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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN
Los aspectos de mayor pertinencia a destacar con respecto a uno de los sectores
de interés social de la ciudad de Guayaquil se dará a conocer por medio del análisis
y las investigaciones previas en la presente tesis, reconociendo las diferentes
problemáticas sociales y culturales que están impidiendo el desarrollo de los
habitantes del sector vulnerable a causa de sus privaciones básicas de información
y capacitación con respecto a la educación cultural social, y psicológica, para la
realización de un medio inmediata de ayuda tomando en consideración los
resultados analizados y la premisa de generar ideas o inquietudes que aporten a la
sociedad, un incentivo de progreso en beneficio del sector debido a sus necesidades
insatisfechas, siendo el resultado el de llegar a una propuesta de proyecto de diseño
funcional ejecutable que proporcione la asistencia profesional necesaria, abordando
los temas de vital importancia y de interés, adoptando como fundamento para la
realización de la propuesta, las normativas del buen vivir con la finalidad de propiciar
el desarrollo individual de cada habitante del sector. La base del diseño consiste en
una asistencia móvil con fines sociales de respuesta inmediata de ayuda, sin lucro
económico para un sector vulnerable de la ciudad, en este caso la ubicación de la
zona a estudiar se trata de la Coop. Monte Sinaí, la cual se encuentra sub dividida
en 35 Coop. Por lo que se tomara solo uno de los sectores de la Coop. para el
análisis, específicamente la que cuente con el mayor índice de necesidad de
información y capacitación cultural y psicológica , tratándose que el contenedor tiene
como método de función la capacitación por lo cual estará prevista de instalaciones,
las cuales albergara ambientes que faciliten impartir asistencia dedicada a tal
propósito, centrándose en las necesidades establecidas, y consideradas como las
básicas, por ser de gran importancia y parte fundamental del desarrollo de la
población generando el progreso del país en sociedad.
Palabras claves:
Contenedores, Asistencia móvil, cultura social

IX

ABSTRACT

The most relevant aspects to be highlighted with respect to one of the areas of social
interest in the city of Guayaquil will be revealed by analysis and previous research
in this thesis, recognizing the different social and cultural issues that are preventing
the development of people in the vulnerable sector because of deprivation of basic
information and training regarding the social cultural education, and psychological,
to perform an immediate means of support and the results analyzed to generate the
premise is taken into consideration ideas or concerns that contribute to society, an
incentive to progress for the benefit of the sector due to their unmet needs, the result
being to reach a project proposal executable functional design that provides the
necessary professional assistance, addressing issues of vital importance and
interest, taking as a basis for the realization of the proposal, the rules of good living
in order to promote the individual development of every inhabitant of the sector. The
basis of the design consists of a mobile support for social purposes immediate
response aid without financial gain to a vulnerable sector of the city, in this case the
location of the area to be studied is the Coop. Mount Sinai, which is divided into 35
sub Coop. So it takes only one for analysis, specifically the one that has the highest
rate of intellectual need, the case that the container has the function method based
training which will be provided facilities, which will house environments that facilitate
provide assistance dedicated to that purpose, focusing on the needs identified and
considered as basic, being of great importance and fundamental part of the
development of the population generating the country's progress in society.

Keywords:
Containers, mobile assistance, social culture
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XIX

INTRODUCCIÓN
Actualmente existe una problemática social y cultural que está impidiendo el
desarrollo y progreso de alguno de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, lo cual
se extiende en los sectores considerados vulnerables por tratarse de asentamientos
humanos de carácter ilegal y no contar con las debidas necesidades básicas, como
lo es La información, capacitación, salud, empleo, cultura social, física y psicológica,
estas necesidades son el núcleo principal y base constructiva para el desarrollo de
los individuos dentro de una sociedad justa y equitativa; pero el incremento
poblacional dificulta dotar de las mismas a estos sectores sobre todo en zonas que
se encuentran al margen de la planificación urbana como lo es la Coop. Monte Sinaí,
según estudios realizados (Secretaría Técnica de Prevención y asentamientos
Humanos Irregular, 2014) “antes del año 2010 existían 12,678 viviendas en este
sector, ya para el año 2012 existió un incremento de 6,362 viviendas, siendo su total
de 19.040 viviendas asentadas de manera irregular, en una zona de riesgo y
vulnerabilidad”

Consciente de esta problemática social y que la capacitación y formación
profesional puede ayudar, aportando y adoptando formas de servicio que generen,
fomenten, la información, y formación de los habitantes de un sector vulnerable de
la ciudad de Guayaquil, mediante el planteamiento de proyectos dispuestos a
promover, y desarrollar el intelecto, dando cabida a las oportunidades de progreso,
logros, afianzando su interés por superarse.

Esta formación será posible mediante una labor social que permita impartir servicios
de capacitaciones intelectuales para personas de escasos recursos procurando
fortalecer las oportunidades de superación de cada individuo en estado de
vulnerabilidad, por tal razón la tesis presente hace uso de un contenedor asistencial
dedicada a tal propósito.
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ANTECEDENTES
A medida del paso del tiempo los asentamientos humanos, existieron con
mayor frecuencia,

la Coop. Monte Sinaí es un sector

formado bajo estos

estándares de ilegalidad, está ubicado en la parroquia Tarqui al noroeste de la
ciudad en el distrito 8, según el Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC,
2014),

la Coop. Monte Sinaí, es una de las zonas de mayor vulnerabilidad en la

ciudad, debido a su formación irregular de carácter ilegal por esta razón carecen de
servicios básicos además de no contar con los espacios necesarios para una
asistencia social inmediata y oportuna para todos y cada uno de los individuos que
habitan este sector.
Una de las principales causas de la problemáticas social-cultural que
mayormente los condiciona a ser un sector de vulnerabilidad es el hecho de no
poseer la educación necesaria en gran parte de sus habitantes, desencadenando
consecuencias tales como el no contar con un trabajo estable o bien remunerado,
incidiendo en el desempleo debido a su falta de capacidad en el tema para
desempeñarlo o simplemente no contar con las formalidades necesarias para ser
contratado a ejercerlo ya que en la actualidad las instituciones públicas o privadas
cumplen con requisitos de desempeño en capacitaciones adquiridas que conllevan
desde los estudios básicos hasta los profesionales y así lograr cubrir diferentes
áreas a laborar por tal razón algunos de los individuos en estado de vulnerabilidad
no cuentan con la economía necesaria para sostenerse y en algunos de los casos
incurren en situaciones lamentables como lo es la delincuencia lo cual afecta
directamente a la sociedad como tal.

Planteamiento del problema
En la Coop. Monte Sinaí existe una sobrepoblación a causa de
desplazamientos humanos ilegales, además cuentan con deficiencias en servicios
asistenciales de carácter cultural para fortalecer e impulsar el desarrollo de una
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comunidad, afirmando, que la falta de información, capacitación, orientación
desencadena un sinfín de factores negativos para los habitantes del sector, como
lo son el, desempleo, inseguridad, bienestar psicológico, y pobreza, según estudios
realizados por el hogar de cristo (Hernández Cotrina & Provis Ramírez, 2012) “la
exclusión de capacitación e información sea esta educativa, psicológica o cultural
contribuye a potenciar las desventajas laborales o mal remuneras”.

El Problema de la investigación
¿De qué manera negativa influye la falta de información y capacitación, para la
sociedad y desarrollo de un país? Y ¿cómo el diseño podría aportar de manera
positiva y significativa para mejorar el estado social y cultural de los habitantes de
estos sectores vulnerables en la ciudad de Guayaquil?
¿En qué ámbito el diseño de interiores puede incursionar para que el desarrollo de
la comunidad en estudio pueda fortalecer y mejorar su estado social y cultural de
manera positiva?
Las interrogantes planteadas, son el producto de un análisis referente al sector en
desventaja ante la sociedad, la Coop. Monte Sinaí siendo el sector con el mayor
índice de necesidad, no sólo referente al plano de información y capacitación
oportuna, también en sus servicios básicos de primera clase.
Interrogantes
¿Existe una alternativa de solución a esta problemática social cultural de una
población? ¿La información y capacitación es un factor importante para el desarrollo
de una población? ¿Influye la falta de centros de atención inmediata en información
y capacitación para el incremento de problemas socioculturales?
Justificación Del Problema
Debido al incremento significativo de la población a causa de desplazamientos
internos y la búsqueda de un hogar contribuyendo al hecho que muchas familias de
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escasos recursos se establezcan en terrenos irregulares hacia las áreas urbanas
de la ciudad de Guayaquil, aumentando significativamente a medida del paso del
tiempo de los últimos años.
Estos sectores denominados asentamientos humanos vulnerables e ilegales
en la ciudad de Guayaquil, provocan una inestabilidad en las necesidades básicas
sociales, y culturales debido al aumento desmedido de sus habitantes por lo cual
las instituciones públicas no logren dar abasto necesario de proveer de los recursos
necesarios e importantes para progreso y desarrollo de las capacidades de un
individuo.
Se puede evidenciar la cantidad de jóvenes y adultos, que no cuentan con un
lugar en donde capacitarse e informarse, que no cuentan con el sustento mínimo
para subsistir, siendo víctimas de la pobreza existente, esta problemática hace
necesaria la implementación de un elemento que aporte una ayuda inmediata
realizando una propuesta de proyecto de diseño en áreas de interés social en la
ciudad de Guayaquil, como tema de trabajo de titulación, que tendrá como
metodología analizar e identificar el sector con mayores incidencias precarias de la
Coop. Monte Sinaí, y los efectos negativos sociales culturales más relevantes de la
misma, para así efectuar una propuesta de proyecto en base a los estudios
realizados del sector, y que impidan se siga dando, por medio de una propuesta
funcional y objetiva teórica-práctica de la presente tesis.
La deficiencia de estas necesidades ha logrado establecer en la ciudad de
Guayaquil una problemática social que impide el desarrollo fundamental que
impulsa el buen vivir de los habitantes
Con la propuesta de proyecto de la tesis presente, se busca contribuir con
algunos de los propósitos del plan nacional de desarrollo, por lo cual se plantea
crear un medio impulsor de oportunidades y progreso sosteniendo que capacitar e
informar a los habitantes permite construir colectivamente una nueva forma de vida,
edificando una sociedad justa y equitativa.
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La presente tesis y propuesta, tiene como objetivo proveer a los habitantes del
sector en estudio, una asistencia social móvil de ayuda inmediata la cual contribuirá
en generar la mayor información, formación en capacitación posible, impulsando la
motivación de los usuarios a cambiar su forma y estilo de vida ofreciéndoles una
ayuda de carácter informativa intelectual, informativa sicológica, promoviendo de
esta manera el desarrollo del sector contribuyendo a la formación de una sociedad
de conocimiento y logros.

Justificación Universitaria
Las instituciones universitarias del ecuador ponen el conocimiento de sus
estudiantes en función y servicio del país con el objetivo de crear profesionales de
aporte y progreso para la sociedad por tal razón ponen en ejecución el criterio del
estudiante mediante investigaciones y propuestas de proyectos que proporcionen
una posible utilidad en la sociedad.
La presente propuesta de proyecto tiene como finalidad brindar una asistencia
social sin fin de lucro para los habitantes de un sector de escasos recursos y en
estado de vulnerabilidad social, física, económica y sociológica.
En el Ecuador desde el año 2008 se encuentra en vigencia la ley Orgánica de
estudios superiores, la cual sostiene que la educación superior responda a los
intereses y necesidades de la sociedad como se encuentra estipulado en el art.107
del principio de pertinencia.
“Art. 107 LOES, (C.E.S, 2010), “El principio de pertinencia consiste en que la
educación superior responda a los intereses y necesidades de la sociedad, a la
organización nacional, y al sistema de progreso, a la prospectiva de desarrollo
científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello,
las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de
investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda
académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la
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innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias
del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual
y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y
tecnología.” (Registro Oficial Organo del Gobierno del Ecuador", 2010)

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo general
Realizar una propuesta de asistencia social inmediata, con el diseño interior
del mobiliario en los contenedores de reciclaje a fin de generar ayuda inmediata y
práctica, a las distintas necesidades sociales y culturales de uno del sector más
vulnerable de la ciudad de Guayaquil, la Coop. Monte Sinaí.

Objetivos específicos
1. Analizar los principales problemas sociales que afectan a los habitantes del
área a estudiar y posteriormente buscar una solución funcional y estética que
aporte a la situación del sector.
2. Diagnosticar la situación actual de mayor incidencia cultural de los habitantes
del sector de interés, y cumplir con las expectativas de solución mediante
una propuesta de proyecto funcional del mobiliario.
3. Clasificar normas teóricas en cuanto al diseño ergonómico estético funcional
y ponerlas en ejecución.
4. Identificar las diferentes

vulnerabilidades y riesgos que amenace la

propuesta de proyecto
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DELIMITACIÓN DEL TEMA
Objeto de estudio
Encontrar una ayuda inmediata y física a la necesidad de una población
vulnerable, en lo correspondiente a los problemas sociales en información
intelectual de capacitación y formación de individuos como generadores e
impulsores de una sociedad de logros, para empezar se deberá realizar un análisis
de necesidades de los problemas existentes de los habitantes del sector para luego
establecer las diferentes soluciones mediante la propuesta de un proyecto.
Campo de acción
Proponer un proyecto Comunitario de Asistencia y desarrollo integral dirigido
a la Zona urbana marginal Monte Sinaí. (Distrito 8, Circuito 5, Sector 383. parroquia
Tarqui, del cantón Guayaquil, de la provincia del guayas.).
Tipo de investigación
Para la recopilación de la información necesaria en la realización de esta tesis
se utilizaran los siguientes métodos de investigación: de aspecto cualitativo y
cuantitativo, utilizando datos previos como experiencias o ejemplos y analizando a
la población del sector con mayor carencia en información, cultura, y capacitación
de la Coop. Monte Sinaí, y así de este modo, ofrecer una propuesta que pueda
satisfacer una necesidad real.

Contradicción Fundamental

Lo que pasa

como podría ser

Falta de propuestas que
capaciten e
informen
al
individuo
desarrollando
e
impulsando el progreso del
mismo en sociedad

Presentación de propuestas
con estudios responsables y
apoyo por parte de las
autoridades.
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ESQUEMA DE VARIABLES

La aplicación de centros que aporten una capacitación e información oportuna
y necesaria permitirá brindar una igualdad de oportunidades para acceder a un
empleo digno, alcanzar aspiraciones de progreso y una significativa disminución de
pobreza.

educación

cultura
intelectual y
sicologica

necesidades
basicas

salud

economia

Ilustración 1; esquema de variables
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VARIABLE INDEPENDIENTE

integración de un
contenedor asistencial
móvil

VARIABLE DEPENDIENTE

condiciones de desarrollo y
progreso para el sector en
estudio y aledaños

CONDICIONANTES DEL
CONTENEDOR DE
DESARROLLOSOCIAL Y
ASISTENCIA SOCIAL MÓVIL EVOLUTIVO DEL SECTOR EN
ESTUDIO

• de carácter económico
para la realización de la
Elemento utilizado de
infraestructura del
manera estructural que
contenedor asistencial
albergara talleres de
móvil.
desarrollo integral en
• elemento demandante y
información, capacitación y
prescindible para futuros
formación
usuarios

Tabla 1; variables

ALCANCE Y LIMITACIONES
El trabajo de titulación “Estudio y diseño a base de contenedores en áreas de
interés social en la ciudad de Guayaquil” propone cumplir con los objetivos
planteados de proporcionar una respuesta mediante una propuesta funcional de
diseño la cual cumpla con el propósito de proporcionar asistencia social dedicada a
la capacitación e información de los individuos vulnerables, la cual se planteara
mediante el análisis de la problemáticas existentes refiriéndose a la necesidad de
asistencia escasa con respecto a la capacitación, formación, e información en uno
de los sectores considerados vulnerables de la ciudad de Guayaquil.
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La propuesta de proyecto contendrá zonificación y diseños arquitectónicos de
los talleres a ofrecer en el interior del contenedor el cual estará provisto de áreas
específicas para los mismos una vez obtenido los estudios y análisis resultantes de
la investigación realizada y siguiendo los objetivos planteados por del Plan Nacional
para el Buen Vivir 2013-2017 así como las normativas y estándares a cumplir.
Tendrá como base teórica y práctica la obtención, análisis, evaluación y
organización de los datos, para la programación de la propuesta de proyecto del
contenedor terrestre de “reciclaje” móvil, y tiene como finalidad incurrir al sector para
luego de esta manera aportar a la comunidad con un servicio de ayuda inmediata
en información, capacitación y formación de los habitantes en estudio además de
reflejar que el diseño es un complemento de contribución y ayuda social para la
sociedad,
Permitiendo visualizar y definir la forma cómo se llevará a cabo la propuesta
de proyecto, dentro del marco de los objetivos generales y específicos planteados.

