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RESUMEN 

     El proyecto se basa en el diseño de un centro de rehabilitación y desarrollo 
integral que va dirigido a niños y jóvenes con capacidades especiales.  Las 
discapacidades a tratar en este centro son de tipo de discapacidades físicas por 
ejemplo personas con movilidad reducida, discapacidad intelectual por ejemplo 
personas con síndrome de Down, síndrome de Asperger, síndrome epiléptico, y la 
discapacidad auditiva (personas sordas).  Esta será de gran apoyo para las 
personas que viven en el sector de la Isla Trinitaria, tendrá la capacidad de 
diagnosticar al paciente para mejorar y mantener sus capacidades funcionales, se 
les dará un proceso de aprendizaje, para el desarrollo de sus habilidades y 
también va a tener un enfoque de prevención. Mediante áreas de educación que 
ayudara a los familiares en el trato que deben darles a sus parientes con 
capacidades especiales.     El proyecto se encuentra ubicado en la provincia del 
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, sector Isla Trinitaria, Cooperativa 
“Un Techo para los Pobres”. Los límites físicos son: Al norte calle 46 SO, al sur 1* 
PA 46A, al este Sldo. Ángel Olivo Rivera y al oeste calle Cabo. José Benjamín 
Robles.  Este centro de rehabilitación y desarrollo para niños y jóvenes con 
capacidades especiales ayudara a que las personas discapacitadas puedan 
integrarse a la sociedad.  Contará con las siguientes áreas por ejemplo de terapia 
física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, talleres, área de rehabilitación etc.  
La falta de infraestructura de esta clase de proyecto en el sector le será de gran 
beneficio a la comunidad.  
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ABSTRACT 

     The project is based on the design of a rehabilitation center and integral 
development that is aimed at children and young people with special needs. 
Disabilities to be treated in this center are types of physical disabilities eg disabled, 
mental retardation, for example people with Down syndrome, Asperger syndrome, 
epilepsy syndrome, and hearing impaired (deaf). This will be a great support to 
people living in the area of Trinity Island, have the ability to diagnose the patient to 
improve and maintain their functional abilities, will be given a learning process, to 
develop their skills and will also to take a precautionary approach. By areas of 
education to help the family in the treatment must provide their relatives with 
special needs. The project is located in the province of Guayas, Guayaquil 
Canton, Ximena parish, Trinity Island, Co "A Roof for the Poor" sector. Physical 
boundaries are: North 46th Street SW, south 1 * PA 46A, east GREET.  Angel 
Rivera Olive Street and west Cape. José Benjamin Robles. This rehabilitation 
center and development for children and youth with special abilities that help 
people with disabilities to integrate into society. It will have the following areas 
such as physical therapy, speech therapy, occupational therapy, workshops, 
rehabilitation area etc. The lack of this kind of infrastructure sector projects will be 
of great benefit to the community. 
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INTRODUCCIÓN 

     En el trato que deben darles a sus parientes con capacidades especiales y que 

en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas con una población 3’645,483    Se 

tratara la problemática de la falta de centros de rehabilitación y desarrollo para 

niños y jóvenes con capacidades especiales ya que por su alto índice del 80.698 

de personas discapacitadas.  (Gobierno provincial del Guayas, 2012 pg. 69,70) 

     Para entender los que son personas con capacidades especiales debemos 

saber que es una discapacidad.  Entendemos que una discapacidad es aquella 

condición que tienen ciertas personas, que presentan problemas en cuanto al uso 

de alguna función corporal, sensorial o intelectual que significa una desventaja 

para su desenvolvimiento en el medio social y su relación con otras personas. Las 

discapacidades de las personas son diferentes y cada uno recibe un tratamiento 

adecuado dependiendo de su discapacidad que lo limita al realizar alguna 

actividad.   

     El centro de rehabilitación y desarrollo para niños y jóvenes con capacidades 

especiales prestara sus servicios a personas con discapacidad física de la cual se 

da por la anormalidad de los sistemas osteo articular, nervioso o muscular, que 

limita a las personas en sus actividades diarias.  También atenderá a personas 

con discapacidad intelectual que se da por funcionamiento intelectual inferior a la 

media, dentro de las discapacidades intelectuales tenemos el síndrome de Down, 

síndrome de Asperger, síndrome epiléptico. También prestara servicio a personas 

con discapacidad auditivas que se refiere a la disminución parcial o total al oír.   

     El proyecto se ubicará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

parroquia Ximena, sector de la Isla Trinitaria, cooperativa “Un techo para los 

pobres”, este centro ayudará a sectores urbanos-marginales de Guayaquil, suplirá 

la falta de infraestructura que tanto necesitan.  
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El centro de rehabilitación y desarrollo integral para niños y jóvenes con 

capacidades especiales muestra que este tipo de proyecto trata de ayudar 

principalmente a toda la comunidad resolviendo los siguientes problemas: 

 ¿Por qué se necesita de centro de rehabilitación y desarrollo integral 

para niños y jóvenes con capacidades especiales? 

 ¿Cuál es el objetivo de que este tipo de proyecto trate de ayudar 

principalmente a toda la comunidad? 

 ¿Por qué muchas personas con capacidades especiales necesitan 

de un aprendizaje diferente, de apoyo constante para su desarrollo e 

integración en la comunidad y poder cubrir la falta de infraestructura 

que necesita el sector?  

1.2 PERTINENCIA  

     Para su integración al entorno social con el cual se interrelacionan las 

personas, es necesario rehabilitarles las capacidades afectadas por la limitación 

de alguna discapacidad, a través de la rehabilitación, terapia física, en busca de 

una mayor orientación de los valores, y que no se reduce a una asimilación pasiva 

de éstas; sino también que incluye un desarrollo y expresión abierta de su 

pensamiento y actuación.   
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     La rehabilitación no se aleja del proceso socializador por el que transitan los 

sujetos sociales, sino que se haya interconectada con éste, como actividad que 

ayuda a la producción de las relaciones sociales entre las personas 

discapacitadas.  

1.2.1 LEGAL 

     Dentro de la pertinencia legal en el centro de rehabilitación y desarrollo para 

niños y jóvenes con capacidades especiales tenemos las siguientes leyes que 

garantizan el bienestar de todos los ciudadanos discapacitados del Ecuador.   

 Código de diseño y construcción aplicado a las personas con 

discapacidades especiales. 

Art. 4.  Espacios y elementos accesibles; requerimientos mínimos. 

Accesibilidad: Este código establece las accesibilidades mínimas para la entrada 

a edificios e instalaciones construidas, remodeladas o alteradas dentro del cantón 

Guayaquil. 

 Lugares Accesibles e Instalaciones Exteriores: Nueva Construcción. 

     Este código obliga al propietario, de cualquier edificio, estructura, a proveer 

accesibilidad vertical para todos los niveles por encima o debajo del nivel 

ocupable, a pesar de que el código requiera instalar un elevador para ese edificio, 

estructura o instalación, excepto (1) cuartos mecánicos, equipos para pasadizos 

angostos o cañería, lubricadoras de carros y mantenimiento de plataformas. 
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(2) espacios no ocupables, como cuartos, espacios cerrados, espacios de 

almacenamientos que no son diseñados para la ocupación de humanos, por 

ambientes de uso público, o para áreas de trabajo; y (3) espacios y cuartos 

ocupables que no son abiertos al público y no abarcan más de cinco personas 

incluyendo, pero no limitado para, cuartos de equipo de control, cuarto de 

proyección.  (Guayaquil, 2008 pag 17) 

 

EDIFICIOS ACCESIBLES: NUEVA CONSTRUCCIÓN  

 

     Por lo menos una ruta accesible debe conectarse con las entradas de edificios 

o instalaciones accesibles a todos los espacios y elementos accesibles dentro del 

edificio o instalación. 

Espacio de Parqueo 

     Si hay espacios destinados para el parqueo de empleados o visitantes, 

clientes, etc., entonces debe haber parqueos que cumplan con la regulación 4.6 

de este código.  Dichos espacios deben ser designados y marcados para uso 

exclusivo de aquellos individuos que tienen una discapacidad.  (guayaquil, 2008 

Pag 20)        

GRAFICO # 1 
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1.2.2 SOCIAL 

     Muchas personas de la comunidad conviven con personas discapacitadas y no 

saben cómo tratar con este tipo de situación, este centro de rehabilitación y 

desarrollo para niños y jóvenes con capacidades especiales prestara ayuda para 

que puedan salir adelante no solo las personas discapacitadas sino también sus 

familias.  

     Las personas con discapacidad son al igual que los no discapacitados, pues a 

pesar de sus limitaciones físicas o mentales desempeñan un importante papel en 

la vida social del país; ya sean sordo o hipoacúsico, ciego o débil visual, impedido 

físico o motor.   

     Su participación debe ser considerada decisiva en el funcionamiento de 

cualquier sistema, no son, por lo tanto, entes aislados de todo nuestro universo 

social.  

 

1.2.3 ACADÉMICA 

    Mediante el estudio de este proyecto se tratará de buscar una solución a la 

problemática nacional de la falta de infraestructura que necesita la comunidad, y 

que mediante el desarrollo de este trabajo se realizará para la conclusión de la 

carrera previa a la obtención del título de arquitecto, que se establece en la ley 

orgánica de la educación superior según lo establece el artículo 107.   (Ley de 

educacion Art 107.) 
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1.2.4   TECNOLÓGICO 

     Las Tecnologías de Ayuda cubren un gran aspecto, entre o , algunos 

diseñados tales como  ayudas técnicas y otros diseñados para otros fines pero 

que por su funcionalidad son susceptibles de ser utilizados como ayudas técnicas.  

     Existen diferentes formas de clasificar las tecnologías de ayuda, aquí 

presentamos una de tipo funcional y que consta de las siguientes áreas de 

trabajo: 

Sistemas de entrenamiento SAAC: los sistemas aumentativos de comunicación 

tienen por objeto aumentar la capacidad de comunicación de las personas que 

presentan graves impedimentos para conseguir una comunicación verbal 

funcional.  En los casos en que no es posible la expresión verbal, estos sistemas 

la sustituirán siendo en este caso denominados sistemas alternativos de 

comunicación.  (Unidada de Tecnologia Eductiva (UTE) PDF P.8) 

 

Tecnología de acceso al ordenador: el ordenador ofrece a las personas con PC 

una ventana al mundo. Les permite acceder a través de la pantalla a información 

variada, y lo más importante, puede ofrecer una herramienta potente para la 

comunicación con el entorno tanto próximo como lejano.   Desde la página web 

del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) o 

podemos acceder a una amplia gama de dispositivos para facilitar el acceso al 

ordenador. Algunos ejemplos de estos dispositivos son:  
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- Dispositivos de mejora; (mobiliario, brazos, articulados, licornio, etc.) que 

facilitan un correcto posicionamiento y la utilización del ordenador y/o otros 

dispositivos de ayuda. 

 

     Alternativas al teclado estándar por ejemplo el emulador de teclado, teclado 

con carcasa y teclado de mano.  (Unidad de tecnologia Educativa (UTE) ED3) 

Handbikes; es como funciona una bicicleta de mano o handbike, lo primero que 

hay que destacar es que son adaptables tanto para personas con paraplejia como 

con tetraplejia, basta con concluir algunas adaptaciones dependiendo del usuario; 

además, sus beneficios están demostrados científicamente.  (INFOMEDULA, 

2015 s/n.) 

Tecnología para la movilidad personal: sillas de rueda, andadoras o 

caminadoras, bastones.  (Tecnologia Adaptativa s/n.) 

Tecnologías de la Rehabilitación: todos los sistemas y ayudas técnicas 

utilizadas en el proceso de rehabilitación. 

Tecnologías Asistenciales: aquellos sistemas y ayudas técnicas utilizados para 

mantener aspectos vitales de la persona con discapacidad, como, por ejemplo, 

respiradores, colchones anti-escaras, etc.  

     Estas categorías son complementarias.  Por ejemplo, un sistema de acceso al 

ordenador puede ser utilizado junto con un ordenador y un programa social 
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comunicador y todos ellos en conjunto formar un sistema alternativo de 

comunicación. 

