CONTEXTO 

8.1 Criterios de diseño  

El propósito del diseño es transmitir atracción al espacio, con la amplitud de las 

camineras y el color expuesto que simboliza alegría y tranquilidad de la vegetación, 

las formas inspiradas a la ornamentación de las plantas.  

La psicología del color: toda persona reacciona y se emociona, identificando su 

expresión en la matizaciones de los colores, activando sus  sentidos y expresando 

manifestaciones positivas y negativas dependiendo su carácter (navarro, 2009).  

 El rojo: simboliza la pación, el peligro, el fuego y de la sangre, influye calor y 

actitudes (navarro, 2009). 

 El naranja: alegría, juventud, calor y verano, son las características que lo 

representa e influye seguridad, optimismo, confianza, equilibrio, disminuye la 

fatiga y mejora el sistema respiratorio, acto para reuniones familiares 

(navarro, 2009).   

 El amarillo: representa luminosidad, calor y alegría, provoca estimulaciones 

y activando los sentidos, el sistema nervioso, creatividad y actúa como anti-

fatiga. (navarro, 2009) 

 El verde: expresa esperanza, vida, reproducción, bienestar. Genera 

sensaciones de atracción,  tranquilidad, relajamiento, controla los sistemas 

nerviosos, disminuye la fatiga, el insomnio y neutraliza los colores cálidos 

(navarro, 2009).   
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 El azul: es el color de la profundidad, la calma, el reposo y el frío. Transmite 

seriedad, tranquilidad, paciencia, amabilidad, serenidad, confianza y 

neutralidad (navarro, 2009). 

 El purpura: simboliza misterio, intuición, espiritualidad, melancolía y 

realeza, influye en las emociones, humores y creatividad (navarro, 2009). 

 El blanco:   representa la pureza, fe, paz, alegría, delicadez y higiene. Expresa 

el alma, el amor divino, humildad e imaginación (navarro, 2009). 

Psicología de las formas: generalmente estimula las funciones visuales, ocasionando 

impulsos direccionales con caracteres de orden y distribución. 

 Círculo: expresa movimiento, circulación, radiación, infinitud, influye en el 

cambio absoluto, encierro, unidad. Transmite emociones positivas, perfección, 

protección, estabilidad, equilibrio e infinitud (Ortiz, 2012). 

 Cuadrado: significa procesos, estructura, estabilidad, equilibrio, solidez, 

apoyo. Transmite firmeza, resistencia, permanencia, eficiencia, 

profesionalismo, esmero y equilibrio (Ortiz, 2012). 

 Curvo: simboliza suavidad, delicadez,  ligero, feminidad, elegancia, arte y 

control   transmite alivio, relajamiento, placer, creatividad, interés y 

distinción. (Delgado, 2014). 

8.2 Análisis del sitio 

El espacio de esparcimiento tiene un área total de 8.462m
2
, en la cual la mayor parte 

de vegetación existente son de árboles grandes de pechiche, guayacán real, palma 

real, el Guayaquil,  guachipilín, palma de manila, son las que brinda muchas sombras, 

aire limpio y fresco en la zona despejada que brinda por la poca vegetación baja como 

las durantas, ixoras, maleza y  cubre suelos variados. El sistema de riego está 

deshabilitado, por falta de mantenimiento. Las camineras son lineales, están 
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demolidas en algunos lados, los mobiliarios exteriores tiene oxidación,  invasión de 

insectos y falta de interés. 

 Existe una loma como resbaladera en el área de juegos, sucia llena de aguas lluvias y 

ocupa un espacio de  20 m
2
 ubicada cerca de la avenida principal. En ella se 

propondrá un circuito que sirviera como conexión a las lagunas artificiales.    

     El  área que propone está ubicado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo al sur 

de la ciudad de Guayaquil ente la av. 25 de julio y Av. Leónidas ortegas Moreira, 

esquina de la calle principal del instituto.  Coordenadas 2
o
 13’56”S 76

 o
53’54W. 

(CONELEC, 2012) 

8.2.1  Geología del suelo: 

El estudio del suelo del sector es de carácter, arcilloso-limoso, de color negro 

plástico, saturado, cubiertos por cascajo, depósitos de materiales gruesos (gravas), 

medios (arenas) a finos (limos y arcillas). El suelo es de baja capacidad portante, por 

lo  tanto las zonas verdes donde se integraran el proyecto, se deberá compactar el 

suelo, según corresponda las Ordenanzas Sustitutiva de Edificación y Construcción 

del Cantón de Guayaquil. El solar se localiza en la Zona de Equipamiento Urbano 

(ZEU), de acuerdo a la Ordenanza Plan Regular Art. 120.5 (CONELEC, 2012). 