Esta propuesta de tesis ha surgido, con la finalidad de proveer a la comunidad
con un elemento de ayuda, y aporte que permita la información, formación y
capacitación intelectual, y así cumplir con el objetivo de lograr una sociedad justa y
equitativa.
El objetivo de la propuesta de contenedor de asistencia social móvil dentro de
una sociedad vulnerable, tiene como finalidad permitir impulsar el desarrollo del
sector, así conseguir garantizar el bienestar moral, social físico intelectual de los
habitantes.

Alcance social
Que el contenedor de reciclaje el cual será usado como ambiente funcional y
estético, responda a la sociedad, refiriéndose así a capacitar e informar de manera
objetiva, clara e intelectual, logrando crear una sociedad de logros y metas.
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Alcance espacial
Que el contenedor cumpla con los parámetros ergonómicos necesarios para el uso
de sus funcionarios y usuarios futuros.
Alcance ambiental
El diseño del proyecto, se basará en criterios bioclimáticos que buscarán provocar
el menor impacto ambiental en el sector de estudio Coop. Monte Sinaí.
HIPÓTESIS Y SU OPERACIONALIDAD
Aspectos hipotéticos
1. La falta de un espacio físico de ayuda, hace que desarrollo y capacitación de
las personas de escasos recursos sea deficiente y en el mayor de los casos
nulo.
2. La falta de capacitación e información social provoca que un individuo de
escasos recursos no logre acceder a la superación personal ya que en el
mayor de los casos estas capacitaciones llegan a tener un valor monetario
que excede a sus recursos lo cual desencadena factores de problemática
social como lo es el desempleo y en el peor de los casos la delincuencia en
conjunto con los vicios como el alcohol y la drogadicción.
3. La falta de un lugar de asistencia e información, impide los conocimientos
básicos de prevención de salud y planificación de una población.

Preguntas hipotéticas
1. ¿Cuáles serían las consecuencias de un diseño mal estructurado y
disfuncional, en la propuesta de diseño del contenedor móvil social en el
sector a ejecutarse?
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que se incorpore un contenedor
móvil social en los sectores de interés social de Guayaquil?
3. ¿Qué tipos de preparación cultural deberá proporcionar a los habitantes del
sector en estudio un contenedor móvil asistencial?
11

IMPACTO POTENCIAL

Aporte teórico
Mediante el estudio de la información, este proyecto de tesis, se desarrollara
una investigación científica, que aportara con una contribución teórica mediante el
seguimiento de una metodología, por el cual se definirá el tema.
Y con la recopilación de la información necesaria y pertinente para la
elaboración la propuesta de proyecto, como consecuencia de esto estará reflejado
un aporte teórico que servirá como referencia a futuros proyectos relacionados en
el análisis y diseños futuros a base de contenedores para fines sociales y culturales.

Aporte práctico
El aporte práctico del proyecto de tesis, se dará en cuanto a la aplicación del
diseño en sus diferentes ámbitos tanto funcional, estético, ergonómico a medida
que se demuestre que es una propuesta sustentable y ejecutable, manteniendo su
formato de sustentabilidad funcional y ambiental.
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CAPITULO I
1.1 MARCO TEÓRICO
La ciudad de Guayaquil, está considerada ser la ciudad con mayor índice de
población del Ecuador, conformada por un promedio de 2.350.915 millones de
habitantes con un incremento del1.58% anual, (INEC, 2010); según la secretaria de
gestión de riesgos, el crecimiento de esta ciudad en gran medida se ha originado a
causa de asentamientos humanos irregulares alejados de todo tipo de planificación
urbana Y social.

Ilustración 2; resultados del censo de población
Fuente: (INEC, 2010)

Según el análisis realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos (INEC,
2010); del

total de la población de la ciudad el 48% cuenta con necesidades básicas

insatisfechas, repartido entre sus diferentes sectores indicando entonces que por lo
menos 90% de sus habitantes carecen de estos servicios necesarios para su
desarrollo, revelando que van desde servicios básicos de primera necesidad hasta
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servicios de impulsión intelectual vital para el progreso de los habitantes de una
ciudad.
Indicador: Pobreza por necesidades básicas
insatisfechas
Ámbito:
Cantonal
Fuente:
Censo de población y vivienda
2010
Código
0901

Nombre de
cantón

NO
POBRES

SI
POBRES

Total

GUAYAQUIL 1204847 1110678 2315525

NO
SI
POBRES POBRES
52%

48%

Total
100%

Tabla 2; indicador de necesidades insatisfechas
Fuente: (INEC, 2010)

Estadísticamente se coloca a los sectores urbanos marginales como la isla Puná,
flor de bastión, nuevo Guayaquil nueva Proserpina, tarifa etc. con porcentajes
mayores al 90% de deficiencias en cuanto a sus necesidades básicas, la Coop.
Monte Sinaí tiene el 99,97%, de necesidades insatisfechas lo cual se convierte en
un sector de vulnerabilidad, por tal razón centraremos el análisis pertinente para
una propuesta de diseño que aporte una respuesta en solución a esta problemática
y de interés social.

Ilustración 3; Foto de la Coop. Monte Sinaí
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1.2 Procedencia de la población de la Coop. Monte Sinaí
La mayor parte de la población del sector Coop. Monte Sinaí se ha venido
conformando por parte de emigrantes internos provenientes de diferentes cantones
y provincias del país en busca de una oportunidad de vida mejorada
Según el Instituto Nacional de Censos, (2001), la procedencia de los
emigrantes internos existentes dentro de la Coop. Monte Sinaí son provenientes de
diferentes cantones y provincias que corresponden a Daule, el Empalme, Pedro
Carbo, Santa Lucía, Salitre, Esmeraldas, Bolívar, Los Ríos, Manabí, Pichincha,
Tungurahua, Playas y Nobol, asentándose de manera ilegal en los terrenos
irregulares de este sector no consolidado, mucho de estos habitantes emigrantes
en busca de mejorar su calidad de vida son engañados por los traficantes de tierra
o simplemente por decisión propia recurren a la apropiación del terreno de manera
ilícita sin tomar en consideración los servicios inexistentes de primera necesidad
empeorando su situación.
Según el estudio realizado por la Arq. Edith Rada (Rada, 2010)) “este sector
comenzó a habitarse hace aproximadamente hace 20 años, En el año de 1986 con
la llegada de los primeros habitantes al sector de Monte Sinaí, la mayor parte de
la población llegaron al sector durante los años 2005-2010.” Y sus familias están
formadas generalmente por jóvenes como jefes de familia entre 18 a 25 años
alcanzando el promedio de edad en mayores los 37 años.

1.3 Perfil socio demográfico
El perfil sociodemográfico se refiere al estudio de un grupo de habitantes
según su sexo, edad, situación educativa, salud, laboral, económica para
diagnosticar su estado referente a la sociedad.
La base principal y de fundamento del presente proyecto será a través de la
consulta referente al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del año 2010
(INEC), y base de encuestas y entrevistas realizas, referente a datos de interés
social del sector en estudio
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Ilustración 4; Tabla de análisis censal I.N.E.C
Fuente: (INEC, 2010)

1.4 Perfil demográfico de la Coop. Monte Sinaí
En la Coop. Monte Sinaí existe una carencia en cuanto a sus servicios
básicos, debido a que el sector se encuentra fuera de la planificación urbana,
refiriéndose que la existencia de la misma se debe a la apropiación de terrenos en
estado de ilegalidad, aportando mayor preocupación a la situación siendo el hecho
que el mayor número de habitantes que ocuparon los terrenos no cuentan con la
estabilidad económica necesaria y optima comprometiendo aún más su situación
con inseguridad, pobreza, educación y faltos de una vida de oportunidades y logros.
Comentario:
En la Coop. Monte Sinaí se logra evidenciar la importancia de una asistencia
comunitaria que aporte con el desarrollo intelectual, informándolos, capacitándolos,
y ofreciéndoles una oportunidad de ampliarse personalmente logrando cumplir con
el objetivo de crear individuos de logros y metas.
La cooperativa al sufrir con necesidades básicas insatisfechas enfrenta una
problemática con respecto a las instituciones educativas existentes, tanto
particulares como públicas que en su totalidad cuenta con un aproximado de 230
instituciones de las cuales no todas cumplen con el ofrecimiento de un nivel de
bachillerato tan solo 8% logran implementarlo dificultando la incursión del
adolescente promedio de 13 a 17 años sin la debida capacitación oportuna.
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1.5 ASISTENCIA SOCIAL
1.5.1 Definición de necesidades
Para que un individuo pueda desarrollarse satisfactoriamente depende de
algunos factores internos y externos dentro del entorno donde se desenvuelve como
ser humano, por tal razón es preciso que las personas obtengan la oportunidad de
desarrollarse con seguridad y bienestar, ofreciéndoles las herramientas necesarias
para cubrirlas y motivándolos para su desempeño desde sus primeras edades.

1. Seguridad personal y colectiva
2. Bienestar orgánico, ecológico y social y cultural
3. Libertad política, jurídica, de trabajo, educación,
4. interacción Identidad personal, con la naturaleza, con la sociedad.

“Maslow Sostiene que los instintos son inexistentes en el ser humano, que
todas las necesidades humanas pueden calificarse como “instintoides”, ya que de
los tres elementos que conforman un instinto: el impulso, la actividad y el objeto, el
ser humano hereda solamente el impulso, mientras que las actividades y los objetos
tienen que ser aprendidos.” (Dra.Juana, 2014)

1.5.2 Definición de asistencia social
Las asistencias sociales son un tipo de servicios, sin beneficio de lucro
monetario, de carácter desinteresado, que procura el bien común del prójimo, su
finalidad es el de desarrollar, valores, logros, que generen y aporten progreso a la
sociedad y el país.
En la Coop. Monte Sinaí, la mayor parte de sus habitantes sabe leer y escribir,
pero aun así, según la encueta realizada, por la autora de tesis la mayor parte de
los adultos cuentan con una educación primaria obteniendo así solo estudios
básicos, la mayor parte de los jóvenes en promedio de 18 -30 años son jefes de
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familia y con una fuente de empleo provisional , referente a este estudio y análisis
se ve reflejado la vital importancia de una asistencia social que fomente la
educación, capacitación, información como elemento primordial y vital para la
subsistencia del individuo en sociedad.

1.5.3 Objetivos de asistencia social
Las asistencias, tienen como objetivo principal la necesidad de garantizar un
entorno socio-cultural positivo, en el cual los habitantes de determinada población
puede ejercer de forma efectiva sus derechos, económicos, sociales y humanos.
Por tal razón, el desarrollo social debe procurar incluir el uso de espacios
físicos que alberguen una función en la sociedad que facilite la ampliación de
capacidades y oportunidades de los individuos, para que así puedan ejercer sus
derechos y, por tanto, construir una sociedad activa, responsable e impulsora del
progreso social del país.

1.5.4 Valores con la sociedad
Los ideales humanitarios y democráticos, se basa en el respeto a la igualdad,
el valor y la dignidad de todos los individuos sin importar su etnia, religión, color,
lengua o cualquier diferencia o condición existente, se concentran en hacer frente a
las necesidades humanas y a desarrollar el potencial individual de la personas. Sus
derechos y justicia constituyen la motivación, justificación y solidaridad con quienes
están en desventaja, es una lucha para mitigar la pobreza, promoviendo el
fortalecimiento de del ser humano. Los valores del trabajo social están orientados
en la ética profesional humanitaria de solidaridad.

1.6.1 Practica social
Las intervenciones del trabajo social abarcan desde los procesos
psicosociales orientados a nivel individual hasta un compromiso con la sociedad,
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por tal razón incentivar la planificación

y el desarrollo

deben incluirse como

objetivos primordiales del método para promover la interacción y participación
efectiva comunitaria.
1.6.2 Desarrollo integral del ser humano y la educación
Es la interacción entre las diferentes disciplinas orientada a un bien común,
que apunta al desarrollo de la persona como tal, es vivir conscientemente, de
manera equilibrada y alineada, en todos los aspectos de nuestra vida.

1.6.3 Desarrollo personal:
Se refiere a la igualdad y autonomía personal, del progreso de sí mismo,
autoestima, desarrollo intelectual

y desarrollo social

con planteamientos

especificados como


Conocimiento del entorno inmediato es la relación del individuo con el mundo
que lo rodea mediante sus sentidos, a fin de establecer relaciones físicas,
sociales culturales.



Desarrollo de expresión y comunicación creativa: Comunicación a través de
las diferentes expresiones corporales y del lenguaje.
Para dar respuesta de ayuda a las necesidades de información y formación,

en sectores de interés social, se procede a reconocer y describir las características
de sus habitantes, y analiza su situación educacional y ocupacional, de esta manera
se enmarca la extensión de su problema, y procede a examinar los posibles
programas de capacitación existentes y apropiados para el sector en vulnerabilidad.

1.6.4 Orientación familiar
Las interacciones evolutivas de un individuo se originan dentro del entorno
familiar por lo que es necesario que el análisis de cualquier problemática social pase
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por el trabajo y estudio de este primer argumento, de tal manera que el fundamento
principal y primordial de los objetivos de capacitación e información se establecerán
dentro del planteamiento de la familia y sus necesidades físicas psicológicas y
socio-cultural.
1. Carácter informativo, favorecer una mejor comprensión del medio y de los
recursos sociales a disposición de la familia.
2. Carácter educativo, proporcionando los medios necesarios a las familias,
para un desarrollo integral.
3. Asesoramiento o preparación ante las distintas fases o situaciones por las
que pasan las familias.
1.6.5 Emprendimiento
Tienen como fundamento, la necesidad de ampliar las actitudes de los
individuos referentes a la vida y su entorno de posibilidades, de manera que éstos
puedan ampliar sus objetivos, trazándose metas de superación, incluyendo
proyectos a mediano y largo plazo, creando personas responsables de su futuro
económico. (Sandra Díaz Ortega, 2014)
1.6.7 Tecnología en informática
Hoy en día la evolución informática en la Sociedad, se plantea como una
infraestructura fundamental, sus aplicaciones ya han llegado prácticamente a todas
las actividades cotidianas del ser humanos, que adaptarnos a ellas y hacer uso de
las mismas se plantean como ventajas y una herramientas más de producción y
comercialización, por esta razón y motivos crear un aporte que adopte y aborde este
parámetro como elemento de capacitación a personas de escasos recursos permite
una ventaja demandante y futura.

Ilustración 5; Herramientas tecnológicas
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1.6.7 Taller de nivelación académica
Los talleres de nivelación académica se originan con fundamentos de aprendizaje
en las ciencias básicas fundamentales de estudio para la preparación desde sus
edades más tempranas, incentivando y cultivando su mente para idear crear, captar
y asociar. (GÓMEZ, 2011)
Tiene como propósito brindar un apoyo efectivo que ayude a superar las falencias
académicas que presentan los adolescentes preparándolos, evaluándolos,
realizando actividades, mediante diferentes estrategias metodológicas con el fin de
lograr un nivel académico satisfactorio. (GÓMEZ, 2011)

1.7 Bases científicas y teóricas de la temática
Para lograr realizar un proyecto con fundamentos reales y lógicos es necesario
contar con una base teórica de fuentes fiables, y por lo tanto con fundamento en lo
existente, toda base teórica es la plataforma en la que reafirma un proyecto, deberá
contar con un análisis, estudio, y resultados.

