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RESUMEN 

 

La crisis humanista que desde la antigüedad ha existido hacia la infancia a 

nivel mundial, ha provocado un trastorno de la moral en las sociedades. La 

poca importancia, el postergar, el descuido y la falta de atención hacia el 

abuso, maltrato y abandono infantil, transciende hasta el punto en que 

organizaciones y grupos se han formado a fin de enfrentar y velar por los 

derechos de esta porción de la sociedad.  

 

Lo que se busca con este trabajo de investigación, es utilizar todas las 

herramientas y conocimientos adquiridos a lo largo de estos años de estudio en 

la carrera de Arquitectura Interior, para aplicarlas en el proyecto de "Rediseño 

Interiorista del Hogar Santa Marianita como modelo de Vinculación de la 

Comunidad".  

 

El mismo se encuentra ubicado en la ciudad de Ambato, y a través de la 

intervención antes mencionada, se crearán soluciones en todos los espacios 

para que de esta manera cumplan con las demandas y necesidades 

correspondientes. 
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ABSTRACT 

 

The humanist crisis that has existed since the antiquity towards the childhood at 

world-wide level, has caused a disturbance of the moral in the societies. The 

lack of importance, delay, neglect and lack of attention to child abuse, 

mistreatment and abandonment transcend to the point where organizations and 

groups have been formed in order to confront and protect the rights of this 

portion of society. 

 

What is sought with this research work is to use all the tools and knowledge 

acquired during these years of study in the career of Interior Architecture, to 

apply them in the project "Interior Redesign of Home Santa Marianita as a 

model of model of Community involvement". 

 

It is located in the city of Ambato, and through the aforementioned intervention, 

solutions will be created in all spaces so that in this way they meet the 

corresponding demands and needs. 
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1. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN  

 

Los altos índices de maltrato y abandono en el Ecuador, se deben a una 

problemática existente desde tiempo atrás. Esto nos afirma la 

despreocupación, descuido e inconsciencia tanto por parte de entidades 

estatales como por cierta parte de la sociedad ecuatoriana. 

 

La historia nos muestra como a través del tiempo que los niños debido a su 

condición de debilidad y desprotección, han sido objeto de diversos maltratos. 

Antiguamente se practicaban los llamados infanticidios o sacrificios de niños 

para reverenciar a cierta deidad.  

 

Podemos ver también que la infancia, juventud y adolescencia en desamparo y 

abandono, es un grupo que tiene grandes demandas y necesidades. Tanto en 

los aspectos físicos, como personales, educativos y afectivos.  

 

El Observatorio de Derechos de la Niñez y Adolescencia, manifiesta un 

considerable decrecimiento en cuanto a este problema. Esto debido a que en 

los últimos años se ha tomado acciones, creando campañas de concientización 

y planificación familiar. 

 

Los centros de acogimiento y atenciones especializadas dependiendo el caso, 

se crean como solución hacia este problema social. Su concepción y creación, 

es el caso de la Sociedad Protectora de niños huérfanos y abandonados, 

Hogar Santa Marianita en la ciudad de Ambato. Fundado hace más de 60 

años, que desde sus inicios y hasta la fecha, sigue funcionando con el mismo 

propósito de socorrer y amparar de inmediato a la infancia que se encuentra 

expuesta a diferentes situaciones de riesgo e inseguridad. 

 

El propósito inicial de este Trabajo de Titulación, es utilizar las herramientas de 

la Arquitectura Interior para crear y diseñar espacios que cumplan con los 

requerimientos y hagan frente a todas las necesidades inmediatas de este 
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grupo afectada de la sociedad. Se utilizará apropiadamente los conocimientos 

y aplicación de técnicas, estrategias y aprendizaje adquirido a lo largo de estos 

años de estudio. 

 

Los espacios se han dividido en cuanto a su función y afinidad, logrando  

optimizar y adecuar los mismos dentro de las plantas que contempla la 

programación arquitectónica de este proyecto. Todo esto a fin de que se 

promueva la inclusión, relación e interacción entre la comunidad y los internos.  

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General   

 

Proponer un rediseño interiorista integral del Hogar Santa Marianita para todos 

los usuarios, brindándoles la oportunidad de mejorar el uso de sus espacios 

con características de salud y eficiencia por medio de una modificación del 

mismo. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

  

 Replantear una planificación y zonificación de áreas y espacios. 

 Proponer soluciones a través de un rediseño interiorista, basado en el 

análisis y requerimientos de necesidades, en el cual se muestre la 

aplicación de los principios de la ergonomía antropométrica y sensorial, 

psicología, efectos y estudio del color, la materialidad, acabados, entre 

otros; manejados en base a un marco referencial de estándares y 

cumplimiento de necesidades en función de la infancia. 

 Generar espacios aptos para la interacción y convivencia, tanto de los 

usuarios directos entre sí, como de visitas, voluntarios, y donantes; 

incentivando hacia una comunicación e integración espontanea entre la 

comunidad y los menores del hogar. 
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 Rehabilitar de manera funcional cada área a través del estudio y análisis 

espacial previamente realizado, por medio de una adecuada inserción 

de iluminación, acústica, climatización, mobiliario y acabados. 

 
1.2. Justificación 

 

Los resultados que han mostrado en la primera Encuesta Nacional de Niñez y 

Adolescencia (ENNA) sobre los niños abandonados, realizadas por la sociedad 

civil ecuatoriana en el año 2010, a  niños entre 5 a 18 años en 3.135 hogares, 

evidencian la realidad a la que estos se encuentran expuestos. Se descubre la 

violación hacia sus derechos, el desamparo, el maltrato, el abuso y esclavitud, 

que se originan aún dentro de sus propios hogares. Estos indicadores 

muestran que solo la mitad de los niños en el país siguen viviendo en hogares 

nucleares o funcionales, el 1% en hogares mono parentales, y 3 de cada 10 

con parientes o en hogares compuestos. (Observatorio de los derechos de la 

niñez y adolescencia (ODNA, 2010, p.13)  

 

Conociendo que la familia es el núcleo de la sociedad, y el hogar el principio de 

toda educación, cultivo de valores y formación primaria; es importante que 

exista un compromiso de seguridad de padres a hijos, que garantice su 

desarrollo y crecimiento emocional, moral, y físico, adecuados y saludables. 

 

La presión por brindar una estabilidad económica y social para la sobrevivencia 

de la familia, se torna más difícil con el paso del tiempo y los cambios que sufre 

constantemente la sociedad, la desintegración familiar indistintamente de la 

condición social, cultural o económica, es cada vez más frecuente provocando 

una alteración de la familia tradicional como se muestran en los datos de la 

ENNA, sin embargo esto no justifica el atentar hacia los derechos, la libertad y 

felicidad de la infancia. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia vela por el cumplimiento hacia los 

derechos y a la protección contra toda forma de abuso físico, sexual o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. 
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La Sociedad Protectora de niños huérfanos y abandonados Hogar Santa 

Marianita es una entidad que abre sus puertas a la labor de acogimiento, 

atención y bienestar de los menores en la ciudad de Ambato. 

 

Mi aporte como profesional se basa en una intervención a través de una 

propuesta de rediseño formal. Utilizando los conocimientos adquiridos a través 

de años de estudio de la carrera de Arquitectura Interior; se brindará soluciones 

a cada espacio a través de un proceso que principia por un análisis de las 

condiciones actuales, seguido de un planteamiento de problemáticas y 

finalmente la resolución de las mismas. 

 

1.3. Alcance 

 

Esta propuesta de diseño integral cubrirá las necesidades de los usuarios 

dentro de cada espacio existente, realizando un análisis que permita conocer 

las alternativas para mejorarlos y considerando las posibilidades de 

rehabilitación, reubicación, ampliación, reacondicionamiento, aumento, entre 

otras; logrando acrecentar su seguridad y promoviendo su desarrollo personal 

dentro del mismo. 

 

El hogar cuenta con un área total de 3135m2 aproximadamente, pero 

únicamente se procederá a la intervención interiorista en 1026m2  de área útil, 

encontrándose constituido por los siguientes espacios: 

 

 Dormitorios para internos: dormitorios para las jóvenes de 13-18 años, 

niños entre 2-12 años; dormitorios cuna para los recién nacidos entre 0-

2 años; incluyen los dormitorios para las educadoras. 

 Salas de juegos (interiores): salones en los cuales los niños pueden 

realizar diferentes actividades.  

 Áreas exteriores de juegos (áreas verdes recreativas y lúdicas). 

 Consultorios psicológicos y médicos(enfermería). 

 Salas de descanso. 
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 Baños completos para bebés, niños pequeños y para jóvenes 

(equipados respectivamente). 

 Medios baños sociales para uso en Planta Baja. 

 Comedor general(área alimenticia interior y exterior). 

 Área de recepción(recibidor y plaza central). 

 Área administrativa, dirección y reuniones. 

 Área de servicios generales y mantenimiento (cocina general, alacenas, 

lavandería y bodegas.) 

 Salas estar. 

 Aulas de entretenimiento. 

 

El observar la condición, edad, situación de los niños acogidos en este centro, 

más las actividades mencionadas a realizarse dentro del mismo,  definirá el 

planteamiento de las áreas carentes y consideradas como necesarias con el 

objetivo de que se cumplan con los programas y servicios que ofrecen, como:  

 

 Salas lúdicas y de estudio, biblioteca. 

 Comedor de menores. 

 Comedor de tutoras o educadoras 

 Salas de estudio 

 Talleres de artes plásticas 

 Salas de juego para niños 

 Salas de video 

 Baños confortables  

 Rehabilitación de aulas exteriores 

 Rediseño de espacios exteriores 

 

1.4. Análisis foda 

 

Fortalezas 

 Es el único centro en la ciudad de Ambato que está destinado a acoger 

a niños, jóvenes y adolescentes en calidad de abandono. 
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 Todo el espacio que conforma este centro es propio debido a que fue 

entregado como donación. 

 Tienen varios años de experiencia. 

 

Oportunidades 

 La influencia generada por entidades externas que respaldan los 

derechos de la niñez como el código de la niñez y adolescencia (norma 

política), la ODNA (Observatorio de los derechos de la niñez y 

adolescencia), el MIES (Ministerio de inclusión económica y social), 

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia); son algunos 

medios bastante fuertes de apoyo y colaboración hacia el cumplimiento 

de los derechos de los niños y por ende de este proyecto.  

 El interés de la comunidad es también una oportunidad bastante 

importante a considerar debido a que gracias a sus donaciones y 

voluntariados, este centro ha podido salir adelante. 

 

Debilidades 

 A través de una visita al hogar se han determinado varias problemáticas 

en cuanto a la mala zonificación de los espacios tanto internamente 

como en los exteriores, existe un alto desperdicio del área útil dentro del 

mismo. La mayoría de áreas y espacios no cuentan con un sustento que 

satisfaga su necesidad y funcionalidad.  

 La falta de presupuesto económico destinado para un constante y 

debido mantenimiento. 

 

Amenazas 

 La realidad socioeconómica y política del país en la actualidad, limitan la 

elaboración de alternativas, para implementar e incrementar un ingreso 

económico que sirva de sustento.  

 La falta de conocimiento de funcionamiento espacial por parte de la 

sociedad es uno de los principales problemas, los cuales han sido 

acarreados desde años atrás. 
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1.5. Ubicación  

 

La Casa hogar Santa Marianita se encuentra en la provincia de Tungurahua, 

Ciudad Ambato, exactamente dentro del Sector Nuevo Ambato; entre las calles 

Rio Guapante y Rio Payamino. En la siguiente imagen se puede apreciar su 

localidad dentro del contexto de la ciudad.   

 

 

 

 

  Figura 1. Mapa Cantón Ambato. 

 Tomado de: (Google Maps, 2016) 
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  Figura 2. Ubicación Hogar Santa Marianita Vista Satélite. 

 Tomado de: (Google Maps, 2016) 

 

1.6. Soporte Gráfico 

 

La siguiente imagen panorámica muestra el contexto de emplazamiento donde 

se encuentra ubicado el Hogar Santa Marianita. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Figura 3. Perspectiva Frente - Hogar Santa Marianita. 
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 Figura 4. Comedor - Hogar Santa Marianita. 

 

 

 
 Figura 5. Pasillo - Hogar Santa Marianita. 
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 Figura 6. Salón de juegos - Hogar Santa Marianita. 

 

 

 

 
  Figura 7. Dormitorios cuna - Hogar Santa Marianita. 
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 Figura 8. Sala - Hogar Santa Marianita. 

  

 

 
 Figura 9. Lavandería - Hogar Santa Marianita. 
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2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Marco histórico 

 

Hace miles de años, en Egipto, bajo la orden de los faraones se practicaban los 

llamados infanticidios que implicaba el asesinato de los niños para la 

fertilización de las tierras; en Sidón los sacrificaban para calmar la ira de los 

dioses; en Londres, se permitía la venta de menores como esclavos que eran 

explotados como mano de obra barata; en Esparta los recién nacidos eran 

juzgados por tribunales para saber si iban a ser útiles para la guerra, caso 

contrario servían de alimento para fieras. 

 

La violencia nace ligada hacia el vínculo familiar, resulta algo contradictorio, 

pero en el fondo numerosos trastornos afectivos infantiles se hallan como una 

práctica originaria del hogar. El cual está estructurado por la madre, el padre y 

los hermanos; con frecuencia cada uno de ellos exageran, descuidan, o 

desconocen su papel a desempeñar. 

 

Así pues, se conoce como antiguamente grandes filósofos y pensadores 

griegos de siglos antes de Cristo como Platón o Aristóteles empiezan 

manifestando su preocupación hacia los menores en desamparo diciendo "Los 

huérfanos deben ser colocados bajo el cuidado de guardianes públicos. Los 

hombres deben tener miedo a la soledad de los huérfanos y de las almas de 

sus difuntos padres. Un hombre debe amar los desafortunados huérfanos de 

quien es el tutor como si fuera su propio hijo”. (Platón, S.F.)  

 

En el pueblo de Israel, el Éxodo 22:22 también menciona cómo los Israelitas 

son advertidos sobre el castigo hacia los que maltraten a un huérfano; de esta 

manera encontrándose bajo la Ley Mosaica, los cristianos dan inicio a 

movimientos piadosos hacia los niños, los huérfanos y viudas los mismos que 

debían recibir diezmos y ofrendas por parte de la población.  
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En Babilonia en el siglo XVIII a.C.; el código de Hammurabi conocido como el 

primero en la historia menciona una de las normas que acogía a los 

desamparados en aquella época; la misma decía "el fuerte no pueda oprimir al 

débil, y la justicia, acompañe a la viuda y al huérfano".  

 
En el siglo IV la ley Constantina obligaba a los padres a criar a los recién 

nacidos a través de una fórmula de tal manera que no sean excluidos ni 

desplazados. El código teodosiano prohibía a los padres la venta y entrega 

como prenda a sus hijos. No era común la práctica de la adopción y el 

acogimiento de los menores, pero se creó esta alternativa a fin de que varias 

tradiciones y culturas de la época puedan continuar con la herencia o 

descendencia familiar, conservar la posición sobre un poder y la preocupación 

por mantener bajo su mando territorios, propiedades. 

 

En  Latinoamérica no se data exactamente su aparición; entrando en el siglo 

XX,  a través de un cambio particularmente en el ámbito social de tal manera 

que la violencia y los abusos eran vistos como un desorden y desviación total 

del comportamiento humano. 

 

Particularmente en el Ecuador, se consideran varias situaciones a lo largo de 

su historia que han marcado la pauta para reconocer los inicios de estas 

condiciones a las que se encontraban expuestos los menores. Si bien es cierto 

se conoce que desde la antigüedad existía desprotección y descuido hacia la 

infancia en el país, su situación en general y el estado de precariedad de las 

culturas indígenas y tribus de antes de ser conquistados por los españoles 

influyen inicialmente; por otra parte la llegada de los europeos también tuvo un 

impacto negativo, las enfermedades, el abuso y la esclavitud que propagaron, 

redujeron notablemente a la población.  

 

A nivel nacional se cuenta únicamente con trece establecimientos dedicados a 

esta labor social, entre hogares, fundaciones y orfanatos esparcidos alrededor 

del país, pero estos no cubren con la alta demanda de la problemática que se 

viene arrastrando.  
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La Fundación Observatorio Social del Ecuador y UNICEF crean hace diez años 

la ODNA (Observatorio de Derechos de la Niñez y Adolescencia) a fin de vigilar 

y monitorear su situación, de tal manera que sea fácilmente reconocible el 

incumplimiento hacia los mismos a fin de intervenir con una resolución 

pertinente. Gracias a esta iniciativa se ha logrado incidir en el comportamiento 

del estado y la sociedad Ecuatoriana sobre tomar conciencia hacia estas 

problemáticas, intercediendo para que el estado canalice gran cantidad de su 

presupuesto hacia obras como la educación, y la salud, incrementando 

enormemente el monto para su causa en los últimos años. 

 

En la ciudad de Ambato no existían instituciones serias de acogida y amparo 

para los desprotegidos, pero fue el terremoto la catástrofe ocurrida el 5 de 

Agosto de 1949, que dio paso a su creación. Se estima que el sismo afectó 

aproximadamente a un total de cien mil personas. Fue uno de los desastres 

más destructivos que se ha registrado en la historia del Ecuador. La población 

ambateña quedó desintegrada tras este acontecimiento, dejando familias 

completas sin hogar, sin alimentos y sin una fuente de sustento ni seguridad.  

 

Los centros de acogida en Ambato nacen como una de estas instituciones que 

apoyaron en el desastre ocurrido, en donde se hacen cargo de los niños 

huérfanos o de aquellos que aun teniéndolos no pueden hacerse cargo de ellos 

debido a cualquier situación por la que estaban atravesando. 

 

Originalmente muchas instituciones eran financiadas por el gobierno, otras por 

aportaciones particulares y en otras ocasiones por la generosidad de las 

personas. Actualmente el gobierno Ecuatoriano exige la provisión para sus 

necesidades y ha establecido como parte de la constitución el Código de los 

menores, en el que se exige un cumplimiento en cuanto a los derechos de los 

niños y además un aporte fijo y responsable para su cuidado y protección 

dentro de estos centros. 
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Hoy en día se cuenta con un solo centro de acogida para niños huérfanos y 

desprotegidos en toda la cuidad; se trata de la Sociedad Protectora de Niños 

Huérfanos y Abandonados, Hogar Santa Marianita, esta entidad sin fines de 

lucro fue fundada bajo acuerdo del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, el 

15 de diciembre de 1953; se crea inicialmente viendo la necesidad de defender 

los derechos de los niños y velar por su bienestar personal; gracias al equipo 

técnico y especializado se mantiene cumpliendo con su objetivo hasta la 

actualidad. A causa de la necesidad, el mismo abre sus puertas a jóvenes de 

provincias vecinas de Tungurahua como Napo, Pastaza, Bolívar, Cotopaxi y 

Chimborazo. Los mismos han ingresado por las siguientes causas: 

 

 Escasos recursos económicos 

 Abandono  

 Maltrato o violencia familiar 

 Pleitos y conflictos familiares  

 

El hogar ofrece los servicios de: 

 Atención Médica 

 Atención Psicológica 

 Servicio Social 

 Primer Año de Educación Básica integrada a la Institución 

 Control de alimentación  

 Reinserción Familiar 

 Atención en crisis 

 Terapia Familiar 

 

El contexto histórico genera cierta inquietud y conciencia social, si bien es 

cierto detrás de tantos acontecimientos, conflictos, resoluciones, guerras, 

maltratos; la infancia se descuida a un nivel en el que ni siquiera se la 

menciona en partes de la historia, este pequeño grupo es víctima de malos 

tratos, de abusos, por el simple hecho de que se ha dado más importancia a 

todo lo físico, lo material, la adquisición autoritaria de poder, de satisfacer las 
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necesidades propias y autónomas. Lo que pasaba en aquellos tiempos no ha 

cambiado del todo, no se trata únicamente del hecho de cultura o tradición, o 

de mantener una ideología, sino de actuar en función de ellos que llegan al 

mundo puros e inocentes, en condiciones de desprotección.  