8.2.2 Geomorfología:  

Las llanuras de inundación, son sencillos de relieve plano, con terrenos drenados y 

susceptibles a la inundación (CONELEC, 2012). 
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8.2.3 Topografía: 

Los rasgos correspondientes al terreno, plasma relieves planos y una mínima 

inclinación (loma) a una altura de 1.70cm, en la cual se propone un diseño 

(CONELEC, 2012). 

8.2.4  Hidrología: 

 Estos terrenos están formados por materiales de relleno, arcillas limosas con espesor 

no definido y barras de arena, depósitos típicos de los grandes valles aluviales 

(CONELEC, 2012). 

     El nivel freático de la zona está en el orden de 0,80m en marea alta y de 1,2-1,5 m 

en marea baja y está influenciado por el movimiento de agua desde el Estero Salado 

(CONELEC, 2012). 

8.2.5 Orientación del Clima 

Se remarca el clima por los caracteres de la corriente marina fría del Humboldt y 

cálida del niño y según las cañadas, que se forma por los bosques secos tropical. 

    En el entorno se presenta las estaciones lluviosas en enero, hasta abril o mayo el 

invierno, mientras los meses restantes se presenta el verano, con altas nubosidad y 

frecuentes vientos (IESS, 2014-2017).  

     La temperatura media es de 26,5
o 

C, la temperatura máxima absoluta 37,5º C y la 

temperatura mínima absoluta 16,6º C., humedad relativa media 75%, precipitaciones 

máxima 4.230,7mm y en 24 horas 221,8mm Nubosidad 6 octavos Heleofania, 

1.447,2mm viento velocidad media 1,2m/s Viento Velocidad media máxima 4,8m/s. 

Viento dirección: N, NE, E, SE, SW, W, NW, calma entre enero u septiembre 

(CONELEC, 2012). 
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VEGETACIÓN PROPUESTA  

 

(A)NOMBRE 

CIENTÍFICO:  

Los tabebuias 

Heterophylla 

NOMBRE COMÚN: 

LAPACHOS   

(B)NOMBRE 

CIENTÍFICO: 

Aubrieta deltoidea 

NOMBRE COMÚN: 

Aubrietia, Aubriecia, 

Aubrecia. 

 

 

(C)NOMBRE 

CIENTÍFICO: 

Impatiens walleriana 

NOMBRE COMÚN: 

Alegría de la casa, 

Impatien, Balsaminia, 

Miramelindos.  

(D)NOMBRE 

CIENTÍFICO: 

Arabis caucásica 

NOMBRE COMÚN: 

Arabis, Arábide. 

 

(E)NOMBRE 

CIENTÍFICO: 

Sedum album 

NOMBRE 

COMÚN: : Pan de 

cuco, Pan de pájaro, 

Uva de gato, Uva de 

perro,  

 

(F)NOMBRE 

CIENTÍFICO: 

Sedum 

kamtschaticum,  

NOMBRE COMÚN: 

Sedun, Sedo de 

kamtschatka 

 

(G)NOMBRE 

CIENTÍFICO: 

Cineraria maritima 

NOMBRE 

COMÚN: 

Cineraria gris  

(H)NOMBRE 

CIENTÍFICO: 

Sedum acre 

NOMBRE COMÚN: 
Pampajaritos, Pan de 

cuco, Pampajarito, 

Pimienta de muros, 

Racimillo, Telefío, Uña 

de gato, Jaspalache, 

Racimo de lobo, 

Siempreviva picante 
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(I)NOMBRE 

CIENTÍFICO: 

Tradescantia 

spathacea 

NOMBRE COMÚN:  

Rhoeo discolor  

(J)NOMBRE 

CIENTÍFICO:  

Aptenia cordifolia 

NOMBRE COMÚN: 

Rocío, Escarcha, 

Aptenia 

 

 

(K)NOMBRE 

CIENTÍFICO: 
Sedum spurium 

'Tricolor' 

NOMBRE COMÚN: 

Sedo bastardo 

 

 

 

VEGETACIÓN EXISTENTE  

 

 