1.8 El contenedor como elemento social
La preocupación del medio ambiente y el hombre, es un tema de compromiso. Hoy
en día es de fundamental importancia diseñar y producir ideas que involucren el
preservar y cuidar de nuestro entorno, realizando propuestas de proyectos que
contengan diseños sustentables, buscando optimizar recursos disminuyendo el
impacto ambiental,

desde el punto de vista económico se puede reducir gastos

enfrentando el material habitual, con nuevos materiales alternativo y que además
sean amigables con el medio ambiente.
Podríamos decir que el contenedor luego de su vida útil (variable entre 7 a 14 años)
como elemento de transporte puede ser usado para otros fines, ya sea como
materia prima o nuevos equipamientos para el uso del entorno y la sociedad.
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1.8.1 Partes de un contenedor
Los contenedores están construidos con diversos materiales, Madera, Acero,
Aluminio, Fibra de vidrio, Plástico, reforzados con un recubrimiento especial anti
humedad, consta de partes como pilares en cada extremo del mismo, travesaños y
soleras, marco frontal travesaño superior, travesaño inferior, piso, travesaño de
piso, costados y frente. (Herrera DKP, 2004)

Ilustración 6;” Composición estructural de un contenedor”
FUENTE: (GÓMEZ, 2011)



Pilares: Son elementos situados en los laterales, provistos en cada esquina
de la estructura del contenedor, formando un marco vertical.



Cantoneras: Son molduras ubicadas en las esquinas del contenedor sobre
o al lado de los pilares, éstas sirven para manipular el contenedor.



Travesaño y solera: Es el elemento que se encuentra en la puerta principal
formando un marco sobre dicha puerta.



Marco frontal: Se ubica frente a la puerta principal del contenedor, está
conformada por los travesaños superiores e inferiores.



Travesaño superior: Son los elementos superiores en los costados del
contenedor, formando una estructura.
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Travesaño inferior: Son los elementos inferiores a manera de vigas,
ubicados en los costados del contenedor, formando una estructura.



Travesaño de piso: Ubicadas dentro del marco del soporte del piso, son las
vigas transversales que soportan el contenedor.



Piso: Generalmente es de tablones o madera lamina dura o suave.



Costados y frente: Los contenedores GP tienen paneles de acero
corrugado, los mismos que se apoyan en los durmientes longitudinales,
mientras que los contenedores GRP no utilizan elementos longitudinales
para apoyar dichos paneles.



Puertas: Por lo general estos elementos son de metal y enchapado,
corrugado. (Herrera DKP, 2004)

1.8.2 DIMENSIONES
Los contenedores varían las medidas tanto de largo como de ancho
dependiendo su modelo o características de uso y las dimensiones de los
contenedores están reguladas por la norma ISO 6346.
Como ejemplo, existen los estándar y de 6,10m y 12,19m, cuyo volumen
interno es de aproximadamente de 32,6m3 y 66,7m3 respectivamente.

Ilustración 7; Dimensiones de un contenedor estándar
FUENTE: (Herrera DKP, 2004)
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1.8.3 Clasificación de contenedores
Hoy en día hay distintos tipos de contenedores, con diferentes características
y para diferentes cargas con distintas medidas de 20 y 40 pies, existe los dry van,
haig cube, Reefer, open top.
los dry van son herméticos y sin ventilación, los reefer son refrigerados y
tienen sistemas de conservación de frío o calor, mientras los open top son abiertos
en varias de sus caras para llevar cargas especiales y de mayor tamaño, los Haig
Cube de 40' es un contenedor estándar que cuenta con una altura extra de un pie.
(Herrera DKP, 2004)



Dry Van:
Son contenedores estándar, no poseen refrigeración tampoco ventilación,

están cerrados herméticamente pueden ser usados para trasladar la mayoría de
carga, gracias a su versatilidad. (Herrera DKP, 2004)

CONTENEDOR SECO 40 PIES
INTERIOR

LARGO

12.19m

LARGO

12.03m

PUERTAS
ABIERTAS
ANCHO 2.34m

ANCHO

2.43m

ANCHO

2.35m

ALTO

2.27m

-

ALTO

2.59m

ALTO

2.39m

-

-

-

EXTERIOR

CAPACIDAD

TARA

67.6 m3

8200
lb
3720
kg
-

Tabla 3; (Herrera DKP, 2004)

CONTENEDOR SECO 20 PIES
INTERIOR
LARGO

5.89M

PUERTAS
ABIERTAS
ANCHO
2.34M

ANCHO

2.35M

ALTO

ALTO

2.39M

-

CAPACIDAD

TARA

33.1 m3

4960Lb

2.27M

-

2250kg

-

-

-

Tabla 4; (Herrera DKP, 2004)
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High Cube:
Al igual que el anterior estos también es estándar de 40 pies, pero su diferencia

está en su sobre altura de 9.6 pies esto es un incremento del 13% de su capacidad
cúbica interna.

STANDARD HIGH CUBE 40'
EXTERIOR

INTERIOR

LARGO

12.19m

LARGO

12.03m

PUERTAS
ABIERTAS
ANCHO 2.34m

ANCHO

2.43m

ANCHO

2.35m

ALTO

ALTO

289 m

ALTO

2.69m

2.27m

CAPACIDAD

TARA

76.3 m3
-

8600
lb
3900
kg

Tabla 5; (Herrera DKP, 2004)



Reefer:

Estos son contenedores refrigerados de 40 pies, cuentan con un sistema de
conservación de frío o calor y termostato, por lo tanto deben ir conectados en el
buque y en la terminal, incluso en el camión, funcionan con corriente trifásica.

REEFER HIGH CUBE 40'
EXTERIOR

INTERIOR

LARGO

12.192
m

LARGO

11.57
m

PUERTAS
ABIERTAS
ANCHO 2.28
m

CAPACIDAD

TARA

28400 kg

4100 kg

ANCHO

2.43 m

ANCHO

2.28m

ALTO

2.54
m

-

ALTO

2.89 m

ALTO

2.54 m

-

-

-

-

Tabla 6; (Herrera DKP, 2004)
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Open Top:

Tienen las mismas medidas que los anteriores, pero su característica es de tener la
parte de arriba abierta, es decir la mercancía puede sobresalir.

CONTENEDOR OPEN TOP 20 PIES
INTERIOR

EXTERIOR
LARGO

M

ANCHO

M

ALTO

M

LARG
O
ANCH
O
ALTO

5.89M

PUERTAS
ABIERTAS
ANCHO
-

PESO
BRUTO
33050Kg

TARA

2.34M

ALTO

-

-

3.045k
g
-

2.34M

-

-

-

-

Tabla 7; (Herrera DKP, 2004)



Flat Rack:

Se emplean para cargas que se aparten de los modelos conocidos o atípicos, por
lo que carecen de paredes laterales y en ocasiones de paredes delanteras y
posteriores.

CONTENEDOR FLAT RACK 40 PIES
INTERIOR

LARGO

M

LARGO

12.025M

PUERTAS
ABIERTAS
ANCHO
M

ANCHO

M

ANCHO

2.025M

ALTO

ALTO

M

ALTO

1.945M

EXTERIOR

-

PESO
BRUTO
45000kg

TARA

M

-

5300kg

-

-

-

-

Tabla 8; (Herrera DKP, 2004)
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CONTENEDOR OPEN SIDE DE 20 PIES

LARGO

5.89M

PUERTAS
ABIERTAS
ANCHO

ANCHO

2.31M

ALTO

ALTO

2.25M

INTERIOR

PESO BRUTO

-

TARA

2.23M

254000kg

-

1.96M

-

2930kg

-

-

Tabla 9; (Herrera DKP, 2004)

1.8.4 Ventajas de un contenedor
Hoy en día el diseño puede adoptar elementos ya estructurados e
incorporarlos en un entorno para su uso útil, en este caso el contenedor consigue
ser parte distribuciones completas dentro de un proyecto propuesto o solo un
complemento, las ventajas del uso de esta unidad es el lograr ser transportado de
manera cómoda, pueden unirse entre dos a más contenedores, dependiendo la
carga, tamaño y el uso, además por ser un elemento modular permite que su
construcción sea rápida y sencilla, además

haciendo el uso de

diferentes

materiales y complementándolo, se puede climatizar de acuerdo al entorno,
respondiendo positivamente. También podría
Ofrecer un importante ahorro de energía gracias al empleo de materiales
reciclables, de poco impacto ambiental.

Ilustración 8; (Herrera DKP, 2004)
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1.8.5 Selección del contenedor
Para hacer uso de un modelo de contenedor se compara las medidas,
buscando las que mejor se adapten a las necesidades de la propuesta de proyecto.
En la actualidad existen gran cantidad de contenedores que podrán ser
incorporados para uso de la sociedad provocando un impacto positivo
Convirtiéndose en una alternativa útil y viable para generar cambios.
Se puede crear obras completas con la combinación de estos módulos
aumentar las posibilidades de crear alternativas que se ajusten a las necesidades
de un presupuesto modesto.
Estas unidades pueden ser desmontadas sin presentar algún inconveniente, y
tener la ventaja que siempre pueden ser reutilizables después de terminar su uso
inicial.

CONTENEDORES MEDIDAS
TIPO

LARGO
INTERIOR
5.89M

ANCHO
INTERIOR
2.35M

ALTO
INTERIOR
2.39M

LARGO
EXTERIOR
6.06M

ANCHO
EXTERIOR
2.43M

ALTO
EXTERIOR
2.59M

DRY VAN 40
PIES

12.03m

2.35m

2.39m

12.19m

2.43m

2.59m

HIGH CUBE
40 PIES

12.03m

2.35m

2.69m

12.19m

2.43m

2.89m

12.19m

2.44m

2.59m

-

-

-

OPEN TOP
20 PIES

5.89M

2.34M

2.26M

6.03 m

2.43 m

2.60 m

OPEN TOP
40 PIES

12.06m

2.34m

2.26

12.19m

2.43m

2.60m

FLAT RACK
20 PIES

5.89m

2.39m

1.96

6.03m

2.46m

2.59m

FLAT RACK
40 PIES

11.86m

2.39m

1.96m

12.19m

2.43m

2.59m

5.89M

2.31M

2.25M

DRY VAN 20
PIES

REEFER

OPEN SIDE

Tabla 10; (Herrera DKP, 2004)
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1.8.6 El contenedor como elemento modular
El diseño modular se refiere, a un método compuesto de elementos individuales los
cuales al unirse forman una técnica proporcional y dimensional, lo cual permite la
posibilidad de ir aumentando unidades a este método sin tener que afectar al resto.

1.8.7 Contenedor como elemento responsable
El uso de esta estructura modular, inicialmente es de transporte de carga terrestre
o marítima, ventajosamente posee características estructurales las cuales permiten
ser un elemento reutilizable aportando una función frente a la sociedad, e
integrándola como un sistema constructivo, ofrece una ventaja ambiental por su
aporte de ahorro energético en su bajo costo de ejecución y valor económico.
1.8.8 Contenedores en nuestro medio
Para adquirir contenedores nuevos o usados en nuestro país existen
empresas que ofrecen la venta o alquiler de los mismos dependiendo el
requerimiento y necesidad del comprador, en algunas de las empresas ya existe la
implementación de contenedores para ser habitados en diferentes funciones tales
como oficinas, bodegas, locales de comercio, salas multiusos. De las empresas de
interés se puede detallar:


Roman´s Container es una empresa dedicada a brindar soluciones técnicas
en el diseño y construcción de espacios habitables con el uso de sistema de
construcción a base de contenedores en el país (Container, 2015).
Los productos que ofrece:
Contenedores de 20 pies.
Contenedores de 40
Oficinas
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Servi Containers empresa chilena encargada en la a inspección y
comercialización de contenedores marítimos de 20” y 40”, con obertura en
Guayaquil, Puerto Bolívar en Ecuador.

(containers, 2015)

Los productos que ofrece:
Bodegas, 20 pies y 40 pies
Módulos de Oficina de 20 y 40 pies
Salas multiusos.
1.9 Diseño sostenible
El diseño debe optar por ser responsable y respetar el medio ambiente tomando
medidas que lo preserven y cuiden, haciendo uso de materiales amigables, sin dejar
de lado la estética, ergonomía, función, definiéndose así como diseño sustentable
y sostenible.

Ilustración 9; (FAUD LUKE, 2005) “Diseño de sostenibilidad”

“Sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas”. El
concepto de desarrollo sostenible será, por tanto, el pilar sobre el que se
desarrollarán las políticas medioambientales de utilización de los recursos naturales
y de prevención ambiental” Estrategia de Conservación Mundial, 1980”
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1.9.1 Principios medioambientales de preservación
El uso desmedido de los recursos naturales, es una preocupación latente, el ser
conscientes de los múltiples factores que aquejan nuestro entorno es una
responsabilidad a la hora de crear un proyecto, una de las ventajosas soluciones
sería

tomar

como

medida

primordial

los

tres

principales

principios

medioambientales los cuales aportan en la actualidad significativamente.



Reducción del consumo consiste en la facultad requerir menos uso de
energía y recursos para la elaboración de un producto susceptible a
convertirse en residuo.



Reutilización acciones que permiten el volver a usar un determinado producto
para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente



Reciclaje como última medida en el objetivo de la disminución de residuos.

1.10 FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y NORMAS
Desarrollo integral de una sociedad
Para generar el progreso y desarrollo de un país, es necesario cumplir con las
expectativas de una sociedad dotándola de conocimientos, armonía, igualdad,
equidad y solidaridad, garantizando el libre desenvolvimiento de sus habitantes en
todos sus aspectos físicos intelectuales y psicológicos.

De acuerdo al plan nacional de desarrollo SENPLADES (2013-2017), sostiene que
“El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que
permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es
armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento
económico infinito.”
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Una propuesta dedicada al servicio de la sociedad en beneficio de la misma
deberá contar con igualdad social funcionando de manera igualitaria para los
habitantes del sector, ofreciendo alternativas para construir una sociedad justa
1.11 Normas de seguridad
La norma de seguridad puede definirse como precauciones para la
anticipación adecuada de evitar los daños posibles y permanentes cumplen con la
facultad que además de cuidado, permitirá la igualdad de personas en todos sus
aspectos físicos mentales culturales.
Las medidas de seguridad que usaremos en la propuesta de proyecto de
contenedor de asistencia son explícitamente requerimientos del Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil las cuales consisten en alarmas de incendios, salidas de
emergencias, iluminación y señalización de seguridad, de instalación y diseño de
sistema eléctrico y equipamiento de extintores de fuego.

Normas para diseño del contenedor social
Para que el contenedor social proporcione seguridad además de ser funcional,
deberá contar con ciertas demandas estructurales y equipamientos necesarios para
su implementación, cumpliendo con las normas de ley vigentes y con las demandas
espaciales para la circulación de personas,


Áreas de circulación: Son espacios previstos con pasillos, corredores,
escaleras y rampas; que sirven para relacionar o comunicar diferentes
espacios con el propósito de lograr la funcionalidad y la comodidad integral.



Carga permanente: definida por el peso permanente de la estructura



Carga accidental: definida por el peso impuesto o pueda imponerse a una
estructura en relación a su uso.



señalización (Referencia NTE INEN 2 239:2000) esta norma establece las
características que deben tener las señales a ser utilizadas en todos los
espacios públicos y privados para indicar la condición de accesibilidad a
todas las personas, así como también indicar aquellos lugares donde se
proporciona orientación, asistencia e información.
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Cumplimientos con normas de seguridad, contar con un sistema de alarma
de incendios fácilmente apreciable, previstas con sistema de detección de
humo y calor que se activa automáticamente.