 
La infancia vive un mundo lleno de diversión, inocencia, simpleza, solo viven el 

día, disfrutan de juegos, del contacto con diferentes personas y actividades. 

Hay que tomar  conciencia y poder trabajar en función de toda este grupo de la 

sociedad, para que disfruten sanamente y puedan sentir, transmitir y compartir 

todo lo bueno que adquirieron en el proceso, no solamente para que crezcan y 

puedan ser útiles para la sociedad. 

 

2.2. Marco edilicio  

 

Para una comprensión racional sobre la intervención en la edificación se 

conocen las siguientes reglas y ordenanzas que norman un buen uso y 

aprovechamiento seguro de los espacios. 

 

2.2.1. Normativas nacionales  

 

Las normativas legales están basadas en el código de la niñez y adolescencia, 

quien es el órgano gubernamental que regula a este sector social, entre los 

cuales mencionaré los artículos involucrados. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El artículo 26 menciona, que las niñas, niños y adolescentes merecen  una vida 

digna, con todos los servicios en las condiciones óptimas que aporten a su 

desarrollo. Entre las áreas que se considera están, cocina y comedor para 

asegurar una alimentación nutritiva, un consultorio médico, áreas exteriores 

recreativas un dormitorio con mobiliario de almacenamiento y una casa con 

equipo completo de aseo, creando en conjunto un ambiente justo y merecedor 

de cualquier niño, niña o adolescente. (Congreso Nacional, 2002, p.9) 
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Según el artículo 32,  todos los niños, niñas y adolescentes merecen un 

ambiente óptimo de desarrollo, asegurando su salud, alimentación y desarrollo. 

Un buen diseño interior con materiales de calidad, sin dañar el 

medioambiente  contribuye a  un espacio de excelencia y desarrollo para los 

usuarios. (Congreso Nacional, 2002, p.12) 

 
Acorde con el artículo 45 que habla sobre el derecho a la información, hace 

referencia al auto aprendizaje de los niños niña y adolescente, de tal manera 

que exista la libertad de escoger la información de acuerdo con los diferentes 

intereses. El interiorismo podría hacer un gran aporte  con el diseño de centros 

de cómputo, áreas de lectura, bibliotecas etc. (CN, 2002, p.16) 

 

Según el artículo 48 del código de la niñez y adolescencia, Los niños necesitan 

de espacios verdes para la recreación y para realizar deportes, también se 

requieren áreas apropiadas para el descanso como dormitorios, áreas de 

relajación, etc. (CN, 2002, p.18) 

 

Según el artículo 53 del código de la niñez y adolescencia, Cada niño merece y 

necesita de un espacio propio para su privacidad y cosas personales. (CN, 

2002, p.19) 

 

Según el artículo 62 del código de la niñez y adolescencia, es necesaria la 

creación de un área o sala de estar para que los niños puedan reunirse entre 

ellos. (CN, 2002, p.21) 

 

Para el cumplimiento del artículo 80 de la niñez y adolescencia será necesaria 

la implementación de una enfermería con el equipamiento adecuado para el 

cuidado de los niños y para la realización de exámenes médicos que sean 

necesarios y ordenados por el ministerio.  

 

Se necesitará un área de visitas para que los familiares puedan realizar las 

visitas permitidas por las autoridades del centro. Esta área podrá servir también 

para reuniones con posibles padres adoptivos,(Artículo 152 capítulo VII de la 
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adopción) si los niños se encuentran en condiciones de ser adoptados. (CN, 

2002, p.27) 

 

Según el artículo 4 del Capítulo I de los derechos de alimentos del código de la 

niñez y adolescencia, será obligatorio un lugar para que los niños puedan 

recibir dignamente sus alimentos, es decir un comedor amplio y adecuado. 

Esto viene de la mano de una cocina digna y bien equipada con la asepsia 

adecuada para la preparación de los alimentos. 

 

Artículo 211 literal b indica que es necesario realizar acciones educativas con 

los familiares a cargo de los niños, para lo cual es necesaria la implementación 

de un aula dirigida a adultos y niños para la debida enseñanza. 

 

Para el cumplimiento del literal c será necesario adecuar cada espacio con la 

debida seguridad, darle un mantenimiento y limpieza continua. (CN, 2002, 

p.75) 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) 

Norma técnica de Protección Especial 

Servicios de acogimiento familiar 

 

El MIES en su estándar 35 habla sobre los espacios adecuados, y establece 

que la entidad cooperante debe garantizar que las familias acogidas cuenten 

con el espacio suficiente y adecuado para acoger a una niña, niño o 

adolescente, lo mínimo básico en infraestructura es una cama por usuario, 

espacio para realizar sus tareas escolares, para guardar sus pertenencias, que 

la vivienda cuente con servicios básicos y acceso a transporte público. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, 2014, p.17) 

El estándar 36 habla sobre los espacios de atención profesional. Las entidades 

con la modalidad de acogimiento familiar deben disponer de un espacio 

adecuado para el funcionamiento técnico y administrativo, que garantice la 

privacidad de la atención individualizada de cada profesional, con las familias 



19 
 

 
 

acogidas y familias de origen de las niñas, niños y adolescentes, que se 

encuentran en proceso de un posible acogimiento familiar o en procesos de 

reinserción familiar. (MIES, 2014, p.17) 

 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) - Acuerdo 

ministerial No. 000243  

Norma técnica para la implementación y funcionamiento de los servicios 

públicos y privados de desarrollo infantil integral. 

Capitulo XIII - Infraestructura y equipamiento de los servicios de desarrollo 

infantil integral.  

 

Art. 46.- Infraestructura. A fin de acoger diariamente a niños, niñas, 

adolescentes, para favorecer el desarrollo infantil, se deberán considerar los 

siguientes criterios: 

a)  El terreno donde se localiza el centro infantil debe cumplir con las 

normas de regulación y planificación urbana y observar que se encuentre en un 

entorno seguro y propicio de conformidad con los parámetros establecidos por 

la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos- SNGR; 

b)  El diseño arquitectónico, mobiliario, ambientación y funcionalidad debe 

cumplir estándares de seguridad y de calidad y disponer de espacios amplios 

que den cabida a la libertad de movimiento y creatividad; 

c) Tener pertinencia cultural y ambiental, favoreciendo el respeto a Ia 

diversidad y la interculturalidad; 

d) Facilitar las relaciones entre pares, entre niños y adultos, y entre adultos, 

fortaleciendo los vínculos afectivos, y las habilidades cognitivas y sociales; y, 

e) Considerar las necesidades educativas especiales de niños y niñas, con o 

sin discapacidad, al igual que de los adultos que trabajan en el. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES, 2013, p.21) 

 

Art. 47.- Organización del espacio. Los Centres de Desarrollo infantil i-CDI y Ce 

ros infantiles del Buen Vivir- CIBV, deben funcionar en ambientes educativos 

especiales organizados para el aprendizaje y destinados exclusivamente para 

la atención de niñas y niños. (MIES, 2013, p.21-22) 
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Art. 48.- Equipamiento y mobiliario.-Los Centro infantiles deben estar 

equipados de acuerdo a la edad de las niñas y niños con materiales y recursos 

de apoyo. 

a) Se dispondrá de equipamiento necesario para realizar la gestión educativa. 

b) Cada sala debe contar con mobiliario acordes a la edad de atención.(MIES, 

2013, p.22) 

 

Art. 49.- Riesgos y emergencias.  

a) Prever que las niñas y niños con discapacidad sean retirados de los centres 

por un familiar o persona responsable de su cuidado. 

b) Establecer una zona de seguridad desde el estacionamiento hasta la 

entrada al Centro infantil; 

c) Distribuir de manera apropiada el mobiliario y equipamiento, para facilitar la 

circulación segura en los distintos espacios; 

d) Disponer de una salida de emergencia y zona de evacuación debidamente 

rotulada; 

e) Establecer la señalética interna y externa de los espacios y zona de 

evacuación; 

f) Colocar extintores, sirenas y detectores de humo; 

g) Realizar la señalización vertical que advierta a los conductores que se 

encuentran en una zona escolar; 

h) Disponer de cerramiento perimetral en el Centro para la protección de las 

niñas y niños frente a accidentes de transite; 

i) instalar rejillas de protección en la puerta de acceso a la cocina, para evitar el 

ingreso de las niñas y niños; 

j) Contar con paradas de transporte seguras para las niñas y niños, alejadas de 

las zonas de carga y descarga; 

k) Contar con las medidas de protección necesarias para evitar accidentes en 

zonas que permiten poca visión colocando de ser necesario espejos 

panorámicos; 

I) Colocar en las puertas mecanismos de cerradura fácilmente desde el interior 

que aporten todas las seguridades de evacuación en emergencia; 
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m) implementar medidas de protección para puertas vidriadas y ventanas, tales 

como cortinas, mallas protectoras o cintas adhesivas; 

n) Establecer medidas de seguridad como el anclaje al piso o techo de objetos 

que a consecuencia de un movimiento pudieren caer y ocasionar daño a las 

niñas y niños; 

o) Prever que las estanterías del Centro tengan la suficiente resistencia 

estructural; 

p) Prever y garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones sanitarias 

tales como tuberías, desagües, tanques elevados o cisternas; 

q) Verificar de manera permanente el funcionamiento adecuado de las 

instalaciones eléctricas evitando la existencia de tableros de distribución sin 

leyenda y serial de peligro, instalaciones eléctricas precarias en cables, toma 

corrientes, puntas de luz, y cargas de energía demandadas; 

r) instalar protección y seguridad en los tomacorrientes; 

s) Prever y garantizar que los juegos infantiles del Centro no tengan estructuras 

cortantes, atrapantes o punzantes; 

t) Considerar que los escalones tengan un largo y ancho perfectamente 

adecuados a la estatura de las niñas y niños; 

u) Considerar que los materiales usados por las niñas y niños no contengan 

componentes tóxicos 

v) Ubicar los tanques de gas fuera de la cocina, con seguridad y evitando que 

estén al alcance de las niñas y niños; y, 

w) Ubicar materiales y productos corto-punzantes, materiales inflamables y de 

limpieza en espacios cerrados y con seguridad. 

 

Todo Centro infantil deberá tener disponible y documentada la siguiente 

información: 

 

a) Seguridad física del Centro y preparación frente a riesgos y emergencias por 

parte de sus ocupantes; 

b) Determinación de zonas críticas; 

c) Determinación de aéreas seguras; y, 
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d) Un Plan de Prevención donde se especifique los riesgos potenciales del 

centro infantil, la valoración de los mismos y las medidas disponibles para 

enfrentar cualquier posible emergencia. (MIES, 2013, p.22-24) 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBATO 2020.  

Reforma y codificación de la ordenanza general del plan de ordenamiento 

territorial de Ambato.  

 

Sección tercera - Edificios para la educación 

 

Art. 180. Edificios de educación preprimaria, primaria y media.- estos edificios 

que se vayan a destinar hacia el área educativa deberán sujetarse a las 

disposiciones de esta sección del documento a más de las pertinentes de la 

presente normativa. (Municipalidad del cantón Ambato, 2008, pg.107) 

 

Art. 182. Accesos.- los edificios educativos, tendrán por lo menos un acceso 

directo a la calle o espacio público, su dimensión en ancho dependerá del flujo 

de personas. Cuando el predio tenga dos o más frentes a calles públicas, el 

acceso deberá estar ubicado por la vía de menor tráfico vehicular. 

(Municipalidad del cantón Ambato, 2008, pg.107) 

 

Art. 183. Locales para la enseñanza. 

 

Aulas.- los espacios destinados para aulas o salas de clase, deben cumplir con 

las siguientes condiciones particulares: 

 

 Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso: 3.00 m libres. 

 Área mínima por alumno:  

 Preprimaria: 1.00 m2 por alumno 

 Primaria y secundaria: 1.20 m2 por alumno 

 Capacidad máxima: 40 alumnos 
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 Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 

1.60 m libres, y longitud máxima entre el pizarrón y la última fila de 

pupitres. 

 Laboratorios, talleres y afines.- para estos espacios sus áreas y alturas 

mínimas estarán condicionadas al número de alumnos y equipamiento 

requerido, considerando las normas mínimas descritas en el numeral 

anterior.  (Municipalidad del cantón Ambato, 2008, pg.108) 

 

Art. 186.  Áreas mínimas de recreación.- los patios cubiertos y los espacios 

libres destinados a recreación deberán cumplir con las siguientes áreas 

mínimas: 

 

 Preprimaria: 1.50 m2 por alumno 

 Primaria y secundaria: 5.00 m2 por alumno (en ningún caso deberá ser 

menor a esto) 

 Concentrados o dispersos en un máximo de dos cuerpos en proporción 

máxima frente-fondo 1:3. 

 Además contarán con galerías o espacios cubiertos situados  nivel de 

las aulas, para su uso cuando exista mal tiempo, una superficie no 

menor a la décima parte de la superficie exigida de los patios. 

 Los locales para primaria  y educación media, deberán contar como 

mínimo, con una superficie pavimentada de 15 x 30 m., destinada a una 

cancha múltiple en la superficie exigida del patio. (Municipalidad del 

cantón Ambato, 2008, pg.108-109) 

  

Art. 187. Patios de piso duro.- los espacios de piso duro, serán pavimentados 

perfectamente drenados y con un pendiente máxima de 3% para evitar la 

acumulación de polvo, barro y estancamiento de aguas lluvias o de lavado. 

(Municipalidad del cantón Ambato, 2008, pg.109) 
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Art. 188. Servicios sanitarios.- las edificaciones estarán equipadas con 

servicios sanitarios, para el personal docente y administrativo, alumnado y 

personal de servicio.  

Los servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados en baterías de 

servicios higiénicos independientes por género y estarán equipadas de acuerdo 

a las siguientes relaciones:  

 

Tabla 1. Servicios Sanitarios Relaciones. 
Nivel Hombres  Mujeres 

  Inodoros urinarios inodoros 

Preprimaria 
1 inodoro y 1 lavabo por cada 10 alumnos, serán instalados a escala de los 

niños y se relacionarán directamente con las aulas de clase 

Primaria 
1 por cada 30 alumnos  1 por cada 30 alumnos  1 por cada 20 alumnas  

Media 
1 por cada 40 alumnos  1 por cada 40 alumnos  1 por cada 20 alumnas  

1 lavabo x cada 2 inodoros (pueden ser colectivos) 

se dotará de un bebedero higiénico por cada 100 alumnos 

Tomado de: Reglas técnicas de Arquitectura y Urbanismo Municipalidad 

Cantón Ambato (Municipalidad del cantón Ambato, 2008, pg.109) 

 

Art. 191. Servicio médico.- toda edificación para educación deberá estar 

equipada de un local destinado a servicio médico de emergencia para primeros 

auxilios mínimo de 24 m2  y un adicional de 12 m2 para servicio dental, 

contendrá consultorio, sala de espera y medio baño. (Municipalidad del cantón 

Ambato, 2008, pg.110) 

 

Art. 193. Consejería.- la vivienda de conserje cumplirá con todo lo especificado 

en el artículo 153 respecto a vivienda de un dormitorio de esta normativa. 

(Municipalidad del cantón Ambato, 2008, pg.110) 

 

Art. 194. Altura de edificación.- las edificaciones de educación no podrán tener 

más de planta baja, y tres pisos altos. (Municipalidad del cantón Ambato, 2008, 

pg.110) 
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Art. 195.  Distancias entre bloques.- Las distancias mínimas entre bloques, se 

regirán de acuerdo a la siguiente relación: 

 

a) Para una sola planta: 3,00 m libres 

b) A partir del primer piso alto, la distancia se incrementará en 1,50 

m por cada piso adicional. (Municipalidad del cantón Ambato, 

2008, pg.110) 

 

Art. 196. Muros.- Las aristas externas de intersección entre muros, deberán ser 

chaflanadas o redondeadas. Los muros estarán pintados o revestidos con 

materiales lavables, a una altura mínima de 1,50 m. (Municipalidad del cantón 

Ambato, 2008, pg.110) 

 

 Art. 197. Puertas.- Las puertas tendrán un ancho mínimo útil de 0,90 m para 

una hoja, de 1,20 m para dos hojas, y se abrirán hacia el exterior, de modo que 

no interrumpan la circulación. (Municipalidad del cantón Ambato, 2008, pg.110) 

 

Art. 198. Elementos de madera.- Los elementos de madera accesibles a los 

alumnos, tendrá un perfecto acabado, de modo que sus partes serán 

inastillables. (Municipalidad del cantón Ambato, 2008, pg.110) 

 

Art. 201. Aleros.- Las ventanas deberán tener protección para atenuar la 

influencia del sol, los aleros de protección par a las ventanas de los locales de 

enseñanza, serán de 0,90m como máximo. (Municipalidad del cantón Ambato, 

2008, pg.111) 

 
Art. 203. Ventilación.- deberá asegurarse un sistema de ventilación natural de 

preferencia. El área mínima de ventilación será equivalente al 40% del área de 

iluminación preferentemente en la parte superior y se abrirá fácilmente para la 

renovación del aire. (Municipalidad del cantón Ambato, 2008, pg.112) 
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Art. 204. Volumen de aire por alumno.- Los locales de enseñanza deberán 

proveer el volumen de aire, no menor a 3,50 m3 por alumno.  (Municipalidad del 

cantón Ambato, 2008, pg.112) 

 

Art. 205. Asoleamiento.- Los locales de enseñanza deberán tener la protección 

adecuada para evitar el asoleamiento directo durante las horas críticas, 

además de una adecuada orientación respecto del sol de acuerdo al tipo de 

actividad. (Municipalidad del cantón Ambato, 2008, pg.112) 

 

Art. 207. Condiciones acústicas.- el diseño de los locales para enseñanza 

deberá considerar que el nivel de ruido admisible en el interior de las aulas no 

será superior a 42 dB(A) y los revestimientos interiores serán preferentemente 

absorbentes para evitar la resonancia. (Municipalidad del cantón Ambato, 

2008, pg.112) 

 

2.2.2. Número de predio del Hogar Santa Marianita  

 

El terreno, fue una donación, al momento no existen registros de predio en la 

municipalidad del cantón Ambato, se encuentra en regularización.  El único 

documento disponible es la ficha catastral que lo podemos ver en el anexo 1. 

 

2.3. Marco conceptual 

 

La inexistencia o inestabilidad del hogar, son el resultado de una alteración o 

trastorno de las áreas que forman parte de la evolución de la vida infantil 

considerada como lo normal o natural. Estos desordenes generados bajo un 

ambiente crítico o dramático se reflejan como problemas a futuro en la infancia.  