Climatización. - se instalará un adecuado sistema de climatización, tomando en 

consideración las características del edificio.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

     En el Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil el proyecto de un 

centro especializado en rehabilitación y desarrollo integral para niños y jóvenes 

con capacidades especiales, se requiere por la falta de centros de rehabilitación 

que existe en el sector y que, mediante estos centros a las personas 

discapacitadas, puedan integrárselas a la sociedad mediante la participación de 

sus familias y la comunidad.  

 

     También va a estar enfocado con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

las personas mediante la utilización de tecnología y con terapeutas que estarán 

capacitados para ayudar a las personas discapacitadas, también va a cumplir con 

los servicios requeridos que necesitan, para su desarrollo integral con la 

comunidad.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

     Al proponer el diseño de un centro de rehabilitación y desarrollo este proyecto 

ayudara de manera física e intelectual con programas de recuperación y 

tratamientos básicos para las personas.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar tomando en cuenta dentro de la infraestructura del proyecto que 

las áreas pedagógicas sean para darle atención a las personas 

posibilitando su formación y desarrollo integral.  

 Diseñar de manera formal y funcional el proyecto de tal manera que 

responda a las necesidades de las personas. 

 Establecer en el diseño que los tipos de instalaciones que se realicen 

dentro de cada espacio sea para la comodidad y confort de quien lo 

utilice. 

1.5 METODOLOGÍA DEL PROCESO  

 Concepto explícito e implícito del problema. 

 Conceptualizaciones específicas. 

 Análisis de relaciones teóricas y conceptuales. 

 Análisis teóricos de la cual se desprende la hipótesis. 

 Conclusiones que implica la teoría con el problema. 
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1.6   ALCANCE DEL TRABAJO  

     Con la propuesta de este proyecto el alcance es que las personas mejoren su 

calidad de vida, también poder implementar aéreas que puedan ayudar a 

personas discapacitadas y tengan la oportunidad de integrarse a la comunidad, se 

pretende alcanzar las propuestas de diseño, su funcionabilidad, análisis de las 

formas, la tecnología en todas sus áreas para la utilización de las personas que 

les servirán de mucho para su desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA PROPUESTO  

 

     La implementación de un centro de rehabilitación y desarrollo para niños y 

jóvenes con capacidades especiales, es para que den servicios a las personas 

discapacitadas, también porque en el sector no cuenta con centros de 

rehabilitación y que, con áreas de esparcimiento, áreas de educación y áreas de 

talleres también con áreas de terapias ocupacional, las personas discapacitadas 

puedan integrarse a la comunidad. 

 

2.2 TECNOLOGÍA APLICADA  

Aula digital  

     El Aula digital es un espacio diseñado para promover el desarrollo integral de 

los niños dentro y fuera del centro de rehabilitación.  En él se propicia el 

aprendizaje digital y el desarrollo de habilidades a partir de proyectos que integran 

distintas disciplinas, el trabajo en grupo y la incorporación de la tecnología y la 

cultura digital en las actividades cotidianas de los asistentes.  
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     En el proyecto participan los papás, maestros y alumnos, que en conjunto 

proporcionan aprendizajes significativos, esto se logra cuando los contenidos 

tienen relación con el contexto cotidiano de los alumnos. 

     Son útiles para el desarrollo de una tarea, significan un reto a sus 

conocimientos y habilidades previas, abordan los contenidos de diversas 

asignaturas de manera integral y son construidos tanto de manera individual como 

colectiva.  Se promueve así la exploración, la creación y la investigación 

encaminadas a alcanzar los objetivos trazados en los planes de estudio oficiales. 

 

Rampas  

     Estas serán antideslizantes, tendrán una pendiente del 10%.  

Accesos 

     En los accesos tanto de entrada como de salida tendrán la facilidad de la 

persona discapacitada de circular en ella. 

2.3 CONCEPTUALIZACIONES 

¿Qué es la discapacidad?  

     Una discapacidad es una condición que hace que una persona sea 

considerada como discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en cuestión 

tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al resto de 

los individuos, no les resultan complicadas.  (@definicion_de, 2008 s/n.) 
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¿Qué es un centro de rehabilitación y desarrollo para niños y jóvenes con 

capacidades? 

     Los centros para personas con discapacidad son, los que se desarrollan, 

fundamentalmente, en un programa de atención básica a personas con 

discapacidad, consisten en la prestación de servicios de información, diagnostico, 

valoración y calificación de las personas con discapacidad física, intelectual o 

sensorial, elaboración de programas individuales de recuperación y tratamientos 

básicos en régimen de ambulatorio.  (El Imserso, 2009 s/n.) 

 

¿Qué es discapacidad física? 

     Se puede definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad que 

limita o impide el desempeño motor de la persona afectada, esto significa que las 

partes afectadas son los brazos y o las piernas.  

     Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a 

problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a 

dificultades en el momento del nacimiento.  

También pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes 

(zambullido, por ejemplo) o problemas del organismo (derrame, por ejemplo).  

(Telecentro para tod@s s/n.) 
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¿Que son personas con movilidad reducida?  

     Una persona con movilidad reducida es toda persona cuya movilidad esta 

reducida a efectos de la utilización de un medio de transporte a cualquier 

deficiencia física causada bien sea por la edad, por enfermedad o accidente o por 

deficiencia mental, ya sea esta deficiencia permanente o temporal.  Y que 

necesita una atención especial y la adaptación a sus necesidades de los servicios 

que se ponen a disposición de todos los usuarios.  (Fundacion Belen, 1996 s/n.) 

¿Qué es discapacidad intelectual?  

     Es una afectación diagnosticada antes de los 18 años de edad que incluye un 

funcionamiento intelectual general por debajo del promedio y cuya carencia de las 

destrezas necesarias para la vida diaria.  La discapacidad intelectual afecta 

alrededor del 1 al 3% de la población. Existen muchas causas de discapacidad 

intelectual, pero los médicos encuentran una razón específica en solo el 25% de 

los casos. (MedlinePlus, 2015 s/n.) 

¿Qué es síndrome de Down?  

     Es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en lugar 

de los 46 usuales.  En la mayoría de los casos, el síndrome de Down ocurre 

cuando hay un acopia extra del cromosoma 21.  Esta forma de síndrome de Down 

se denomina trisomía.  

     El cromosoma extra causa problemas con la forma como se desarrolla el 

cuerpo y el cerebro.  El síndrome de Down es una de las causas más comunes de 

anomalías congénitas en los humanos.   Los síndromes de Down varían de una 
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persona a otra y pueden ir de leves a graves. Sin embargo, los niños con 

síndrome de Down tienen una apariencia característica ampliamente reconocida.  

(MedlinePlus , 2015 s/n.) 

 

¿Qué es el síndrome de Asperger?  

     El síndrome de Asperger a menudo se considera una forma de autismo de alto 

funcionamiento.  Esto puede llevar a dificultad para interactuar socialmente, 

repetir comportamientos de torpeza.    

     Es posible que intervengan factores genéticos, ya que el trastorno tiende a ser 

hereditario, pero no se ha identificado un gen específico.  El síndrome de 

Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo (TGD) o un trastorno del 

espectro autista.  La principal diferencia entre el síndrome de asperger y el 

trastorno autista es que los niños con el síndrome no tienen retrasos cognitivos ni 

del habla.  (MedlinePlus , 2015 s/n.) 

 

¿Qué es el síndrome epiléptico?  

     La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos crónicos más prevalentes 

que puede afectar a cualquier grupo de edad.  Las crisis epilépticas son una 

manifestación de disfunción del sistema nervioso central y es importante aclarar 

que no siempre suponen la existencia de una epilepsia, entendida como 

enfermedad crónica, subyacente.   
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     No debe hablarse de epilepsia, si no de síndromes epilépticos, que 

comprenden un espectro muy amplio de cuadros epilépticos con etiología, 

manifestaciones, tratamientos, y pronósticos muy diversos.  (NEUROWIKIA 

(Portal de contenidos en Neurologia) s/n) 

 

¿Qué es discapacidad auditiva?  

     Es la dificultad o imposibilidad de utilizar el sentido del oído.   En término de la 

capacidad auditiva, se habla de hipoacusia y de sordera.  La hipoacusia es la 

pérdida auditiva leve a moderada, no obstante, resulta funcional para la vida 

diaria; siendo necesario el uso de auxiliares auditivos, entre otros elementos para 

optimizar los restos auditivos. (DGEE (Direccion General de Educacion Especial 

s/n.)) 

 

¿Qué es la Hidroterapia?  

      La hidroterapia implica el uso de agua para tratar dolencias o para relajación.  

Es básicamente un método de usar el agua con el fin de tratar enfermedades y 

aliviar enfermedades dolorosas.   

Relacionado a la que es la terapia hidrotermal, en donde la temperatura del agua 

se cambia para lograr efectos curativos, tales como baños calientes, saunas, etc. 

Es buena para problemas de la piel y problemas de circulación.  (Notizalia 

Hidroterapia definiciones s/n.) 
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¿Qué es la Mecanoterapia?  

     Tratamientos de enfermedades mediante procedimientos mecánicos como 

masaje, que obligan al paciente a ejecutar movimientos activos o pasivos. 

(Diccionario Medico , 2015) 

 

¿Qué es la Termoterapia?  

     Es la aplicación de calor en sus diferentes grados sobre el organismo con fines 

terapéuticos.  Esta aplicación se da mediante agentes térmicos, los cuales son 

materiales que están en una temperatura mayor a los límites fisiológicos.  Busca a 

partir de los efectos que provoca, mejorar el estado de una lesión o enfermedad.  

(Terapia Fisica.com, 2007 s/n.) 

 

¿Qué es la Terapia de Lenguaje?  

     Integra todos los aspectos del desarrollo del habla y el lenguaje, incluyendo el 

lenguaje expresivo y receptivo, articulación, respiración y fluidez. Los 

componentes cognitivos como la habilidad de resolver problemas y razonar son 

problemas en los cuales las Terapeutas del habla trabajan y solucionan. Otros 

aspectos del tratamiento pueden incluir el desarrollo y entrenamiento de 

comunicación incremental y alternativa, habilidades oro motoras, habilidades de 

tragar, y habilidades de comer. (Academia CEIP, 2007 s/n.) 
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¿Qué es la Terapia de Audición?  

     Es la definición total o parcial de un paciente para escuchar sonidos a través 

de uno o ambos oídos.  La hipoacusia es la disminución del nivel de audición por 

debajo de lo que se considera normal, por lo que, según la perdida de intensidad, 

medida en decibelios (db), la hipoacusia se clasifica en: leve menor a 35 db, 

moderada esta entre 35 a 60 db, profunda o severa que consta entre 60 y 90 db y 

total o superior a 90db.  (Centro Orl, 2015 s/n.) 

 

¿Qué es la Terapia de Aprendizaje?   

     La terapia de aprendizaje consiste en aprender a aprender.   A través de este 

tipo de terapia, el escolar reciba las herramientas necesarias para construir su 

conocimiento a partir de su propio aprendizaje y experiencia previa.   Este tipo de 

terapia abarca conceptos, procedimientos y actitudes.  

     El alumno adquiere técnicas de estudio en relación con los contenidos 

curriculares, aprende a organizar su estudio y a planificar sus tareas, ejercitando a 

su vez la capacidad de atención/ concentración, memoria, con especial énfasis en 

la motivación.  Las sesiones son programadas para cada caso en particular, 

aunque se puedan desarrollar en pequeños grupos.  Este tipo de terapias va 

dirigido a niños y adolescentes que presentan dificultades específicas de 

aprendizaje, y para aquellos que muestren dificultades de atención, concentración 

y memoria. (PSIKIDS S/N) 
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¿Qué es un taller de manualidades?   

     Las manualidades, en términos generales, son trabajos efectuados 

con las manos, con o sin ayuda de herramientas. También se denomina 

así a los trabajos manuales realizados como actividades escolares por 

los propios alumnos.  (Wikipedia s/n.) 

 

2.4 PROYECTOS ANALOGOS  

Centro de Rehabilitación infantil CRIT del Estado de México.                             

    

 

 

 

 

     Como estudio análogo se analizó este proyecto, porque conlleva al diseño de 

un edificio con ambiente colorido y agradable, para que los niños no se sientan en 

un hospital, sino en un lugar donde puedan divertirse.   Ya que mediante los 

elementos que lo componen interiormente como exteriormente va a motivar y a 

inspirar a regresar a los niños para que puedan continuar con el tratamiento.  El 

terreno es de forma irregular, cuenta con 2.4 hectáreas, la planta baja cuenta con 

9.066 m2 de construcción, mientras que la planta alta tiene 2.968 m2.  
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     Al ingresar a la edificación las personas que ayudan a los discapacitados es el 

personal del centro y los ayudan a ingresar sin ningún tipo de problema, ya que al 

otro lado de la venida hay un puente.  