En la parte superior de las vías de escape se colocarán señaléticas fácil
visibilidad.



En talleres y pasillos deberán instalarse extintores de incendios en el número
y clase determinados para cada caso.



el contenedor contara con materiales resistentes al fuego de 2 horas mínimo.
(INEN 754).



Sistema de seguridad como cámaras y botón de pánico.
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL
2. Modelos análogos
El ser humano en constante evolución expuesto a transformaciones y cambios
de su medio en diferentes ámbitos ya sea tecnológicos, ambientales, sociales y
culturales, se habitúa y empieza adoptar alternativas diferentes para su entorno,
ingeniando una respuesta a las situaciones expuestas en su momento generando
respuestas y soluciones a mediano o largo plazo.
Actualmente el medio económico busca incluir proyectos demandantes pero a
un costo accesible esta situación, sumada al veloz crecimiento demográfico hace
imprescindible el uso de elementos ya existentes para ser incorporados en la
situación actual necesaria reafirmando no solo el interés económico sino también
innovador y responsable con la sociedad y el ambiente.
La incorporación de los contenedores marítimos o terrestres, en uso para la
sociedad tiene un enfoque positivo ya que ofrecen nuevas opciones en su uso,
permitiendo destinarlos para diferentes funciones, los contenedores poseen una
estructura modular que facilita acoplarlos entre ellos según su necesidad, cuenta
con la característica favorable de poder ser transportadas de un sitio a otro, lo cual
ya es una ventaja como estructura.
En la actualidad los contenedores ya forman parte de proyectos completos, en
algunos de los cuales son utilizados para crear ambientes administrativo,
habitacional y comerciales, por tener la resistencia y estructura necesaria de soporte
y función.

“Realmente el contenedor es un elemento flexible versátil innovador al momento
de crear espacios.”
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2.1. Modelo1
Plan Municipal De Salud
Autores: Municipio de Guayaquil

Ilustración 10; “contenedor móvil plan Nacional de Salud”
FUENTE:(Municipio de Guayaquil, 2012)

El plan municipal Más Salud, es una unidad móvil de asistencia inmediata
tiene como fundamento servicios en consulta médica.
Cuenta con el uso de un único contenedor como recurso estructural el cual
se encuentra ambientado, equipado, e implementado con las herramientas
necesarios para su función alberga en su interior consultorios, este servicio es
puesto a uso y requerimientos de los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, los
usuarios de estas unidades móviles frecuentemente son los habitantes del sector
visitado y los sectores

aledaños al mismo, las unidades de salud están

especializada en diversas áreas las cuales son consulta en medicina general,
consultas odontológicas, consulta en pediatría, ginecología, cardiología, además
incluye atención veterinaria etc.
En cuanto su a estructura funcional cuentan con el uso de un único contenedor
dividido en su interior con paneles desmontables para seccionar las diferentes áreas
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de consultas, su exterior está pintado con los colores característicos de la bandera
de la ciudad de Guayaquil, incluye el uso de carpas para protección solar o lluvia
está previsto de ventanas para facilitar la intrusión de luz natural y escalera como
medio de acceso a su interior, la climatización es realizada por la implementación
de aires acondicionamiento mientras que la carga eléctrica es por medio de
generadores almacenadores de energía.
Ubicación:
Parroquia Letamendi, Puerto Liza: Bolivia y la Octava, Parroquia Febres Cordero,
Cisne II: Octava y la Ch, Parroquia Ximena, Trinitaria: cooperativa 4 de Septiembre
entrando por Trinipuerto , Kartódromo: cooperativa El Pedregal por la Fundación
Huancavilca, Guasmo Sur, Parroquia Tarqui Popular, Ángel Felicísimo Rojas: km.
11,5 vía a Daule atrás del Parque Industrial California 2, Samuel Ratinoff: calle 22
NO (antes Dr. Honorato Vásquez) en el km. 26 de la vía Perimetral intersección con
la vía Casuarina, Polifuncional de Zumar: bloque 11 de Bastión Popular, atrás del
plan habitacional municipal Mucho Lote, Posorja: Barrio La Fortuna, cabecera
cantonal.
Equipo de proyecto: Brigadas médicas de Plan Más Salud
Fecha: martes, 11 de diciembre de 2012
Fuente: (Municipio de Guayaquil, 2012)

Ilustración 11; (Municipalidad de Guayaquil, 2013)
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2.2. MODELO 2
Unidades Móviles de Policía Nacional
Autores: unidad de policía nacional

Ilustración 12; Unidad Móvil Policía Nacional
FUENTE: (Policia Nacional, 2013)

La implementación de las unidades móviles asistenciales de la Policía
Nacional tiene como función principal el de preservar la seguridad y bienestar de los
habitantes de la ciudad.
Se encuentra equipado con elemento de ayuda necesarios equipamientos
tecnología de, cámaras de vigilancia y receptores que permiten captar movimientos
sospechosos, además cuenta con baños y áreas de hospedaje para los miembros
de los policías, estas unidades se sitúan en diferentes sectores de la ciudad, la
UMAC móvil están en capacidad de albergar a tres policías en sus instalaciones, la
fachada cuenta colores característicos de la entidad policial como lo es el blanco y
azul marino.
Ubicación: en diferentes partes del ecuador
Equipo de proyecto: Unidades Móviles de la Policía Nacional
Fecha: Cuenca, 11 de Noviembre de 2013 - 19h46
Fuente: (Policía Nacional, 2013)
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2.3. MODELO 3
Mi Hospital Móvil
Autores: “Ministerio De Salud Pública” Hospital Abel Gilbert Pontón

Ilustración 13; “Unidad Asistencial “Mi Hospital”
FUENTE:(EXPRESO.EC, 2011)

Estas unidades hospitalarias tienen como estructura el uso de un contenedor
de 40 pies, cuentan con las facultas de conseguir extender sus laterales para para
lograr ampliar sus dimensiones el elemento estructural cuenta con un ambiente
funcional distribuido totalmente e implementado con los requerimientos necesarios
para la atención medica cuenta con camas hospitalarias cada una con dispositivos
de monitoreo del paciente de cuenta un área destinada a suministros médicos tales
como medicinas además alberga en su interior quirófanos las cuales constan dos
entrada una central dentro del interior del contenedor y otra de emergencia la cual
conecta al quirófano con la parte privada donde será uso de personas en estado de
gravedad en los quirófanos del contenedor se planean realizar operaciones, cirugías
generales y pediátricas.
Ubicación: kilómetro 10 vía a Daule.
Equipo de proyecto: hospital móvil
Fecha: Domingo, 28 de Octubre de 2012
Fuente: http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias
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2.4. MODELO 4
Autores: Gobierno De Zamora Chinchipe
Ubicación: Cantón Yantzaza
Equipo de proyecto: Municipalidad de Yantzaza
Fecha: 9 de octubre del 2014
Fuente: (Gobernación De zamora Chimchipe, 2014)

Ilustración 14; Unidad Móvil Soldadura
Fuente: (Gobernación De zamora Chimchipe, 2014)

Unidad Móvil Soldadura
La unidad de capacitación móvil cuenta con 8 áreas de trabajo para uso de 2
personas, el proyecto itinerante, ofrecerá capacitación profesional en soldadura con
el objetivo de afianzar sus habilidades logrando un perfeccionamiento en su proceso
técnico y al finalizar la capacitación se les ofrecerá un certificado, con el cual
demostraran el nivel de competencia, habiéndoles permitido la oportunidad de
mejorar su calidad de trabajo.

Ilustración 15; Unidad Móvil Soldadura
Fuente: (Gobernación De zamora Chimchipe, 2014)
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2.5. MODELO 5
Arquitectos: PoteetArchitects
Ubicación: San Antonio, Texas, EEUU
Equipo de proyecto:
Jim Poteet, Brett Freeman, Isadora Sintes, Shane

Valentine

Superficie: 30 m2
Fecha: 2010
Fotografías: Chris Cooper

El proyecto nace de la iniciativa de experimentar con elementos existentes en
este caso

contenedores de carga, para luego ser incorpora como estructura

habitacional, este ambiente es proyectado por medio de un contenedor el cual fue
debidamente implantado a con elementos como revestimiento de bambú en
paredes y piso por lo cual rememora el estilo californiano americano del movimiento
racionalista, inspirado en un estilo retro del siglo XXI, el proyecto fue dirigido y
realizado por la oficina Poteet Architects conocida por la reutilización y adaptación
de edificios existentes.

Ilustración 16;” Arquitectura & interiorismo”
FUENTE: (Acentos, 2011)
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2.6. MODELO 6
Snackbox, New York
Propietario: Jonatahan Morr
Colaboradores: Montreal empresas de Aedifica y muvbox
Ubicación: Time Square, New York, EEUU

Ilustración 17; “Snack box, New York”
FUENTE: (Insider, 2012)

El proyecto trata de un local de comidas de pequeñas dimensiones, con la
reutilización única de un contenedor estándar fácil transportación usa elementos
gráficos aun así delicados y simples para contrastar y crear una ambiente audaz,
tiene como característica plegar sus laterales para dar forma a un tumbado exterior
con la ayuda de mecanismos hidráulicos Snack box se ubica en New York, en el
Time Square, centro de negocios y constante movimiento, este sistema de
restaurante plegable a base de contenedor es el primero en su tipo en los Estados
Unidos bajo la dirección de diseño de Aedifica.
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2.6.1. Conclusión de tipologías
Los contenedores de reciclaje luego de cumplir con su vida útil como elemento
de transporte y carga, marítimo, terrestre, pueden llegar a ser una alternativa, como
elemento de uso arquitectónico, manifestados en su funcionalidad y versatilidad de
su uso, equipados e implementados y adecuados de manera estratégica y
ergonómica, llegan a incorporarse en la sociedad como una herramienta de función.
Con las propuestas de proyectos existentes se llega a concluir que una unidad
móvil al servicio de la sociedad, se acoplaría como un módulo impulsor, generador
de oportunidades para personas de escasos recursos, brindándoles los elementos
necesarios para informarse y capacitarse de manera adecuada, y al contar con la
ventaja de ser transportable de un lugar a otro, la asistencia social móvil no solo
cumpliría con las demandas de un solo grupo de habitantes, se expandiría su labor
a mas sectores de interés social.
Al momento de incorporar estas estructuras existentes y abastecerlas con los
implementos necesarios para su función, se está comprometiendo con el único
objetivo que comprende el hecho de crear ambientes que trasciendan en espacios
dignos y necesarios en cumplimiento con la sociedad ofreciendo una oportunidad
real y necesaria para personas inestablemente sociales de carácter económico y
cultural, que puedan acceder a la oportunidad de desarrollarse en sus sentidos
motores intelectuales.
Para adecuar el contenedor móvil como asistencia social en capacitación e
información se necesitan espacios para impartir talleres, charlas y clases, además
de adaptarse a las diferentes edades y llamar la atención de los usuarios, se
concluye que se deberá de usar diferentes estrategias visuales y funcionales como
por ejemplo el uso innovador tecnológico, que constantemente es participe en la
sociedad, creando continuamente una generación de individuos fusionados e
incorporados en este medio, mostrar que como herramienta de trabajo y estudio, la
tecnología alcanzaría estándares favorables, haciendo uso de herramientas como
audio visuales, implementos didácticos libros, computadoras, clases de manejo y

42

uso del mismo tema, permitiendo redirigir su interés de manera positiva con
argumentos útiles y necesarios.
El contenedor como herramienta de aprendizaje también deberá centrar temas
relevantes y referentes a su bienestar y salud mental, un tema de vital importancia
es la situación dentro del entorno familiar, se manifiesta la gran importancia ya que
un individuo se forma dentro del mismo en sus principios inculcándole valores desde
sus primeras edades.
Los espacios que se usaran para realizar actividades son:
• Salón de orientación familiar
• Taller emprendimiento
• Taller de educación informática
• Talleres de orientación
Espacios destinados para usos necesarios
• Baños
• Cafetería
• Recepción
Estos ambientes van a ser utilizados por jóvenes, adultos y adultos medios de
tal manera se necesitaran adecuar todos los ambientes con la seguridad necesaria
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CAPÍTULO III
MARCO CONTEXTUAL
3. ÁREA DE ESTUDIO
Ubicación del sector con respecto a la ciudad
El sector ubicado al noreste de la ciudad la Coop. Monte Sinaí es una zona no
consolidada de la ciudad de Guayaquil, con un promedio mayor a 30.000 habitantes.

Ilustración 18;
“Mapa de Guayaquil por zonas”
FUENTE: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2010)
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3.1. Datos de ubicación geográfica de la Coop. Monte Sinaí
La Coop. Monte Sinaí sector de procedencia ilegal, cuenta con por lo menos más
de 32 Coop. De vivienda formada antes del año 2010 su ubicación se localiza al
noroeste de la ciudad, la Coop. No se halla planificada dentro de los límites urbanos
y está dividida en 8 sub-circuitos comprendiendo más de 1.200 hectáreas con una
población aproximada de 30,000 habitantes sus límites son:


cerros al norte



Trasvase al sur



Trasvase al este



cerros al oeste

Ilustración 19;
FUENTE: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2010)
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3.1.1

Condicionantes climáticas Ecuador-Guayaquil

La ciudad de Guayaquil durante la mayor parte del año posee una temperatura
cálida esto se debe a que se encuentra ubicada en la zona ecuatorial, aun así la
corriente del Humboldt (fría) y la corriente del Niño (cálida) marcan dos estaciones
diferenciadas, tales como el invierno y el verano, debido a su proximidad con el
Océano Pacifico.
La estación de invierno corresponde a los meses entre abril y diciembre con
predominio de lluvias, y altas temperaturas “llegando a tener precipitaciones
mensuales de hasta 280mm” (Weatherbase, 2015); mientras que la estación de
verano comprende los meses de mayo a diciembre diferenciándose por tener
temperaturas más bajas y menor humedad.

Ilustración 20; “Temperatura superficial del aire”
fuente: (SAT-INOCAR, 2015)
46

3.1.2 Tabla climatológica de Guayaquil
MES

AN

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TEMP. MAX.
MEDIA °C

26.2

27

30

31

31

3
0

2
9

2
8

28

3
0

2
9

3
0

31

TEMP. MEDIA °C

19.5

20.4

23

24

23

2
3

2
2

2
1

20

2
1

2
1

2
2

26.
4

TEMP. BAJA
MEDIA °C

19.3

20.3

20

18

22

2
0

1
5

1
7

15

1
6

1
7

1
7

20

HUMEDAD
PROMEDIO (%)

75

75

80

80

75

7
5

7
5

7
5

75

7
5

7
5

7
0

70

PRECIPITACIONE
S
(MM)

1034.
9

154.
4

27
0

28
0

18
0

5
0

1
0

---

---

---

---

---

30

Tabla 11; fuente: (Weatherbase , 215)

Guayaquil tiene una temperatura anual máxima 26.2° C y humedad del aire
relativa del 75%. Durante el verano, la temperatura del aire varía entre una mínima
media de 22°C y la media máxima de 31°C, teniendo como 70% lo mínimo en
humedad del aire y como máxima de 80%, mientras que en el invierno la
temperatura del aire varía entre los 20.4°C hasta los 26.4°C con una humedad del
aire entre 70% y 80%.
El asoleamiento, es un componente necesario al momento de colocar el
contenedor de asistencia social ya que este condicionara su ubicación con
respecto al sector , Debido a esto se debe estudiar el diagrama de la ciudad así
como también la captación de radiación solar del lugar.