 

Por esta razón, a manera de necesidad urgente de la sociedad, la única 

solución que se aplica es la de una sustitución del ambiente natural del niño a 

fin de reducir al máximo los riesgos a los que se encontraba expuesto.  
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El niño abandonado.  

 

}Un niño sin familia y/o víctima de abuso es considerado como porción de un 

problema trascendental. Si tuvo un hogar hostil, crecerá agresivo, si lo 

aplauden, adquirirá confianza en sí mismo. Si lo avergüenzan, usualmente se 

sentirá culpable. Si está privado de la presencia familiar, crecerá distante y 

desconocerá varios límites y obligaciones tanto como el calor de su amor. 

Además, el mismo hecho de ser alejado de su familia genera un impacto y 

tiene repercusiones en todo aspecto a lo largo de su vida. Muchos tal vez 

íntimos y personales, pero el vacío y las heridas a falta de afectividad. 

Lastimosamente se evidenciarán a través de varios aspectos al momento de 

tratar de incorporarse a una sociedad totalmente desconocida.  

 
Estas criaturas que se ven aisladas del ambiente doméstico habitual, se 

diferencian por varios casos; aquellos cuya situación conyugal se encuentra en 

crisis de desavenencia o separación, o por otro lado están aquellos que no 

tuvieron un lazo familiar. Por otra parte se encuentran otras categorizaciones 

de acuerdo al tipo de caso o problema al que se enfrentan, las instituciones 

dedicadas a velar por los derechos de los niños se manejan bajo subdivisiones, 

esto también depende mucho del alcance y la capacidad de la entidad por 

brindar determinados servicios. 

 
Educación inicial.  

 
Se refiere a todo un proceso de desarrollo integral de los niños y niñas 

menores de 5 años, potencia su aprendizaje y promueve su bienestar, sin dejar 

de lado la autoridad familiar y la participación de la comunidad. La educación 

inicial no es una preparación para los estudios académicos, es decir no se 

estructura a fin de que los niños sigan un sistema ni un orden obligatorio, 

mucho menos horarios o actividades, busca motivarlo y ayudarlo si es 

necesario a que se desenvuelva de acuerdo a su edad y a su naturaleza.  
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La adopción  

 

Se creó esta alternativa a fin de que varias tradiciones y culturas de la época 

puedan continuar con la herencia o descendencia familiar, conservar la 

posición sobre un poder y la preocupación por mantener bajo su mando 

territorios, propiedades. Siendo hoy en día una alternativa en la sociedad para 

aquellas personas quienes no tienen la posibilidad de tener hijos o 

simplemente desean ayudar.  

 
La educación  

 
El modelo pedagógico para los niños en los años iniciales, en general se basa 

en el juego como eje del aprendizaje y de una socialización dentro del ámbito 

educativo. UNICEF está contribuyendo con la implantación de éstas técnicas 

para un mejoramiento de los métodos instructivos en las escuelas. 

 
En el caso de los niños y bebés hasta los 5 años se debe proporcionar una 

educación inicial, no académica; debido a que su mundo dentro de la etapa 

inicial de crecimiento es mucho más perceptivo, conforme van creciendo va 

despertando en ellos la necesidad de descubrir y explorar con sus propias 

manos.  

 
A partir de los 6 años muchos de ellos empezarán a ir a la escuela, dichos 

niños van necesitar asistencia con sus deberes y trabajos; en el caso de los 

adolescentes de igual manera deberán contar con un espacio para que puedan 

realizar sus actividades educativas sin interrupciones a fin de que puedan 

continuar propiamente con su crecimiento académico.  

 

En el caso de adolecentes abandonados o muchachas que han sido madres a 

temprana edad el panorama de una forma de educación cambia radicalmente y 

requiere de mucha más paciencia, atención sin presión y un seguimiento. 
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2.3.1. Normativas Internacionales 

 

Organización UNICEF 

 

Según menciona la Convención sobre los Derechos del Niño, en los artículos 

28 y 29, los niños merecen recibir una educación inicial o básica gratuita y 

obligatoria, además deben tener las posibilidades en cuestión a herramientas 

que proporcionen acceso a toda la información que requieren para la 

culminación de tareas o actividades de aprendizaje, fuera del periodo escolar.  

 

Es decir en este punto lo que se infiere es la primera necesidad de espacios 

únicamente destinados hacia actividades lúdicas, como son; bibliotecas, 

salones de estudio, aulas de lectura, si es posible a través de métodos más 

modernos a través de aulas de computación o salones didácticos, pantallas 

interactivas, etc. (El fondo de las naciones unidas para la infancia [UNICEF], 

2006, p.22-23) 

 

El artículo 30 exige la igualdad, justicia y la indiscriminación a la cultura o etnia 

que posea cualquier infante, es decir tendrá la posibilidad de compartir en 

comunión y asociación cualquier espacio sin restricción alguna. El artículo 31 

menciona el derecho del niño a disfrutar libremente de espacios de recreación 

y ocio, en actividades culturales, juegos y/o artísticas propias de su edad y 

género respectivamente, los mismos deberán garantizar salud dentro de un 

entorno seguro y estimulante, a fin de promover su participación y expresión 

espontánea. (Avilés, 2008) 

 

La protección de los niños es un problema en todos los países y una alta 

prioridad para UNICEF. En virtud de la Convención sobre los Derechos del 

Niño y otros tratados internacionales, todos los niños tienen derecho a ser 

protegidos de cualquier daño.(UNICEF, 2006, p.18) 
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El apoyo psicosocial y bienestar 

 

El apoyo psicológico es fundamental cuando se trata de la crisis que puede 

haber sufrido un niño. Algunas de las actividades que ayudan a contrarrestar 

los daños causados por maltratos psicológicos son las actividades estimulantes 

como deportes, juegos al aire libre, actividades artísticas, artes plásticas, entre 

otras. Estas contribuyen a una mejora de su salud mental, pero para esto se 

deberá contar con las áreas necesarias para su amplio desempeño como son 

áreas verdes, salones de juegos, salas de artes, entre otros. 

 

Niños con discapacidad 

 
Es de suma importancia que para éste grupo de niños con discapacidades se 

proporcione una atención más personal y especializada debido a que por su 

condición no puede existir un mínimo descuido o desatención hacia los 

mismos, es decir se deben fortalecer los sistemas de protección, pero por otro 

lado es necesario a una incorporación con el resto, a la participación y 

desarrollo de sus aptitudes,  habilidades y destrezas dentro de los mismos 

espacios tanto educativos como de ocio, de manera natural e inclusiva.  

 

La inclusión se la debe realizar desde la infraestructura y la reubicación 

estratégica de las diferentes áreas o espacios, ya que de esta manera se está 

retirando uno de los limitantes, problemas y/o frustraciones que podrían 

ocasionarles al tratar de desarrollarse autónomamente. 

 

Espacios de transición amigables para niños (no son únicamente las escuelas). 

 

Hay seis puntos clave que definen los principios de diseño, adaptados a los 

niños que dan un marco referencial, para crear un entorno de aprendizaje 

inclusivo, seguro, saludable y protector. El manual de las escuelas amigas de la 

infancia UNICEF da orientaciones como: 

 

 

http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_57998.html
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a. Promover la Inclusión 

b. Estar a salvo 

c. Ser saludables 

d. Efectivas 

e. Sensibles-género 

f. Vínculo escuela-comunidad (UNICEF, 2006) 

 

 

Ambiente inclusivo 

 

Un entorno o atmósfera de aprendizaje inclusivo, hace relación a todo el medio 

físico, es decir la edificación debe abastecer a todos los niños, niñas y 

adolescentes, más aún  a los niños con discapacidades. 

 

Se deberá hacer un énfasis hacia la accesibilidad, todo espacio para los niños 

con disfunciones, por ejemplo las rampas no son la única alternativa de 

solución, si bien es cierto es lo más recomendable al momento de diseñar 

accesos, pero se debe tomar en cuenta que los mismos deben ser capaces de 

utilizarlos solos.  

 
Por otro lado los pasamanos, la reducción de las contrahuellas de las 

escaleras, dimensiones de las puertas de un mínimo de 850 mm y el diseño 

especial para la accesibilidad hacia los inodoros y duchas. Por seguridad y 

emergencias, la accesibilidad y circulaciones de los espacios y rutas hacia los 

exteriores deberá ser analizado y diseñado de una manera adecuada.  

 

Unicef. Compendio de espacios de aprendizaje transitorias 2013 - 

características básicas de los espacios acogedores para los niños: 

 

La situación de seguridad tiene un inmenso impacto en la capacidad de 

planificar, construir, supervisar y operar espacios de aprendizaje de transición, 

el abastecimiento de materiales de construcción y la supervisión producen un 

gran desafío. 
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No se recomiendan los suelos de barro, se deben evitar la infestación de 

gusanos, esa es la razón principal para proporcionar un piso sellado. Lona 

pesada o si es posible losas de concreto pueden proporcionar un piso sellado. 

 

No se recomienda utilizar materiales como paja debido a que tienen un alto 

grado de inflamabilidad, y esto expone a los niños en riesgo en caso de 

incendios. 

 

Simple acceso al agua potable y saneamiento. 

 
La planificación de los espacios transitorios amigables para niños debe ser un 

esfuerzo común para aumentar la eficacia y calidad de los resultados para los 

niños. 

 
Espacios y salidas de emergencias, deberán ser seguros y facilitar con 

protección a todos aquellos vulnerables. Hablando de los casos relacionados 

con desastres naturales se trata con mayor énfasis el fortalecimiento para una 

preparación de los niños a través de actividades de prevención y por medio de 

un plan de acción y evacuación. 

 
Espacios para el desarrollo de la primera infancia, las actividades de 

aprendizaje temprano difieren considerablemente de la escuela primaria, ya 

que se centran en los niños más jóvenes. En consecuencia, las 

consideraciones espaciales deberían estar respondiendo a las diferentes 

condiciones de prestar especial atención a las siguientes características: 

 

 Sellado y limpieza del piso interior.  

 Asignación de espacio.  

 Disposición espacial flexible.  

 Supervisión. 

 Materiales de los muebles y de aprendizaje.  

 Prestación Saneamiento. 
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Importancia de la vinculación de la comunidad con centros de acogida. 

 

El rol de la sociedad en este aspecto es muy importante de modo que al 

momento de conocer caras nuevas, situaciones y condiciones diferentes, se 

incrementa la posibilidad de relacionarse en el caso de los niños a través del 

juego. En el caso de los adolescentes por medio de actividades diferentes o 

cotidianas, se van adquiriendo los conocimientos, se va ampliando la 

perspectiva de percibir el mundo exterior, el medio en que nos encontramos y 

desarrollamos. Por ello no debería tener ningún tipo de limitación ni restricción.  

Técnicas y conocimientos de la arquitectura educativa y residencial 

 
En el ámbito educativo la arquitectura puede contribuir hacia el aprendizaje o 

por el contrario perjudicar. El espacio en que se encuentran más de 12 horas 

diarias los niños, jóvenes y adolescentes es el entorno que deberá contar con 

las condiciones aptas para que los mismos exploren, disfruten y exploten al 

máximo sus habilidades y aptitudes. Dentro de un espacio preestablecido o ya 

existente, que no está funcionando de la manera adecuada hacia los usuarios, 

la arquitectura y el arquitecto/a interior es el responsable de crear una guía, 

que logre una comunicación, entre los funcionarios de enseñanza, para crear 

alternativas de soluciones.  

 
Para suplir cada una de las necesidades dentro de un establecimiento, el 

mismo debe tener una previa formulación de los alcances u objetivos, es decir 

misión y visión como entidad educativa, a fin de que se obtenga una relación 

entre lo que se quiere realizar a través de la arquitectura.  

 
El juego como motor del aprendizaje  

 
No se considera al juego como “pérdida de tiempo” debido a que es parte del 

sano desarrollo de la personalidad de los niños. El juego va más allá de ser 

una forma de divertirse, entretenerse, distraerse, etc., permite a los niños 

crecer, conocer, madurar y generan en ellos seguridad. “Los niños jugando se 

hacen adultos y los adultos al jugar vuelven a ser niños.”  
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El juego permite expresar los sentimientos, explorar relaciones, describir 

experiencias y comunicarse con los demás, y permite que el niño sea 

competente.  

 

Desarrollo según la edad de los niños:  

 

 Habilidades de lenguaje: De 0 a 3 años los niños empiezan a 

gesticular, y después empezaran a comunicarse por medio de 

palabras; de 3 a 5 años practican y emplean nuevas palabras.  

 Habilidades sociales: Facilitan la interacción con sus compañeros; 

de 0 a 3 años empiezan de espectadores imitando a los que los 

rodean; de 3 a 5 años cambian a juego corporativo ya que los 

niños ya comparten, conversan, se turnan y siempre están dentro 

del tema de juego.  

 Coordinación física: cuando los niños realizan juegos que 

requieren de actividad física, se está ayudando al fortalecimiento 

de la coordinación física, por ejemplo cuando gatean, se trepan, 

corren, se balancean o saltan.  

 Madurez emocional: El juego proporciona al niño la confianza y 

autoestima que necesita para desarrollarse.  

 Habilidades exploratorias: Mientras el niño juego también explora, 

y esto lo hace mediante sus sentidos para descubrir, investigar, 

examinar y organizar sus actividades.  

 
Ámbito funcional 

 

Está relacionada con el modo de utilización del espacio físico, funciones, 

adecuaciones de los locales, de los recursos disponibles y las actividades para 

la cual están destinados.  

 

Espacios  
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Una correcta distribución y zonificación de los espacios garantiza una 

adecuada, funcional y confortable movilización, ocupación y desplazamiento de 

los usuarios dentro de los mismos.  

 

Organización de ambientes de aprendizaje en el aula 

 

Los ambientes de aprendizaje interiores como exteriores son el escenario físico 

infantil. Se eligen y organizan por medio de estrategias educativas que 

sustentan con fuerza el aprendizaje activo para que los niños puedan explorar, 

experimentar, jugar y crear con la participación conjunta de sus educadores, 

quienes analizarán: comportamientos, la cultura y el contacto con la naturaleza. 

 

UNICEF es un organismo internacional que tiene injerencia en todos los 

lugares del planeta, su prioridad es el bienestar de la niñez y cuidar la misma, 

en el documento describe a detalle cada una de las características, 

obligaciones y derechos que nos van a brindar una guía como base para la 

ejecución del proyecto planteado. 

 
El manual generado por UNICEF sobre cómo generar una escuela o un 

entorno amigable para los niños describe seis principios básicos en cuanto al 

diseño de las mismas. Estos deben promover la inclusión, deben ser efectivas, 

funcionales y saludables en todo sentido. Deben proporcionar seguridad y 

encontrarse dentro de un contexto a salvo. Debe existir una equidad e igualdad 

de género en todo aspecto, y por último debe fomentar que exista un vínculo 

entre la institución y la comunidad.  

 
Para que se logren poner en práctica dichos principios es importante crear las 

herramientas apropiadas y necesarias. Sin su aplicación resultaría imposible la 

intervención de un diseño, debido a que en base a establecerse parámetros 

mínimos previamente analizados, garantiza un mejor desenvolvimiento en los 

diferentes ámbitos y dentro de espacios que lo permitan, tanto de manera 

colectiva como individual.  
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Las normativas legales nacionales e internacionales, ayudan para poder 

brindar una solución que sea veraz y eficiente, buscando la optimización de los 

recursos y creando nuevos entornos funcionales. A fin de funcionar como un 

pilar, y así recuperen su naturaleza e inocencia, su vitalidad, y salud en cuanto 

a un progresivo crecimiento emocional, físico, educativo y afectivo. 

 

2.4. Marco técnico 

 

A continuación se procederá a describir las características, procesos, métodos 

innovaciones y propiedades de varias técnicas arquitectónicas e interioristas 

ligadas a tipos de materiales y acabados, siendo fundamentales para una 

intervención íntegra en esta tipología de proyecto.  

 

Distribución y zonificación de áreas de acogimiento y educativas. 

 

Zonificación: se refiere a la división de un área en sub áreas o zonas 

caracterizadas por una función o actividad determinada, sobre la que se 

establece una norma urbana que determina la forma de ocupación y uso de los 

espacios públicos y privados. 

 

Ámbito físico: Responde a las condiciones estructurales y arquitectónicas 

dentro del espacio físico, se considera la relación interior-exterior, las aulas, 

áreas exteriores y espacios adicionales y sus características como 

dimensiones, tipos de pisos, paredes, suelo, ventanas, árboles, etc.; además 

tiene una relación directa con todos los objetos del espacio como materiales, 

mobiliario, objetos decorativos, material reusable y reciclado, etc.  

 

Ámbito temporal: Se refiere a la organización del espacio coherentemente y en 

función del tiempo que va a ser utilizado, esto también incluye considerar la 

cantidad de ocupantes y el tipo de actividad que demanda para su utilización. 

 



37 
 

 
 

Ámbito relacional: Tiene que ver con la experiencia de relacionarse y 

comportarse con otras personas dentro de un espacio educativo que tiene sus 

respectivas condiciones, esto muestra la calidad de sus interacciones entre 

niños con sus padres, docentes, compañeros, especialistas, voluntarios, etc. 

 

La Ergonomía y los niños 

 

La ergonomía se define como el estudio de la relación entre las personas y los 

sistemas con los que se interactúa. La investigación y aplicación de esta 

disciplina fomenta la salud, el bienestar y la eficiencia en el desempeño de las 

labores. Existe un conjunto de aspectos ergonómicos que se deberían 

considerar en el estudio de las condiciones en que se realizan las diferentes 

actividades, especialmente de aprendizaje e interacción. Estas son:  

 

 Capacidad de intercambio de información  

 Ambiente físico 

 Ambiente organizacional 

 Riesgos de accidentes  

 Diseño del puesto de acción  

 

Las normas con relación a este último aspecto, se refieren al mobiliario, a sus 

dimensiones, formas y materiales (resistencia, inflamabilidad, estabilidad, 

resistencia). 

 

Principios de la ergonomía antropométrica  

 

La ergonomía va ligada a la antropometría del cuerpo humano, en este caso de 

la infancia el objetivo principal es adaptar el espacio de trabajo o la tarea, los 

elementos y las condiciones espaciales a las capacidades y posibilidades del 

ser humano que va a hacer uso del mismo. Para su aplicación se deben 

considerar aspectos que ayudan hacia esta práctica, estos son: el uso de un 

buen mobiliario, la iluminación, y las posturas. 
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Especialmente ya que se va a tratar con niños dentro de los espacios, una 

salud postural se refiere a ir corrigiendo posturas viciadas y evita otros efectos 

como los dolores musculares o la fatiga que a la larga pueden ocasionar otros 

problemas crónicos.  

 

Dentro de la ergonomía, tanto el ambiente físico como el organizacional son 

importantes, es fundamental considerar que el ocupante percibe, siente, 

asimila y rechaza, por esta razón efectivamente incide en el comportamiento, 

rendimiento y motivación del usuario. Por otro lado, también afecta la salud, 

su desempeño y su comodidad.  

 

Luminotecnia y Cielos Rasos 

 
La luminotecnia se encarga del estudio de las diferentes formas de producción 

de luz, su control y sus varias aplicaciones. 