 

 

 

 

      La utilización de canchas para el área recreativa y juegos muestran la 

integración de las personas.  También se consideró su arquitectura ya que cuenta 

con cubiertas transparentes sostenidas con tensores, y en la fachada predomina 

el macizo sobre el vano y esta es muy rígida lo que le da ligereza a la cubierta.   

El proyecto también cuenta con salones de terapias amplias, con ventanales 

grandes y la vista de estos da hacia los jardines.  (Identificacion Arquitectonica 

PDF) 

Centro de Equino terapia en Guayas, esperanza de rehabilitación para niños 

y jóvenes con capacidades especiales.  
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 Ubicación 

Se encuentra en el Km. 10.5, de la vía la puntilla- Zamborondón. 

                        GRAFICO # 2 

     Este proyecto se lo estudio como 

modelo análogo por que promueve 

la inclusión social, y la rehabilitación 

de las personas con capacidades 

especiales.   

     El personal que brinda las sesiones de equino terapia son personas 

capacitadas y lo realizan con caballos amaestrados, otras áreas importantes para 

la rehabilitación y desarrollo de las personas con capacidades especiales son: 

hidroterapia, terapia física, psicopedagogía, terapia ocupacional, psicología 

infantil, áreas de estimulación temprana, terapia de lenguaje, y también bailo 

terapia.   

     También se analizó este proyecto porque tiene una gran conexión con la 

naturaleza, ya que se la reali9zacion de ciertas terapias son al aire libre. Cada 

una de estas áreas son amplias y las sesiones son dadas con personal calificado.   

(Centro de Equinoterapia en Guayas, 2013) 
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CAPÍTULO III 

3.1 POBLACIÓN  

3.1.1 ANÁLISIS DE LA POBLACION  

 

     La provincia del Guayas ubicada en la región litoral o costa ecuatoriana, 

cuenta actualmente con una población de 3.645.483 habitantes, según el CPV, 

realizado el 28 de noviembre de 2010 por el INEC. (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censo. INEC, 2010) 

     La proyección del número de habitantes al 2012 es de aproximadamente 

3’755.668 (POT), con una tasa de crecimiento del 1.91%, asentada en una 

extensión territorial de 18.661 Km2, que representa el 7.28% del territorio nacional 

y una densidad poblacional provincial de 195,31hab/km2.   

     Es la provincia con mayor número de habitantes del ecuador con 3.645.483 

habitantes que representa el 25.17%, a nivel nacional. Está dividida en 25 

cantones, y de estas se derivan 50 parroquias urbanas y 29 parroquias rurales.  

     La parroquia Ximena es unas de las más pobladas ya que consta de una 

población de 680.076 personas. La parroquia Ximena consta de una población de 

680.076 personas.  Al sur de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la provincia del 

Guayas, en el sector de la Isla Trinitaria, cooperativa Un techo para los pobres, se 

puede llegar a través de la vía Perimetral, ya que es una vía principal.  
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     Los habitantes que ahora viven a la orilla del rio y de los esteros son 

inmigrantes que han llegado hace uno o dos años expulsados de los sitios rurales 

a consecuencias del fenómeno del niño o de las sequias, en barrios marginales 

de Guayaquil coinciden que son los grupos negros los más pobres de los pobres.  

     El crecimiento acelerado que vive soportando la cuidad, debido en parte al 

fenómeno migratorio del campo a localidades cercanas a este importante centro 

urbano y comercial. 

     Antes la Isla Trinitaria era una isla cubierta de manglares, rodeada de tres 

esteros, contaminados con desechos líquidos, sólidos y desechos tóxicos en la 

cual se construían casas de caña sobre pilotes, directamente sobre el agua, las 

mismas que se comunicaban a través de frágiles puentes de caña. 

      En el año de 1992 en el mes de agosto se inició un relleno hidráulico en la Isla 

Trinitaria que cambió totalmente la vida del barrio, se contó con "tierra firma", lo 

cual permitió el surgimiento de construcciones con materiales más duraderos y el 

trazado de calles que obedecen a un ordenamiento urbano el cual, aunque 

precario, ha servido para dinamizar el desarrollo del asentamiento.  

     Los terrenos de la Isla Trinitaria son de propiedad municipal, el asentamiento 

surge como una ocupación ilegal inducida por la construcción de la Vía Perimetral 

de Guayaquil, que atraviesa toda la Isla Trinitaria.   

     El 10 de agosto de1992 el Congreso Nacional autorizó la venta de sus terrenos 

a sus actuales ocupantes.   
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  Actualmente el sector de la Isla Trinitaria ubicada al sur de la ciudad de 

Guayaquil, tiene una población estimada de 88695 Habitantes según cifras del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de las cuales un 52,6% son 

hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y un 47,4% son hogares 

sin NBI.  

     La posesión de cédula e inscripción en el Registro Civil se ha incrementado, ya 

que 7 de cada 10 personas tienen cédula de ciudadanía. Saber leer y escribir es 

muy importante, y según el INEC, el 95,88% de habitantes tiene conocimiento de 

aquello.   

     La tarea laboral de la ciudadanía dentro del hogar es más baja que el 

empleado fuera de este, ya que 8 de cada 10 laboran fuera de su casa, mientras 

que 2 de cada 10 trabajan dentro del hogar.  

      La población que asiste a los establecimientos de educación especial son 

alrededor de 20.590 personas de las cuales 10.868 son hombres y 9.722son 

mujeres que representan el 9.96% de la población total de discapacidades que 

son alrededor de 206.825 población que representan el 100%.   

     Las personas que tienen una discapacidad solo el 9.96% asisten a 

establecimientos de educación especial, mientras que el 69.64% no asisten, es 

decir 79.294 hombres y 64.730 mujeres.   

La discapacidad de la población en la provincia del Guayas. 

     La discapacidad en la provincia del Guayas es de antaño, ya que la han 

padecido miles de personas de diferentes clases sociales, y en algunos casos 
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muchas personas la consideran como una maldición, el Gobierno Nacional 

mediante un plan nacional denominado Manuela Espejo, ayuda con el fin de 

pelear los gastos necesarios que demandan las enfermedades.   

 

TABLA # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     También la discapacidad está amparada en la constitución de la república en 

el art. # 47, como en el código orgánico de organización territorial autónoma y 

descentralizada COOTAD.  (Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 2012 s/n.) 
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Datos estadísticos de la población de Guayaquil.  

TABLA # 2 

 

 

 

 

 

 

Pirámide de edades. 

GRAFICO # 3 
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Rango de Edades 

TABLA # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Promedio en la Provincia del Guayas  

GRAFICO # 4 

(Censo de Poblacion y Vivienda en el Ecuador, 2010) 
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Población con Discapacidades.  

TABLA # 4 

     De esta población, el 45.63 tiene discapacidad Física, seguida por la población 

con discapacidad visual, el 11.62% con discapacidad auditiva y el 12% de 

discapacidad intelectual.  (INEC- CPV, 2010 ) 

Población por tipo de discapacidades. 

TABLA # 5 
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3.1.2 ASPECTO SOCIO-ECONOMICO  

     El proyecto como tema para la realización de la tesis “Diseño de rehabilitación 

y desarrollo para niños y jóvenes con capacidades especiales” va dirigido a 

personas con nivel económico bajo y medio.  

GRAFICO # 5 

     Como apreciamos en la imagen esta es la estructura de la población 

económicamente activa a nivel de la provincia del Guayas.  

Porcentaje en lo que trabajan los guayasenses.  

GRAFICO # 6 
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Campos en lo que trabajan las personas. 

GRAFICO # 7 

(INEC CENSO PROVINCIA DEL GUAYAS, 2010) 

3.1.3 FODA 

     Análisis de FODA en la realización del proyecto de un Diseño de un centro de 

rehabilitación y desarrollo para niños y jóvenes con capacidades especiales.  

 

Fortalezas: 

 Cuenta con productos con tecnología médica en terapia física. 

 Contiene partes y dispositivos que quieren un mantenimiento mínimo. 

 Precios competitivos en servicio médico. 

 Versatilidad en el uso de los servicios médicos, para niños y jóvenes. 

 Médicos terapéuticos altamente capacitados. 
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Oportunidades: 

 El centro de rehabilitación de desarrollo para niños y jóvenes con 

capacidades especiales a un segmento socioeconómico bajo y medio. 

 Posibilidad de ampliar la línea de servicio en el largo plazo. 

 Utilización del centro como guía, para la realización de este proyecto en 

otros sectores ya que el gobierno actual está interesado en asistir a 

personas con discapacidad.  

 

Debilidades: 

 El proyecto se encuentra ubicado en un sector donde hace falta seguridad. 

 No todas las líneas de transporte dejan a las personas cerca del centro de 

rehabilitación, pero si los vehículos particulares.  

 

Amenazas: 

 Falta de crédito bancario para el sector. 

 Realización de otro tipo de proyecto en el mismo sector. 

 Inestabilidad política, social, o económica.  

 Inestabilidad política, social, o económica.  
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3.1.4 ELABORACION DE LA FICHA.   

 

FICHA TÉCNICA  

DISEÑO DE LA MUESTRA 

 Ámbito; sector de la Isla Trinitaria cooperativa “Un techo para los pobres”. 

 Universo; población de ambos sexos de 11 años y más.  

 Tamaño de la muestra;  

 Teórica; 85 entrevistas distribuidas.   

 Real; 85 entrevistas realizadas a los habitantes.  

 Puntos de muestreo; cooperativa “Un techo para los Pobres”. 

 

Procedimiento de muestreo 

     Polietapico, estratificado, con conglomerados, con selección de las unidades 

primarias de muestreo ya sean negocios, y de las unidades secundarias sean 

estas viviendas, de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas sean 

estos individuos por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.  

Error de la muestra; para un nivel de confianza del 95%, el error para el conjunto 

de la muestra es de 1.96. 

Fecha de la realización; 20 mayo del 2014. 
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Calculo de la muestra. 

     Para calcular el tamaño de la muestra se emplea la siguiente formula;   

 

 

Donde  

n = el tamaño de la muestra.  

N = el tamaño de la población.  

d2 = varianza de la población respecto a las principales características que se va 

a presentar. El valor constante que equivale a 0.25 ya que la desviación típica 

tomada como referencia es 0.5.  

N - 1 = Corrección que se usa para muestra mayores de 30 unidades. 

E = Limite aceptable de error de muestra que varía entre 0.01 a 0.05 ósea el 1% 

al 5%. 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el 

que se va a realizar el tratamiento de estimaciones.  

Este valor es constante que si se toma en relación al 95% equivalente al 1.96.   
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N = 866.576 

n = 86.6576 

     El estudio que se realizó a la población de la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas específicamente el sector de la Isla Trinitaria en la cooperativa “Un techo 

para los pobres” es de 866.576 habitantes y se tomó la muestra considerando un 

10% de la población ósea una muestra de 86.6576. 

 

 Área del terreno: 20445.48 m2 

 Área que se tomó en consideración es de 15107.40m2 

 Área que ocupa una persona discapacitada: 2.25m2. 

 15107.40 m2/ 2.25m2= 6714m2 

 Radio de influencia= 720 metros 

 Cantidad de personas discapacitadas es de 110 personas.  

Área de Influencia.  

 3.1416 x (720 x720) = 1'628.605.4 are de influencia. 

 1'628.605.4 m2 x 60%= 977.163.24 densidad neta.  

 Área de lotes 20.00m x7.00m = 140m2 cada lote.  

 977.163.24m2 / 140m2 = 6978 familias. 
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 6978 x 4 = 27912 total de población del área de influencia. 

     De esto se tomó como estudio del muestreo realizado en el sector a 110 

familias, ya que en cada una de estas familias hay una persona discapacitada. 

     Proyección de personas que asistirán al centro de rehabilitación y desarrollo 

para niños y jóvenes con capacidades especiales, con un aumento del 2.4%. 