3.1.3 Tabla radiación mensual de Guayaquil
MES
RADIACIÓN
SOLAR
DIARIA
DIRECTAS
DIFUSAS
REFLEJADA

AN

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

15.
2

15.
2

15.
8

17.
1

16.
7

15.
1

13.
6

13.
7

15.
2

15.
6

14.
3

15.
2

14.
7

10.
9
7.7
15.
1

10.
9
7.8
15.
1

10.
9
8.2
15.
6

12.
3
8.5
16.
9

12.
7
7.9
16.
6

11.
8
7.3
15

10.
5
6.9
13.
6

10.
3
7.1
13.
7

11.
1
7.6
15.
1

10.
6
8.1
15.
4

10.
6
8.1
14.
1

10.
6
7.9
15.
1

10.
8
7.7
14.
6

Tabla 12; fuente: (Weatherbase , 215)
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De acuerdo a la tabla Radiación promedio mensual en Guayaquil Mj/m2–día
los meses con mayor cantidad de luz al día son entre marzo y abril con un promedio
de 17.1 y 16.7 horas diarias, mientras que los que tienen una menor cantidad de
horas de luz al día son entre junio y julio con un promedio de 13.7 horas diarias. El
promedio de radiación solar directa al año es de 10.9 Mj /m2 –día mientras que la
difusa es 7.7mj/m2–día.

Ilustración 21; fuente: (Menéndez Gómez,, 2014)



ACCESOS

El ingreso principal a la Coop. Monte Sinaí es la Av. Casuarina, accediendo a ella
por medio de un eje principal que es la Vía Perimetral.
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3.1.4 Ubicación de la Coop. Monte Sinaí de acuerdo a los ejes principales

Ilustración 22; “ubicación de la Coop monte Sinaí”

av. Casuarina (principal ingreso para la Coop. Monte Sinaí)

Ilustración 24

Ilustración 23
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3.2 MEDIO SOCIAL
Los habitantes de la Coop. Monte Sinaí en alguno de los casos son
provenientes de otras provincias como Manabí, los ríos, Chimborazo, pichincha y
guayas y en otros casos la mayor parte ya se encontraba establecida en la ciudad,
según el censo realizado por el instituto de estadísticas I.N.E.C en el 2010 el
74.29% de los habitantes de Monte Sinaí ha vivido más de 5 años en la ciudad de
Guayaquil, el resto de sus habitantes proviene de otras provincias.


Número de habitantes de la Coop. Monte Sinaí

NUMERO DE HABITANTES EN EL
MONTE SINAI
GENERO
AÑO
2001
2010
HOMBRE
226
16.333
MUJER
243
15.735
TOTAL
469
32.068
Tabla 13;
Fuente: (INEC, 2010)

Ilustración 25 “Número de habitantes 2001-2010 “
Fuente: (INEC, 2010)

50



Total de habitantes por zona-sector

ZONA
SECTOR
375

TOTAL
HABITANTES

375

376

377

378

379

1485

381

382

383

384

385

376

3542

377

2423

378

2970

379

3410

380

2486

381

2999

382

2015

383

3145

384

3682

385

2934

TOTAL

31091

9%

380

5%
11%

12%
8%
10%

10%

6%
10%

11%
8%

Ilustración 26;

Tabla 14

Se puede evidenciar que en la Coop. Monte Sinaí, según el censo realizado el
año 2010 existe un total de habitantes 31,091 con la cantidad de 11 sectores
censados que lo conforman, el sector con mayor índice de habitantes está ubicado
en la zona 384 con el 12% de población asentada.

ZONA-SECTOR

384

TOTALES

SEGÚN SEXO
HOMBRE

MUJER

TOTAL

186
231
210
290
299
300
184
159

174
219
204
324
274
296
169
163

360
450
414
614
573
596
353
322

1859

1823
TOTAL

Ilustración 27

3682

Tabla 15; fuente: (INEC, 2010)
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Total de habitantes por edades

10 A
14
45
52
54
47
55
65
29
30
377

15 A
19
27
33
33
56
34
37
28
30
278

20 A
24
27
36
23
74
45
53
37
28
323

25 A
29
37
47
44
66
73
69
42
42
420

30 A
34
24
42
52
55
57
63
46
33
372

35 A
39
30
36
36
32
42
51
18
28
273

40 A
44
21
20
15
29
29
31
17
13
175

45 A
49
18
15
21
24
26
18
18
8
148

50 A
54
8
17
8
10
14
10
3
8
78

55 A
59
19
6
9
5
13
10
5
6
73

60 A
64
5
5
11
3
5
5
2
1
37

65
A 69
2
2
0
2
2
3
1
2
14

TOTAL
263,00
311,00
306,00
403,00
395,00
415,00
246,00
229,00
2568,00

Tabla 16; (INEC, 2010)

habitantes segun su rango de edad
65-69

14

60-64

37

55-59

73

50-54

78

45-49

148

40-44

175

35-39

273

30-34

372

25-29

420

20-24

323

15-19

278

de 10-14

377
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ilustración 28
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3.2.1 Ubicación del sector 384 con respecto a la Coop. Monte Sinaí

SECTOR DE LA COOP.
MONTE SINAI CON MAYOR
INDICE DE HABITANTES
“EBENEZER”

Ilustración 29; Fuente: (INEC, 2014)
Cartografía de sectores y zonas de Guayaquil

3.2.2 Número de habitantes en el sector de estudio 384 (Ebenezer) de la Coop.
Monte Sinaí, según grupos de edad

GENERO SEGÚN SU EDAD

NIÑOS

1465

ADOLECENTES

278

ADULTOS

1711

ADULTOSMAYORES

288

TOTALES

3682

Tabla 17; (INEC, 2010)

Ilustración 30; (INEC, 2010)
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El sector 384 de la Coop. Monte Sinaí, según el censo del 2010 del instituto nacional
de estadísticas y censos está conformado por adultos reflejado por el 50%.

Datos estadísticos según datos de alfabetización en la Coop. Monte Sinaí en
los años 2001-2010

POBLACION QUE SABE LEER Y ESCRIBIR
HABITANTES

SI

AÑO

SI
NO

NO

8%

2001

2010

81,93%
18,70%
TOTAL

24572
2159
26731

92%

Tabla 18; (INEC, 2010)
Ilustración31; (INEC, 2010)

Tabla de valores según analfabetismo en el sector 384 de la Coop. Monte Sinaí
SABE LEER Y ESCRIBIR
ZONA

384

SI

NO

234

32

370

32

381

32

460

42

313

39

236

21

245

24

2239

222

TOTAL

2461

Tabla 19; (INEC, 2010)

SI

NO

10%

90%

Ilustración 32; (INEC, 2010)
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Datos estadísticos según nivel de instrucción
SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
NIVEL

TOTAL
147
9

PREESCOLAR

Ciclo Pos bachillerato

12

Superior

66

Postgrado

2

Se ignora

36

TOTAL

36

116

66

Educación Media

2

197

12

667

Educación Básica

116

SECUNDARIO

197

1171
38

384

38

9

PRIMARIO

667

Centro de Alfabetización (EBA)

1171

Ninguno

147

ZONA

NIVEL DE…
Ilustración 33; (INEC, 2010)

2461
Tabla 20; (INEC, 2010)

En el año 2001 los habitantes de la Coop. Monte Sinaí en gran parte de la
población contaba con educación básica y secundaria además concurría el hecho
de haber un considerable número de personas que carecían de educación mientras
que para el año 2010 disminuyó notablemente el promedio de habitantes que no
cuentan con ningún nivel de educación, aumentando el mayor número de habitantes
con educación secundaria y estudios universitarios prometiendo una mejora en su
estado intelectual, desarrollo y progreso.
Habitantes que aportan al seguro social
SEGURO SOCIAL MEDICO

año
APORTA

2001

2010

SI

40

1.627

NO

429

11.121

TOTAL

469

12748

2000
1500
1000
500
0
SI

NO

2001

20110

Tabla 21; (INEC, 2010)
Ilustración 34; (INEC, 2010)
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CAPITULO IV
LA METODOLOGIA

El presente tema de investigación se centra en la asistencia social mediante
el análisis y diseño a base de contenedores de reciclaje para sectores de interés de
la ciudad de Guayaquil, como trabajo de titulación, se analizó y desarrollo mediante
la metodología de las investigaciones cuantitativas y cualitativas.
Se aplicaron los métodos, empíricos como encuestas realizadas a moradores
del sector, y entrevistas para tener un enfoque especializado del tema a personas
con trabajos a fines de fundaciones o realizadoras de proyectos de iguales
semejanzas, además se aplicaron herramientas estadísticas como las del instituto
nacional de estadísticas y censos (INEC, 2010); Se realizó visita de campo para
constatar, el estado de vivencia, de los habitantes del sector.

4.1 Aplicación de instrumentos y procedimientos
Cada uno de los instrumentos, luego de su aplicación y procesamiento,
aportaron información que fue de gran ayuda, para dar una respuesta al
planteamiento del problema, de los objetivos e interrogantes de la investigación.
La investigación de campo se realizó en la zona urbana marginal Monte Sinaí.
(Distrito 8, Circuito 5, Sector 383. parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, de la
provincia del guayas.)
Se aplicó la encuesta a un promedio de 100 habitantes del sector 384
(Ebenezer) de la Coop. Monte Sinaí, y para obtener un promedio relativo de los
posibles usuarios en potencia, la encuesta fue realizada a los diferentes habitantes
del sector de la Coop. Distribuida según sus edades, adolescentes, adultos, y
personas de la tercera edad, reconociendo con objetividad su opinión referente a la
propuesta planteada.
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4.2 Población y Muestra
La población encuestada considerada corresponde a 100 personas. La diferencia
de géneros y edades se detalla en el siguiente cuadro:

adolescentes

adultos

adulto myor

POBLACIÓN
12%

ADOLESCENTES

14

ADULTO MEDIO

74

ADULTO MAYOR

12

14%

74%
Tabla 22; (INEC, 2010)
Ilustración 35; (INEC, 2010)

Mediante la encuesta a los habitantes del sector según sus edades, que
intervendrían a favor para hacer uso del contenedor móvil, encontramos
adolescentes entre 16-18 años adultos entre 22-45 años adultos mayores entre 5065 años relativamente.
4.2.1Los estratos de la población considerada fueron:
Los Habitantes de la Coop. Monte Sinaí del sector 384 (Ebenezer) que
contestaros a la encuesta de manera voluntaria sobre la propuesta de proyecto de
un contenedor asistencial de formación y capacitación, entre niños 10% adultos
64% adolescentes 14% y adultos mayores con un promedio de 12%

4.2.2 Validez y confiabilidad
La encuesta y la entrevista fueron los instrumentos utilizados, para el análisis de la
propuesta de proyecto, de esta manera se concluyó con una recolección de datos
estadísticos de manera objetiva y veraz, en la cual el sustento de la propuesta se
consiga de manera sólida y elocuente.
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4.2.3 Técnicas de procedimiento y análisis de datos
Una vez recopilados los datos, se realizó su procesamiento, para lo cual se
seleccionaron los apropiados para su codificación, tabulación, clasificación y orden
en tablas o cuadros.
La representación gráfica se efectúo a través de la construcción de diagramas de
barras y diagramas de sectores y circulares.

4.2.4 Análisis de resultados
Una vez realizadas las etapas de elaboraciones y validación de los instrumentos de
investigación se procedió a la

investigación de campo mediante la aplicación de

las encuestas y entrevistas diseñadas para este fin.


Encuesta dirigida la zona urbana marginal Monte Sinaí. (Distrito 8, Circuito 5,
Sector 383. parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, de la provincia del
guayas.)



Se aplicó la encuesta a un promedio de 100 habitantes del sector 384
(Ebenezer) de la Coop. Monte Sinaí
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Análisis de los resultados de la encuesta dirigida a los moradores de la Coop.
Monte Sinaí sector 384 (Coop. Ebenezer)

1. ¿sabe usted el significado de asistencia social móvil?

40

SI
NO

60

Ilustración 36; Fuente: encuesta

2. ¿Cree usted necesario, la ayuda de una asistencia social de información y
capacitación móvil?

SI

NO

TALVEZ

3%2%

95%

Ilustración 37; Fuente: encuesta

59

3. ¿De qué manera, piensa usted que la asistencia social móvil podría cumplir
con su demanda de ayuda?

DA IGUAL

DA IGUAL; 3

NEGATIVO

NEGATIVO; 0

MEDIO

MEDIO ; 16

POSITIVO

POSITIVO; 73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ilustración 38 ; Fuente: encuesta

4. ¿Qué impacto usted cree que genere del desarrollo de proyectos comunitario
social en su sector?

DA IGUAL

DA IGUAL; 3

NEGATIVO

NEGATIVO; 0

MEDIO

MEDIO ; 16

POSITIVO

POSITIVO; 73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ilustración 39
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5. ¿Le gustaría a usted una asistencia social móvil dedicada a su sector?

SI

NO

14%

86%

Ilustración 40

6. ¿Qué tema usted cree que es de vital relevancia a tratar en cuanto a su
sector?

EDUCATIVO

SALUD

ECONOMICO

4º trim.

1%
16%

21%
62%

Ilustración 41
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7. ¿Nivel de educación formal (Marque con una cruz el último ciclo completo
aprobado)?

18%

1%
0%

81%

primaria

secundaria

media superior

ninguno

Ilustración 42

4.3 Resultados de tabulación de encuestas
El 95% de las personas que participaron en las encuestas aseguraron
necesaria la ayuda de una asistencia social dedicada a capacitarlos en diferentes
temas, el 73% piensa que la información y la capacitación lograran cambios en su
entorno cultural y social, el 86% cree que sería de gran ayuda utilizar la asistencia
social de manera indefinida en su sector, el 62% de los habitantes creen que tratar
el tema educativo es primordial y necesario.
Los habitantes que participaron en la encuesta saben leer y escribir, el 81% solo
cuentan con estudios primarios el 18% con estudios secundarios, el 20% no cuenta
con instrucción alguna.



En la respuesta de la pregunta número uno, de la mayor parte de los
habitantes de zona 384 de la Coop. Monte Sinaí tenía conocimiento del
significado de asistencia móvil, relacionándolo con proyectos existentes de
unidades médicas.
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En la pregunta número dos de la encuesta el 95% de los habitantes de la
población, creen importante la asistencia social que los capacite e informe el
3% piensa que no es impórtate, mientras que el 2% contesta que tal vez
encontrándolo sin importancia fundamental para su desarrollo.



En la pregunta número 5 de la encuesta el 86% de los habitantes expresan
que sería fundamental y un aporte a la comunidad la existencia de un servicio
social dedicado al sector que los capacite e informe de manera oportuna y
adecuada según su necesidades.
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CAPÍTULO V
PROGRAMACIÓN
Una vez organizado, evaluados en su totalidad los datos e información
recopilada, se identifica las necesidades tanto constructivas del contenedor y
culturales de los habitantes del sector vulnerable, para a continuación realizar la
implementación del mobiliario y las actividades que realmente son requeridas en su
función de uso del mobiliario transformable modular.
5.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN
Realizar un diseño capaz de aportar un conjunto de respuestas a los
requerimientos planteados durante el desarrollo de la investigación realizada, que
incorpore lo funcional mediante su metodología constructiva, reflejando el aporte a
la sociedad para su posible integración dentro de la misma.
5.2 CRITERIOS DE DISEÑO
Puntualizar las características específicas del proyecto, con el objetivo de enfocar
las cualidades del diseño.

5.2.1 CRITERIOS FUNCIONALES


Estudio y Distribución del espacio, equipamiento y circulación



Uso de mobiliarios plegables para ahorrar espacios y recursos de
circulación.



Iluminación blanca y plana en áreas de trabajo.



Uso de energía alternativa, fotovoltaica

5.2.2 CRITERIOS FORMALES


Desarrollo espacial lineal y distribución de mobiliario forma lineal.



Estudio del color en la aplicación de los espacios.



uso de mobiliarios modulares.
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5.2.3 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS


Acabados en el piso de contenedor móvil sobre la estructura metálica de
tubos rectangulares de acero se incorporara tableros de madera prensada
de 4mm empernada y revestimiento de linóleo.



uso de mecanismos para la apertura del contenedor en sus laterales.



uso de apoyos hidráulicos para amortiguar el peso en sus laterales
extendidos.