 
La iluminación adecuada para espacios educativos es la natural, proveniente 

del sol. Este tipo de iluminación se consigue a través de grandes ventanales. 

Comúnmente es utilizada en aulas de arte, música, dibujo, bibliotecas, salas 

lúdicas y de estudio.  

 

Es importante que se considere una correcta iluminación a fin de: 

 Satisfacer las necesidades psicológicas y emocionales de los 

estudiantes  

 Atraer y mantener su atención 

 Influir en su comportamiento de forma positiva 

 Estimular su aprendizaje 

 
Tipos de luminarias 

 
Los tipos de luminarias son: móviles, fijas, suspendidas o descolgadas tipo 

araña, plafón, adosadas o aplique en techo o pared, objetos luminosos, de 

mesa o de pie, regletas descolgadas, cornisas, entre otras. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Tipos de Lámparas 

 
El tipo de lámparas se escogen en base a criterios de uso, consumo, eficiencia, 

costo, por esta razón las que se aplican y recomiendan para este proyecto son 

en su mayoría LED por sus múltiples beneficios. 

 

Sistemas de Control 

 

Se refiere a la regulación el flujo de iluminación dentro de una determinada 

área. En este proyecto se utilizará el sistema en base a sensores de 

movimiento y otros sistemas de ambientación escénica, como en los 

dormitorios para lograr el efecto deseado. 

 

La Climatización y Acústica  

 

El clima es un factor externo de suma importancia que incide también en los 

espacios interiores por lo tanto nos ayuda a determinar alternativas como 

soluciones según sea el caso.  

 

En el contexto físico-territorial en el que se encuentra ubicada esta edificación, 

la condiciones climáticas son de aproximadamente 16C como temperatura 

media, las corrientes de vientos  van de 4-11km/h y la humedad es de un 55%, 

sin embargo durante el año y con el pasar del tiempo estos valores van 

sufriendo varios cambios. Es por esta razón que se han de considerar todos 

estos aspectos para tomar una decisión sabia al respecto. 

 

A través del uso de materiales, aislamientos, impermeabilizaciones, aberturas y 

ventilaciones, coberturas para lluvias, sombras del sol, entre otras.  

 

Materialidad: Los materiales al momento de climatizar juegan un papel muy 

importante, debido a que cada material posee una característica diferente 

frente a la absorción tanto de calor o de frio, como del sonido que lo rodea.  
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La Acústica  

 
Relaciona a los sonidos o a la emisión de una onda de sonido desde una 

fuente con su control, transmisión (a donde se emite) y recepción (tipo de 

receptor o espectador), y efectos. Las alturas y los materiales de un espacio 

determinado influyen para la propagación o absorción del sonido dentro del 

mismo.  

 

Existen rangos audibles que se consideran como normales para el ser humano 

dependiendo de la actividad y del espacio que demanda. 

 

Rango audible para el ser humano varia de 20-20.000 Hz, se considera un 

infrasonido cuando se cuenta con frecuencias menores a 16 Hz y ultrasonido a 

las frecuencias mayores a 20.000 Hz. 

 

En el caso de la intervención a realizarse en esta institución, se considera un 

aspecto favorable el hecho de que la edificación se encuentra dentro de una 

zona residencial. El entorno que lo rodea es bastante tranquilo y con poca 

afluencia de circulación vehicular y peatonal. El sector empresarial, comercial y 

estudiantil se encuentra un tanto alejado de su ubicación, por lo que no genera 

mayor molestia o interrupción hacia el hogar.  

 

Equipamiento para espacios educativos y de tipo residencial 

 

El equipamiento se refiere a el mobiliario que posee cualquier espacio ya sea 

de uso común o privado; en este caso dentro de las áreas de educación 

básica, residencial y de estudio, se justifica la importancia del mobiliario 

adecuado e interactivo alcanzando resultados a corto plazo, brindando 

comodidad y bienestar, esto se obtiene por medio de un correcto diseño, que 

permita un mejor rendimiento. En el caso de los jóvenes y adolescentes que 

deberán destinar de un tiempo para realizar sus tareas, consultas y 

actividades, necesitan de espacios propiamente diseñados en función de las 

mismas. 
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Materialidad y acabados 

 
Transmiten a través de su composición cierta forma de percepción y sensación 

diferente en cada persona pero en el caso particular de esta institución dirigida 

especialmente a la infancia y la juventud. Los materiales y acabados se 

relacionan directamente con la ergonomía sensorial y con los textiles. 

 
Hoy en día existen un sinnúmero de materiales y acabados para lo que son 

ambientes infantiles en cuanto a espacios educativos y residenciales; que 

pueden lograr un cambio increíble y un ambiente totalmente acogedor, lúdico y 

divertido. A continuación revisaremos algunos de ellos y las características que 

deberán cumplir para que puedan ser utilizados en este tipo de proyecto. 

 

Al manejarse con un grupo de este tipo (bebés, niños y jóvenes) se debe 

especificar materiales y elementos con una calidad que:  

 

 No contengan componentes tóxicos o químicos como asbesto o 

cemento.  

 No se deformen fácilmente con un leve impacto como por ejemplo 

el fibro-cemento.   

 No sean de fácil deslizamiento.  

 Sean impermeables por la estanqueidad del agua de materiales y 

elementos.  

 Garanticen la higiene de áreas húmedas (materiales fácilmente 

lavables) 

 Facilite la disminución de un continuo mantenimiento, como 

revestimientos de acero pre-pintado o de PVC, reduzcan el 

calentamiento y/o enfriamiento de las paredes y cubiertas con 

materiales de baja conductividad térmica o cámaras de aire. 

 

En caso de espacios exteriores, usar materiales propios del lugar (piedras, 

arenas, arcillas, maderas). Emplear materiales resistentes a la humedad, 

salinidad y termitas (evitar el uso del fierro sin protección anticorrosiva).  
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Patios y áreas de ingreso: Se ha de considerar la utilización de pérgolas 

cubiertas, en espacios abiertos, aprovechando las de sombra de los 

volúmenes.  

 
Los textiles y la infancia: Desde que un niño nace el primer y más natural 

contacto que tenemos es con la tela, material suave, cálido y confortable. De 

ahí en adelante cubrirá hasta un 80% de nuestro cuerpo, lo cual nos lleva a 

considerar el material textil, como la conexión más apropiada donde nuevas 

funciones sensoriales e interactivas pueden ser implementadas. Esto depende 

de su buen uso y aplicación pertinentes dentro de los espacios a intervenir para 

brindar comodidad, confort y bienestar. 

 
En el caso de este proyecto se aplicarán los textiles en elementos como en 

ventanas (cortinas), pisos (alfombras, pisos suaves), entre otros. La 

particularidad de estos elementos es que serán de preferencia naturales, suave 

textura, resistentes, y con un procesamiento mínimo a fin de que resulten hipo 

alergénicos, contra la acumulación de bacterias y de fácil mantenimiento. 

 
La ergonomía sensorial: Sensación y percepción 

 
Las sensaciones a través de la estimulación de los sentidos generan 

respuestas inmediatas a los órganos sensoriales; esta concepción de las 

sensaciones supone la relación entre tres elementos: un estímulo, un órgano 

sensorial y una relación sensorial. Los medios por los cuales se realiza la 

estimulación de los sentidos es gracias a todas las características y facultades 

que reúnen las cosas a nuestro alrededor; el material, la calidad, la emisión, la 

trasmisión, la conductividad, la presión, el aroma, en fin son estos quienes 

despiertan o reactivan y estimulan las capacidades de percepción y concepción 

hacia los espacios o las cosas. 

 

La Psicología del color en los niños 

 

Los efectos psicológicos que generan los diferentes colores en las personas y 

en los más pequeños sobre todo, se deben a la percepción de las distintas 
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frecuencias de onda de luz, teniendo relación con el cerebro y el sentido de la 

vista de cada uno.  

 

Dado el caso de la tipología del proyecto, se recomienda utilizar los colores 

dentro de un aspecto educativo, que contribuya hacia lo que se quiere 

transmitir a los niños, no únicamente como un tema decorativo.  

 
Colores en el interior: se considera utilizar todo tipo de color y tonalidad 

interiormente pero considerando la reacción psicológica que ellos generan en 

nuestro ser, se utilizarán por lo siguiente:  

 

 Colores Cálidos(rojo, amarillo, naranja, púrpura): dan la sensación 

de actividad, alegría, calidez, estimulación, dinamismo, confianza, 

jovialidad, juventud, animación y amistad.  

 Colores Fríos(violeta, índigo, turquesa, cian, azul, verde): dan la 

sensación de tranquilidad, serenidad, relajación, naturaleza, 

frescura, esperanza, amistad, fidelidad, descanso, soñador, 

infinito, maravilloso, verdad, templanza. 

 Colores Neutros (marrón, café, beige, habanos): producen efectos 

de serenidad, armonía, paz, equidad, son utilizados con el 

propósito de armonizar y equilibrar los espacios. 

 Color blanco: por sus efectos de paz, pureza, limpieza, amplitud, 

claridad, estimula la creatividad, refleja el 80% de la luz. 

 
Colores en el exterior: se considera el usar variedad cromática, dependiendo 

de lo que se quiera lograr. En exteriores protegidos de la radiación solar, se 

podrán usar colores con mayor coeficiente de reflexión.  

 

Salud e Higiene. 

 

Las baterías sanitarias y en si los espacios de aseo personal, es decir baños, 

duchas, tinas, entre otras deben mantenerse siempre en total control y 

mantenimiento para asegurar la salud e higiene en general de todo ser 



44 
 

 
 

humano. Ya que el usuario principal de este proyecto es el niño, los elementos 

deben estar fundamentalmente diseñados para su condición, proporción, 

tamaño, escala, edad y género.  

 

El análisis técnico de los elementos a través de los cuales se interviene por 

medio de la arquitectura interior buscan siempre mejorar el área donde va a 

convivir un cierto grupo de personas; las mismas se explicaron dentro de este 

capítulo fueron esencialmente con respecto a la infancia, a sus necesidades y 

en beneficio de los mismos debido a la tipología del proyecto. 

 

Debemos conocer el fundamento y formación de los elementos y materiales 

constructivos, decorativos, para poder disponer de los mejores en precio 

calidad y durabilidad, y poder optimizar recursos y dar solución a las 

necesidades de los niños. 

2.5. Marco referencial 

 

2.5.1. Referentes Internacionales 

 

NUESTRA CASA – Hogar de menores 

 

 

 Figura 10. Ingreso principal. 

 Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015). 
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Ubicación: Kerteminde, Dinamarca           Arquitectos: Grupo CEBRA 

Área total del proyecto: 1500.0 m2 

Año Proyecto: 2014 

 

Información del proyecto 

Es un centro de atención para los niños y adolescentes marginados, su diseño 

busca crear un ambiente acogedor y seguro de la casa tradicional, combinando 

con ideas modernas de un hogar y pedagógicas (estudio y educación).  

 

• La organización general consta de 4 casas interconectadas e integradas 

por 4 diferentes grupos de residentes.  

• Cada grupo de edad tiene su propia casa, estas a su vez se enlazan 

hacia una UNIDAD CENTRAL para un uso flexible y común.  

• La unidad central contiene la entrada principal en relación con el 

estacionamiento, lo que da al personal una visión general de los 

visitantes que llegan y entran sin afectar a las unidades de vivienda.  

       

 

  Figura 11. Diagrama de diseño. 

  Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015). 
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Distribución de áreas y zonas  

 

La distribución de las unidades se encuentran a cortas distancias entre si para 

que el personal siempre esté cerca de todos los residentes, brindando una 

atención inmediata.  

 

• Las unidades de los niños más pequeños están lejos de la calle y son 

orientadas hacia el jardín con acceso directo a la zona de juegos. 

• La unidad de los adolescentes está orientada hacia la calle. Se incentiva 

a los jóvenes a salir a la ciudad, integrarse y participar en actividades 

sociales en igualdad de condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Patio exterior. 

 Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015). 

 

     

 Figura 13. Sala de estar y video. 

 Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015). 
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El diseño (literal y simbólico) se basa en tomar las formas básicas y simples de 

una casa danesa, es decir el típico edificio rectangular con el techo a dos 

aguas y una chimenea como signo de CASA. 

 
• El concepto da flexibilidad espacial y resulta funcional a la organización 

interior.  

• Las diferentes buhardillas crean rincones de distintos tamaños, dando a 

los residentes la oportunidad de crear su propio espacio en el edificio, de 

acuerdo a sus necesidades y cambio de actividades, pueden crear 

espacios de lectura, películas, pintura y artesanías, estudio para hacer 

las tareas, salas comunes para eventos festivos, etc. 

 
 Figura 14. Diagrama simbólico 1. 

 Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015). 
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 Figura 15. Diagrama simbólico 2. 

 Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015). 
 
 
ORFANATO FALATOW JIGIYASO 

 

 
 Figura 16. Orfanato Falatow Jigiyaso. 

 Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015). 

 

Ubicación: Ubicación: Bamako, Mali - África                Año Proyecto: 2010-2012 

Área total del proyecto: 891.0 m2 

Arquitectos: F8 Architecture, Gérard Violante 
 
 
 
 



49 
 

 
 

 

 
 Figura 17. Niños Orfanato Falatow Jigiyaso. 

 Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015). 

 

Información del proyecto 
 
Rediseño del orfanato consiste en acomodar espacios tanto para los niños 

como para el personal; como dormitorios y almacenaje, clases, comedor y 

cocina, centro médico, baños y duchas, a fin de que suplan sus necesidades y 

actividades. 

 

Distribución: bloques acomodados alrededor de un área verde central en donde 

los niños juegan. 

 

Para la ejecución de la obra se tomó en cuenta las condiciones del suelo y la 

influencia climática. El orfanato es un proyecto autosustentable y amigable con 

el medio ambiente.  

 

La construcción está formada 2 pisos. La planta baja y alta está dividida en 

áreas funcionales para las actividades que los niños desarrollan diariamente.  

 

La planta baja cuenta con 2 bloques alrededor de un  patio central dentro de 

estos se distribuye, las habitaciones de los niños, un consultorio médico,  la 

cocina y  las duchas.  

 

En la planta alta se ubican los salones para la educación de los niños.  
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Brindar una vivienda funcional, cómoda y equipada es fundamental para el 

desarrollo de niños que carecen de padres y de un techo donde sobrevivir. 

 

 

 
 Figura 18. Planta Baja Orfanato Falatow Jigiyaso. 

 Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015). 

 

 
  Figura 19. Planta Alta Orfanato Falatow Jigiyaso. 

 Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015). 
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 Figura 20. Orfanato Falatow Jigiyaso. 

 Tomado de (Bjelobaba, V, 2015) 

 

Soluciones  

 

Debido a que se enfrentaron a condiciones extremas climáticas como 

sequedad y asoleamiento; y económicas; trabajaron en base a 3 principios que 

garanticen confort.  

 

• Principio #1: mejorar la masa termal de las paredes para reducir el 

excesivo calor dentro de los espacios interiores. 

• Principio #2: colocación de grandes aleros y voladizos que sobrepase el 

limite de las paredes para proteger y evitar el choque directo del sol. 

• Principio #3: trabajar en la ventilación natural, cada bloque contiene 

rejillas de ventilación permitiendo la ventilación natural y la refrigeración 

pasiva.  
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Otros datos 
 
Debido a que el orfanato se encuentra lejos de los servicios tuvieron que 

hacerlo Auto Sustentable.  

• Con paneles fotovoltaicos para producir electricidad 

• Suministro de agua subterránea que se bombea a 70m de profundidad. 

• Gestión de aguas residuales que provee agua para la piscicultura y 

agricultura.  

 

 

  Figura 21. Solución autosustentable. 

 Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015). 

 

 

2.5.2. Referentes Nacionales  

 
Casa Hogar Conocoto  

 
La casa hogar Conocoto ubicada en el Valle de los Chillos, bajo la dirección del 

MIES recibe personas con discapacidades, son capaces de albergar entre 30 y 

40 personas con diferentes tipos de discapacidades. Para su mejor atención y 

cuidado se los han separado en 4 grupos los cuales dependen de las 

habilidades y discapacidades. Esta casa hogar recibe niños, niñas, jóvenes y 

adultos quienes reciben atención los 365 días del año. 
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}Cuenta con espacios como: talleres, comedor, cocina, dormitorios, área 

administrativa, auditorio, capilla, área de terapia física, espacios verdes, cuarto 

de aseo, espacio de lavado.  

 

Las personas en los dormitorios se encuentran separadas por dos motivos, el 

primero es el género y el segundo es por la discapacidad. Tienen dos tipos de 

dormitorios: uno que está bien equipado dividido en cuatro áreas la primera es 

un área de carácter social donde tienen una sala y comedor la segunda área 

son los baños y las otras dos son dormitorios (una persona en cada uno), 

dentro del dormitorio hay una cama, armario propio, televisión, estéreo. Este 

tipo de dormitorio es para personas con discapacidad mental leve. En las 

siguientes imágenes se puede apreciar monotonía y carencia de intervención 

arquitectónica, es decir una improvisación.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22. Espacio de alojamiento a personas de discapacidad mental leve. 

  

 

El segundo tipo son habitaciones compartidas donde duermen entre 10 y 12 

personas en el mismo sitio, dentro de este espacio también se encuentran los 

baños y en el exterior hay una piedra de lavar ropa. 

 

Tienen 4 talleres en los cuales hacen manualidades y diferentes tipos de 

terapias físicas y psicológicas, también disponen de áreas verdes como 

canchas, juegos infantiles, espacios de recreación, cuentan con una piscina la 

cual no la tienen en uso. 
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 Figura 23. Dormitorios compartidos. 

 
 

 
 Figura 24. Áreas de juego. 

 

 

El comedor y cocina no son espacios óptimos debido a que utilizan mesas y 

sillas recicladas o donadas. En la cocina falta espacio de almacenaje todo se 

encuentra amontonado, y junto a estas se encuentran los baños, no se 

encuentran en la mejor ubicación ni estado. 
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 Figura 25. Comedor multiuso. 

 

 

 

 Figura 26. Espacio de cocina – preparación de alimentos. 

  

 

Área administrativa está dividida en un área de recepción con sillones a 

continuación están las oficinas donde trabajan aproximadamente una 5-8 

personas, también disponen de baños en el mismo lugar. Esta es un área 

obscura con poca iluminación y materiales obscuros que no favorecen al 

espacio. En cuanto al exterior disponen de areas verdes muy amplias las 

cuales aparentemente las mantienen en buenas condiciones disponen de área 

de juegos, canchas, piscina. 
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 Figura 27. Áreas de juegos, Amplios exteriores, patios y circulaciones. 

  
 

 
 Figura 28. Exteriores. 

  
 

Un orfanato desde la parte social no debería existir, porque como seres de bien 

y conscientes de nuestros actos, no deberíamos abandonar a nuestro 

primogénito,  pero dadas las circunstancias actuales y de la sociedad, lo que 

podemos hacer es brindar una mejora y ayuda dentro de las posibilidades que 

lo permitan, para tener una calidad de vida buena, con las condiciones óptimas 

en obra civil arquitectónica y funcional a las necesidades de alimentación, 

educación, estadía, recreación, un lugar que sea confortable y digno de vivir. 
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3. CAPITULO III. MATRIZ INVESTIGATIVA 

 

Metodología: En el presente capítulo se desarrollará la investigación mediante 

la comprobación de hipótesis por medio de encuestas realizadas a la 

comunidad, entrevistas a personas relacionadas con el tema, y la experiencia 

personal como voluntaria dentro del centro. 