(L)NOMBRE 

CIENTÍFICO: 

Roystonea regia 

NOMBRE COMÚN: 

Palma real 

      

(M)NOMBRE 

CIENTÍFICO: 

Guaiacum sanctum 

NOMBRE COMÚN: 

guayacán real 

 

 (N)NOMBRE 

CIENTÍFICO:  

S Pseudosamanea 

guachapele  

NOMBRE COMÚN: 

El guayaquil  

 

(O)NOMBRE 

CIENTIFICO:  

Veitchia merrillii 

NOMBRE COMÚN: 

Palma de Navidad, 

Palma de Manila 

  

 

(P)NOMBRE 

CIENTIFICO:  

Diphysa americana  

NOMBRE 

COMÚN: 

El guachipelín. 

 

Fuente: Recopilación de información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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8.2.6 Vías de acceso:  

Contiene dos ingresos el primero está ubicado en el ingreso anterior del jardín y el 

otro acceso está situado en el área trasera de la capilla. 

El ingreso principal del Hospital está situado en la Av. 25 de julio, en la que consta de  

una accesibilidad vehicular en la que  ingresa las ambulancias y circula el área verde 

y saliendo en la vía de descenso, conectada a los estacionamiento. 

Equipamientos  urbanos del sector: Los  mobiliarios  son realizados con materiales 

eco amigables y hormigo, las lámparas son luminarias de proyección baja ubicadas en 

ciertas zonas para que destaquen los arboles y lugares. 

8.2.7 Cuadro esquemático  de espacio 

  

 

Jardín de integración para pacientes y 

visitas en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 

Zonas de reunión 

Terapias físicas y psicológicas  

Cafetería Baterías Sanitarias  

Zonas de distracción 

Fuente: Estudio previo  
Elaborado por: Autor de tesis 
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8.2.8 Actividades generadoras de los espacios:  

Cada área tendrá definida sus actividades y condiciones establecidas en el cuidado, el 

personal de seguridad se encargará de cualquier tipo de maltrato o actividad que evite 

la destrucción del área, los materiales  son resistentes y de buena calidad, ya que son 

productos eco-amigables con el ambiente. 

8.3 La concepción de las formas  

La creación del proyecto fue compuesto con formas ornamentales como la hoja, las 

flores, el uso de las curvas, los componentes inmobiliarios son compuestos de forma 

cuadrada alivianada funcional y sin ninguna complejidad en el diseño ya que se 

acopla al estilo del hospital.  

El diseño transmite expresiones agradables y funcionales para el recorrido, todas las 

áreas se conectan y forma conexiones en las que predomina la unidad y el ritmo como 

un complemento estético y creativo para la institución.  

8.4 Relación con el entorno 

El área de integración para los pacientes y visitantes del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, se relaciona con las personas que sean afiliadas  toda persona que se interne en 

el podrá relajarse y tomar una placentera estadía durante su recuperación y los 

familiares podrán disfrutar el entorno del instituto.  
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8.5 Propuesta tecnológica específica 

Se destaca el uso de materiales reciclables y resistentes como el acabado de las 

camineras que son de adoquines eco-amigables. 

El uso de iluminación led con paneles solares en la cual se recarga en el día y la 

reproduce en la noche generando funciones alternas, los paneles solares fotovoltaicos 

producirá energía eléctrica con corrientes continuas, con el fin en dar energía  para el 

sistema de control de las instalaciones de riego de iluminación y generar electricidad 

al área de cafetería. 

Las instalaciones de las fuentes en las que se describe con material artificial como el 

polietileno, la fuente artificial se ubica cerca del área de bodega, las cascadas con 

forma visualmente de rocas marinas son creadas con materiales colocados por el 

escultor dándole un acabado con resina y pintura. En las otras fuentes se destaca por  

el tune que se encuentra conectada a las dos fuentes, con el propósito de proyectar 

detalles de circulación en el. Todas las fuentes tendrán peces de colores.
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9 Propuesta esquemática  el antes y el después  

 Una proyección  optima de los cambios 

que se propone para la estética de la 

institución en el área de esparcimiento 

del Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo y la función que se establece en el 

diseño de los gráficos.

ANTES 

ANTES 

ANTES 

DESPUES 

DESPUES 

DESPUES 
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10 Conclusiones y recomendaciones 

10.1 Conclusiones  

Durante el estudio investigativo del área verde, se destaca el desamparo que transmite 

la zona verde actual del Hospital, se ha demostrado que se le puede reinventar y darle 

un interés necesario para intervenir en el lugar de esparcimiento. 