Uso de paneles desmontables para realizar divisiones requeridas
(elaborados de mdf).

5.3 PROGRAMACIÓN DEL ENTORNO
5.3.1 Análisis del entorno urbano de la Coop. Monte Sinaí

En la Coop. Monte Sinaí se puede observar claramente la existencia de
asentamientos

irregulares

los

cuales

están

provisto

de

organización

y

desorganización.


Invasión organizada
Fue creada por la venta ilegal de tierra cuya adquisición es a través de

traficantes, a pesar de ser asentamiento no consolidado aun así las familias pagan
por el terreno ocupado, para así asegurar la continuidad de su hogar.


Invasión sin organización
Se ubica en los terrenos baldíos que no fueron ofrecidos y por lo tanto no

pagan la tierra ocupada, este tipo de asentamiento es disperso sin seguridad o
alguna organización referente al espacio.
En la Coop. Monte Sinaí, predominan las casas de caña de uno o dos pisos
elaboradas por los moradores, algunas de estos hogares se encuentran adaptados
al tipo de terreno existente e irregular el uso de suelo en este sector es residencial
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y en puntos específicos se localizan ciertos equipamientos como: colegios o
iglesias.
5.3.1 Tipologías asociadas a la transmisión del conocimiento
La propuesta de tesis, incluye equipamientos como sala de informática, taller
de orientación, talleres de emprendimiento, y orientación familiar, toda y cada una
de ellas se relacionan con el propósito de transmitir información y conocimiento a
cada usuario con el objetivo de brindar ayuda a largo plazo.
“una sociedad capacitada es una sociedad prospera”.
Transmisión de conocimientos entre emisor y receptor Unidireccional o
unilateral el mensaje es configurado por el emisor mientras que el receptor solo
escucha (recibe). (ZAMUDIO, 2015)
Bidireccional: se caracteriza por tener un alto nivel de retroalimentación y
participación tanto del emisor como del receptor.

5.3.2 Tipo de aprendizaje


Pasivo: es aquella que por medio del desarrollo de una actividad trasmite
los conocimientos de forma directa.



Activo: necesidad del individuo de saber y entender, motivado por el
propósito de mejorar su vida personal, laboral, y social.

5.4 Infraestructura
El terreno de la Coop. Monte Sinaí es irregular, provisto de zonas altas y bajas,
en algunos de sus sectores no cuentan con redes de alcantarillado, ni servicio de
agua potable directa por medio de tuberías, de tal manera que precisan el uso uso
de tanqueros, sus calles no son de asfalto, son de tierra, en verano prevalece el
polvo mientras que en temporada invernal los habitantes son mayormente
propensos a exponerse a enfermedades, algunos de los casos las familias del
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sector hacen uso de letrinas sin cuidados sanitarios, no cuentan con agua potable,
tan solo un tanquero que los visita 2 veces por semana.

Ilustración 44 “Sector Ebenezer en la Coop.
Monte Sinaí”

Ilustración 43 “Sector Ebenezer en la
Coop. Monte Sinaí”

5.5 Objetivos y criterios
TIPO

OBJETIVOS

CRITERIOS



El ingreso del contenedor móvil se destinara en las

INGRESAR POR LA
avenidas principales sin interferir con las actividades
AV. PRINCIPAL
cotidianas de los habitantes del sector y se instalara en
espacios libres desprovistos de uso residencial o comercial.

PROGRAMAR EL

MOVIL

Se destinara días estratégicos que el contenedor móvil

RECORRIDO DEL
se instalara en cada sector para evitar congestionamientos o
CONTENEDOR
dificultades de movilidad.
MOVIL



Implementación

de

accesos

especiales

para

DISCAPACITADOS
discapacitados en general.
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DETERMINAR LA
UBICACIÓN DEL

El contenedor móvil social (mobiliario modular), deberá ser
ubicado de tal manera que sea accesible para los habitantes
del sector, para ello se anticipara una visita previa para

CONTENEDOR.

reconocimiento del lugar.

FÍSICO

INTEGRAR

Proponer espacios interiores del Contenedor que faciliten el uso
del mismo, por los colaboradores y usuarios.


DISEÑAR

diseñar en función de las necesidades de los

habitantes, comprometiéndose a informar y capacitar de

SOCIAL
manera objetiva y clara.

AMBIENTAL

DISEÑAR



diseñar

con

conciencia

en

el

medio

ambiente

respetando y cuidando

5.5.6 Definición del sistema general sobre el planteamiento del
problema
El sistema general sobre el planteamiento del problema, es el sector vulnerable de
la ciudad de Guayaquil, la Coop. Monte Sinaí, que cuenta con necesidades básicas
insatisfechas, y la importancia de ayudar a este sector de interés con la debida
asistencia, referente a capacitación e información.
5.5.7 Especificaciones de funcionamiento y necesidades
Ingreso:
Zona destinada para el acceso o salida de los posibles usuarios, mediante el uso
de elementos como:
•

Escaleras
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•

Rampa para discapacidad

Talleres:
Espacios que contribuirán al desarrollo intelectual, personal y social de los posibles
usuarios, mediante técnicas metodológicas de aprendizaje y reconocimiento de
actividades.
•

Emprendimiento

•

Informática

•

Orientación familiar

Estructura:
Completo del conjunto que integra la propuesta de proyecto basándose en
parámetros de función y ejecución del contenedor asistencial.
•

Baño

•

Cafetería

•

Talleres

•

Cuarto eléctrico

•

Recepción

•

Funcionarios

•

Usuarios

Para poder desarrollar una propuesta de diseño de acuerdo a las necesidades
de los futuros usuarios, es necesario conocer a las personas que ocuparán ese
espacio, sus costumbres, problemática, estrato social para de esta forma
implementar las actividades que se desempeñarán acorde a los intereses
necesarios de los habitantes; de tal manera que la propuesta que se planteara sea
funcional para cada persona que haga uso del espacio, es por ello que primero se
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procedió a estudiar las diferentes necesidades socio-cultural que están presentes
en la comunidad del sector en estudio. Lo cual se representara mediante gráficas.
Una vez establecidas los diversos problemas se procedió a separar los grupos
de usuarios.

5.6 Factores de la problemática social del sector en estudio

POBREZA

DESINTERES EN
ESTUDIAR

PROBLEMAS
SOCIALES DEL
SECTOR

FALTA DE ESPACIOS
DE INTERRELACION
Y CAPACITACION

FALTA DE
ORIENTACION

Ilustración 45; fuente: realizado por la autora de tesis
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5.6.1 Posibles usuarios activos del contenedor asistencial social móvil

SECTOR DE ESTUDIO

USUARIOS

NECESIDAES SOCIALES
CULTURALES

ADOLESCENTES

ADULTOS
Y

ADULTOS MEDIO

Ilustración 46

5.6.2 Análisis de la población asistir
El análisis de la problemática que afecta actualmente a las zonas vulnerables
de la ciudad de Guayaquil, y haciendo referencia al sector en estudio de la
propuesta de proyecto presente, es concerniente a la información y capacitación,
los valores de integración familiar y comunal, además hacer referencia a la falta
empleo de la mayor parte de sus moradores, que por tal razón en alguno de sus
casos el acceso a una orientación y capacitación oportuna que aporte y estimule su
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desarrollo personal como individuo es casi totalmente inexistente, lo cual no permite
el progreso óptimo de las personas.
Partiendo del análisis expuesto se establecerá la cantidad de contenedores
necesarios para impartir los diferentes talleres que serán de fundamental
importancia a ofrecer para el servicio de la comunidad, dentro del centro asistencial
propuesto, y establecer el monto preciso de usuarios dentro de un horario específico
para cada contenedor móvil, lograr llegar a ese razonamiento es necesario
reconocer la cantidad precisa de habitantes existente dentro del sector en estudio,
repartido en sus diferentes edades para luego destinarlo a las diferentes actividades
impartidas en los talleres sociales.

5.6.3 Estudio del contenedor en proporción de sus habitantes
Según el censo realizado en el 2010, en la Coop. Ebenezer del asentamiento
informal humano de la Coop. Monte Sinaí, el número de habitantes es del 12% con
3,682 habitantes entre niños adolescentes adultos y adultos mayores

CENTRO MOVIL

POBLACION POBLACION A SERVIR PORCENTAJE

COOP. MONTE SINAI

32.068

11 SECTORES

100%

SECTOR. EBENEZER

3.682

1SECTOR

12%

Tabla 23; Población a servir: Coop. Ebenezer (12%) Usuarios: 3.682

Se llega a concluir que si el contenedor propuesto tiene la capacidad para
albergar a la cantidad de 50 personas en sus instalaciones, entonces se deberá
disponer de 3 contenedores para la capacitación en cada Sector de la Coop. Monte
Sinaí.
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Para esto utilizamos lógica matemática y estadística para saber la cantidad
aproximada de uso diario y cantidad necesaria de contenedores para las
capacitaciones.
A continuación detallamos cálculos realizados para dicho análisis:
3682 (Sector con mayor # hab.) / (50 asientos disp.) = 74 contenedores
aproximadamente, si asistieran el 100% del Sector Ebenezer que corresponde al
12% de la Coop. Monte Sinaí.
74 contenedores / (7 días) = 11 contenedores aproximadamente si esa persona
asiste 1 día a la semana y si dicho usuario asistiera durante todo el día.
11 contenedores / (4 horarios) = 3 contenedores aproximadamente si se cumpliera
4 horarios durante el día, entonces ese usuario asistiera 1 día a la semana durante
2 horas.
3 contenedores x (2 días) = 6 contenedores si se quisiera que dicha persona
cumpla 4 h a la semana.
Basándonos en simples estadísticas que no todos van a poder asistir, se decide
quitar 3 contenedores, por lo que tendríamos la necesidad de llevar solo 3
contenedores.
Por lo tanto se cubrirá el 50% de cada sector del monte Sinaí, lo cual es una cantidad
aceptable.
El 100% incluye adolescentes, adultos, adultos medios).
A continuación presentamos el detalle en una tabla de rango de edades, y porque
razón se va a trabajar con el 50 %.

RANGO DE EDADES
ADOLESCENTE
15 A 17

ADULTO

ADULTO
MEDIO

18 a 40

41 a 50

Tabla 24; rango de edades
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Ahora partiendo del número de contenedores a utilizar en el Sector con mayor
número de habitantes del Monte Sinaí procederemos a realizar los cálculos del
número de personas máximo a capacitarse.
Tenemos en total 3 contenedores con capacidad de 50 personas cada uno y
cumpliendo 4 horarios (8h-10h, 10h-12h, 13h-15h, 15h-17h) al día durante toda la
semana. Aparte deberán cumplir como mínimo 4 horas por persona a la semana,
por lo que tendrían que asistir 2 días por semana, los horarios podrían ser (Lun y
Mier.), (Mar y Jue), (Vie y Sab.) o Domingo intensivo 4 horas.
Por lo tanto tenemos que:
50 (personas) x 4 (horarios al día) = 200 personas diarias.
Como dichas personas tendrían que asistir 2 veces por semana para cumplir 4 horas
a la semana entonces serían 200 personas para 2 días.
200 (personas) / 2 días = 100 personas por contenedor al día.
Dicho de otra manera, realmente 1 contenedor tendría la capacidad para capacitar
100 personas diarias.
Si se trabajara los 7 días a la semana tendríamos:
100 (personas) x 7 (días a la semana) = 700 personas a la semana por cada
contenedor.
Como partimos del cálculo realizado anteriormente que necesitaríamos 3
contenedores obtendremos como resultado:
700 (personas) x 3 (contenedores) = 2100 personas en total que realmente
accederían a la capacitación.
Por lo tanto tendríamos más del 80% mencionado anteriormente, a continuación
procederemos con el cálculo del porcentaje.
% personas capacitadas = (2100/2581) x 100%
74

% personas capacitadas = 81,36 %, esto es aproximadamente el 90%.
Ahora basándonos en el estudio del sector Ebenezer tenemos que:

PERSONAS A CAPACITARSE
100% 57.03%
ADOLESCENTES

655

374

ADULTOS

1388

792

ADULTOS MEDIOS

525

299

ADULTOS MAYORES 26

15

TOTAL

2100

3682

Tabla 25; personas a capacitar

Ilustración 47; personas a capacitar
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

INTRODUCCIÓN
La importancia de ampliar oportunidades a individuos mediante el diseño de
un mobiliario sustentable, es el planteamiento de la presente tesis relacionándola
con las siguientes interrogantes: ¿Cómo y Qué tipos de oportunidades son
necesarias o más beneficiosas? ¿De qué forma se puede ayudar? ¿Porque el
entorno donde se habita es importante?, ¿de qué forma puedo mejorar su situación?
El razonamiento a las interrogantes como, una circunstancia económica seria, “Los
habitantes de la Coop. Monte Sinaí provenientes de un sector vulnerable que
además es de escasos recursos, simplemente no tienen suficiente estabilidad
económica para continuar con sus estudios o acceder a una capacitación, esa sería
una de las razones para la situación, sin embargo, otro razonamiento se orientaría
hacía las barreras internas personales que tienden a mantener a las personas en
la pobreza, y la respuesta a las interrogantes más oportuna y lógica seria la creación
de fuentes de empleo, sin embargo, en la Coop. Monte Sinaí existe un porcentaje
de personas que simplemente no están preparadas para acceder al empleo que
necesitan por el motivo, en algunos de los casos de carecer de habilidades para
realizarlo o la inseguridad personal del individuo para mantener un empleo
favorablemente, por tal razón es importante ampliar las oportunidades,
capacitándolos, informándolos y orientándolos, para así de esta manera crear una
sociedad justa y equitativa a largo plazo.
por tal razón se plantea como trabajo de titulación desarrollar una propuesta
de proyecto basándose en un centro móvil de asistencia inmediata a base de
contenedores reutilizable para proveer información y capacitación en zonas de
interés social de la ciudad de Guayaquil, partiendo desde el entorno de mayor
problemática social de la ciudad en este caso sería la Coop. Monte Sinaí.
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Este proyecto tiene como beneficiarios principales a los habitantes del sector,
su función radica en proveer de conocimientos necesarios, informando y
capacitando, asegurando la intelectualización de sus habitantes cumpliendo así con
la meta de progreso, estabilidad social.
“La conexión social puede provenir de programas e iniciativas que potencien y mejoren la
calidad de vida de las personas”

Ilustración 49

Ilustración 48

6 PROPUESTA DE DISEÑO
Para diseñar es importante tomar en consideración el territorio donde se
colocara el contenedor, analizando el espacio urbano respondiendo a las
necesidades físicas del contenedor y las necesidades específicas en relación de
sus usuarios y colaboradores. Al no contar con un lugar específico, se definirá al
contenedor como recurso principal del proyecto, el mismo que mejorará y potenciará
el sector en el que se ubicara como elemento de asistencia, se adaptará al entorno,
manteniendo las relaciones visuales y espaciales del lugar, para esto, el contenedor
se situara en un lugar estratégico, de tal manera que, facilita a los habitantes su fácil
ubicación y acceso del servicio comunitario brindado.
El contenedor contara con la ventaja de traslado de un lugar a otro ya que su
diseño es basado en la movilidad, el cual deberá estar previsto con los recursos
necesarios de funcionalidad tanto estética como estructural.
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Contará con zona de talleres y orientación que ayudaran a los usuarios de
maneras diversas incentivándolos intelectualmente.
El contenedor de asistencia social expandirá sus laterales, con la finalidad de
crear ambientes extras, amplificando su dimensión, contara con los debidos
mobiliarios necesarios sirviendo de apoyo fundamental para la asistencia de sus
usuarios y colaboradores.