 

1. Encuestas a un grupo de personas de la comunidad ambateña entre los 

21 a los 60 años de edad.  

2. Entrevistas a gente relacionada con el Orfanato Santa Marianita, como 

funcionarios, voluntarias, educadoras, personal, entes directivos; a 

personas especializadas en el tema de cuidado y atención a niños 

huérfanos, como psicólogos, parvularios.  

3. Experiencia personal como voluntaria 

 

Posteriormente toda esta información estará sujeta a valoración, tabulación de 

datos y análisis que arrojen un diagnóstico de la problemática con el tema 

relacionado. 

 

3.1. Planteamiento de hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis del Fenómeno 

 

Los niños huérfanos de la ciudad de Ambato, no tienen espacios adecuados 

para su cuidado y desarrollo. 

 

 Variables: falta de conocimiento y preparación especializada hacia este 

tipo de situaciones, escasez de recursos económicos, carencia de una 

planificación urbanística por parte de la alcaldía del cantón Ambato. 

 

La comunidad Ambateña tiene muy poco interés por los niños abandonados. 
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 Variables: Falta de valores  y principios, los pensamientos de la 

sociedad moderna han hecho que el deseo de una formación familiar 

quede en segundo plano, el estado socioeconómico de la comunidad 

Ambateña. 

 

3.1.2. Hipótesis del Objeto 

 

El rediseño del hogar Santa Marianita con la aplicación de técnicas y 

conocimientos de arquitectura interior mejora la funcionalidad de los espacios.  

 

 Variables: Aplicación de ergonomía antropométrica y sensorial; 

psicología del color; climatización y acústica, materialidad y acabados.  

 

Un buen diseño de espacios lúdicos, recreativos y de esparcimiento mejorarán 

las herramientas de aprendizaje y de conducta de los niños.  

 

 Variables: Mayor amplitud, más agradables estéticamente, más 

funcionales, más creativos. 

 

3.1.3. Hipótesis del Sujeto 

 

Las instalaciones mal diseñadas no ayudan con el normal proceso de 

aprendizaje de los niños.  

 

 Variables: espacios demasiado estrechos, oscuros, áreas inutilizadas y 

desperdiciadas, muebles viejos, desorden y acumulación de objetos 

innecesarios, mala aplicación de acabados. 

 

Los niños de este centro tendrán un mejor desempeño o comportamiento y 

desarrollo al realizar un cambio y/o aumento de aulas, comedores, aumento de 

baños, entre otros.  
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 Variables: mejoramiento de su conducta y comportamiento, 

mejoramiento de su educación y desarrollo, mejoramiento de su 

condición física y saludable.  

 

3.2. Encuestas 

 

3.2.1. Modelo de encuestas 

 

Encuestas para los habitantes del Cantón Ambato. 

 

Preguntas relacionadas con la problemática de los niños huérfanos y los 

centros de acogida. 

 

a) ¿Cree que la ciudad de Ambato cuenta con suficientes espacios de 

acogida para niños huérfanos? 

 Si  

 No 

b) ¿Conoce el Hogar Santa Marianita ubicada en la ciudad de Ambato? 

 Si 

 No 

c) ¿Conoce los programas y actividades que realiza este centro? 

 Si 

 No 

d) ¿Usted cree que el espacio destinado para el cuidado de estos niños 

es? 

 Suficiente 

 Insuficiente 

e) ¿Considera importante el vínculo entre la comunidad con los niños y 

adolescentes huérfanos de este hogar? 

 Si 

 No  
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f) ¿A través de qué tipo de actividades se podría fomentar la relación entre 

la comunidad y los niños de este centro?  

 Juegos, dinámicas y programas infantiles 

 Comidas, almuerzos 

 Agasajos y voluntariados 

 Talleres de artes, música, deportivos 

g) ¿De qué manera estaría dispuesto a contribuir con este Hogar? 

 Tiempo y ayuda  

 Donaciones  

 Planificación de agasajos y eventos 

 Apoyo profesional  

 

Preguntas relacionadas con el diseño arquitectónico, infraestructura, 

espacialidad e interiorismo del hogar.  

 

h) ¿Cree usted que el rediseño interiorista del hogar Santa Marianita en 

Ambato: 

 mejore la calidad de vida de los beneficiarios y funcionarios 

 no mejore la calidad de vida de los beneficiarios y funcionarios 

 

i) ¿El diseño de las áreas verdes y espacios exteriores deben contar con: 

 Huerto 

 Diseño de jardines 

 Estancias ajardinadas  

 

j) ¿Considera que los espacios de recreación y desarrollo deben contar 

con: 

 Juegos de madera 

 Juegos de metal 

 Juegos de material reciclado 

 Gimnasios exteriores 

 Amplios espacios para caminar  
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k) ¿Cree que una adecuada aplicación de materiales y acabados influyen 

en el comportamiento de los niños? 

 Si  

 No  

 

l) ¿Considera que la aplicación de técnicas y conocimientos relacionados 

con la arquitectura interior en la infraestructura mejorará la funcionalidad 

de los espacios? 

 Si 

 No 

m) ¿Cree que la iluminación puede influir en el comportamiento de los 

niños? 

 Si 

 No 

n) ¿Cree que un mal uso del espacio influye en el comportamiento de 

los niños? 

 Si 

 No 

o) ¿Cree posible que un grupo de varios niños realice diversas 

actividades, al mismo tiempo, y dentro de un mismo espacio? 

 Si  

 No  

p) ¿Es necesario que existan seguridades dentro de un centro 

infantil? 

 Si 

 No 

q) ¿Cree que el uso de muebles y equipos apropiados contribuyen a 

un buen desempeño de actividades? 

 Si 

 No 
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r) ¿Cree que el exceso de ruido desde el exterior y entre espacios 

interiores afecte al comportamiento de los niños en este centro? 

 Si 

 No 

 

3.3. Entrevistas 

 

3.3.1. Entrevista # 1: Directora del Hogar   

 

Esta información ha sido obtenida por parte de la colaboración de la Señora 

Eulalia Vasconez, quien actualmente se encuentra como directora del Hogar 

Santa Marianita.  

 

Soy Maestra Parvularia con estudios de Psicología, relaciones humanas, 

derecho, y pedagogía, toda la vida voluntaria en distintos lugares y desde hace 

25 años en el Hogar Santa Marianita. 

 

1. ¿Cuál es la mayor problemática de este centro? 

 

La falta de personal, ya que no tenemos presupuesto para lo que en realidad 

se requiere como recreadoras, enfermeras, médico. En cuanto a presupuesto 

siempre nos falta especialmente para pago de personal.  

 

Lo que manifiesta es que el aporte por parte de la mayor parte de entidades 

municipales y ciudadanas, y de la comunidad misma no ha sido a consciencia. 

El hogar a pesar de que se ha mantenido por más de treinta años, ha sufrido 

varias situaciones de descuido, olvido y negligencia. Es algo con lo que han 

tenido que luchar todos los que conforman la directiva, y en conjunto han 

tenido que ir buscando apoyo y soluciones frente a sus necesidades e 

imprevistos. 
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2. ¿En qué condiciones llegan los niños en su mayoría? 

 

En situación de riesgo la mayoría, muchas veces afectados de salud, con crisis 

nerviosa, maltrato o negligencia. Los niños que llegan al centro necesitan 

socorro y ayuda inmediata, debido a las circunstancias que les ha tocado pasar 

desde tempranas edades y sin merecerlo.  

 

3. ¿Cuál es el estado actual de la casa hogar? 

 

En el área física tenemos todas las comodidades siempre hay que hacer 

mantenimiento y las áreas verdes tienen problema por la caída de árboles por 

el viento de estos meses.  

 

La casa se encuentra en buenas condiciones, cuentan con espacios bastante 

amplios que se han ido adaptando conforme a la necesidad y al tiempo. Como 

parte de la directiva de este centro, he realizado varias ampliaciones y 

aumentos de ciertas áreas que considere necesarias que no teníamos, como 

lavanderías, baños, terrazas, solicitando ayuda financiera a fundaciones y 

sociedades caritativas ambateñas como la fundación Cuesta-Holguín. 

 

El mantenimiento de todo el establecimiento, el suministro de servicios básicos 

y alimentación, atención médica y psicológica, salud, provisión de 

medicamentos y cuidado de los niños se ha ido dando gracias a ayuda 

financiera por parte del municipio de la ciudad. Lo mínimo necesario para su 

óptimo cuidado, protección e imprevistos que implican su atención es de 

aproximadamente ocho mil dólares mensuales. 

 

4. ¿Se cuenta con espacios mínimos para su funcionamiento y prestación 

de servicios? ¿Qué problemas tienen? 

 

Falta de mantenimiento. Los espacios son amplios y suficientes. 
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5. ¿Qué problemas se han dado entre la comunidad y este centro? 

 

Ninguna siempre trabajamos coordinando con autoridades, vecindad, policía y 

otros. En varias ocasiones que han necesitado la colaboración de la comunidad 

para provisionar mantenimiento o realización de actividades se han visto con la 

falta de interés y compromiso; siendo limitantes para una mejora continua, de 

sus espacios. 

  

6. ¿Qué espacios se consideran como faltantes para cubrir con todas sus 

necesidades en cuanto al aprendizaje, educación, salud, ocio y 

recreación de estos niños? 

 

Ninguno en espacios los tenemos suficientes lo que falta es personal. 

 

7. ¿Cuál es la capacidad de acogimiento del centro?  

 

Depende con el personal que tenemos solo para 30 máximos 

 

8. ¿Cuál es el total de niños acogidos actualmente? 

 

31 con 4 cuidadoras, un cocina, un aseo, un lavandería, 2 veladoras, y 4 

profesionales abogada, t. social,  psicóloga, y recreadora 

 

9. ¿Cuántos bebés? ¿Tienen tal vez algún problema o discapacidad? 

 

Hay 6 bebes, dos con discapacidad, y uno con labio leporino  

 

10. ¿Cuántos niños varones? ¿Entre que edades? ¿Discapacidad? 

 

Son 10 niños varones de 0 años a 8  años, tenemos 3 niños con problema de 

aprendizaje. 
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11. ¿Cuántas niñas? ¿Entre que edades? ¿Discapacidad? 

 

Total: 3; l con discapacidad 

 

12. ¿Cuántos adolescentes? ¿Madres prematuras? ¿Discapacidad? 

 

Son 2 madres adolescentes las cuales viven con sus hijos aquí. 

 

13. ¿La ayuda económica que reciben para proporcionar la atención 

adecuada a los niños y para el mantenimiento del hogar es suficiente? 

 

No este centro tiene muchas necesidades, el gobierno apenas nos da para 

alimentación y personal nos falta para medicinas y otros gastos de 

mantenimiento. 

 

3.3.2. Entrevista # 2: Trabajadora Social  

 

Esta información se ha obtenido por parte de la colaboración de la señora  

Gladis Cují quien se ha desempeñado dentro de la institución como trabajadora 

social desde hace 20 años. 

 

1. ¿Cuál es la mayor problemática de este centro? 

El asunto económico. 

 

2. ¿En qué condiciones llegan los niños en su mayoría? 

Maltratados, baja autoestima, síndrome de niño maltratado. 

 

3. ¿Cuál es el estado actual de la casa hogar? 

Funcional para el número de niños y los usuarios. 

 

4. ¿Se cuenta con espacios mínimos para su funcionamiento y prestación 

de servicios? ¿Qué problemas tienen? 
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Muy reducidas las oficinas para la atención a los usuarios. 

 
5. ¿Qué espacios se consideran como faltantes para cubrir con todas sus 

necesidades en cuanto al aprendizaje, educación, salud, ocio y 

recreación de estos niños? 

Una piscina para un trabajo de estimulación a los niños. 

 
6. ¿Cuál es la capacidad de acogimiento del centro?  

30 niños y niñas. 

 
7. ¿Cuál es el total de niños acogidos actualmente? 

31 niños. 

 
8. ¿Cuántos bebés? ¿Tienen tal vez algún problema o discapacidad? 

6 bebes, 1 niñito con problemas de labio leporino.  

 

9. ¿Cuántos niños varones? ¿Entre que edades? ¿Discapacidad? 

10 niños sin problemas de discapacidad. 

 

10. ¿Cuántas niñas? ¿Entre que edades? ¿Discapacidad? 

15 niñas sin ningún problema. 

 

11. ¿Cuántos adolescentes? ¿Madres prematuras? ¿Discapacidad? 

2 adolescentes, una tiene síndrome del envejecimiento /   

1 madre prematura. 

 

Tanto la directora como la trabajadora social de este centro inician esta 

entrevista con un comentario sobre su preocupación y desconcierto; a lo largo 

de sus años de labor expresa que no existe mayor consciencia ni voluntad de 

ayudar al prójimo. Lo mismo se puede ver en cuanto a una falta de 

colaboración económica iniciando por las autoridades y ministerios de la 

ciudad, quienes ignoran o minimizan varios de estos aspectos a fin de librarse 

o no hacer frente a esta problemática. Si se podría decir que cuentan con el 

espacio pero el mismo no es bien utilizado, es decir esta desperdiciado. 
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3.3.3. Entrevista # 4: Psicólogo Independiente  

 

Esta información ha sido obtenida por parte de la colaboración de José Yépez, 

tiene 23 años y está egresado de la carrera de Psicología Clínica de la UDLA, 

él dice: siempre he estado interesado en la complejidad humana y eso es lo 

que me llevo a estudiar esta carrera; pese a que hay varios campos en los que 

aplicar la psicología yo estoy particularmente interesado en la práctica clínica 

que implica el trabajo en consulta directamente con personas que atraviesan 

por determinado malestar.  

 

Aparte de la preparación universitaria, voy estudiando psicoanálisis por mi 

cuenta aproximadamente 3 años, acudiendo a grupos de estudio y seminarios. 

Me interesa mucho el campo de las toxicomanías y me he formado también en 

ese aspecto. Actualmente trabajo poco más de un año en un centro 

psicoterapéutico infantil donde atiendo niños entre 4 y 11 años y sus padres.  

 

1. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para contrarrestar el 

comportamiento inadecuado de los niños? 

 

Es muy común que la gente que acude al psicólogo pregunte por tratamientos 

efectivos y tilde de inadecuado a los niños; realmente eso no es así. No existe, 

al menos para mí, un tratamiento “efectivo”, ya que eso implicaría una 

repetición de un protocolo de acción sobre una conducta que se busca mitigar 

en varios niños para poder comprobar que ese tratamiento es efectivo, y si bien 

si se ha hecho eso, eso no demuestra la efectividad. La eterna complicación en 

la psicología radica en que un grupo de profesionales considera al ser humano 

una especie de máquina que puede ser  entrenada o programada para actuar 

de determinada manera y otro grupo cree que cada sujeto sufre su malestar de 

manera única y en la marcha habrá que buscar que es lo que este quiere de su 

vida sin entrenarlo o programarlo. Yo personalmente, me identifico con el 

segundo grupo.  
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Sin embargo, para responder la pregunta, los tratamientos más efectivos, 

según la ciencia, son los tratamientos cognitivos conductuales que se basan en 

el cambio de las cogniciones y conducta a través de la repetición de acciones y 

el castigo y la recompensa.  

 

2. ¿Considera que un buen espacio recreativo en el cual se desempeñen 

actividades de juego y contacto con la naturaleza es importante para el 

desarrollo de la infancia? 

 

Un niño, no es una hoja en blanco, pero está muy cerca de serlo, toda actividad 

que realice en los primeros años de su vida será fundamental para su vida 

adulta. El juego es el lenguaje directo de los niños y ellos necesitan jugar para 

desarrollar y potenciar su inteligencia, habilidades sociales, habilidades 

motoras, etc. Y el contacto con la naturaleza es vital ya que ésta proporciona 

un espacio lleno de estímulos que ningún otro lugar puede recrear. Los niños 

necesitan poder expresar su creatividad y un lugar abierto es muy propicio para 

eso.  ¿Para el desarrollo de la infancia? en el cual se desempeñen actividades 

de juego y contacto con la naturaleza es importante 

 

3. ¿Son importantes los programas y actividades que fomenten la 

vinculación entre la comunidad y los niños en condición de abandono y 

desamparo? ¿Por qué? 

 

Los niños en condición de abandono y desamparo buscaran suplir esa falta de 

contacto social de cualquier manera y por lo general esta forma suele ser el 

consumo prematuro de sustancias que afectan sus capacidades cognitivas y 

merman su desarrollo psíquico y físico. Los programas de vinculación son 

fundamentales para evitar ese tipo de consecuencias, pero siempre y cuando 

su objetivo final sea el de reintroducir a la sociedad a aquel individuo. Es muy 

común en nuestro país que se ayude por una temporada realizando campañas 

y luego se vuelva a dejar a estas personas en la misma condición que se las 

encontró.  
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4. ¿Es correcto ubicar a niños y niñas dentro de las mismas habitaciones? 

 

Desde mi punto de vista, si es correcto, deben estar claros ciertos límites y 

reglas para hacerlo nada más. Y si se llega a decir que es incorrecto por el 

miedo al contacto sexual, pues eso es algo que nadie puede evitar. 

 

5. ¿Cuál sería la clasificación de los niños más óptima en cuanto a 

dormitorios y espacios de aseo? 

 

Si es que entiendo bien la pregunta, los dormitorios pueden ser mixtos, pero los 

baños no por un tema de privacidad. Además debe haber el espacio necesario 

por niño y un baño para un número considerable de niños. 

 

6. ¿De qué manera influyen los colores en el comportamiento de los niños? 

¿Cuáles serían los más apropiados y para qué? 

 

Esto puede llegar a ser muy subjetivo, habrá niños que les guste mucho los 

colores claros, mientras que otros prefieran los más oscuros. Sin embargo es 

común que en hogares de ayuda se utilice colores vividos y claros que 

estimulen las mentes de los niños y los hagan sentir más felices, al menos eso 

se cree. Los colores brillantes y vividos llaman más la atención. Lo que se debe 

buscar es que los colores y el diseño reflejen que en ese lugar habitan niños. 

 

7. ¿Cómo sería la clasificación de los niños por edades? 

 

No existe una tabla exacta pero se los puede clasificar de 0-3, 4-6, 7-10 y en 

adelante. La clasificación tiene que ver con su estatura y habilidades sociales. 

 

8. ¿Qué tipo actitudes tienen los niños según su edad?  

 

Dependerá del ambiente en el que creció el niño. Pero generalmente los niños 

de 0-3 años son muy dependientes de su cuidador para comer, ir al baño, 
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vestirse, irse a dormir, etc. De los 4 en adelante son más independientes y 

pueden hacer todo lo antes mencionado solos por lo que sus actitudes pueden 

llegar a ser más desafiantes por la ilusión de poder hacerlo todo. 

 

9. ¿De qué manera aprenden los niños? ¿Cuáles son las actividades más 

recomendables según su edad? 