TABLA # 6 

 

 

 

 

FUENTE: CIUDADANOS DE “UN TECHO PARA LOS POBRES” 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

Total, de proyección en 20 años es de 167 personas con capacidades especiales 

que abastecerá el centro.  

3.1.5 ANALISIS DE LA DEMANDA REAL CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

Encuesta dirigida a posibles beneficiarios del centro de rehabilitación y 

desarrollo para niños, jóvenes y adultos con capacidades especiales. 

Indicaciones: Se solicita a los informantes (encuestados) marcar con una x el 

casillero ubicado a la derecha de la respuesta que usted considera. 
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I. ¿Existe en su vivienda una persona que presente algún tipo de discapacidad 

física?                                           GRAFICO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CIUDADANOS DE “UN TECHO PARA LOS POBRES” 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

 

II. ¿Usted ha acudido a algún Centro de Rehabilitación y Desarrollo o Medico para 

tratar su problema de discapacidad? 

GRAFICO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CIUDADANOS DE “UN TECHO PARA LOS POBRES” 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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III. ¿Está usted satisfecho con el nivel de atención que le prestaron en dicho 

Centro de Rehabilitación y Desarrollo o Medico?  

GRAFICO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CIUDADANOS DE “UN TECHO PARA LOS POBRES” 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS. 

IV. ¿Está usted interesado que se construya un Centro de Rehabilitación, Terapia 

física, Estudio y Desarrollo para personas con discapacidades en su sector? 

GRAFICO # 11 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CIUDADANOS DE “UN TECHO PARA LOS POBRES” 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO  

     El proyecto se encuentra localizado en la provincia del Guayas al sur de la 

ciudad de Guayaquil, en la Isla Trinitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Google Earth Ecuador ) 

LOCALIZACION 

DEL 

PROYECTO  
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GRAFICO # 12 

 

 

 

 

 

3.2.1 UBICACIÓN DEL TERRENO  

PROVONCIA; Guayas 

CANTON; Guayaquil  

PARROQUIA; Ximena 

SECTOR; Isla Trinitaria 

COOPERATIVA; “Un techo para los pobres”. 

 

 

 

 

 

El terreno tiene un área 

de 20445.48 m2. 
 
Límites del terreno:  
Norte; calle 46 SO. 
Sur; PA 46 a. 
Este; Sldo. Ángel Olivo 
Rivera.   
Oeste; calle Cabo. José 

Benjamín Robles.   

 

LOCALIZACION 

DEL TERRENO 

CON RESPECTO 

AL ESPACIO 

URBANO. 
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3.2.2 TOPOGRAFÍA 

     El terreno tiene forma irregular, tiene una elevación promedio de 4mts, sobre el 

nivel del mar. También tiene una topografía plana con pendientes que varían 

entre el 1% y el 2%. El terreno en su totalidad es utilizado para canchas de futbol, 

es por eso que su superficie sea plana.  Como apreciamos en la imagen el terreno 

esta adosado a unas viviendas, en el lado oeste del terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

     El sector en donde está ubicado el 

terreno cuenta con avenidas asfaltadas, 

esto hace que permite el acceso al terreno 

a todas las personas, también nos 

encontramos con viviendas mixtas, de 

cañas y de cemento.  

El suelo del terreno es de 

tipo arcilloso. Compactado 

en su totalidad.  

El nivel del suelo se ha 

tomado como referencia 

teniendo en cuenta las 

aceras y el nivel de calle 

que ya están 

establecidas, en el sector 

debido al mejoramiento 

urbano por parte del 

municipio.   
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Vía Perimetral  

     En el sector hay poco local comercial, es un lugar tranquilo, sin tanto tráfico. 

Todo el terreno en su perímetro se encuentra con un cerramiento metálico. Como 

se encuentra en un Zona mixta residencial, mayormente hay una gran cantidad de 

viviendas.  ZMR-(NC) 4-D 

3.2.4 INFRAESTRUCTURA VIAL-ACCESOS  

     Como vemos en la imagen, esta es una avenida principal, la que está de color 

celeste, se llama la Perimetral, que atraviesa toda la Isla trinitaria.  Y la que está 

de color anaranjado es una avenida secundaria, mediante esta avenida permite el 

acceso al terreno.                               GRAFICO # 13 

(Google Earth Ecuador ) 
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     Por medio de esta avenida principal que es la Perimetral, se facilita el ingreso 

al sector de la Isla Trinitaria, donde se encuentra ubicado el proyecto, esta es la 

única vía de acceso, ya que se encuentra rodeado por el estero salado. 

GRAFICO # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno cuenta con 
tres ingresos.  

Recorrido en vehículo. 

De la av. Principal al 

terreno.  

600m en 2 minutos.  
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GRAFICO # 15 

 

 

 

 

 

 

  

(Google Earth Ecuador ) 

Líneas de transporte que permiten llegar al sector 

     Las líneas de transporte que llegan a la isla trinitaria y que pasan por estas 

autopistas son los siguientes; línea 27, línea 119, línea 1, línea 35(2), línea 35(1), 

línea 77.   Alimentadores del metro vía, que van al trinipuerto y alimentadores del 

metro vía que van al segundo puente estas dos dirigiéndose a la terminal ubicada 

por la Avenida 25 de julio al sur de Guayaquil.  

 

 

 

(Google Earth Ecuador ) 

Recorrido a pie. 

De la av. Principal al 

terreno.  

600m en 7 minutos. 
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3.2.5 INFRAESTRUCTURAS 

     Con respecto al sector cuenta con redes de aguas lluvias, como por ejemplo la 

colocación de sumideros para el desalojo de estas aguas, también cuenta con 

redes de aguas servidas, y de energía eléctrica como son postes de alumbrado, 

también cuenta de servicios de telefonía e internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 MEDIO AMBIENTE  

      La temperatura media anual en la Cabecera Cantonal es de 25.5ºC, con 

variaciones anuales en la estación lluviosa o la seca, registrándose una 

temperatura máxima absoluta promedio anual de 33,.5 C y una mínima absoluta 

promedio anual de 18.9ºC.  

Todo el sector cuenta con 

vías adoquinadas y 

asfaltadas como apreciamos 

en las imágenes.   
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      Las zonas de influencia de la estación meteorológica de Guayaquil reciben 

una precipitación promedio anual de 1.176 mm.  

     Con un total de 180 a 200 días de lluvia al año, considerándose los meses más 

lluviosos: enero, febrero, marzo y abril; los meses secos son: agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre.  La humedad relativa media es de 83.5%.  La 

dirección predominante de los vientos es desde el oeste, le siguen las direcciones 

sur y suroeste, luego las provenientes del norte.  

Orientación con respecto al sector urbano de la isla trinitaria. 

GRAFICO # 16 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (GOOGLE EARTH ECUADOR ) 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS. 
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Orientación de los vientos 

GRAFICO # 17 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (GOOGLE EARTH ECUADOR ) 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS. 

Soleamiento 

GRAFICO # 18 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (GOOGLE EARTH ECUADOR ) 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS. 

 



47 

 

3.2.7 CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO  

Como análisis de criterios de diseño se han estudiados los siguientes;  

 Jerarquía en sus ingresos.  

 Que este tenga modulación. 

 Aspectos Formales. 

 Distribución de los Ambientes. 

 Empleo de materiales y técnicas modernas. 

 En las puertas se propone utilizar materiales transparentes como el 

poliuretano, y tendrán sensores para evitar accidentes de cortaduras en 

caso de romperse, además deberá tener una clara diferenciación con los 

demás accesos marcando jerarquía en sus dimensiones y materiales.  

 Que los elementos arquitectónicos sean unificadores y que también tengan 

ritmo en la elaboración del proyecto.  

 Uso de protecciones solares como aleros en función de la estación del año. 

 

3.2.8 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  

     La factibilidad del proyecto es buena ya que el terreno es apto para la 

construcción del Centro de rehabilitación y desarrollo para niños y jóvenes con 

capacidades especiales.  
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     El estudio demostró que el sitio no es peligroso, y tiene un bajo riesgo y/o 

buena calidad no solo ambiental si no también infraestructuralmente, por lo que se 

considera que el sitio es elegible para el desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO IV 

4.1 CRITERIOS DE PROPUESTA   

CRITERIOS FORMALES  

Objetivo: Proponer alternativa de un centro de rehabilitación para 

discapacitados en cuanto a tipo y modelo, para así lograr satisfacer las 

necesidades y actividades del proyecto.  

 Apreciar los volúmenes totales vinculados al proyecto. 

 Combinación de volúmenes en desarrollo horizontal como alternativas de 

selección, según la demanda en función de las necesidades del usuario.  

 En la definición formal de volúmenes se aplicará principios básicos de 

diseño como es la sustracción y adición del mismo. 

CRITERIOS DE DISEÑO   

Objetivo: Proyectar el diseño de un Centro de rehabilitación de manera que 

posean confort al usuario de acuerdo a su nivel social-económico y la 

necesidad que se desarrolla en ella. 

 Utilizando en el área exterior ambientes que permitan la visibilidad de la 

edificación, disponiendo de jardines con vegetación baja y arbustos de 

belleza ornamental. 

  Permitiendo a la edificación el carácter necesario para representar en su 

forma la función que en ella se realiza. 
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 Aplicando la elección de proyectos tipo de la investigación anterior 

diseñaremos considerando los aspectos de confort, ubicación, orientación y 

considerando las normas establecidas.  

CRITERIOS FUNCIONALES 

Objetivo: Establecer relaciones adecuadas entre las diversas áreas y zonas. 

  Optimizando las vías de acceso y diferenciándolos las unas de las otras.  

 Permitiendo el buen desempeño de las actividades a realizarse en el 

mismo.  

CRITERIOS DE CLIMATIZACION  

Objetivo: Impedir que la vegetación cercana a las edificaciones obstruya la 

vista. 

 Dándole un mantenimiento adecuado para una mejor visualización. 

 Colocando árboles en sitios adecuados que no compitan visualmente con 

la edificación.  

 

CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

 Utilizando materiales que tengan la cualidad de que haya menos impacto 

de ruido en la vivienda.  

 Las rampas del centro tendrán un ancho mínimo de 1.20m, con una 

pendiente máxima del 10%, y los pisos serán antideslizante.  
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4.2 PROGRAMACIÓN  

4.2.1 PROGRAMA DE NECESIDADES  

1.- Zona de Administración  

     Se administrará el centro de rehabilitación y también se realizarán 

actividades de contabilidad y gerencia y la coordinación de otras actividades.  

 Recepción / información                              

 Sala de espera 

 Dirección general    

  Sala de reuniones o juntas 

 Secretaria general     

  Archivo  

 Contabilidad                                  

 Departamento jurídico  

 Pre chequeó 

 Bodega 

 Recursos humanos       

 Baño General 

 Bar cafetería                                                 

 Baño de administración 

 

2.- Zona de Servicios   

     En esta zona se prestará servicio a todo el centro de rehabilitación y 

desarrollo para niños y jóvenes con capacidades especiales.   

 Cafeterías / empleados 

 Baño / vestidores  
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 Área de espera 

 Bodega para sillas de rueda y material medico  

 Mantenimiento con bodega general 

  Cuarto de seguridad 

 Cuarto de voz y dato 

 Área Operativa 

 Conserje  

3.- Zona de Terapias  

     En esta zona s ayudara a los niños y los jóvenes en rehabilitación, con las 

terapias que cada uno necesita de acuerdo a su discapacidad.  

 Terapia física 

-Hidroterapia 

-Mecanoterapia 

-Termoterapia 

 Terapia de lenguaje  

 Terapia de audición  

 Terapia de aprendizaje 

 Baños Públicos  

 Sala de espera 

 Psicología 

 Baños / vestidores  
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4.- Zona de servicio social 

     En esta zona se ayudará a las personas discapacitadas servicio social 

dándoles diagnósticos específicos dependiendo de la discapacidad que tenga 

cada uno, y se les dará la guía necesaria para distribuirlas a las áreas que 

tiene el centro.  

 Trabajo social  

 Sala de espera  

 Consultorio medico  

 Psicología  

 Archivo clínico  

 Voluntariado  

 Secretaria 

 Enfermera general  

 Auxiliar de enfermería 

 Baños 

 Sala de orientación familiar 

5.- Zona Didáctica 

     Mediante esta zona se ayudará en la educación y a la integración de los 

niños y jóvenes con capacidades especiales a la sociedad. 