6.1 OBJETIVOS:
Estudiar y analizar el uso de contenedores de reciclaje, como estructura y
elemento funcional que albergara ambientes con fines asistenciales en capacitación
e información para sectores de interés social de la ciudad de Guayaquil, mediante
la creación de una propuesta de proyecto que se originara con los parámetros
estructurales y funcionales necesarios para su correcta integración dentro de un
entorno social, caracterizándolo, como un elemento innovador que ayude
significativamente a la realidad de la problemática social referente a estos sectores,
de gran interés por sus deficiencias sociales y culturales que los aquejan.

6.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Satisfacer los requerimientos de los habitantes al incluir servicios al mueble.



Proyectar una reducción del impacto ambiental con la utilización de
materiales y productos amigable al ambiente



Determinar la forma para la obtención de contenedores, sus características,
precio, y estado del contenedor para su debido tratamiento.

6.1.2 IMPORTANCIA
La importancia de crear propuestas de proyectos que originen los desarrollos
y la integridad social es un compromiso adoptado por los futuros profesionales a
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ejercer en el medio, que con las facultades intelectuales y metódicas adquiridas,
establezcan condicionantes para el impulso del progreso y bienestar de una
sociedad promotora y propulsora de oportunidades.
La obligación de un diseñador es conocer y reconocer los distintos, métodos y
sistemas de implementación funcional en una propuesta y ejecución del mismo
como proyecto, en conjunto de sus requerimientos a fin de poder responder a las
necesidades sociales, tanto como su tiempo estimado de elaboración y costos.
Estableciendo, el hecho que un diseñador de interiores requiere una vocación en lo
artístico, practico, criterio profesional ambiental psicológico e incluso legal para la
realización de su ejercicio profesional.

6.2 METODOLOGÍA
Para la realización de la propuesta de proyecto se analizó la población del
sector y las problemáticas sociales culturales existentes de sus habitantes, a partir
del análisis se desarrollaron posibles propuestas que aporten la asistencia
necesaria y oportuna para los habitantes del sector en estudio, una vez definida la
situación y la metodología de ayuda necesaria se concibe al contenedor como
elemento estructural para su posible incorporación al entorno tomando en cuenta el
tipo de asistencia, parámetros funcionales y estéticos, para lograr que el elemento
en este caso el contenedor cumpla con los requisitos necesarios, se hace un estudio
del elemento como estructura de soporte y carga, concluyendo que el contenedor
tiene la facultad necesaria para la realización de un proyecto debemos considerar
los parámetros de elaboración del mismo, se consideró que tipo de contenedor
marítimo o terrestre seria de utilidad para el centro de asistencia móvil inmediata,
partiendo del conocimiento del mismo y estableciendo la demanda dimensional, se
implementaron los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento de la
estructura existente propuesta, además de incorporar los equipamientos para el
desempeño de la estructura como albergue asistencial de conocimiento y
capacitación oportuna y necesaria para los habitantes del sector, ya razonado y
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estructurado, se lo ejecuta a modo técnico mediante explicación teórica y práctica
en donde se aplica la ejecución de la propuesta.

6.3 DURABILIDAD
Para mantener la durabilidad del contenedor estándar, se requiere un
excelente proceso mantenimiento como el uso de anticorrosivos, y no permitir el
contacto directo de la estructura con el suelo húmedo, además el correcto empleo
de revestimientos internos y externos aportan a la extensión de su vida útil como
elemento estructural.

Ilustración 50

6.4 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
Las necesidades de los usuarios y sus colaboradores son de fundamental
importancia para implementación de las diferentes actividades en el interior del
mobiliario modular (contenedor transformable), por tal razón debe satisfacer
necesidades específicas de estética, funcionalidad, y confort.

6.5 Promedio Percentil de los usuarios del mobiliario asistencial
Para obtener los datos antropométricos que servirán de referencia para realizar las
propuestas de diseño del mobiliario contenedor móvil se recurrió a la investigación
de recursos de informes y evaluaciones respecto al tema además de recopilar las
medidas de amigos y conocidos de ambos sexos, para certificar la movilidad en el
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interior del contenedor. Los datos recopilados de manera aleatoria a diferentes
individuos, dieron los siguientes resultados:

Edad promedio

18,30,45,50

18,30,45,50

F

M

1.66

1.72

1.52,23

166,25

Altura de codos

104.5

106

Altura posición sedente

82,75

86

Altura ojo sentado

74,5

94,75

Altura mitad hombro sentado

46,25

54,75

Anchura hombros

50,25

59,5

Anchura caderas

34,75

39

Altura codo reposo

20,75

20,25

Altura muslo

40

40

Altura rodilla

55, 60,75

55, 60,75

Altura poplítea

45,5 50,25

45,5 50,25

Distancia nalga poplíteo

44,5 47,25

44,5 47,25

Distancia nalga rodilla

45,8 58,75

55

sexo
estatura
Altura de ojos a pies

Distancia nalga punta pie

78 69,5

78

55,75
70

Distancia nalga pierna

97,75 98,75

97,75 98,75

Altura alcance vertical

147 127

147 127

22 29,75

22 29,75

48,25 46,5

48,25 46,5

sentado
Profundidad máxima cuerpo
Anchura máxima cuerpo

Ilustración 51; fuente: (MEDIDAS
ANTROPOMETRICAS, 1979 )

Tabla 26
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6.6 Árbol estructural del contenedor asistencial

PLATAFORMA

TALLER DE
EMPRENDIMIENTO

INGRESO

RECEPCION

TALLER DE
ORIENTACION

PASILLO

BAÑO
BAÑOS

ESCALERAS

TALLER DE
COMPUTACION

TALLER DE ORIENTACION

CUARTO ELÉCTRICO

Ilustración 52; Árbol estructural

ZONIFICACIÓN

Ilustración 53; propuesta de contenedor móvil
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6.7 DETALLES CONSTRUCTIVOS


Para lograr la extensión del contendor hacia sus laterales, para realizar la
cubierta se utilizó un sistema neumáticos de doble cilindro de doble efecto
con vástagos unidos por yugo capaces de evitar el pandeo y soportar
grandes cargas.

Ilustración 54; fuente:
(Zenteno, 2014)

Ilustración 55; sistema para plegar laterales; fuente: autora de tesis



La estructura para la cubierta, consta de plegar sus laterales mediante un
sistema de cilindros neumáticos de doble acción con accionamiento manual,
los cuales son capaces de soportar su peso.

Ilustración 56;
BISAGRAS DE ACERO

Ilustración 58 detalle de plegado para
la cubierta

Ilustración 57; detalle de plagado de
base para piso
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la cubierta se conformara por el uso de paneles tipo sándwich fabricadas en
sus recubrimientos en ambas caras con láminas de acero galvanizado prepintado
espesores de 0.5 mm y con un núcleo de poliestireno expandido de 60mm de

alta densidad el peso el panel n su totalidad es de 8.29kg/m2, aportando así
de esta manera ser un material resistente a los exteriores y un excelente
aislante térmico y acústico. (cerramientos metalicos, 2015); (KUBIEC, 2014)

Ilustración 59

Ilustración 60; PROPUESTA DE AUTORA

Ilustración 61; planchas termo acústicas tipo
sándwich Fuente: (cerramientos metalicos, 2015);
(KUBIEC, 2014)

La estructura conformada de tubos rectangulares de acero de 2.5” soldados sobre
un perfil de ángulo de 3.5” consistirá la base la cual será usada para el piso, logrando
su incorporación mediante el uso de mecanismo de poleas permitiendo el
movimiento de la estructura además se incorporara apoyos de cilindros hidráulicos
para soportar el peso de la carga muerta y viva en el interior del contenedor modular
expandible.

MECANISMO
DE POLEAS
TABLERO
OSB

Estructura
metálica

APOYOS
HIDRÁULICO
S

Ilustración 62; Propuesta De Autora De
Tesis

Ilustración 63; Propuesta De Autora de
Tesis
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Ilustración 65; (S.A., 2015)



Ilustración 64; (S.A., 2015)

Para el recubrimiento de la estructura metálica se incorporara sobre la
estructura tableros estructurales OSB, empernados sobre la estructura la
cual estará revestida en pavimento de linóleo continuo de acabado
maderada.

Ilustración 66; linóleo maderada

Ilustración 67; fuente: (Matamoros, 2015)
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En las fachada y laterales se hace uso de paneles tipo sándwich de 50 mm
de espesor con poliuretano expandido en su interior de alta densidad y
planchas de acero galvanizado como recubrimiento en ambas caras con
acabado prepintado al horno tonalidad blanca, permitiendo el aislamiento
térmico y acústico adecuado. (cerramientos metalicos, 2015)

Ilustración 68; planchas termo acústicas tipo sándwich

Fuente: (cerramientos metalicos, 2015)

Ilustración 69; (Matamoros, 2015)

Realizar el movimiento de los paneles para luego ser incorporados a los laterales
de la estructura se usara un sistema de pivotes los cuales permitirá que la estructura
de aluminio que bordea a los paneles sándwich gire y realicen su función.

Ilustración 71; Fuente:
(Clavero, 2013)

Ilustración 70;
(Matamoros, 2015)

PANELES SOLARES


abastecer de energía y lograr el uso de aparatos eléctricos es necesario en
el interior del contenedor móvil, por lo cual se hace uso de energía
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fotovoltaica con almacenamiento en batería que acumulan energía y luego
cuando la radiación solar disminuye las baterías son las encargadas de
alimentar el sistema, además de implementar el uso de un regulador de carga
que permite proteger a la batería en caso de sobrecarga o descargas
profundas, para convertir la corriente continua (CC) en alterna (CA) se usa
un inversor, ya que los sistemas de energía fotovoltaicos nos entregan
corrientes continua por lo que es necesario realizar esta conversión para la
utilización de los aparatos que necesitan energía eléctrica común

(Antusol,

2010).

Ilustración 72; (Matamoros, 2015)
Ilustración 73; fuente: (Antusol, 2010)

Ilustración 74; paneles fotovoltaicos
propuesta de la autora de tesis

Ilustración 75 paneles fotovoltaicos
propuesta de la autora de tesis
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6.7.1 ACCESORIOS DE INGRESÓ
Para el ingreso al contenedor móvil sustentable es necesario el uso de escaleras y
plataformas como medios de acceso a su interior, y para implementarlos se diseñó
una escalerilla metálica desmontable y armable en base de acoples y pernos, en el
caso de personas con discapacidad se requirió el uso de plataformas independiente
a la estructura.

AGARRE DE HUELLAS

El uso de este recurso ya existente es una
plataforma electro hidráulica tipo tijera para sillas de
rueda con dimensiones de 34" ancho x 54" largo
(864 x 1.372 mm)
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Puertas
Para los accesos a talleres, baño, y cafetería se utilizó un sistema corredizo
colgante con freno para puertas de madera, con el objetivo de ahorrar espacio.

Baño ecológicos
La implementación de baños ecológicos portátiles en el interior del
contenedor se usara de recurso para los colaboradores del contenedor. Cada baño
portátil tiene la capacidad de recolectar desechos sólidos y líquidos en un
contenedor receptor con una capacidad de 225 litros.
Para

su

limpieza,

el

contenedor

receptor

contara

con

químicos

biodegradable, que tendrá la facultad de retrasar el proceso de descomposición,
evitando el desprendimiento de olores.
Por cada 10 personas un baño será utilizado, durante 8 horas diarias por 7 días.
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6.7.2 MEDIDAS ERGONÓMICAS APLICADAS A MOBILIARIOS
Para integrar un mobiliario acorde a las necesidades del interior de la
estructura y los usuarios es necesario el estudio antropométrico de las figuras
humanas en diferentes situaciones mediante su uso, por lo cual se podrá considerar
los mobiliarios y su entorno dentro de sus espacios de circulación necesarios para
una labor confortable.

Ilustración 76; Fuente; (MEDIDAS ANTROPOMETRICAS, 1979 )

Ilustración 78; fuente (Neufert, 1936)

Ilustración 77; Fuente; (MEDIDAS
ANTROPOMETRICAS, 1979 )
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6.7.3 DETALLES DE MOBILIARIO
Para el diseño de un mobiliario, debe contar con el objetivo importante de brindar
bienestar del usuario y facilidad de uso en el interior del contenedor estructural
modular.

BANCO MODULAR
Como propuesta, se realiza un mobiliario capaz de facilitar su incorporación en el
contenedor y empleo del mismo contribuyendo su uso en función de una necesidad
requerida.

El planteamiento de un mobiliario modular en el
interior del contenedor es el objetivo necesario para
su implementación y uso por lo cual se requiere que
posea la capacidad de ser multifuncional, de tal
manera que ayuda y potencializa los espacios para
mayor comodidad.
Ilustración 79; vista en planta
de mobiliario modular

A partir de un cubo se transformara su función, en
dos necesidades específicas.
Como

requerimiento

principal

poseerá

la

capacidad realizar la función de una mesa para
computadora además de incorporar un asiento en
su parte frontal, Contará con requerimientos para
alojamiento de las herramientas como cpu,
pantalla

y

teclado

almacenamiento
Ilustración 80; vista en alzado de
mobiliario modular

aun

para

su

estando

posterior
en

su

transformación inicial de cubo
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.

Ilustración 81; vista en planta y perspectiva mobiliario modular
extendido; fuente: (Matamoros, 2015)

3

2

1

4
Ilustración 82; fuente:
(Matamoros, 2015)
pieza

cantidad

1

1

Tablero MDF 18mm

2

2

Bisagras elevables

3

3

4

2

5

3

Descripción de material

Tablero de MDF de 18mm

recubrimiento
Enchape
melaminico ébano
Acero
Enchape
melaminico ébano

patas de tubo cuadrado

Tubo cuadrado

acero cromado 60 x 20 mm

liviano

Ejes de acero inoxidable
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DETALLE DE MEDIDAS DEL BANCO MODULAR

PLANTAS

ALZADO

93

Para la ejecución de este mobiliario se utilizan distintos tipos de materiales, como
tipo de madera, herrajes y soportes.
MATERIAL

DIMENSION

patas de tubo cuadrado acero
cromado

60 x 20 mm

GRAFICO

Ilustración 83

Aglomerado Laminado

2.50 x 1.83 de
espesor de 18mm
Ilustración 84 (masisa, 2015)

Tornillos auto perforantes para
madera
Ilustración 85


Sistema de bisagras elevables
(corp, 2015)






Ejes de acero inoxidable
posteriormente mediante torno
se le incorpora las cintas para
función de enroscar.

Aluminio Liso para soporte
incorporado de sostén para el
CPU

Espesor
de
2.5mm
Eleva 640mm
Pesa 6.75 kg
Capacidad de
carga 30-100
kg

Ilustración 86; fuente: (corp, 2015)

30mm
Ilustración 87;fuente: (S.A, 2015)

1000 x 2000mm
Ilustración 88; (S.A U. , 2015)

Tabla 27; Materiales Para Construcción De Mobiliario Multifuncional
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6.7.4 SILLA MODULAR

Incorporar un mueble modular con la capacidad de transformar sus funciones en
uno o más requerimientos, cumplen no solo con las necesidades de confort, estética
y funcionalidad, también aporta con el ahorro de espacio para su movilidad.
La silla modular plegable, es un recuro ya existente en el mercado pero aun así muy
conveniente para su implementación en el interior del contenedor, se le procedió a
la a incorporar un requerimiento más permitiendo ofrecer a su uso versatilidad.



como parte de su estructura se le incorporo un tablero de madera el cual se
pliega hacia su lado posterior a fin de formar una base para ser usada como
una pequeña mesa.

Ilustración 91

Ilustración 89

Ilustración 90

Ilustración 92

Ilustración 93
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MATERIAL

DIMENSION

Madera maciza de haya

1.22 x2.44

GRAFICO

Ilustración 94

Diámetro: 10mm
Peso: 0,617 kg/m

(LAMITEX, 2015)

Ilustración 95; (ADELCA, 2014)
Según la Universidad de Navarra
“Este

tipo

de

uniones

los

esfuerzos se transmiten de una

Uniones
espiga

mediante
encoladas.

caja

y

No

se

utilizan tornillos en las uniones

pieza a la otra a través de cajas y
rebajes,

equilibrando

los

esfuerzos

axiales

los

tangenciales.