 

Los niños aprenden jugando, ese es su lenguaje y medio de expresión, si 

queremos que aprendan reglas pues les pondremos un juego reglado acorde a 

su edad, si es que queremos que exploren haremos un juego libre, si queremos 

que trabajen motricidad fina trabajaremos en seguir líneas, hacer cuadrados, 

círculos, etc. Si queremos trabajar motricidad gruesa podemos trabajar con 

plastilina, arcilla, etc. Todos los niños pueden jugar los mismos juegos, la única 

diferencia es que si es más grande debe tener un mayor número de reglas que 

aumente el nivel de complejidad del mismo. 

 

10. ¿Se recomienda que tengan juguetes en todas las áreas? ¿En 

dormitorios? 

 

No. No todas las áreas son de juego o recreación, debe haber limites en esto. 

Debe haber espacios delimitados de recreación. No se puede jugar en el 

comedor o en los dormitorios o en las clases si es que las hay dentro del hogar. 

 

11. ¿Desde qué edades empiezan a ser más autónomos? ¿Qué es lo 

normal a su edad? 

 

Desde que aprenden a gatear se podría hablar de cierta autonomía, sin 

embargo desde los 4 años ya se puede empezar a apreciar el deseo por ser 

grandes y hacer la mayoría de cosas solos. Todo dependerá del niño y su 

ambiente, habrá quienes estén acostumbrados a conseguirlo todo llorando y 

otros que obedezcan las ordenes a la primera, otros cuestionaran y no lo harán 

hasta entender porque se les pide que hagan eso, etc. 
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Este psicólogo debido a que tiene experiencia en este campo, proporciona 

muchísima información que considero bastante relevante para mi proyecto. 

Conoce mucho el tema relacionado con el comportamiento de los niños, las 

actividades a realizarse, qué es y que no es lo más recomendable y óptimo 

para ellos; por lo tanto varias de sus observaciones y recomendaciones 

personales se relacionan con lo que él ha tratado como especialista, lo cual es 

algo muy importante a considerar. 

 
3.3.4. Entrevista # 5: Parvularia 

 

María Daniela Ballesteros Velázquez, es licenciada en Educación Parvularia, 

estudió en la Universidad Técnica de Ambato, ha trabajado varios años con 

niños de inicial, dice es una carrera muy linda en la cual se ve como los niños 

se van desarrollando en todos sus ámbitos; -me encanta ser docente ya que al 

compartir con los niños uno se olvida de todo, el abrazo y amor que ellos dan 

no se compara con nada es una experiencia maravillosa. 

 

1. ¿Es apropiado, prudente ubicar a niños y niñas dentro de las mismas 

habitaciones? 

 

No es apropiado los niños tienen cuestionamientos de sus género y tienden a 

buscar sus propias respuestas este tema se debe manejar de una manera 

adecuada lo que debe hacer la docente que esté a cargo de los niños, y es 

importante que los niños y las niñas desde chiquitos aprendan a respetar la 

intimidad de cada uno.  Es necesario buscar la igualdad de condiciones con 

actividades lúdicas y didácticas pero no creo que sea prudente ubicarlos en las 

mismas habitaciones.  

 

2. ¿De qué manera influyen los colores en el comportamiento de los niños? 

¿Cuáles serían los más apropiados y para qué? 

 

Los colores influyen en una parte fundamental de los niños ya que incide en su 

comportamiento y en su estado emocional, hay que cuidar mucho ese tema, ya 
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que los colores fuertes pueden causar mucha actividad en los niños, los 

colores opacos pueden causar aislamiento en los niños que no tienen buenas 

bases emocionales. 

 

 Los colores más apropiados son los colores pasteles ya que esos colores 

transmiten tranquilidad, paz.  

 

3. ¿Cómo sería la clasificación de los niños por edades? 

 

Los niños en cada edad son muy distintos y es bueno siempre clasificarlos por 

edades ya que su pensamiento es distinto y los niños grandes pueden hacerles 

daño a los pequeños.  

 

Pienso que esta es la manera de clasificarlos: De 0 a 2 años / De 2 a 4 / De 4 a 

6 / De 8 a 12 / de 12 en adelante.  

 

4. ¿Qué tipo actitudes tienen los niños según su edad?  

 

Los niños en cada etapa o años tienen actitudes distintas, en sus primeros 

añitos se dejan llevar por las maestras, muestran mucho amor sin esperar nada 

a cambio, ellos solo buscan que ese amor que ellos dan sea recíproco, cuando 

van creciendo cambian sus actitudes, son un poco mas recelosos, amorosos 

pero van alejándose un poco ya que su pensamiento va creciendo con ellos.  

 

5. ¿De qué manera aprenden los niños? ¿Cuáles son las actividades más 

recomendables según su edad? 

 

Basándonos en los niños de  a 0 a 6 años es importante enseñar por medio de 

actividades lúdicas, esto les ayuda a que aprendan divirtiéndose.  

Comentarios o Experiencia personal en el Hogar Santa Marianita 
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Mientras realizaba los estudios de mi carrera profesional, en Diciembre hicimos 

un agasajo a los niños, pasamos un momento muy lindo con los niños y 

docentes, es muy triste ver la realidad de los niños que viven ahí, buscan  tanto 

amor en cada persona que entra y es duro ver sus caritas de tristeza al ver que 

su día distinto se acaba. Es una institución que necesita mucha ayuda 

económica y de profesionales que sepan trabajar con los niños, es bueno que 

jóvenes vayan a vincularse con los niños para ver la otra cara de la vida, una 

vida rutinaria y que simplemente cuando alguien extraño a la institución llega, 

se vuelve un día fuera de lo común.  

 
Tiene mucha importancia la infraestructura, las áreas que maneja la institución 

son muy reducidas y ayudaría mucho un cambio en ellas para que los niños se 

desarrollen de una mejor manera.  

 

Según la experiencia de Daniela como Parvularia profesional y como voluntaria 

en el hogar, se pueden analizar las necesidades básicas en cuanto a áreas de 

aprendizaje, colores vs. Comportamientos, ubicación y organización más 

óptima para sus espacios, también se afirma la importancia de la vinculación de 

la comunidad con los niños huérfanos como parte de un desarrollo lo cual 

sustenta la realización de este proyecto. 

 

3.3.5. Entrevista # 7: Personal del Establecimiento 

 

Esta entrevista se la realizó a la señora encargada de la cocina y alimentación 

de los beneficiarios y funcionarios, únicamente en horario de fin de semana. 

Hasta el día de hoy cumple únicamente tres meses  de trabajo dentro del hogar 

y si es remunerado; no tiene una preparación profesional respecto a su trabajo 

dentro del hogar, pero si cuenta con la experiencia suficiente.  

 

1. ¿Cuál es su horario dentro del centro?  

 

Trabajo solo los fines de semana, sábado y domingo, desde las 7:00am de la 

mañana hasta las 14:00pm de la tarde que es mi hora de salida. 
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2. ¿Qué tipo de actividades desempeña? 

 

Preparo el desayuno para todos los niños, después a las 10 de la mañana se 

les da la colación, y después el almuerzo a la 13:00pm de la tarde, después ya 

salgo.  

 

3. ¿Cuántas compañeras realizan el mismo que usted? ¿Cuál es la 

rotación para realizar estas actividades? 

 

Solo yo cocino los fines de semana, hay la otra chica que cocina en el mismo 

horario entre semana. A veces me ayudan a cocinar las chicas (adolecentes) 

que viven aquí. 

 

4. ¿Cuenta con todo el equipo y herramientas necesarias y funcionales 

para realizar sus actividades? ¿Qué le hace falta? 

 

Sí, tenemos todo. Lo que me falta a mi es espacio para refrigerar las verduras, 

las compras que se hace, porque se daña. 

 

5. ¿Cómo considera de importancia su trabajo en el funcionamiento de 

este centro? 

 

Los niños necesitan comer varias veces al día y estar bien alimentados para 

que puedan crecer sanos. 

 

3.3.6. Entrevista # 8: Educadoras y voluntarias 

 

Entrevista a Ángela Nicola quien vive en el hogar y cumple con el trabajo de 

cuidado y atención a los bebés de 0 a 3 años. 

 

1. ¿En su actividad de voluntariado usted se aloja dentro del centro? 

¿Dónde se aloja? ¿Tiene su baño propio? 
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Si, en una habitación y si tengo mi baño propio. 

 

2. ¿Cuántas educadoras o voluntarias se quedan la noche?  

 

Solo yo me quedo con los bebés y otra chica con los niños grandes. 

 

3. ¿Con cuales actividades está usted involucrada? 

 

Cuidado de 6 bebés. 

 

4. ¿Qué actividades considera que se deberían hacer, pero que no lo 

hacen por la falta de herramientas? 

 

Estimulación a los niños. 

 

5. ¿Cuántos bebés? ¿Tienen tal vez algún problema o discapacidad? 

 

8 si uno tiene labio leporino 

 

Entrevista a Jenny Espinoza 

 

Es mi primer trabajo como educadora, he adquirido experiencia en cuidado 

infantil a través de los años en la institución, como parte del crecimiento laboral 

tiene como éxito el auto educarme en actividades didácticas y el aprendizaje en 

comportamientos y conductas. 

 

a) ¿En su actividad de voluntariado usted se aloja dentro del centro? 

¿Dónde se aloja? ¿Tiene su baño propio? 

En el hogar santa marianita. No, no tengo mi propio baño. 

 

b) ¿Cuántas educadoras o voluntarias se quedan la noche?  

2  (una en cada área) 
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c) ¿Con cuales actividades está usted involucrada? 

Como educadora, cuido a los niños de 4 años en adelante. 

 
d) ¿Qué actividades considera que se deberían hacer, pero que no lo 

hacen por la falta de herramientas? 

 

Falta áreas como: Estimulación temprana, en lenguaje y terapia física y 

acuática (no contamos con piscina ni departamentos para esta clase de 

actividad, ni instrumentos) 

 

3.4. Observación directa 

 

En cuanto a mi experiencia personal dentro del Hogar Santa Marianita se trata 

de una participación activa como voluntaria, he tenido la oportunidad de estar 

en el hogar varias veces, he llevado donaciones de comida, otras veces 

actividades de pintura, pequeños detalles o juguetes.  

 

Por lo general fines de semana en horarios de media mañana, tarde y noche; 

para compartir con los niños mediante juegos y dinámicas tanto dentro de las 

instalaciones como en áreas de recreación exterior. Además de participar y 

relacionarme con ellos en actividades como pintar dibujos y ver películas, he 

visto la manera de dar apoyo en cualquier aspecto o necesidad durante el 

tiempo de visita que me es permitido. He ayudado a servir la comida, en la hora 

de almuerzo a dar de comer a los niños; en la hora de dormir también a 

acostarles en sus camas, entre otras cosas.  

 

El trabajo por parte de educadoras y trabajadoras es fuerte, muchas de ellas se 

encuentran trabajando los 7 días de la semana en horario completo, es decir 

las ocho horas, y después únicamente a la hora de dormir se hace una rotación 

del personal.  

 

Es un trabajo muy duro para la cantidad de personal con el que cuentan, es por 

esta razón que he podido apreciar una descompensación en cuanto a la 
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educación y formación de estos niños; la finalidad de un orfanato o un centro 

de acogida no es únicamente el hecho de darles de comer, hacerles dormir, 

dejarles que jueguen, no se trata de un centro que únicamente proporcione un 

techo.  

 

Yo me manifiesto de esta manera ya que el cuidado y atenciones que reciben 

los niños si bien es cierto no es al cien por ciento de excelencia, pero se 

encuentran en buenas condiciones, poseen servicios a disposición en todo 

sentido y salud, siempre van a existir pequeñas fallas, mi percepción 

mayormente va dirigida hacia el área educativa, administrativa y planificación.  

 

Más allá de lo mencionado anteriormente, analizando desde una perspectiva 

como arquitecta interior he palpado de muy cerca la situación dentro de sus 

espacios de convivencia y desarrollo, y coincido de cierta manera en que el 

espacio no es el problema, debido a que sí se cuenta con el suficiente para los 

niños que actualmente se encuentran acogidos, que son más de 30.  

 

Pero, ¿qué va a pasar cuando más niños tengan la necesidad de entrar?, es 

decir cuando por alguna situación de improviso y/o emergencia se requiera 

alojar a una cantidad mayor ya sea de bebés, niños y/o adolescentes; no se va 

a tener la posibilidad de hacerlo, causando un daño y un problema. Siendo este 

el caso, el espacio ya se torna en un problema debido a que no se ha dado un 

uso adecuado, mucho menos se ha pensado en la optimización de áreas útiles 

ni recursos que hagan frente a la realidad de la necesidad.  

 

Se aprecia a simple vista el mal uso de las instalaciones y faltantes en cuanto 

equipos de juegos, discontinuidad en el mantenimiento en general y 

específicamente en el de áreas verdes y jardines. Las fachadas y cubiertas 

carecen de un tratamiento con acabados ni mantenimiento.  

 

Existe una acumulación de objetos donados en espacios exteriores. La falta de 

planificación de espacios ya sea para actividades individuales o en conjunto, 
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que se encuentre en óptimas condiciones destinado a la recreación, contacto 

con la naturaleza y desarrollo natural y libre de los niños es notable dentro del 

hogar. De igual manera la falta de aulas en las que puedan concentrarse y 

realizar sus tareas e investigaciones es un espacio carente. 

 

Se aprecian las múltiples improvisaciones de uso y ocupación de espacios, los 

cuales hoy en día se ven desperdiciados debido a que nunca existió un 

conocimiento técnico ni especializado sobre el cuidado de la infancia por medio 

de esta necesidad. No obstante el cambio, aumento o remodelación y 

mejoramiento de áreas y mobiliario; lo siguen tomando como una opción, no lo 

ven como una necesidad prioritaria debido a que de cierta manera se han 

acostumbrado y acomodado a la convivencia con estos aspectos.  

 

Previo a realizar la entrevista a los niños se les explicó un poquito sobre lo que 

se va hacer en su hogar a modo de conversa para que no se vean intimidados 

y puedan expresarse libremente. Fue bastante difícil poder conseguir 

información de corrido o con una secuencia lógica, pero a través de este 

método pude conocer de manera más cercana sus edades, afinidades, gustos 

y preferencias, también sus espacios favoritos o poco concurridos, dormitorios, 

número de camas; en fin una serie de información muy relevante con la que 

pude sacar mis propias conclusiones. 

 

En una ocasión en la que tuve la oportunidad de ayudar a acostar a los niños 

por la noche a través de preguntas como: ¿Dónde duermes? ¿Con quién 

duermes? ¿Cuál es tu cama?, pude apreciar que el dormitorio para niños y 

niñas de 4 años en adelante es uno solo, se encuentra en la planta alta y no 

está separado por genero ni existe una subdivisión por edades; algo positivo es 

que cada niño tiene su propia cama.  

 

Los grandes ventanales así como en el día permiten el paso de bastante 

iluminación y ventilación, por la noche permiten el paso del frio, no tienen un 

buen sistema de control ante estos factores externos tanto en las mañanas 
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como por las noches. Una sola veladora es quien se queda con los 13 niños 

por las noches y se encarga de llevarles al baño, ayudarles con la limpieza y 

aseo antes de dormir. 

 

En otra ocasión coincidió que visité el centro en el horario en que los niños 

estaban cambiándose la pijama, entonces pude observar que esto se 

desarrollaba en una habitación llamada “sala de video”.  

 

Preguntas como: ¿dónde guardas tu ropa? ¿Dónde te vistes? ¿Dónde se 

bañan? Me indicó aspectos de aseo y limpieza que llevan en este hogar, todos 

los niños se asean en un solo baño completo que se encuentra en la planta 

alta, analizando esta situación, entonces los 13 niños tienen que esperar su 

turno, y mientras pasa esto están jugando solos. 

 

Más que preguntas acerca del juego lo que traté es de proponer actividades y 

ver su respuesta frente a las mismas, por ejemplo: ¿quieren jugar a las 

escondidas? ¿Quién quiere cantar una canción? ¿A qué te gusta jugar?, de 

esta manera pude determinar qué actividades eran de preferencia por los 

niños, cuántos aproximadamente juegan o se reúnen por afinidades, en donde 

desarrollan estas actividades respectivamente, también dónde guardan los 

juguetes,  si es que así lo hacen o donde tienen la capacidad de desarrollar 

juegos.  

 

Planifiqué una actividad de colorear dibujos animados en hojas de papel bond y 

llevé al hogar, la misma fue desarrollada en el área del comedor general, en las 

mismas mesas en que desayunan, almuerzan y cenan.  

 

En otra ocasión planificamos el llevar la colación a los niños un día domingo, la 

misma que se llevó a cabo a las 10 de la mañana en el comedor, debido a que 

la señora de cocina se encontraba ocupada nosotros servimos la comida a 

todos los niños y adolescentes, pudimos compartir y ayudar a los más 

pequeños a comer; los niños pelean, no tienen educación sobre la 
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alimentación, no saben utilizar los cubiertos, se lanzan y botan la comida, en fin 

una serie de malos comportamientos que se ve gracias a la falta de control y de 

una educación y dirección.  

 

Haciendo énfasis en estas situaciones de malos comportamientos entre los 

niños, peleas de grandes con pequeños y viceversa; a mi perspectiva tanto la 

administración como la colaboración por parte de las educadoras no está 

dando resultados positivos. No tienen un sistema orgánico establecido de 

planta para una formación coherente, fundamentada en valores y principios, lo 

único que hacen dentro del hogar es cuidarles, pero no se educa a los niños, ni 

si quiera se hace el intento, este aspecto se ve descuidado o malinterpretado 

por parte de todos los funcionarios. Es increíble ver como con tanta gente 

trabajando por un mismo fin, no se haya percatado o se confunda el hecho de 

la necesidad principal de la infancia. Preguntas como ¿Donde descansan? 

¿Dónde ven tv o películas? ¿Qué te gusta comer? ¿Quién te ayuda hacer los 

deberes? ¿Dónde haces? ¿Te gusta leer? Me ayudaron a determinar los 

espacios de uso común, las falencias e improvisaciones y desconocimiento 

tanto por parte de las entidades regulatorias de este tipo de centros como de 

los funcionarios dentro del hogar.  
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3.5. Procesamiento de información 

 

3.5.1. Tabulación de encuestas 

 

a) ¿Cree que la ciudad de Ambato cuenta con suficientes espacios de 

acogida para niños huérfanos? 

 

 
 Figura 29. Resultado pregunta a). 

 
 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él 0% si cree que la ciudad de Ambato cuenta 

con suficientes espacios de acogida para niños huérfanos, y el 100 % restante 

no lo cree. 

Análisis: 

 

Todas las personas entrevistadas creen que no hay suficientes espacios de 

acogida para niños huérfanos, nos da la pauta de que el Hogar Santa Marianita 

es el principal centro de acogida en la región centro del país. 
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b) ¿Conoce el Hogar Santa Marianita ubicada en la ciudad de Ambato? 

 

 
 

 Figura 30. Resultado pregunta b). 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él 70 % Conoce el Hogar Santa Marianita 

ubicada en la ciudad de Ambato, y el 30 % restante no conoce al respecto. 

 

Análisis: 

 

El porcentaje dentro de la población que desconoce la existencia de este tipo 

de centros es alto 30%, lo que quiere decir que dentro de nuestra sociedad, 

aún existen barreras que debemos afrontar y vencer para que todos conozcan 

y puedan brindar su apoyo a este tipo de centros de acogida. 
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c) ¿Conoce los programas y actividades que realiza este centro? 