 Recepción 

 Taller de pintura y escultura 
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 Taller de manualidades y computación  

 Salón de usos múltiples 

 3 Aulas comunes  

 Baños  

 Biblioteca 

6.- Zona Recreativa 

Esta área será para el esparcimiento y recreación de las personas y la 

integración de cada una de ellas al medio que lo rodea.  

 3 Canchas múltiples  

 Juegos varios  

 Piscina 

 Baños / vestidores  

7.- Zona Complementaria  

 Cuarto de bomba  

 Cuarto de transformadores  

 Cuarto de medidores  

 Garita de seguridad  

 Parqueo 

 Áreas verdes  

 Recolección de basura  
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Recepción / 

información 

Secretaria 

general 

 

Baño 

General 

 

Dirección 

general 

 

Recursos 

humanos Sala de 

reuniones 

Archivo 

 

Departamento 

jurídico 
4.2.2 DIAGRAMAS 

Zona de Administración  

Relación Directa 

 

Relación Indirecta 

  

 

 

 

DIAGRAMAS DE BURBUJAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

Bar cafetería 

Contabilidad 

 

Sala de espera 

Baño de 

administración 

Pre chequeó 

medico 

Bodega 

 

Ingreso 
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Bodega para 

sillas de rueda 

Mantenimiento 

 

 

Cafeterías / 

empleados 

Conserje 

Cuarto de 

seguridad 

Cuarto de Voz y 

Dato 

 Área operativa 

 

 

 

Zona de Servicios 

Relación Directa 

 

Relación Indirecta 

 

 

 

 

DIAGRAMAS DE BURBUJAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

Sala de espera 

Baño / 

vestidores 

Ingreso 
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Mecanoterapia 

 

Terapia de 

lenguaje 

Baño / 

vestidores 

Terapia de 

audición 

Hidroterapia 

 

Terapia de 

aprendizaje 

Sala de espera 

Baños 

Públicos 

 

Zona de Terapia 

Relación Directa 

 

Relación Indirecta 

 

 

 

 

 

DIAGRAMAS DE BURBUJAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

Psicología 

 

 

Termoterapia 

 

 

Ingreso 
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Auxiliar de 

enfermería 

 

 

Enfermera 

general 

Archivo 

clínico 

Consultorio 

medico 

Sala de orientación 

familiar 

 

Psicología 

Sala de 

espera 

Baños 

Públicos 

 

Voluntariado 

Zona de servicio social  

Relación Directa 

 

Relación Indirecta 

 

 

 

 

 

DIAGRAMAS DE BURBUJAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

Trabajo 

social 

 

 

Secretaria 

 

 

Ingreso 
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Salón de usos 

múltiples 

 

Sala de 

computación 

Aulas 

Taller de 

manualidades 

Recepción 

Baños  

 

Zona Didáctica 

Relación Directa 

 

Relación Indirecta 

 

 

 

 

 

DIAGRAMAS DE BURBUJAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

Taller de pintura y 

escultura 

 

 

Ingreso 
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Juegos varios  

 

Canchas 

múltiples 

 

Baños / 

vestidores 

 

Zona Recreativa 

Relación Directa 

 

Relación Indirecta 

 

 

 

 

 

DIAGRAMAS DE BURBUJAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

Piscina 
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Garita de 

seguridad 

 

Cuarto de 

medidores 

Cuarto de 

transformadores 

Áreas verdes 

Recolección de 

basura 

Zona Complementaria 

Relación Directa 

 

Relación Indirecta 

 

 

 

 

 

DIAGRAMAS DE BURBUJAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 

Cuarto de 

bomba 

 

Parqueos 

 

 

Ingreso 
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4.2.3 CUADRO DE ZONAS  

Zona de Administración 

 

 

  

 

 

 

 

 

CUADRO DE ZONAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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CUADRO DE ZONAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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CUADRO DE ZONAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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CUADRO DE ZONAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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Zona de Terapias  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE ZONAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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CUADRO DE ZONAS 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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4.2.4 ESTUDIO DE ÁREAS 

Estudio de área; Zona de Administración.                                                              Estudio de área; Zona de Servicio Social     

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ÁREAS  

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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Estudio de área; Zona de Terapias.                                                             Estudio de área; Zona Didáctica    

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ÁREAS  

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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Estudio de área; Zona Complementaria.                                                            Áreas totales de zonas del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ÁREAS  

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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Estudio de área; Zona de servicios.                                                         Estudio de área; Zona Recreativa 

 

 

  

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ÁREAS  

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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4.2.5 FLUJO GRAMAS DE CIRCULACIÓN  

Zona de Administración  

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE CIRCULACION  

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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Zona de Servicios Social 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE CIRCULACION  

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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Zona Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE CIRCULACION  

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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Zona de Terapias 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE CIRCULACION  

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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Zona Complementaria 

 

 

 

 

Zona Recreativa 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE CIRCULACION  

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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4.2.6 RELACIONES: ESQUEMAS DE MATRICES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE MATRICES 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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ESQUEMA DE MATRICES 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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ESQUEMA DE MATRICES 

ELABORADO POR: AUTOR DE TESIS 
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4.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA   

DISEÑO DE UN CENTRO DE REHABILITACION Y DESARROLLO PARA NIÑOS Y JOVENES CON CAPACIDADES 

ESPECIALES EN EL CANTON GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS.  

Definición: El Diseño de un centro de rehabilitación y desarrollo para niños y jóvenes con capacidades especiales, prestara sus 

servicios básicos a personas con discapacidad y dará servicios de información, valoración y calificación a  personas con 

discapacidad física por ejemplo  a personas con movilidad reducida, atenderá también a personas con discapacidad intelectual por 

ejemplo personas con síndrome de Down,  Asperger, y síndrome epiléptico y la discapacidad auditiva.                       

Planteamiento del Problema:  

¿Por qué se necesita de centro de rehabilitación y desarrollo integral para niños y jóvenes con capacidades especiales? 

¿Cuál es el objetivo de que este tipo de proyecto trate de ayudar principalmente a toda la comunidad? 

¿Por qué muchas personas con capacidades especiales necesitan de un aprendizaje diferente, de apoyo constante para su 

desarrollo e integración en la comunidad y poder cubrir la falta de infraestructura que necesita el sector?  
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GRAFICO # 19 

 
                                                              

    

 

 

 

UBICACION  
PROVONCIA; Guayas 
CANTON; Guayaquil  
PARROQUIA; Ximena 
SECTOR; Isla Trinitaria 
COOPERATIVA; “Un techo para los pobres”.      
 
El análisis de la propuesta se basa en la arquitectura lineal, la cual resulta de una variación proporcional en las dimensiones de 

una forma o de la disposición de una serie de formas a lo largo de una línea, compuesta de caminos que la separen. El área del 

terreno es de 20445.48m2 y el área a considerar es de 15107.40m2. 
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BOCETOS DE MAQUETA  PREVIOS A LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

 

 

FACHADA FRONTAL                           FACHADA LATERAL DERECHA 

 

 

 

 

FACHADA POSTERIOR  FACHADA LATERAL IZQUIERDA 
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ZONAS DEL PROYECTO   

        Zona de terapias 

  Zona de Administración 

  Zona de Didáctica 

  Zona de Servicio Social 

 Zona de Servicio 

 Zona Complementaria 

   Zona Recreativa 

   

 

GRAFICO # 20 

Las zonas del proyecto se encuentran 

dadas por el estudio de la fase de 

investigación en la primera etapa y 

también en el estudio de programación. 
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PERSPECTIVAS VOLUMETRICAS DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA  

 

 

 

 

PERSPECTIVA FRONTAL                                                                                      PERSPECTIVA IZQUIERDA 

 

 

  

 

PERSPECTIVA DERECHA                                                                                  PERSPECTIVA POSTERIOR  
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 ENCUESTAS 

 

TIPOS DE DISCAPACIDADES                                                              

Discapacidad física.  

 

 

Discapacidad auditiva.  

 

 

Discapacidad intelectual. 

                               GRAFICO #21 
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4.4 PROYECTO ARQUITECTONICO INTEGRAL  

 

 

 

 

FACHADA FRONTAL 

 

 

 

 

FACHADA LATERAL DERECHA 



87 

 

 

 

 

 

 

FACHADA POSTERIOR  

 

 

 

 

FACHADA LATERAL IZQUIERDA 
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PERSPECTIVAS EXTERIORES DEL PROYECTO  

 

 

 

 

PERSPECTIVA FRONTAL                                                                                                 PERSPECTIVA IZQUIERDA 

 

 

 

 

PERSPECTIVA  DERECHA                                                                                             PERSPECTIVA  POSTERIOR 



89 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

"Arq. GUILLERMO CUBILLO RENELLA" 

TESIS DE PREGRADO PARA OPTAR EL TITULO DE ARQUITECTO 

TITULO DEL TRABAJO 

TEMA: DISEÑO DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN Y DESARROLLO 

PARA NIÑOS Y JÓVENES CON CAPACIDADES ESPECIALES EN EL 

CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS EL SECTOR DE LA ISLA 

TRINITARIA 

4.5 MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

AUTOR 

ISRAEL DANIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

TUTORA 

Arq. PILAR LUPERA MARTINEZ 

DIRECTORA 

AÑO- 2015 

 



90 

 

1. OBJETIVOS  

1.2 OBJETIVO GENERAL  

     En el siguiente estudio se tiene como objetivo el análisis de diseños 

arquitectónicos, también en lo estructural, y todo lo referente a lo que son 

instalaciones sanitarias y eléctricas, las cuales se tomaron en consideración a 

medida que se formaba el proyecto del “Diseño de un Centro de rehabilitación 

para niños y jóvenes con capacidades especiales en el cantón Guayaquil 

provincia del Guayas en el sector de la isla trinitaria”.   

1.3 OBJETIVOS PARTICULARES  

1.3.1 ARQUITECTÓNICO  

      Proyectar el diseño de acuerdo al análisis arquitectónico considerando todos 

los aspectos tanto formal como funcional, para la realización del proyecto.   

1.3.2 ESTRUCTURAL  

      Mediante el estudio de los criterios de estructuras, establecer un sistema que 

facilite la construcción del proyecto en su totalidad. 

1.3.3 INSTALACIONES   

     Implementar mediante el análisis de las necesidades del proyecto, 

instalaciones que puedan darle un buen desarrollo al centro de rehabilitación para 

discapacitados.   
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MEMORIA ARQUITECTONICA 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

IMPLANTACIÓN GENERAL  

 La propuesta arquitectónica del proyecto estará vista en el siguiente resultado la 

cual se establece una propuesta de diseño del CENTRO DE REHABILITACIÓN Y 

DESARROLLO PARA NIÑOS Y JÓVENES CON CAPACIDADES ESPECIALES 

EN EL CANTON GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS, EN EL SECTOR DE 

LA ISLA TRINITARIA.  

El terreno cuenta con una topografía plana y regular, con una superficie de 

15107.40m2. El proyecto estará compuesto de las siguientes secciones:  

- ZONA DE ADMINISTRACION  

 Recepción / información                              
 Sala de espera 
 Dirección general    
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 Sala de reuniones o juntas 
 Secretaria general     
 Archivo  
 Contabilidad                                  
 Departamento jurídico  
 Pre chequeó 
 Bodega 
 Recursos humanos       
 Baño General 
 Bar cafetería       
 Baño de administración 

 
 

- ZONA DE SERVICIO  

 Cafeterías / empleados 
 Baño / vestidores  
 Área de espera 
 Área Operativa 
 Conserje  
 Bodega para sillas de rueda y material medico  
 Mantenimiento con bodega general 

 
 

-ZONA DE TERAPIAS  

 Terapia física 
            -Hidroterapia 
            -Mecanoterapia 
            -Termoterapia 

 Sala de espera  
 Psicología 
 Baños / vestidores  
 Terapia de lenguaje  
 Terapia de audición  
 Terapia de aprendizaje 
 Baños Públicos  

 

-ZONA DE SERVICIO SOCIAL  

 Trabajo social  
 Sala de espera  
 Consultorio medico  
 Psicología  
 Archivo clínico  
 Baños 
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 Sala de orientación familiar 
 Voluntariado 
 Secretaria 
 Enfermera general  
 Auxiliar de enfermería 

 
 
-ZONA DIDÁCTICA 

 Recepción 
 Taller de pintura y escultura 
 Taller de manualidades y computación  
 Salón de usos múltiples 
 3 Aulas comunes  
 Baños  
 Biblioteca 

 

-ZONA RECREATIVA 

 3 Canchas múltiples  
 Juegos varios  
 Piscina 
 Baños / vestidores  

 

-ZONA COMPLEMENTARIA 

 Cuarto de bomba  
 Cuarto de transformadores  
 Cuarto de medidores  
 Cuarto de seguridad  
 Garita de seguridad  
 Parqueo 
 Áreas verdes  
 Recolección de basura  
 Cuarto de voz y dato 
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CONFIGURACIÓN FUNCIONAL 

 
 

ZONA ADMINISTRATIVA: En esta zona se desarrollarán todas las actividades 

administrativas, tanto de contabilidad y gerencia del centro y también la 

organización de actividades que valla a realizar el centro de rehabilitación para los 

discapacitados.  