     Las actividades y las funciones que se propondrán para el desarrollo del lugar 

serán de gran ayuda para la complementación del hospital. 

     El interés de la propuesta se originó, para brindarle mayor confort y mejorar la 

atención a la gran cantidad de visitas que tiene un incremento los fines de  semana y/o 

feriados. El objetivo será brindar un mejor servicio a la sociedad y a los afiliados  al 

IESS, asumiendo la importancia de esta institución y brindará un impacto positivo de 

gran magnitud. 

     El paciente y el visitante se van a beneficiar de un área de esparcimiento con un 

entorno armonioso y relajante. Los pacientes tendrán un área de terapia para los 

ejercicios de rehabilitación o rutina, también se complementará un área de cafetería 

para refrescarse y área de baterías sanitaras. 

El mejoramiento del área verde, durante la construcción del proyecto generará empleo 

temporales mientras se elabora la remodelación, al tratamiento de áreas exteriores no 

se afectará  al sistema de atención del hospital, puesto que se mantendrán sus zonas 

de manera regular. 
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10.2 Recomendaciones 

Mantenimiento permanente de las áreas verdes y controles de seguridad en el área 

para evitar cualquier contrariedad o anormalidad al cuidado del paciente y de la 

vegetación. 

     Se recomienda poda mensual de los árboles para mantener la forma, recoger las 

hojas secas que caen de los árboles grandes. También es necesario utilizar pesticidas 

orgánicos (cada tres meses), para ahuyentar los insectos que se reproducen. 

Es necesario mantener control de las personas que visitan, para evitar que alimenten a 

los peces en los lagos artificiales, es una tarea que deberá ser realizada 

exclusivamente por el personal autorizado. 
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ANEXO N 1 

Ubicación y distancia 

Fuente: Wikimapia Satellite 
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ANEXO N 2 

Plano general ubicación del área de esparcimiento a proponer. 
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ANEXO N 3 

PRESUPUESTO 
ÁREA VERDE DE INTEGRACIÓN PARA LOS VISITANTES Y LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. 

TEODORO MALDONADO CARBO.” 

     
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

DEMOLICION Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA EXISTENTE         

DEMOLICIÓN DE HORMIGON MACISO M3 250,00 15,77 3942,50 

DEMOLICIÓN DE BORDILLO ML 550,00 13,73 7551,50 

DEMOLICIÓN DE ALUMBRADO ELÉCTRICO U  31 56,00 1736,00 

LIMPIEZA       800,00 

DESALOJO DEL MATERIAL M3 400,00 8 3200,00 

DISENO DEL JARDÍN         

CAFETERÍA M2 1 500 500,00 

INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA GBL 1 165,36 165,36 

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA GBL 1 49,37 49,37 

TRAZADO y REEPLANTEO m2 1329,47 0,97 1289,59 

COMPACTACIÓN DE TERRERO (CAMINERAS) m2 456 9,3 4240,80 

BORDILLO (CONSTUCCIÓN,ENLUCIDO Y PINTADO) ML 420,00 27,22 11432,40 

INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO  X X X 2700,55 

INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO       1200,00 

LÁMPARAS       4000,00 
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PLINTOS PARA PERGOLA m3 1,68 504 846,72 

PERGOLA ml 83,00 60 4980,00 

CONTRAPISO PARA BANCAS m2 15,00 14,2 213,00 

BANCAS U  120,00 15 1800,00 

PILETA (INSTALADA) U  1 3200 2200,00 

INSTALACIÓN ADOQUIN M2 370 8 2960,00 

VEGETACIÓN  X X X 13119,35 

LIMPIEZA X X X 400,00 

DESALOJO DEL MATERIAL M3 25 5,5 137,50 

PLAN DE SEGURIDAD LABORAL       0,00 

CERCA PROTECTORA PARA PEATONES ML 190,54 8,00 1524,32 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL         

BAÑOS O SANITARIOS  U  3 250 750,00 

  
SUBTOTAL 71738,96 

  
IMPREVISTOS 15% 10760,84 

  
ACESORAMIENTO TÉCNICO (15%) 10760,84 

  
    93260,64 

  
IVA 12% 11191,28 

  
TOTAL 104451,92 

 


