 

 

 
 Figura 31. Resultado pregunta c). 

 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él 25 % si Conoce los programas y 

actividades que realiza este centro, y el  75% restante no conoce en absoluto. 

 

Análisis: 

 

Aquí apreciamos que no existe una socialización con la sociedad, acerca de 

todo lo que puede ofrecer el centro de acogida Hogar Santa Marianita, es 

contundente el hecho de que no se conoce un programa establecido o 

actividades en las que los niños del centro puedan compartir con otras 

personas. 
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d) ¿Usted cree que el espacio destinado para el cuidado de estos niños 

es? 

 

 
 Figura 32. Resultado pregunta d). 

 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él  17% cree que el espacio destinado para el 

cuidado de estos niños es suficiente, y el 83% restante cree que es 

insuficiente. 

 

Análisis: 

 

Se percibe una falta de conocimiento o entendimiento de lo que es suficiente o 

insuficiente. 
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e) ¿Considera que es importante el vínculo de la comunidad con los niños 

y adolescentes huérfanos de este hogar? 

 

 
 Figura 33. Resultado pregunta e). 

 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él  93% considera que es importante el 

vínculo de la comunidad con los niños y adolescentes huérfanos de este hogar, 

y el 7% restante no lo cree. 

 

Análisis: 

 

Indudablemente hay sensibilidad por parte de la comunidad, pero no hay 

predisposición o voluntad. 
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f) ¿A través de qué tipo de actividades se podría fomentar la relación entre 

la comunidad y los niños de este centro? 

 

 
 Figura 34. Resultado pregunta f). 

 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él 40% cree que a través de talleres de artes, 

música, deportivos, el 35% a través de juegos dinámicas y programas 

infantiles, el 25% con  agasajos y voluntariados, creen que se podría fomentar 

la relación entre la comunidad y los niños de este centro, y él  % restante no lo 

cree. 

 

Análisis: 

 

Se cree o considera por parte de la sociedad ambateña que la manera más 

propicia para que se dé un vínculo entre la comunidad y estos niños del hogar 

es a través de talleres lúdicos, dinámicas, eventos deportivos o de desarrollo 

de habilidades lo cual es algo que si se hace pero de manera esporádica.  
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g) ¿De qué manera estaría dispuesto a contribuir con este Hogar? 

 
 

 
 Figura 35. Resultado pregunta g). 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él  57% estaría dispuesto a ayudar con 

donaciones, el 22% con su tiempo y ayuda, el 13% con el apoyo profesional, y 

el8% con planificación de agasajos y eventos. 

 

Análisis: 

 

Se deberá aprovechar el recurso de la donación y saberlo administrar para las 

necesidades del centro y tratar de fomentar una buen planificación, porque si 

no se lleva una planificación adecuada no se puede emprender ningún 

proyecto. 
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Preguntas relacionadas con el diseño arquitectónico e interiorismo del lugar. 

 

 

h) ¿Cree usted que el rediseño interiorista del hogar Santa Marianita en 

Ambato: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 36. Resultado pregunta h). 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él 97 % cree que el rediseño interiorista del 

hogar Santa Marianita en Ambato si mejora la calidad de vida de los 

beneficiarios y funcionarios, y el 3% restante no lo cree. 

 

Análisis: 

 

Hay que hacer un rediseño total del hogar para mejorar la calidad de vida de 

los que se ven involucrados directamente en el día a día del centro. 
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i) ¿El diseño de las áreas verdes y espacios exteriores deben contar con: 

 
 
 

 
  Figura 37. Resultado pregunta i). 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él 47 % cree que las áreas verdes deben 

contar con diseño de jardines, el 28% con Estancias ajardinadas y el 25% con 

huerto. 

 

Análisis: 

 

Un buen diseño de espacios exteriores es fundamental, tanto en aspecto 

estético a manera de imagen hacia el exterior, como en el área de recreación 

para el uso de los niños. 
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j) ¿Considera que los espacios de recreación y desarrollo deben contar 

con: 

 
 

 
  Figura 38. Resultado pregunta j). 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él  40% considera que los espacios de 

recreación y desarrollo deben contar con juegos de madera, el 32% con juegos 

de material reciclado, el 13% Juegos de metal, el 10% gimnasios exteriores, el 

5% amplias caminarías. 

 

Análisis: 

 

Se aprecia mucho más interés por el material natural, cálidos y reciclados que 

por materiales mucho más prefabricados. 
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k) ¿Cree que una adecuada aplicación de materiales y acabados influyen 

en el comportamiento de los niños? 

 
 

 
  Figura 39. Resultado pregunta k). 

 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él 100% si cree que una adecuada aplicación 

de materiales y acabados influyen en el comportamiento de los niños. 

 

Análisis: 

 

Una adecuada aplicación viene dada, por materiales de buena calidad, y con 

un diseño elaborado por un personal especializado. 
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l) ¿Considera que la aplicación de técnicas y conocimientos relacionados 

con la arquitectura interior en la infraestructura mejorará la funcionalidad 

de los espacios? 

 
 
 

 
 

 Figura 40. Resultado pregunta l). 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él 100% si considera que la aplicación de 

técnicas y conocimientos relacionados con la arquitectura interior en la 

infraestructura mejorará la funcionalidad de los espacios. 

 

Análisis: 

 

La funcionalidad de espacios viene dada por la arquitectura interior, la mejora 

de la estructura debe ser basada en ésta. 
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m) ¿Cree que la iluminación puede influir en el comportamiento de los 

niños? 

 

 
 Figura 41. Resultado pregunta m). 

 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él  100% Cree que la iluminación puede influir 

en el comportamiento de los niños. 

 

Análisis: 

 

La iluminación de un lugar tiene influencia en el estado de ánimo y actividad de 

las personas, en el rediseñó de acuerdo a las áreas destinadas será ubicada la 

iluminación necesaria sin afectar la estética del lugar. 

 

 

 
 
 
 



94 
 

 
 

n) ¿Cree que un mal uso del espacio influye en el comportamiento de los 

niños? 

 

 
 

 Figura 42. Resultado pregunta n). 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él 88% Cree que un mal uso del espacio 

influye en el comportamiento de los niños, y el  12% restante no lo cree. 

 

Análisis: 

 

La mayor parte cree o por lógica deduce que un mal uso del espacio si 

afectaría el comportamiento de los niños. 
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o) ¿Cree posible que un grupo de varios niños realice diversas actividades, 

al mismo tiempo, y dentro de un mismo espacio? 

 
 

 
 Figura 43. Resultado pregunta o). 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él 72% Cree posible que un grupo de varios 

niños realice diversas actividades, al mismo tiempo, y dentro de un mismo 

espacio, y el  28% restante no lo cree. 

 

Análisis: 

 

La adaptabilidad a los diferentes espacios es una de las características de los 

niños. 
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p) ¿Es necesario que existan seguridades dentro de un centro infantil? 

 
 

 

 

 
 Figura 44. Resultado pregunta p). 

 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él  100% Cree que Es necesario que existan 

seguridades dentro de un centro infantil. 

 

Análisis: 

 

Todos los entrevistados coinciden en las seguridades, los niños por el mismo 

de ser niños no miden las consecuencias de sus acciones y por eso mismo 

debe contar el centro con todas las seguridades necesarias. 
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q) ¿Cree que el uso de muebles y equipos apropiados contribuyen a un 

buen desempeño de actividades? 

 
 

 
 

 Figura 45. Resultado pregunta q). 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él  100% Cree que el uso de muebles y 

equipos apropiados contribuyen a un buen desempeño de actividades. 

 

Análisis: 

 

Una vez definidas las actividades, estas deberán se complementadas con el 

uso de los muebles y equipos correctos, y modernos para obtener el mejor 

desempeño. 
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r) ¿Cree que el exceso de ruido desde el exterior y entre espacios 

interiores afecte al comportamiento de los niños en este centro? 

 
 

 
 Figura 46. Resultado pregunta r). 

 

 

Interpretación: 

 

Con un total de 60 entrevistados él  85% Cree que el exceso de ruido desde el 

exterior y entre espacios interiores afecte al comportamiento de los niños en 

este centro, y el 15 % restante no lo cree. 

 

Análisis: 

 

El ruido es un contaminante latente en el medioambiente, debe ser controlado 

de la mejor manera, en el rediseño con la ubicación adecuada de acuerdo a las 

zonas en donde este se manifieste con un estudio previo y adaptarse a lo 

mejor posible. 
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3.5.2. Entrevistas  

 

Resultados sobre la información de las entrevistas: 

 

La información obtenida a través de las entrevistas a gente relacionada con el 

tema de orfandad dentro del hogar y con aspectos de la infancia en general ha 

sido de mucho provecho y me ha ayudado bastante a ampliar conocimientos 

hacia una perspectiva mucho más realista sobre el tema y los problemas que 

trae más a profundidad, debido a que no se trata únicamente en información 

que se basa en una opinión subjetiva o de percepción, sino que es un 

contenido rico y auto sustentado en la convivencia, en la experiencia obtenida 

a través de varios años de trabajo profesional, otros en estudios y 

conocimientos sobre casos.  

 

3.5.3. Verificación de hipótesis 

 

Hipótesis del Fenómeno 

 

Los niños huérfanos de la ciudad de Ambato, no tienen espacios adecuados 

para su cuidado y desarrollo. 

 

De acuerdo a la investigación e información obtenida a través de encuestas, 

entrevistas y observación directa, los niños huérfanos en la ciudad de Ambato 

no están alojados en espacios adecuados que garanticen un óptimo cuidado y 

desarrollo. El único centro que existe no se encuentra en las mejores 

condiciones. 

 

La comunidad Ambateña tiene muy poco interés por los niños abandonados. 

 

Si bien se ha podido indagar a la población Ambateña a través de las 

encuestas, y se determina que si hay conocimiento sobre la existencia de este 

centro, la población se siente conmovida por la situación y calidad de vida de 
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estos niños, pero no se hace nada al respecto, o no saben cómo intervenir o 

colaborar. 

 

Hipótesis del Objeto 

 

El rediseño del hogar Santa Marianita con la aplicación de técnicas y 

conocimientos de arquitectura interior mejora la funcionalidad de los espacios.  

 

Ya que el ser humano en su esencia es perceptivo, y especialmente los niños 

dentro de la infancia tienen la capacidad de percibir lo que ocurre a su 

alrededor de una manera mucho más participativa y sensitiva, al crear lugares 

estratégicos con aplicación de conocimientos de arquitectura interior, se 

despertará mucho más su interés, su creatividad y capacidad de relacionarse, 

interactuar y crecer con los demás dentro de espacios que lo permitan. 

 

Un buen diseño de espacios lúdicos, recreativos y de esparcimiento mejorarán 

las herramientas de aprendizaje y de conducta de los niños.  

 

Esta hipótesis se afirma ya que los espacios físicos forman parte de la vida 

cotidiana de todos los seres humanos; en este caso es esencial la aplicación 

de un diseño en lugares de convivencia y aprendizaje, ya que espacios 

amigables contrarrestan el impacto causado por varias situaciones de riesgo 

que han marcado la vida de estos niños a temprana edad. 

 

Hipótesis del Sujeto 

 

Las instalaciones mal diseñadas no ayudan con el normal proceso de 

aprendizaje de los niños.  

 

De acuerdo a la información y experiencia obtenida se afirma que un espacio 

mal diseñado o que carece de tal característica, limita el desarrollo normal en el 

proceso de crecimiento y aprendizaje. Sabemos que los niños por su 
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naturalidad de ser creativos, imaginativos y libres, necesitan espacios amplios, 

seguros y confortables, en los cuales se les permita hacerlo sin restricciones. 

 

3.6. Diagnóstico del problema 

 

En la ciudad de Ambato existe un solo centro de acogida para niños huérfanos 

y abandonados, este es el Hogar Santa Marianita; no se encuentra en las 

mejores condiciones físicas. Los usuarios, funcionarios, trabajadores y 

voluntarios realizan varias actividades y conviven diariamente en el centro, esto 

genera un desgaste, y demanda un mantenimiento continuo y programado para 

que se pueda cumplir con las necesidades vitales y de formación de los niños.  

 

La gran mayoría de inconvenientes y falencias encontradas en este centro se 

dan inicialmente por la falta de un sustento económico fijo que cubra con sus 

requerimientos del día a día, esto se palpa física y perceptivamente al visitar el 

hogar. El aporte por parte de entidades municipales y ciudadanas es mínimo e 

inconstante, esto apenas alcanza para alimentación y sueldos del personal.  

 

Se ven afectados una serie de aspectos, en áreas físicas como infraestructura, 

falta de mantenimiento de cubiertas, instalaciones, vegetación, caminerías y 

juegos exteriores, áreas útiles, entre otros; como también en administrativas, 

educativas y de servicio; si solo cuentan con la cantidad justa de dinero para el 

pago del personal, mucho menos para cuidar y mantener espacios existentes.  

 

Esta tipología de instalaciones se caracteriza por proporcionar espacios de 

acogida y ayuda inmediata a la infancia y adolescencia de la comunidad 

ambateña en casos de emergencia, pero es notable que el diseño de la casa 

no fue planificado para este propósito. La falta de un médico de planta, por no 

tener el presupuesto, y por la ausencia de un espacio para brindar una 

atención hacia la salud y control, oportunos.   
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La ausencia de planificación en cuanto a la zonificación, distribución de 

elementos, diseño de muebles, actividades, áreas mínimas en función de los 

usuarios-beneficiarios; no responden a las necesidades. Se cuenta con una 

infraestructura y ubicación de áreas o espacios que no hace frente al número 

de niños que alberga, a las actividades, necesidades y atenciones que 

demanda actualmente la institución. Son varios los problemas de este hogar 

entre ellos: 

 

 La carencia de una zona y elementos de seguridad tanto en accesos 

(interior-exterior), escaleras.  

 Espacios en desuso o desperdiciados vs. espacios con acumulación 

excesiva de objetos provocando desorden de los mismos. 

 Circulaciones obstaculizadas por elementos como escombros y basura 

son la consecuencia de no haber destinado un área específica.  

 Inadecuado tratamiento de materiales en fachadas, pisos, paredes, 

además de una discontinuidad en su manutención; los niños llegan a 

este centro con una necesidad y socorro inmediatos, por lo que se 

debería contar con el espacio libre, suficiente para recibirlos.  

 

Los niños que llegan a este centro en su mayoría tienen problemas de 

conducta; si bien no existe un tratamiento, sistema o protocolo que garantice  

efectividad para cambiar o mejorar su comportamiento ya que cada uno es un 

mundo diferente; pero si afecta el espacio de convivencia, en el caso de este 

hogar de manera negativa, al no contar con zonas en buenas condiciones que 

promuevan su desarrollo, que incentiven a la relación unos con otros, y que 

vinculen a la comunidad. 

 

El hecho de que se encuentren en habitaciones y espacios de aseo 

compartidos y sin mayor privacidad únicamente da para que puedan existir 

roces o contacto lo cual no es adecuado a su temprana edad. 
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No existe una clasificación por edades exacta definida, debido a que esto 

podría depender de la actividad que se quiera hacer y de lo que esta demande, 

de la cantidad de niños, del espacio, entre otros aspectos; pero generalmente 

debido a su proceso de crecimiento y a las fases que normalmente pasan en 

base a estudios, se determina que una clasificación podría ser de 0-3, de 4-6, 

de 7 a 10 y de 12 en adelante.  

 

Colores, materialidad y acabados son aspectos bastante influyentes en los 

niños, se puede decir que dentro del hogar no se ha intervenido de una manera 

consciente ya que únicamente se han colocado colores pálidos al azar, mas no 

con una finalidad.  

 

En el hogar cuentan con pocos espacios para desarrollar su motricidad y 

ciertos elementos de juego y aprendizaje pero no existe motivación ni una 

regulación para lo mismo por lo tanto no se practica, todos hacen lo que 

quieren, desconocen reglas, mucho menos control.  

 

No se tiene un cuidado especial para los niños que ya empiezan a ser 

autónomos, no se han tomado las debidas precauciones. No se prevé sobre los 

elementos que podrían resultar tóxicos, corto punzante o elementos de riesgo 

en infraestructura para los niños, debido a que se encuentran a fácil disposición 

y alcance.  

 

El equipamiento no es suficiente ni proporciona las medidas de protección 

mínimas; por otra parte no se toma en cuenta los factores de riesgo que 

implican ciertas actividades no solo para los niños sino también para el 

personal, educadoras, y trabajadora/es.  

 

El hecho de no considerar la ergonomía entre las actividades, espacios, 

tiempos vs cantidad de personas, quita eficiencia, no funciona como una 

herramienta, sino que por el contrario genera un retraso, no contribuye al 

desarrollo laboral.   
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La zonificación en general consiste en área administrativa(oficinas), dirección, 

dormitorios para la infancia, dormitorios cuna, dormitorios de huéspedes, sala 

de video o de dormir, comedor general, cocina general, lavandería, sala de 

juegos, baterías sanitarias, áreas exteriores recreativas, aulas, en los cuales se 

han detectado los siguientes problemas: 

 

 El uso del mobiliario en cuanto a su proporción (tamaño y escala), 

cantidad, y ergonomía se encuentra en gran deficiencia dentro del 

hogar. 

 La ventilación especialmente en áreas de cocina, áreas de aseo 

(baños, duchas), se ve descuidada no poseen o cuentan con muy 

pocos desfogues o ductos de aire hacia el exterior.  

 La iluminación se ve sobre utilizada debido a que en los grandes 

ventanales no existe un elemento que controle su paso, y tanto el 

calor como la luz en exceso genera cansancio, dolores de 

cabeza, entre otros.  

 Las oficinas y espacios administrativos no cumplen con las 

mejores condiciones para trabajar, existen falencias en cuanto al 

control de paso de iluminación, tratamiento de materiales, 

espacios subutilizados y abandonados, lo cual chocan hacia la 

imagen que se quiere dar. 

 

3.7. Recomendaciones 

 

Es esencial tomar en cuenta y que se incluyan la aplicación de las normativas 

tanto nacionales como internacionales, el análisis de los referentes y del 

capítulo técnico analizadas, debido a que se trata de reglamentos y 

ordenanzas  que no pueden ser modificados, mucho menos omitidos. Medidas 

de seguridad, elementos y herramientas necesarias; espacios y áreas mínimas; 

aplicación de conceptos técnicos sobre tratamiento de materialidad, soluciones 

con ergonomía, psicología de materiales y colores.  
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Recomendaciones Generales:  

 

En general se trata de un rediseño íntegro espacios armónicos y versátiles 

para sus diferentes usos, brindan dinamismo y tranquilidad a quienes lo 

habitan.  

 

Lo que necesita este hogar para hacer frente a su problemática es inicialmente 

realizar una reestructuración en cuanto a la planificación y zonificación de 

ciertas áreas y espacios por medio de un análisis de áreas mínimas. Se 

aumentarán las áreas carentes y se optimizara áreas útiles y rescatando lo ya 

existente, pero tomando en cuenta sus múltiples actividades.  

 

La seguridad es crucial para este tipo de lugares de acogida, debe existir una 

aplicación consciente de elementos de seguridad industrial, privada, 

ocupacional y ergonómica, señalética y circulaciones incluido accesos para 

discapacitados,  que garantice la tranquilidad en casos de emergencia, a fin de 

evitar accidentes, incidentes, mejorar el control de ingresos y visitas.  