 

 

 

 

 

 

ZONA DE SERVICIO SOCIAL: Se realizarán actividades de diagnósticos para 

cada usuario con el fin de que sean atendidos según la discapacidad que estas 

personas presenten.  
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ZONA DE TERAPIAS: En esta zona se llevarán actividades de rehabilitación 

dependiendo según la patología de cada persona, y también se desarrollarán 

actividades de terapias de lenguaje, de aprendizaje y de audición.  

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE SERVICIO: Mediante esta zona se dará atención a todo el centro 

rehabilitación, referente a mantenimiento y limpieza del mismo.  
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ZONA DIDACTICA: En esta zona se dará apoyo y educación a las personas 

discapacitadas, de manera intelectual, y también que puedan integrarse y 

desarrollarse de la mejor manera dentro de la sociedad.  

 

 

 

 

 

ZONA RECREATIVA: En esta zona, mediantes áreas de recreación como el 

parque, o canchas, estas ayudaran al esparcimiento e integración de los usuarios 

de este centro.  
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ZONA COMPLEMENTARIA: esta zona va satisfacer las necesidades del centro, 

tanto directa como indirectamente, mediante áreas que son indispensables para el 

desarrollo del centro.  

 

 

 

 

 

MEMORIA ESTRUCTURAL  

Especificaciones técnicas generales. 

 Todas las acotaciones están dadas en metros, según la cota que 

rige el dibujo. 

 Se verificará en los planos según la referencia de su complemento. 

 Los niveles mostrados en los perfiles  de barda hacen referencia al 

levantamiento topográfico del proyecto.  

Acero de refuerzo. 

 Se van a utilizar separadores plásticos  para la obtención  de 

recubrimientos e todos los elementos de concreto de estructura.  

 El acero de refuerzo será de fy = 4200 kg /cm2.  

 El diámetro de las varillas de refuerzo se indicará en pulgadas. 
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 Todas las varillas de refuerzo deberán doblarse en frio. 

 No se deberán permitir el empalme de varillas en el cruce de 

elementos estructurales. 

 Todos los dobleces de la varilla se harán alrededor de un perno cuyo 

diámetro será 6 veces el de la varilla. 

 El acero de refuerzo debe estar libre de oxidación, sin grasas, 

quiebres, escamas, deformaciones e imperfecciones que afecten su 

uso. 

MEMORIA DE INSTALACIONES 

Instalaciones Hidráulicas 

En el sistema de distribución el equipo de bombeo tendrá las siguientes 

características: 

Unidad requerida = 3 Bombas. 

Potencia Estimada = 3 HP 

Caudal por bomba = 40 GPM 

Presión por bomba = 55 Lb/pulg². 

El sistema constará de los accesorios planteados en los planos. 

Este deberá contener todas las líneas de alimentaciones, la red de riego, las 

cisternas y su línea de llenado. 

Las tuberías tanto horizontales como verticales deberán conectarse formando 

ángulos rectos entre sí. 
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En los planos de plantas se indicarán las localizaciones de los soportes para las 

tuberías horizontales.  

     Cuando se proyecten dos o más tuberías con la misma trayectoria deberán 

proyectarse agrupadas, paralelas y en un mismo plano formando una cama. La 

separación entre las tuberías está limitada por la facilidad para ejecutar la 

colocación del aislamiento térmico, pintura y trabajos de mantenimiento en los 

cuales se requiere espacios para uso de herramientas y movimientos del 

operatorio.  

 

Instalaciones Sanitarias  

     Ángulos de conexión entre tuberías.- las tuberías de desagües deberán 

proyectarse incidiendo en un ángulo de 45 grados no indica que la trayectoria de 

las tuberías se haga en dicho ángulo desde su origen hasta su conexión, estas 

deben tener una trayectoria paralela a los ejes principales de la estructura y 

únicamente la conexión de tuberías de desagüe horizontales que se conecten a 

bajadas, sean de aguas negras o de aguas pluviales, se hará por medio de una 

´´Ye´´ y un codo de 45grados, no se deberán utilizar Tees sanitarias para estas 

conexiones.  
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4.6 PRESUPUESTO REFERENCIAL  
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4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

     Mediante la realización de este proyecto se dará la apropiada atención a las 

personas con discapacidad ya que no solo se hace alusión a sus características 

físicas o mentales, sino que al anteponerse el termino persona, dándole prioridad, 

nos recuerda su naturaleza y con ello su dignidad y valor, de esta manera, de lo 

que se trata es de evitar la discriminación y humillación de dichas personas, 

evitándose también expresiones despectivas. 

 

     Una cultura arraigada de respeto y dignificación hacia quienes padecen alguna 

deficiencia, seria en gran medida la solución para que tanto la legislación, los 

programas gubernamentales y los esfuerzos de la sociedad civil en cuanto a 

discapacidad, surtan efectos esperados, y cumplan con su objetivo; la plena 

integración de las personas con discapacidad.   

 

     La cultura de coincidencia y respeto de la que se habla, así como la 

integración de las personas con discapacidad, debe basarse en resaltar sus 

capacidades y no su incapacidad, así como también su valor como seres 

humanos y el respeto al principio de igualdad.  
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4.8 ANEXOS  

 NORMAS GENERALES 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 

DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Objeto y Ámbito de Aplicación.  

Art. 1. Objeto. - La presente Ordenanza tiene como objeto establecer las normas 

básicas que sobre edificaciones y construcciones deberán sujetarse las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, y regular las 

funciones técnicas y administrativas que le corresponde cumplir a la Municipalidad 

al respecto, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Régimen Municipal. 

 

Art. 2. Ámbito. - Las disposiciones de la presente Ordenanza se aplicarán dentro 

del perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil y de su área de expansión, y de 

los de las cabeceras parroquiales, y fuera de tales perímetros cuando el uso 

propuesto sea distinto al extractivo. 

 

Art.5.Subzonas. - Para la aplicación de la presente Ordenanza se utilizará la 

división en subzonas propuesta y la derivada de desarrollos urbanísticos 

autorizados en el ámbito geográfico descrito en el Art.2. Tal división corresponde 

a: 

5.1. Zona Central (ZC). 

5.2. Zonas Peri centrales (ZP) 

5.3. Corredores Comerciales y de Servicios (CC). 
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5.4. Zonas Mixtas Residenciales, Consolidadas y No Consolidadas (ZMR-C y 

ZMR-NC). 

5.5. Zonas Residenciales (ZR) 

5.6. Zonas Industriales (ZI). 

5.7. Zonas de Equipamiento Comunal (ZEQ) 

5.8. Zonas Especiales: 

- Protegida (ZE-P) 

- Extractiva (ZE-E) 

- Recreacional y Turística (ZE-T) 

- De Conservación Patrimonial (ZE-C) 

- De Equipamiento Urbano (ZE-U) 

- De Riesgo y Vulnerabilidad (ZE-V) 

Art.9. Línea de Construcción. - Toda edificación que se realice frente a una vía 

pública deberá ajustarse a la línea de construcción establecida por norma. De 

existir dudas sobre ésta, deberá realizarse ante DUAR la consulta 

Denominada. Registro de Solar, para lo cual se presentará la siguiente 

documentación: 

9.1. Tasa por servicios administrativos. 

9.2. Levantamiento topográfico del solar. 

9.3. Copia de la escritura si el predio fuere propio, o en su defecto certificado de 

responsabilidad por acto de dominio debidamente notariado, o copia del contrato 

de arrendamiento en caso de ser terreno municipal, siempre que se encuentre 

vigente. 

Art.10. Salientes y Voladizos. - A partir de la línea de construcción hacia el 

exterior se admitirá elementos salientes bajo las siguientes condiciones: 
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10.1. En edificios con soportal y a línea de lindero, a nivel de planta baja y hasta 

cuatro cincuenta metros (4.50 ml.) de altura se admitirá detalles de revoque de 

hasta máximo diez centímetros (0.10 m). 

10.2. En las edificaciones, sin propiciar registro de vista a vecinos, se regularán 

los cuerpos salientes o voladizos en sus fachadas frontales, de acuerdo a los 

siguientes casos: 

a) En edificaciones con retiro. - Equivaldrán a un treinta por ciento (30%) del 

retiro, medido a partir de la línea de construcción. 

b) En edificaciones a línea de lindero. - Se atenderá lo siguiente: 

- Se admitirá voladizos o cuerpos salientes de hasta un metro 

(1m.), a partir de una altura de tres metros cincuenta centímetros (3.50 m.) sobre 

el nivel de la acera que enfrenten. 

c) Edificaciones a línea de lindero ubicadas en Subzonas Residenciales 

Art.11. Soportal. - Corresponde al área cubierta en planta baja, de propiedad 

privada y uso público para circulación peatonal, el que se construirá en atención 

a: 

a) La superficie de circulación peatonal será construida con material antideslizante 

y se desarrollará desde la línea de lindero. 

b) En el área de soportal solo se permitirá la construcción de pilares o columnas. 

11.1. Nivel de Soportal. - A efectos de la determinación del nivel de piso del 

soportal, éste se definirá en atención al nivel del bordillo de la esquina de 

manzana más cercana al predio del caso. Tal nivel no podrá exceder veinte 

centímetros (0.20 m), medidos desde el nivel del bordillo. 
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El piso del soportal podrá tener una pendiente hacia la acera que no exceda el 

tres por ciento (3%) de su ancho. 

11.2. Ancho de Soportal. - En casos de edificios con soportal, los pilares 

dispuestos a línea de lindero y los detalles de revoque podrán disminuir hasta dos 

metros cuarenta centímetros (2.4 m) el ancho efectivo de aquel. 

11.3. Altura de Soportal. - Los soportales tendrán una altura mínima de tres 

metros cincuenta (3.50 m) y máximo de seis metros (6.00 m.), para lo cual se 

atenderá lo dispuesto en el Art .32 de esta Ordenanza. 

 

Art.14. Indicadores de Edificabilidad. - Las condiciones de edificabilidad 

constan en los cuadros Normas de Edificación, anexos e inherentes a esta 

Ordenanza y se desarrollan en atención a los siguientes indicadores: 

14.1. Frente del lote o solar. - De acuerdo a frentes mínimos exigibles en las 

diversas subzonas se regula la altura de las edificaciones. En caso de que los 

lotes o solares existentes no satisfagan dichos mínimos, se permitirá edificar 

hasta dos plantas en aquellos medianeros y esquineros cuyos frentes sean de al 

menos tres y seis metros (3 y 6 m.), respectivamente, de acuerdo a los 

coeficientes de la correspondiente subzona y consignados en los cuadros Normas 

de Edificación. 

14.2. Área del Lote o Solar. - Constituye el indicador que permite tipificar una 

subzona. En casos en que una subzona se encuentre lotes o solares con áreas 

menores a las tipificadas como propios de aquella, los mismos se acogerán a las 

Condiciones de Edificación de la Subzona en que tal tamaño de lote o solar se 

registre. Esta disposición no constituirá argumento para autorizar subdivisiones en 

áreas menores a las establecidas para la subzona de la que forman parte. 
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Art.24. Ventilación y Climatización. - En edificios en altura, destinados a usos 

comerciales y de servicios, se podrá prescindir del retiro posterior y, o patios de 

luz, si se los dota de sistemas de ventilación y, o climatización artificial.  

     Los locales no habitables, podrán ser ventilados por medio de ductos y 

extractores. 