Suelen

con

utilizarse

también elementos metálicos cuya

Ilustración 96;fuente; (Navarra,
2015)

finalidad es que la unión no se
desarme”. (Navarra, 2015)



Asiento revestido de espumas
de poliuretano flexibles de alta
densidad




Medidas: 1,90 x 2,80 x
1,0 metros.
Densidad: 12, 17, 21, 24,
28, 28 soft, 30, 35 y 40
KG /m3.
Presentación: Cortes a
medida para la tapicería.
Ilustración 97; FUENTE: (LAMITEX,
2015)

Tapiz de asiento con microfibra
Ilustración 98;fuente; (gaviota,
2015)
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6.7.5 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES Y ESPACIO


Análisis y función del área de recepción e ingreso

SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTONICO

USO

USUARIO

USUARIOS

ACTIVIDADES
RECEPCIÓN

INGRESO

SECRETARIA

ESPACIO

DE

DOCUMENTOS E

RECEPCION

INSCRIPCIONES

MOBILIARIO

AREA

GRAFICO

ESCRITORIO
SILLA
2m2
ARCHIVADORES

Tabla 28; fuente: (Matamoros, 2015)



Análisis y función del área de taller de computación
SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTONICO
USO

USUARIO

USUARIOS

ACTIVIDADES

9

CLASE

ESPACIO

ALUMNOS
ENSENANZA

TALLER DE

MAESTRO
MOBILIARIO

COMPUTACION
ÁREA

GRAFICO

ESCRITORIOS Y SILLAS
16.67m2

Tabla 29; fuente: (Matamoros, 2015)
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Análisis y función del área de taller de computación

SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTONICO

USO

USUARIO

USUARIOS

ACTIVIDADES

CAPACITACIÓN

ALUMNOS

16

CLASES

ESPACIO

TALLER DE
EMPRENDIMIENTO
MAESTRO

MOBILIARIO

AREA

GRAFICO

ESCRITORIO PUPITRES
18.023m2

Tabla 30; fuente: (Matamoros, 2015)



Análisis y función del área de cafetería

SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTONICO
USO

USUARIO

USUARIOS

ACTIVIDADES

ESPACIO

DESCANSO

COLABORADORES

5

DESCANSO

CAFETERÍA

MOBILIARIO

AREA

GRAFICO

SOFA, SILLA
ANAQUELES AEREOS Y MESON
3.53m2
CON ALACENAS

Tabla 31; (Matamoros, 2015)
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Análisis y función del área de nivelación académica

SISTEMA DE ESPACIOS ARQUITECTONICO
USO

USUARIO

USUARIOS

ACTIVIDADES

ESPACIO

CAPACITACION

MAESTRO Y
ALUMNOS

12

CLASES

TALLER DE
ORIENTACION

MOBILIARIO

AREA

GRAFICO

ESCRITORIO Y SILLAS

13.66m2

Tabla 32; fuente: (Matamoros, 2015)

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS
AREA

ESPACIO

CANTIDAD

INGRESO

RECEPCION

1

TALLER

COMPUTACION

1

TALLER

EMPRENDIMIENTO

TALLER
TALLER

MEDAS

UNIDAD

AREA TOTAL

M2

2,00

6,20*2,69

M2

16,67

1

6.70*2.69

M2

18,02

ORIENTACION FAMILIAR

1

4.57*2.69

M2

12,29

DE ORIENTACION

1

5.08*2.69

M2

13,66

1

1.47*1.42

M2

3,76

BAÑOS
CAFETERIA

DESCANSO

1

2,42*1,46

M2

3,53

CUARTO ELECTRICO

MAQUINAS

1

2.34*1.55

M2

3,62

TOTAL

M2

73,55

Tabla 33; cuantificacion de areas: fuente: (Matamoros, 2015)
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CAPÍTULO VII

MEMORIA TÉCNICA
USO DE MATERIALES Y SU INFLUENCIA
Los contenedores son estructuras de acero, con un espesor de 2mm, lo cual
le permite ser un elemento resistentes a los cambios de temperatura, aunque se le
debe implementar e incluir recursos o elementos internos y externos que ayuden a
garantizar la correcta funcionalidad.
El uso adecuado de materiales y mecanismos nos permitirá que el contenedor
proporcione a sus usuarios y colaboradores un ambiente propicio y cómodo de
integración además de funcional.
Es importante incorporar al proyecto materiales existentes en el medio, con el
fin de adaptarlos o buscarles un nuevo uso, el mismo que sea efectivo y coherente
con la propuesta, uno de los aspectos más importantes al momento de reutilizar un
material es su carácter de elemento de residuo que no oculta su origen o uso inicial.

7.1 METODOLOGÍA PARA USO DE MATERIAL
Se analizara los posibles agentes externos ambientales del entorno que podrían
interferir con la conservación del contenedor, una vez analizado se reconocerá, que
tipo de materiales serán de eficiencia y acorde con el proyecto, el cual deberá contar
con la necesidad de preservar el medio ambiente

7.2 MATERIAL AISLANTE ACÚSTICO
Los materiales aislantes tienen la propiedad de impedir que un sonido penetre o
salga de un medio específico dependiendo de donde estén implementados en el
contenedor asistencial implementara un producto industrial compuesto por dos
chapas de acero perfilado y pre lacado que permiten una resistencia mecánica al
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conjunto con un núcleo de poliuretano inyectado, que cumple con las funciones de
aislante térmico y acústicos el núcleo aislante de poliuretano rígido inyectado de alta
densidad fabricado en un proceso de línea continua recubrimiento por ambas caras
con lamina de acero galvanizado pre- pintado, material que cumple con las ventajas
de resistencia mecánica con posibilidad de auto portante optimo aislamiento térmico
y acústico cumpliendo con los estándares de asepsia y acabados exterior e interior
flexibilidad para reubicarlo o ampliarlo, las superficies de metal son muy finas, con
un espesor que posiblemente varía entre 0,4 mm y 0,7 mm Con dichos espesores
las superficies son suficientemente robustas para permitir un desplazamiento en
condiciones de seguridad durante la fabricación y la instalación.

Ventajas







Posee la capacidad de aislamiento térmico y acústico.
Estructuras soportantes livianas
Las longitudes del material máxima 8 m dependiendo del requerimiento
solicitado.
Material aislante con respecto a la absorción de agua y ruido
Paneles rígidos y livianos.
facilidad de instalación y manipulación.

12 h 00
22 °

Otro material

Cubiertas tipo
sándwich

26°
15°

Ilustración 99; propiedad térmica; fuente (Matamoros, 2015)
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7.3 TABLERO ESTRUCTURAL OBS
Tablero estructural aplicado en techos, paredes, y pisos, es un tablero
derivado de la madera elaborado a partir de sus residuos o virutas, las cuales son
unidas mediante adhesivo sintético; posteriormente comprimidas mediante
presiones y temperaturas determinadas. Los recortes que conforman el tablero van
acomodadas en capas perfectamente diferenciadas y orientadas: las capas
externas son orientadas generalmente en dirección longitudinal mientras que las
virutas de las capas internas son orientadas en dirección perpendicular a la
extensión del tablero. (EDIMCA, 2015)

Ilustración 100; fuente: (EDIMCA, 2015)

Las dimensiones habituales del tablero OSB son 2.44 x 1.20mm, 2.44m x 1.22m y
2.50mm x 1.25m, en espesores que van desde 6mm hasta 40mm con espesores
desde 6mm hasta 40mm. (EDIMCA, 2015)
Material retardante al fuego pero aun asi sufre de cambio en su consitencia
provocado por el exseso de humedad lo cual produce cambios en sus dimensiones;
de un 1% de cambio del contenido de humedad aumenta o disminuye su longitud,
ancho y espesor de los diferentes tipos de tablero OSB

Ilustración 101; fuente; (Matamoros, 2015)
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7.4 ILUMINACION
Tratar de aprovechar la luz natural, es la ideal al momento de ambientar un
entorno, aunque no se puede contar con ella permanentemente por lo que debemos
complementarla o incluso sustituirla para así permitir el desarrollo de estas
actividades de la mejor manera posible y en varias condiciones.
Para adecuar el correcto uso de iluminación artificial se deberá tomar en
consideración la tonalidad de luz emitida de la luminaria ya que la tonalidad
amarillenta o rojiza es la cálida y la luz fría proporciona unos tonos blancos o
azulados y ambas son muy utilizadas en fotografías para causar el efecto de cálido
o frío. La luz amarilla, proveniente de la lámpara incandescente no se recomienda
para estudiar o para leer porque provoca más cansancio en la vista.
En áreas de aprendizaje, oficinas, fábricas o comercios lo ideal es proporcionar
una iluminación uniforme, sobre toda el sitio a iluminar la cual se obtiene
distribuyendo las luminarias de forma regular en el tumbado del aula para así
obtener idénticas condiciones de visión en toda el área.
Objetivos


Proporcionar una cantidad de luz suficiente y eficiente



Asegurar la correcta distribución de los colores mediante el uso adecuado de
luminarias.

El uso de lámparas led L70 lúmenes iniciales a las 50,000 horas de operación,
su montaje en superficie con orificios pre perforados.

Ilustración 102; fuente: (generalelectri, 2015)
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7.5 SISTEMA DE CILINDROS NEUMÁTICOS
La implementación de cilindros neumáticos para realizar la apertura de la
cubierta del contenedor radica en que los cilindros ocupan energía amigable con el
medio ambiente y la salud; la energía usada es fácil de obtener y no representa
costos exagerados, son dispositivos mecánicos que producen fuerza al mismo
tiempo con movimiento, se usan en varias utilidades, desde aberturas de puerta
de servicio o inflar una pelota.
El funcionamiento de los cilindros neumáticos consiste en un recipiente
cilíndrico, que en su interior contiene un embolo y va sellado herméticamente a la
camisa de este recipiente, cuando a este cilindro le entra aire comprimido, se
expande llenado huecos de vació haciendo que es vástago salga a determinada
velocidad.

(Zenteno, 2014)

La fuerza de empuje del vástago es igual a la presión del aire y a la superficie
del pistón.

(Zenteno, 2014)

Ilustración 103; fuente: (Zenteno, 2014)
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7.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En la presente propuesta del diseño interior del mobiliario de los contenedores
reciclados, móviles asistenciales, se emprendió un análisis del sector empezando
con la ubicación y reconocimiento de la problemática y su correspondiente
justificación, para luego establecer las variables de investigación, los objetivos y el
proceso de investigación que comprende antecedentes, conceptualizaciones,
metodología definiendo así las siguientes conclusiones y recomendaciones
En la Cooperativa Monte Sinaí, se le ha dotado de equipamientos como:
escuelas, colegios, iglesias ofreciéndoles continuamente servicio sociales,
lamentablemente en gran parte de los habitantes persiste una problemática social
que genera situaciones como el desempleo, el analfabetismo y la delincuencia.
Es importante extender oportunidades para los habitantes del sector, por ende
la sociedad civilizada, tiene la obligación de cooperar con las personas más
necesitadas, a mejorar su situación y conseguir incentivarlos a ayudarse,
capacitándolos.
Disminuyendo esas barreras personales, mejora al individuo en su entorno
social y contaremos con más personas productivas y activas que formaran parte de
una sociedad que simbolice el progreso.

RECOMENDACIONES
Luego del proceso investigativo se señala la siguiente recomendación:
La implementación de una asistencia oportuna de capacitación e información, se
debe realizar no solo en el sector de estudio de la presente propuesta, sino también
en otros sectores de semejante condición, para garantizar el progreso y la
productividad social de los habitantes de todas las zonas vulnerables.
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GLOSARIO


Espacio: Superficie o lugar con unos límites determinados y unas
características o fines comunes



Análisis: Examen detallado de una cosa para conocer sus características o
cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o
considerando por separado las partes que la constituyen.



desarrollo social: se refiere al desarrollo del capital humano y capital social
en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones
de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. Implica principalmente
Desarrollo Económico y Humano. Su proyecto a futuro es el Bienestar social.



emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite
emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un
paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una
persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como
consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros.



orientación es una profesión pedagógica que consiste en una relación de
ayuda entre un orientador debidamente entrenado y su cliente o paciente.



Estructura: Modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo.



Plegable: adj. Que se puede plegar o doblar



Aluminio: es uno de los materiales que más ha avanzado últimamente en
sus aplicaciones, diversificando su campo de acción hacia prácticamente
todas las especialidades del interiorismo y la decoración. Es un material muy
práctico, cuenta con una gran funcionalidad y brinda carácter a los elementos
que domina.



Panel divisorio: Plancha prefabricada de diversos materiales que se usa en
construcción para dividir o separar verticalmente espacios.



Poleas: Una polea, es una máquina simple, un dispositivo mecánico de
tracción, que sirve para transmitir una fuerza. Además, formando conjuntos
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aparejos o polipastos, sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria
para mover un peso


Función: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de
un sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado.



Forma: Conjunto de líneas y superficies que determinan la planta, el
contorno o el volumen de una cosa, en contraposición a la materia de que
está compuesta.



Mampara: Bastidor para compartimentar espacios interiores.



Percentil: es una medida de tendencia central usada en estadística que
indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable
por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un
grupo de observaciones. Por ejemplo, el percentil 20º es el valor debajo del
cual se encuentran el 20 por ciento de las observaciones.



ISO: que significa 'igual' o que denota uniformidad o semejanza



Iluminación: es la acción o efecto de iluminar. En la técnica se refiere al
conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos
luminosos, tanto prácticos como decorativos. Con la iluminación se pretende,
en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación - interior o exterior - , o
iluminancia, adecuado al uso que se quiere dar al espacio iluminado, nivel
que dependerá de la tarea que los usuarios hayan de realizar.



Luminarias: son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red eléctrica
a las lámparas. Como esto no basta para que cumplan eficientemente su
función, es necesario que cumplan una serie de características ópticas,
mecánicas y eléctricas entre otras.



Energía solar fotovoltaica: es una fuente de energía que produce
electricidad de origen renovable, obtenida directamente a partir de la
radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula
fotovoltaica, o bien mediante una deposición de metales sobre un sustrato
denominada célula solar de película fina
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ANEXO
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PRESUPUESTO CONTENEDOR MOVIL

Descripcion

CONTENEDOR
ASISTENCIAL
MOVIL
unidad cantidad

costo

total

contenedores de 40 pies

u

1

$

6.500,00

$

6.000,00

cilindros neumáticos

u

8

$

130,00

$

1.040,00

Panel sándwich aislante
madera OSB estructural térmico 11.1
mm x 122x244 cm
ángulo de estructural de 3" 1/2
tubo estructural rectangular

m2

53,68

$

53,25

$

2.858,46

m2

53,68

$

10,50

$

563,64

ml
ml

10
25

$
$

25,00
25,00

$
$

250,00
625,00

suelos vinílicos modelo madera

m2

61,68

$

10,00

$

616,80

sistema de poleas y tensores

u

4

$

105,00

$

420,00

Luminarias Led

U

18

$

75,00

$

1.350,00

pto

18

$

40,00

$

720,00

pto

17

$

35,00

$

595,00

U

6

$

2.406,00

$

14.436,00

u

4

$

20,00

$

80,00

U

40

$

7,00

SUB TOTAL

$
$

280,00
29.834,90

IVA

$

3.580,19

TOTAL

$

33.415,09

Punto de iluminación tubería EMT 1/2
Punto de tomacorriente doble normal
polarizado a 120V
PANEL FOTOVOLTAICO
bisagras de pivotes con ejes descentrado
de 70mm
bisagras de ACERO
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