     De igual manera, en edificios en altura se podrá prescindir del retiro posterior 

en la parte donde se desarrollen locales no habitables, tales como comercios y 

sus ambientes de bodegaje, parqueos, instalaciones técnicas. 

 

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. 

 

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. 

 

Art.25. La seguridad de las edificaciones se garantizará y verificará en el 

correspondiente Registro de Construcción, en atención a requerimientos sobre: 
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a) la protección contra incendios, explosiones y la utilización de gas licuado; b) la 

accesibilidad para minusválidos; y c) la estabilidad estructural, para lo cual se 

observará lo prescrito en esta Ordenanza y en el Código Municipal de 

Arquitectura. 

 

NORMAS EN LO URBANO Y EDILICIO  

Norma de Arquitectura y Urbanismo corresponde a la codificación de los 

textos de las órdenes N 3457 y 3477. 

 

Art. 15 Jerarquización del sistema vial. -  Toda habilitación del suelo debe 

contemplar un sistema vial de uso público integrado al trazado de las existentes al 

interior del terreno, o a su entorno, y al previsto en la planificación vial 

metropolitana. El sistema vial se sujetará a las especificaciones contenidas en las 

normas establecidas en la Ley de caminos. 

 

Art. 16 Sistema Vial Urbano. -  Para el sistema vial urbano se establece la 

siguiente estructuración y secciones viales, tomando en cuenta las características 

funcionales y técnicas tales como; sistemas de transporte existentes, 

características de capacidad de las vías, demanda vehicular y la relación con las 

actividades dela población.  

    El sistema vial urbano se clasifica funcionalmente de la siguiente manera: Vías 

expresas, Vías arteriales secundarias, Vías colectoras, Vías locales, Vías 

peatonales, Ciclo vías.    
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Art. 33.- Las normas de diseño geométrico de las vías se someterán a la 

siguiente disposición;  

Acera: Para determinar el ancho de una acera, se deberá considerar el 1.20m 

como base del ancho mínimo para la circulación continua de los peatones y 

variará de acuerdo al tipo de vía y flujo de peatones.  Para la ubicación del 

mobiliario urbano (casetas, buzones, postales, basureros, jardineras, armarios de 

servicios básicos, se deberá considerar los espacios de ocupación y de influencia, 

a fin de dejar libre la zona peatonal efectiva requerida.   

Art. 35.- Ocupación de Acera. -  No se permitirá la ocupación de la acera como 

estacionamiento de vehículos, ni tampoco la implantación de casetas u otros 

obstáculos a la circulación de peatones, sin que la acera este diseñada para le 

efecto. Para el caso de casetas de control, estas deben diseñarse e incluirse en el 

inmueble.  

Art.137. Programas de Actuación Urbanística. - Los proyectos fundamentales 

de desarrollo físico espacial se clasificarán de acuerdo a los siguientes Programas 

de Actuación Urbanística: 

-Desarrollo urbanístico, transporte y comunicaciones. 

-De conservación del entorno histórico y cultural de la ciudad de Guayaquil. 

-De los sistemas hídricos naturales.  

-De los sistemas de servicios básicos.  
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 NORMAS MUNICIPALES 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL 

Art.20.Habitabilidad 

      A más de lo prescrito en esta Ordenanza, se atenderá las normas de 

habitabilidad que, por tipo de edificación, constan en las ordenanzas municipales 

relativas a la preservación de la calidad ambiental y en el Código Municipal de 

Arquitectura y que se detallan a continuación, las que se verificarán en la 

correspondiente inspección final. 

Art.36. De los accesorios de las edificaciones. 

36.1Toldos 

     El nivel inferior del toldo será de al menos dos metros veinte (2.20 m) respecto 

del nivel del soportal o de la acera, según sea el caso. Podrán desarrollarse en 

voladizo hasta en un treinta por ciento (30%) de la acera del caso. No podrán 

disponer de soportes verticales. 

36.2Marquesinas 

     Se podrá autorizar marquesinas proyectadas a partir de una edificación y hasta 

la línea de lindero del respectivo predio, siempre y cuando el nivel inferior de 

aquella se encuentre a no menos de dos metros, cuarenta centímetros (2.40 m) 

del nivel de piso del acceso del caso. 

Art.37.ObrasPreliminares 

     Los trabajos de limpieza, preparación del terreno, obras de protección de los 
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transeúntes y de las edificaciones vecinas, cerramiento de construcción, caseta 

de bodegaje, vestidores y unidades sanitarias para obreros, se denominan obras 

preliminares. 

Art.39. Proceso constructivo 

A efecto del control del proceso constructivo se atenderá lo siguiente: 

39.1 Inspecciones 

 

     En todo predio donde se realicen construcciones se permitirá el acceso, previa 

presentación de credenciales, a funcionarios municipales con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de las normas municipales del caso. 

 

39.2. Actas de Inspecciones 

 

     Para efecto de lo establecido en el artículo anterior, en la obra, junto al 

Registro de Construcción se mantendrá un Acta de Inspecciones, en la que se 

registrarán éstas y se consignarán las observaciones del caso. Tal Acta constará 

de original y duplicado, el original deberá mantenerse en obra, en tanto que el 

duplicado se incorporará al expediente municipal correspondiente.  

     El que no conste inconformidad en las inspecciones no releva de la 

responsabilidad del caso al profesional encargado de la dirección técnica de la 

obra. 
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Art.42. Trabajos en terrenos inclinados 

 

En casos de terrenos con pendientes iguales o superiores al diez por ciento 

(10%), se respetará el perfil natural del terreno y los drenajes naturales. 

42.1. Si las condiciones del terreno no lo permiten, se construirán las obras de 

drenaje y estabilización que reemplacen a las naturales. 

42.2. Los taludes deberán ser protegidos de su meteorización y contar con un 

eficiente sistema de drenaje. Los taludes verticales deberán ser resistentes al 

empuje resultante. 

42.3. En terrenos con pendientes de más del diez por ciento (10%), no 

contemplados en el respectivo reglamento interno, se permitirá la servidumbre de 

paso al vecino de la cota superior por uno de los retiros laterales; los gastos que 

implicare la instalación de esta servidumbre será a costa del proponente. 

Art.47. Cerramientos 

 

En las subzonas Central, Peri central y en Corredores Comerciales y, o de 

Servicio, se exigirá cerramiento en los predios no edificados, de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en el Capítulo IV de esta Ordenanza. 

47.1. Para realizar cerramientos no se requiere Registro de Construcción. 

47.2 Cerramientos Provisionales 
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Donde se produzca transición de edificaciones con retiro a edificaciones con 

soportal, se permitirá que estos últimos sean dotados de cerramientos metálicos 

transparentes hasta que se consolide el nuevo tipo de edificación, debiéndose 

obtener la autorización correspondiente ante la Dirección de Uso del Espacio y 

Vía Pública. 

Art.48. Normas de cerramientos 

En función de la ubicación del predio, los cerramientos se podrán construir de 

acuerdo a las normas siguientes: 

48.1. En las Zonas Residenciales 

 

Se podrá utilizar materiales duraderos como muros y rejas; o, cultivar cercas 

vivas, cuidando que las mismas no sobrepasen la línea de lindero. 

48.2. En Zonas Mixtas Residenciales no consolidadas 

 

Los cerramientos podrán ser de cualquier material, siempre que no representen 

peligro a la integridad de los transeúntes y vecinos. 
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CÓDIGOS DE LA ARQUITECTURA  

CÓDIGO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ART.  1 ALCANCE 

     Este Código establece las normas mínimas, disposiciones y requisitos para 

proteger y asegurar la vida, salud y propiedades de los habitantes y los intereses 

de la colectividad, mediante la regulación y control de los proyectos, cálculos, 

sistemas de construcción, calidad de materiales y uso, destino y ubicación de las 

edificaciones y estructuras. 

    Tanto los edificios, estructuras y urbanizaciones por construirse, como las 

reparaciones, modificaciones o aumentos que cambien el destino o uso de los 

mismos, deben sujetarse a las disposiciones del presente Código. 

Art. 2   FACULTADES 

     La Municipalidad, a través de sus Direcciones y Departamentos se encargará 

de hacer cumplir con todos los requisitos y disposiciones del presente Código, 

para lo cual tendrá las siguientes facultades: 

a)  Fijar los requisitos técnicos a que deberán someterse las construcciones e 

instalaciones en predios y vías públicas, para que éstos satisfagan las 

condiciones mínimas de seguridad, higiene, comodidades y estética.  

b)  Establecer de acuerdo con las disposiciones legales y aplicables, los fines para 

los que puede autorizar el uso de los terrenos y determinar el tipo de 

construcciones que se puede edificar en ellos. 

c)  Realizar a través del Programa de Ordenamiento Físico-Espacial, los estudios 

para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, y reservas de 
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construcción, tierras, aguas y bosques y determinar las densidades de 

población permisibles.  

d)  Otorgar o negar línea de fábrica y permisos para la ejecución de las obras a 

que se refiere el inciso a) del Art. 2 de este Código. 

e)  Aprobar los proyectos de urbanización y construcción que cumplan con todas 

las disposiciones que, al respecto, permite el presente Código. 

f)  Llevar un registro clasificado de directores responsables de los proyectos y 

obras. 

g)  Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecución o terminadas. 

h)  Practicar inspecciones para verificar el uso que se haga de un predio, 

estructura, instalación, edificio o construcción. 

i)  Autorizar o negar de acuerdo con este Código, la ocupación, el uso de una 

estructura, instalación, edificio o construcción. 

j)  Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con los predios y 

edificios peligrosos, malsanos o que causen molestias. 

k)  Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o 

terminadas y la desocupación en los casos previstos por este Código. 

l)  Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones en los casos previstos por 

este Código. 

m)  Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este Código. 

n)  Exponer y modificar cuando lo considere necesario los acuerdos, instructivos, 

circulares y demás disposiciones administrativas que procedan para el debido 

cumplimiento del presente Código. 

o)  Utilizar la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus 

determinaciones; y. 
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p)  Las demás que le confieran este Código y las disposiciones legales aplicables.  

SUJECIÓN    

     Toda persona natural o jurídica, pública o privada se sujetará a lo dispuesto en 

las normas del presente Código. Corresponde a la Municipalidad, a través de sus 

Direcciones, Departamentos y Dependencias, hacer cumplir lo dispuesto en este 

Código. La Unidad de Planificación Municipal se encargará de absolver las 

consultas sobre las normas definidas en este documento. 

 

ART. 42 INFRACCIONES AL CÓDIGO 

     Cuando como resultado de la visita o inspección se compruebe la existencia 

de cualquier infracción a las disposiciones de este Código, la autoridad 

correspondiente notificará a los infractores, cuando así procediere, las 

irregularidades o violaciones en que hubieren incurrido, otorgándoles un término 

que podrá variar de 24 horas a 30 días, según la urgencia o la gravedad del caso, 

para que sean corregidos. 

ART. 11 REVISION DE PLANOS 

     La Unidad de Planificación Municipal, revisará los proyectos arquitectónicos 

que llenen los requisitos de este capítulo y sean presentados para la aprobación y 

rechazará todos aquellos que no cumplan con las disposiciones pertinentes a este 

Código. 
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ART. 12 TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS 

     Los documentos de Línea de Fábrica, Aprobación de Planos, permisos, 

Zonificación, que se otorgan en las Dependencias de la Municipalidad, así como 

los informes de otras instituciones afectadas por la construcción y que sean 

requisito para el trámite correspondiente, tendrán un tiempo de validez de dos 

años a partir de su fecha de expedición.  

     Por ningún motivo se cursará tramitación alguna en la Municipalidad, si el 

tiempo de validez de uno o más documentos hubiere expirado al momento de su 

presentación. 

NORMAS CONTRAINCENDIOS  

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Art. 1. Las disposiciones del Reglamento de Prevención de Incendios serán 

aplicadas en el territorio nacional y regirán para los proyectos urbanos o 

arquitectónicos: de edificaciones existentes o nuevas: públicas y/o privadas: 

edificaciones industriales, comercio, concentración de público, almacenamiento y 

expendio de combustibles o explosivos: y en general a toda actividad de servicio 

público que represente riesgo de incendio y sea necesaria la intervención del 

Cuerpo de Bomberos. 

Art.8.- Precauciones estructurales. - Las precauciones estructurales que se 

tomen en cuanto a prevención de incendios en un edificio proporcionan la 

resistencia necesaria a un incendio y restringen la propagación del fuego 

reduciendo al mínimo el riesgo personal. - 
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Art9.- Accesibilidad de los edificios. - Todo edificio dispondrá de al menos una 

fachada accesible al Ingreso de los vehículos del Cuerpo de Bomberos, 

entendiéndose como accesibilidad a la parada y estacionamiento de estos 

vehículos a una distancia de 8 metros libres de obstáculos.  

Características de vías de evacuación. 

Art11.- Es la ruta de salida de circulación comunal, continua y sin obstáculos, 

desde cualquier zona del edificio que conduzca a la vía pública. 

Art12.- Las vías de evacuación como áreas de circulación comunal, pasillo y 

gradas deberán construirse con materiales incombustibles tanto en estructura, 

paredes, pisos y recubrimientos. 

Art14.-  Toda ruta de salida por recorrer debe ser claramente visible e indicada de 

tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y 

mentalmente capaces, puedan encontrar rápidamente la dirección de escape 

desde cualquier punto hacia la salida. 

Art15.- La distancia máxima en recorrer desde el ducto de gradas hasta la puerta 

de salida al exterior, en planta de acceso será de 25 metros. 

Art16.- La distancia máxima en recorrer, en el interior de una zona será máximo 

de 25 metros hasta alcanzar la vía de evacuación. Las vías de evacuación de 

gran longitud deberán dividirse en tramos de 25 metros y utilizarán puertas 

resistentes al fuego por un período no menor de 45 minutos. 

Art17.- Si en la vía de evacuación, hubiere tramos con desnivel las gradas no 

deben ser de menos de 3 contrahuellas o se recomienda el uso de rampas con 

pendiente inferior al10%. 
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Art20.- Los cuartos de máquinas, bodegas de almacenamiento de materiales 

inflamables, tableros de medidores, se ubicarán distantes de la circulación vertical 

y con sistemas, detectores de humo y calor. Adicionalmente se recomienda el uso 

de rociadores automáticos o al menos extintores apropiados. 

 

Salida de emergencia. 

Art26.- Toda edificación se debe proveer de salidas, que por su número, clase, 

localización y capacidad, sean apropiadas teniendo en cuenta el carácter de la 

ocupación, el número de personas expuestas, los medios disponibles de 

protección contra e! fuego y la altura y tipo de edificación para asegurar 

convenientemente a todos, los ocupantes los medios de evacuación, con accesos 

de salida que conduzcan a un lugar seguro. 

Art27.- El libre escape de su interior se exceptúa en Centros de Salud Mentales. 

Instituciones Penales o Correccionales en las que el personal administrativo debe 

mantener previsiones efectivas para evacuar a los ocupantes en caso de incendio 

u otra emergencia. 

Instalación y diseño del sistema eléctrico. 

Art38.- Se instalarán dispositivos apropiados para <cortar> el flujo de la corriente 

eléctrica en un lugar visible de fácil acceso e identificación. 

Art39.- Las edificaciones deberán respetar los retiros de seguridad hacia redes de 

alta tensión y no podrán instalarse a menos de 12 m de las líneas aéreas de alta 

tensión hasta 2.300 voltios, ni a menos de 50 m de las líneas aéreas de más de 

12.300 voltios. 
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Art40.- En todos los edificios que el Cuerpo de Bomberos estime necesario 

deberá disponerse de un PARARRAYOS técnicamente instalado en el último nivel 

superior del edificio con la respectiva descarga a tierra. 

 

Extintores de incendios.  

Art47.- Son aparatos portátiles de utilización inmediata destinados a la extinción 

de incendios incipientes. 

Art48.- Todo establecimiento de trabajo, servido al público, comercio, almacenaje, 

espectáculos de reunión por cualquier concepto, o que por su uso impliquen 

riesgo de incendio, deberá contar con extintores de incendio del tipo adecuado a 

los materiales usados ya la clase de riesgo.  

FUEGO CLASE A: fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza 

orgánica, en los cuales la combustión se presenta comúnmente con formación de 

llamas.  

FUEGO CLASE B: fuegos de gases, líquidos o sólidos licuables.  

FUEGO CLASE C: fuegos en equipos o instalaciones eléctricas vivas (con 

circulación de fluido eléctrico).  

FUEGO CLASE D: fuegos de metales: cloratos, percloratos, en general de 

peróxidos y todos aquellos elementos que al entrar en combustión generan 

oxígeno propio para su autoabastecimiento, y similares. 
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Art50.- Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente 

Identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local. 

Art51.- Se colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lb. o su 

equivalente por cada 200 m2. La distancia a recorrer horizontalmente desde 

cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor, más próximo no 

excederá da 25 m.  

Art53.- Observarán lo señalado en el capítulo correspondiente a la señalización, 

se usará pintura de color ROJO CHINO, para identificar y señalizar el sitio de 

ubicación de los elementos, implementos y sistemas de protección contra 

incendios, salvo, casos para los cuales, el presente Reglamento establezca 

requerimientos cromáticos específicos. 

Art54.- En casos especiales de la instalación de extintores de incendio esta tiene 

que ser complementado con baldes, las cuales serán metálicos, y el lado cóncavo 

y asa para su manejo;  se suspenderán en igual forma que los extintores y su 

contenido (agua o arena) se especificará en su exterior y serán señalizados. 

NORMAS DE LA DAC 

Ley de aviación Civil. 

Art1.- Corresponde al estado la planificación, regulación y el control aeroportuario 

de la aeronavegación civil en el territorio ecuatoriano, le corresponde la 

construcción, operación y mantenimiento de los aeródromos, aeropuertos, 

helipuertos civiles, y de sus servicios e instalaciones, incluyendo aquellos 
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característicos de las rutas aéreas, en forma directa o por delegación, según sean 

las conveniencias del estado. 

Art6.- Son atribuciones y obligaciones del Director General de la Aviación 

Civil las siguientes;  

-Generales. - Velar por el cumplimiento estricto de las convenciones 

internacionales y de los acuerdos bilaterales sobre asuntos de aviación civil. 

 

-Cumplir y hacer cumplir la Ley. Reglamentos y regulación Técnica. 

Art.11.-   La búsqueda y salvamento en caso de emergencia o accidentes es de 

interés público y constituye una obligación del estado.   

 

      Los propietarios de aeronaves, poseedores de certificados de operación, las 

entidades del gobierno asignadas.  

Art16.- La Junta investigadora de accidentes, en la investigación contara con la 

colaboración informativa de la DAG. 

 

Art19.- Excepto por lo dispuesto en lo último artículo que tendrá los siguientes; 

- El poder para investigar los accidentes ocurridos en el Ecuador que 

involucren aeronaves civiles. 
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Art38.- Las compañías de aviación y en general toda persona natural o jurídica 

que hubiere obtenido autorización de la Dirección General de Aviación Civil para 

el uso de edificios, terminales, terrenos, bodegas o mostradores de su propiedad, 

pagaran como canon mensual de arrendamiento o concesión, la cantidad fijada 

por la Dirección General.   

 

Art38.- La autoridad responsable de la correcta recaudación de los fondos de la 

DAG que no diere estricto cumplimiento a las disposiciones de esta ley para 

obtener una oportunidad y eficaz será penal y responsable por los perjuicios que 

tal hecho ocasionare la institución. 

NORMAS DE INSTALACIONES ESPECIALES  

Aire Acondicionado. - El equipo debe instalarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, utilizando los procedimientos y accesorios de 

instalación recomendados.  

 

     Cuando es necesario, el equipo debe evacuarse y cargarse con el tipo y la 

cantidad de refrigerante que se especifiquen. Para los equipos en donde el 

condensador y el evaporador son dos ensambles separados se deben probar con 

la longitud de los tubos de refrigeración, en cada línea aislado térmicamente.  

 

     Con respecto a los equipos acondicionadores de aire, de descarga libre sin 

conductos de aire, constituidos por más de dos partes llamados Multisplit, se 



126 

 

instalan todos los evaporadores en el cuarto del lado interior y se interconectan a 

la condensadora la cual se encuentra instalada en el lado exterior.  

 

Instalación Hidráulica. -   En la instalación hidráulica es necesaria; bomba 

hidráulica manual, válvula de retención, tubería flexible, tanque de 

almacenamiento de agua. Estas deberán contener todas las líneas de 

alimentación, red de riego, las cisternas, y su línea de llenado, los tanques de 

combustibles y sus tuberías, asi como la línea de toma siamesa.  

 

Trazado de redes de tuberías. - para el trazado de las redes generales, así 

como los ramajes, se deberán seguir dentro de lo posible las indicaciones;  

-Deben ir por circulación del edificio para facilitar los trabajos de mantenimiento y 

posibles ampliaciones, remodelaciones, o ambas. 

- No pasarlas sobre equipos eléctricos ni por lugares que puedan ser peligrosos 

para los operarios al hacer trabajos de mantenimiento, o por posibles fugas.  

- Las tuberías verticales deberán proyectarse por los ductos determinados con el 

arquitecto y con los proyectistas de otras instalaciones, y evitar los cambios de 

dirección innecesarios. 

-Las trayectorias deberán ser paralelas a los ejes principales de la estructura. 
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Sistema de Seguridad.  

- Alarma de seguridad. - se desarrollará un sistema de comunicación inalámbrico 

de tipo gsm y sms de alarma para alertar a las autoridades correspondientes de 

alguna irregularidad.  

 

   Cabe mencionar que estas decisiones las tomaran personas discapacitadas 

para también informar al cliente sobre posibles robos, así como accidentes y 

posibles emergencias de personas con cuidados médicos.  

2.5.8 NORMAS DE INFRAESTRUCTURA 

Reglamentos de Construcción. 

Aret37.- Instalaciones de Agua. -  Todos los edificios destinados a habitaciones 

estarán provistos de instalaciones de agua potable que puedan suministrar al día 

ciento cincuenta litros por cada habitante, si se instalan tinacos deberán ser tal 

forma que se evite la sedimentación de ellos.  

 

Aret38.- Desagüe y Fosas sépticas. -  Los techos, balcones, balcones, 

voladizos, terrazas, marquesinas y en general cualquier saliente deberán 

drenarse de manera que se evite la caída y descubrimiento del agua sobre la 

acera o a predios vecinos de conformidad con lo establecido en el art. 853 del 

código civil.  
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Las aguas negras y pluviales deberán ser conducidas por medio de tuberías al 

drenaje ser conducidas por medio de tuberías al drenaje interno y al colector de la 

vía pública igualmente deberá conducirse el agua proveniente de los pisos 

pavimentados de patios y estacionamientos. Todo albañil tendrá por lo menos 

15cm de diámetro con las pendientes necesarias, para garantizar el escurrimiento 

sin dejar absolver y será impermeable.  

Los albañiles tendrán caja de registro con dimensiones mínimas de 0.40cm x 

0.70cm localizados cuando menos 10.00m de distancias entre sí.   

Art39.- Instalaciones Eléctricas.-Las instalaciones eléctricas en edificios de 

concentración publica cuyo destino será la ocupación por arrendatarios, 

copropietarios o condominios habitacionales, deberán cumplir con la norma oficial 

NOM-001SEMP-1994 relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso 

de la energía eléctrica, publica en el diario oficial de la federación el 10 de octubre 

de 1994 ya que estarán sujetas a la certificación por parte de una unidad de 

verificación de instalaciones eléctricas aprobadas por la SEMIP. 

Puesta a tierra. - por la importancia desde el punto de vista de la seguridad 

cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoria comprobada por el 

director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la 

instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.  

     Personal técnicamente competente efectuara la comprobación de la instalación 

de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno este 

más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararan con carácter 

urgente los defectos que se encuentren.  



129 

 

      En los lugares no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, 

estos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se 

pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada 5 años.  

2.5.9 NORMAS AMBIENTALES 

Ley de Gestión Ambiental. 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del 

ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia 

ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda, desarrollo 

de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de 
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capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a los 

sectores ciudadanos. 

 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales. En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con 

esta Ley. 

 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales 

protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción 

previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos 

ambientales. 

 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la 

República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. 

 

 Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales 

permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá 

las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional 

y será preparado por el Ministerio del ramo.
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