 

Una aplicación adecuada de conocimientos sobre iluminación tanto para 

espacios educativos como residenciales, se logra cambiando el tipo de 

iluminación y en ciertos casos de sistema; por ejemplo podría incluirse un 

sistema de dimerización o en otros casos un sistema conmutado, esto va a 

variar de acuerdo a la necesidad. 

 

Una solución en cuanto a ventilación de preferencia natural se puede realizar a 

través de una abertura de ventanas que tengan la posibilidad de mantenerlas 

abiertas por cierto periodo de tiempo, pero que a la vez mantengan la 

seguridad de los niños; esto debe aplicarse especialmente en espacios de 

aseo como cuartos de baño y duchas, pero también en espacios de motricidad 

gruesa en los que los niños estén en constante movimiento y necesiten de 

mayor oxigenación. 
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Una intervención en cuanto a materiales, texturas, acabados y colores 

amigables como soporte educativo que brinden un equilibrio y armonía que 

ayuden al crecimiento y desarrollo oportuno de un niño conforme su edad. Es 

necesario adaptar el lugar para las actividades existentes y al número de 

usuarios, brindando durabilidad y  un fácil mantenimiento. 

 
Intervenir con soluciones pertinentes en cuanto a un diseño de mobiliario 

funcional, ergonómico, manipulable, a escala y proporción, diseñado en función 

de la necesidad, de la actividad y espacio, es algo fundamental para la 

organización y un buen desempeño de los usuarios dentro de él. Además se 

deberá hacer un análisis en cuanto a la cantidad de mobiliario requerido o 

necesario, además este tendrá que estar diseñado en función de las 

actividades, espacios y usuarios (tamaño y proporción), ya que el mismo debe 

abastecer la necesidad.  

 

Se deberá analizar la vinculación de espacios tanto en interiores como de estos 

hacia el exterior, a fin de que no generen molestias en cuanto al ruido; de no 

haber otra solución, se deberá aplicar tratamientos acústicos a ciertas paredes 

si es necesario, en caso de que las mismas generen molestias hacia el interior, 

o entre espacios interiores. 

 

Recomendaciones específicas 

 

 Readecuación de espacios recreativos, lúdicos exteriores, que vayan 

acorde a un sistema de aprendizaje que se les quiera infundir a los niños 

en este hogar, es decir educativo, o lúdico, religioso, fantasioso, entre 

otros; para un desarrollo adecuado de la infancia en condición de 

abandono. Se deberá aplicar un tipo de mobiliario que en su mayoría 

sea a base de materiales naturales como la madera. 

 Se deberá mantener la buena iluminación natural que ha sido 

aprovechada en ciertos espacios dándoles un cambio de uso, por otro 

lado se deberá prevenir el deslumbramiento a través de la aplicación de 

un sistema de control con cortinas. 
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 Se deberán solucionar de mejor manera ciertos espacios que se quieren 

usar con múltiples actividades, a través de materiales que permitan lo 

mismo y mobiliario modular y multifuncional. 

 Se incluirá optimizar el área destinada para el cuidado de los niños, 

tanto espacios de aprendizaje como de residencia, estas deben ser 

aprovechadas de la mejor manera, separando por zonas, analizando 

áreas mínimas para cada actividad, reubicando y desechando elementos 

que ocupen espacio indeseado.  

 Vincular a la comunidad es primordial, e indispensable para el desarrollo 

de los niños que viven en el centro, para esto se deberá crear amigables 

lugares de esparcimiento como talleres de artes, talleres de música, 

espacios para eventos y agasajos, amplios lugares de esparcimiento 

exterior para realizar juegos al aire libre o deportes.  

 La infraestructura y presentación del centro deberá mantenerse atractiva 

y saludable a la vista; se debe tener bien claro este punto ya que esto se 

logra por medio de una aplicación de material que corresponda a áreas 

para niños, en el caso de espacios administrativos sus materiales de 

igual manera deberán corresponder a la actividad a realizarse dentro del 

mismo.  

 Un diseño de vegetación apropiada pensando en los niños, ayudará a 

que no los limite sino que forme parte de su aprendizaje; al mismo 

tiempo contribuirá a la estética visual del centro y adicionalmente se 

debería usar un huerto para consumo propio y fomentar en los niños el 

hecho de cuidado y responsabilidad a través de los jardines. 

 En el rediseño debe primar los juegos hecho en madera y material 

natural ya que esto contribuye al contacto de los niños con la naturaleza 

y sus elementos, optimizando el espacio en donde van a ser ubicados y 

sin ocasionar contaminación visual ni opacar la estética del lugar. 

 Los niños pueden adaptarse fácilmente al entorno que se les plantee, si 

se realiza una intervención inteligente sustentada en conocimientos de 

arquitectura interior, va a mejorar su condición. 
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 Son importantes los espacios administrativos y directivos, como imagen 

de esta institución, se requieren dotar de espacios funcionales y de un 

buen ambiente para las actividades que se desempeñan dentro de las 

mismas; es esencial no descuidar este aspecto. Se recomienda de ser 

posible una reubicación de estos espacios y mobiliario, un cambio y 

tratamiento de materiales y acabados. 
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4. CAPITULO IV. MARCO EMPÍRICO  

 
4.1. Antecedentes del espacio 

 

Esta institución se encuentra en un predio de propiedad privada, el proyecto 

original pertenece al Arquitecto Francisco Naranjo Lalama el mismo que realizó 

una planificación completa en el año 1981 para las diferentes actividades del 

hogar en aquellos tiempos.  

 

Los planos muestran que la obra fue parcialmente edificada de acuerdo al 

proyecto pero hay otra parte en la que no fue concluida la obra. Para 

demostración de esto se adjunta la siguiente ilustración:  

 

 

 Figura 47. Plano de planta baja-Hogar Santa Marianita. 
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4.2. La obra física  

 
Usos del Edificio actual 
 

Con más de 30 años en funcionamiento, hasta la actualidad esta institución se 

encuentra brindando acogida a jóvenes y niños encontrados en condiciones de 

riesgo, maltrato y abandono; el edificio presta un uso de residencia 

proporcionando atención y cuidados de primera necesidad.  

 

Durante este tiempo el espacio ha ido sufriendo algunos cambios y 

transformaciones como ampliaciones, aumentos, cambios de ciertos materiales 

a la necesidad. 

 
Características del diseño actual y análisis de los espacios 

 

 Características Generales 

 

En cuanto a la organización y distribución general del espacio, se encuentra 

definido por un bloque principal de mayor magnitud en el cual se encuentran 

ubicadas todas las áreas y servicios que proporciona esta sociedad. Por otro 

lado se tienen 4 bloques adicionales a manera de aulas, los mismos se 

encuentran edificados en las áreas exteriores (patio posterior) del terreno. 

 

 Estructura edificada  

 

Toda la edificación trata de una estructura de hormigón armado tanto en 

cimentación como en la sobre estructura de columnas, vigas y losas.  

 

Cuenta con mamposterías en ladrillo enlucidas tanto en interior como exterior; 

en todos los exteriores posee un acabado de pintura blanca,  por otro lado en 

interiores se tienen adicionalmente algunas tonalidades diferentes para 

acabados de paredes.  
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La cubierta es una losa plana de hormigón armado alivianada con pequeños 

voladizos a cada uno de sus lados; posee un acabado de pintura color naranja 

pastel logrando diferenciarse ligeramente del resto de la edificación. 

 

Las puertas que sirven como accesos desde el exterior y ventanas se 

encuentran diseñadas de perfilería de aluminio color plateado, únicamente en 

planta baja se cuentan con rejillas metálicas de seguridad colocadas 

(atornilladas) al muro. 

 

Se cuenta con 5 aulas (uso actual bodega) y un cuarto de baterías sanitarias 

edificada en el exterior (zona posterior del terreno), estas se encuentran sobre 

una cimentación plana pero a diferentes niveles adaptándose a la topografía. 

Las aulas son de bloque, enlucidas y con un acabado y diseño de pintura 

exterior. Su cubierta inclinada a 2 aguas posee una estructura de vigas de 

hierro sobre las cuales se fija la teja galvalume. Las ventanas y puertas poseen 

una perfilería metálica; en el caso de las ventanas las mismas se encuentran 

con una protección de reja de metal.  

 

 Espacios Exteriores  

 

La circulación horizontal en exteriores está manejada por caminerías la cual es 

bastante funcional y se ha adaptado a la necesidad de hogar. Cuenta con 

varios pasos a desnivel, escalones, gradas y rampas, el piso exterior es de 

cemento alisado, no posee ningún acabado ni tratamiento adicional. 

 

Los espacios recreativos exteriores carecen de planificación espacial de 

jardines y huerto, diseño de espacios de descanso, y ubicación de juegos para 

los niños; existe una asociación visual de desorden e improvisación. La escasa 

vegetación existente en el hogar se encuentra seca y muerta (sin 

mantenimiento). 
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Los juegos exteriores son de materiales reciclados como madera y  llantas, por 

otro lado tienen columpios de metal y una caja de arena (sin arena), en su 

mayoría se encuentran viejos y deteriorados. 

 

 Espacios Interiores  

 

Consideraciones Generales en Interiores 

 

Tienen humedad en paredes, goteras en tumbados, pisos desgastados y con 

tablas faltantes, ventanas sin seguridades. En interiores el hecho de no contar 

con un mobiliario adecuado para el almacenaje de los diferentes elementos en 

todo el hogar como juguetes, objetos personales, ropa, entre otros; genera un 

excesivo desorden, obstaculizan el paso, quitan espacio y contaminación 

visual.  

 

Además de que se tiene una dimensión de entrepiso bastante pequeña, el 

tratamiento de paredes y pisos vuelven al espacio un lugar bastante oscuro, 

generando que visualmente se tenga un espacio mucho más pequeño y 

cerrado. Varios elementos como dibujos, frases decorativas colocadas en las 

paredes en varios espacios no tienen ningún fin lúdico ni educativo, se tiene 

una mala concepción en cuanto a elementos de aprendizaje.  

 

Los baños en general son áreas bastante reducidas, con muy poca iluminación 

y ventilación natural (ventanas pequeñas); el inodoro y lavamanos no se 

encuentran a escala y proporción adecuada para los niños debido a que las 

piezas son para adultos. Se tienen un total de 3 o 4 cuartos de baño completos 

dentro del hogar (baterías sanitarias y duchas), estas son compartidas-mixtas,  

es decir la ocupan tanto los varones como las mujeres.  

 

Las baldosas antiguas no permiten un fácil mantenimiento, sino que por el 

contrario, contribuyen a una acumulación y propagación de bacterias. Para 

ingresar al espacio de la ducha se tienen pequeños escalones a manera de 



113 
 

 
 

antepechos, lo cual incrementa el factor de riesgo para los niños, pueden 

tropezar, resbalar y caer, es decir requieren siempre ayuda de un tercero para 

poder utilizar lo cual no es funcional. 

 

 Planta Baja 

 

En planta baja se tiene áreas como: oficina administrativa, de psicología, y 

abogado, por otro lado se encuentra la cocina y comedor general, comedor de 

educadoras, dirección, bodegas, estación de enfermería, baños sociales, 

lavandería, cuarto de video y almacenaje de ropa(con baño), salón de juegos y 

dormitorios de huéspedes. 

 

Los pisos en toda esta planta son de cerámica de tonalidad clara, a diferencia 

de la sala de juegos la cual posee piso de tablón y la dirección debido a que 

cuenta con un piso con recubrimiento de alfombra. Las paredes y tumbados 

poseen un acabado de pintura de color, su diferente tonalidad las diferencia.  

 

Las puertas en interiores son a base de marcos y hoja de madera oscura. 

Varias divisiones entre espacios se han logrado a través de paneles divisorios 

amaderados sujetados en bases de perfiles metálicos.  

 

Se cuenta con bastante iluminación natural durante el día proveniente de los 

tragaluces a lo largo de pasillos y domos centrales cubiertos por policarbonato. 

El archivador de documentos y carpetas es un pequeño cuarto a base de 

paneles divisorios con perfilería de aluminio, no se tiene un armario o elemento 

que organice los documentos, por el contrario los mismos se encuentran 

apilados.  

 

El área de juegos interior, destinada a la interacción y desarrollo de sus 

capacidades en grupo no se encuentra en buenas condiciones, existe excesivo 

desorden ya que carece de mobiliario para almacenaje de los juguetes; 

materialidad tanto en pisos (piso de parqué), como paredes (pintura de látex) y 
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tumbados se encuentran en malas condiciones debido a que no han recibido 

un tratamiento ni mantenimiento; pisos de parqué desgastados y sin tablas, 

humedad en paredes y tumbados, entre otros.  

 

En el caso de la cocina general, sus espacios dentro varían en cuanto a 

función y distribución, dispone de todo el equipamiento necesario para preparar 

la comida a diario, pero no cuenta con el espacio suficiente ni el 

amueblamiento apropiado para organización, clasificación de alimentos ni 

limpieza, la ubicación de las herramientas no facilitan el trabajo dentro del 

espacio.  

 

El área de lavandería es un espacio amplio el cual ha sido adicionado, no se 

cuenta con suficiente mobiliario de almacenaje, tanto para productos de 

limpieza, como para almacenaje de colchas, toallas y prendas limpias.  

 

Se tiene una salida directa hacia el exterior hacia un patio en el cual se 

encuentran pocos cordeles (antiguos y en deterioro), los mismos no abastecen 

a la cantidad de prendas de los usuarios. Los pisos y paredes se encuentran 

enlucidos y pintados, no tienen un acabado que contribuya hacia una fácil y 

rápida limpieza.  

 

En las áreas donde funciona una oficina de administración, la contabilidad y la 

dirección son oficinas que no cumplen con las condiciones óptimas para 

trabajar, a pesar de que existe presencia de grandes ventanales permitiendo el 

paso de luz natural, las espesas cortinas bloquean este factor fundamental. El 

tumbado manchado y amarillento denota que ha sido afectado por la humedad 

y una falta de mantenimiento.  

 

 Plata Alta 

 

En la planta alta se tienen áreas como: los dormitorios cuna para niños 

menores a 2 años con su baño completo y cambiador (espacio construido 
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adicionalmente al proyecto con estructura a base de vigas y columnas 

metálicas sobre la losa existente), los dormitorios para niños de 3 a 18 años de 

igual manera posee un baño completo (ubicado fuera del mismo), una sala de 

descanso, estancia o sala, armarios de almacenaje y cuartos utilizados como 

bodega.  

 
En su mayoría esta planta cuenta con pisos de parqué antiguos, muchas partes 

se puede apreciar un desgaste y una falta de mantenimiento; por otra parte 

únicamente en áreas de baños esto cambia a un piso de cerámica en tonos 

claros. 

 
El tratamiento en paredes de la planta alta se encuentra enlucido y pintado con 

pintura de látex, se diferencian ciertos espacios de otros por las distintas 

tonalidades aplicadas.   

 
De igual manera se cuenta con bastante iluminación natural durante el día 

proveniente de los amplios ventanales a lo largo de pasillos. 

 

Las bodegas existentes son áreas reducidas que carecen de ventilación 

natural, los materiales aplicados se encuentran en deterioro y cuentan con muy 

poca iluminación. 

 
Se habla de una circulación horizontal impedida por el desorden, la 

acumulación de objetos, el mobiliario inadecuado y la falta de mantenimiento.  

 

En el caso de la circulación vertical en el interior marcada por escaleras, en 

primer punto estas no han sido diseñadas en función de los usuarios más 

pequeños debido a que tanto la huella como contrahuella son demasiado 

grandes para ellos. 

 

En segundo punto debido a que actualmente se encuentran niños pequeños en 

plantas altas, no se tienen seguridades que impidan que un niño pueda 

resbalar y caer por las escaleras por lo que resulta un peligro existente.  
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 Servicios instalados y ventajas 

 

Espacio muy versátil con áreas verdes incorporadas, un ingreso perfectamente 

marcado, cuenta con servicio de parqueadero en los exteriores, cuenta con una 

cisterna y un generador eléctrico por cualquier situación de imprevisto.  

 

4.3. Análisis del sitio 

 

 Localización  

 

 

 Figura 48. Mapa ubicación de la ciudad de Ambato. 

 

El hogar para niños huérfanos y abandonados Santa Marianita está localizado 

en el cantón de Ambato (Ecuador), provincia de Tungurahua, región sierra. En 

un sector residencial; el sector empresarial, comercial y estudiantil se 

encuentra alejado de su ubicación. 

 

 Población 

Su población es de 329.000 habitantes aproximadamente. 
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 Figura 49. Ubicación General y referencias "Hogar Santa Marianita"  

 Tomado de (Google maps, 2015)  

 

Leyenda  

Mall de los Andes 

Universidad Técnica de Ambato 

Av. Los Chasquis 

 Av. Julio Cesar Cañar 

Av. Víctor Hugo 

Calle Rio Guapante 

 Calle Rio Payamino 

Calle Rio Talantag 
 

 Análisis vial y peatonal del futuro proyecto 

 

La ruta para llegar al Hogar Santa Marianita, tomado como referencia al Mall de 

los Andes es bastante sencilla, estando en la Av. Víctor Hugo se cruza la 

transversal Av. Atahualpa, se continúa hasta la Av. Los Chasquis (pasando la 

UTA) y haciendo una izquierda se llega hasta la transversal calle Rio 

Payamino, se ingresa a la misma hasta llegar a la calle Rio Guapante y se 

ingresa por aquí.  
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El acceso desde el exterior se encuentra ubicado en el lado este del terreno, 

por el momento el único ingreso habilitado se encuentra del lado este; como se 

muestran en la siguiente figura.  

 

 
  Figura 50. Ubicación Vial "Hogar Santa Marianita" Ambato.  

 Tomado de (Google maps, 2015) 

 

Leyenda  

Mall de los Andes, alto flujo peatonal. 

Av. Víctor Hugo, abundante tráfico, alto flujo vehicular. 

Universidad Técnica de Ambato, alto flujo peatonal y vehicular. 

Av. Los Chasquis, abundante tráfico. 

Calle Rio Guapante, poca circulación vehicular y peatonal. 

 Calle Rio Payamino, poca circulación vehicular y peatonal. 

- - -   Líneas punteadas representan la vía hacia el hogar 

 

 Análisis del Entorno, del "Hogar Santa Marianita" 

 

El entorno más cercano que rodea a este proyecto es un medio residencial, el 

sector comercial, empresarial, estudiantil y residencial se encuentran un poco 

alejados. A continuación se ubican los principales puntos de referencia. 
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 Figura 51. Análisis entorno "Hogar Santa Marianita".  

 Tomado de (Google maps, 2015) 

 

Leyenda  

Mall de los Andes 

Colegio  

Universidad Técnica de Ambato 

Centro Financiero Cooperativa Cámara de Comercio 

Farmacia Cruz Azul 

 Municipalidad de Ambato 

 Unidad de Policía Comunitaria – Ciudad de Nuevo Ambato 

Parque Nuevo Ambato 

Panadería El Sabor  

Complejo Recreacional y Deportivo – Cámara de Comercio Ambato 

Empresa Municipal - Cuerpo de Bomberos de Ambato 

Banco Pichincha 
 

 Análisis del clima, altitud, y temperatura del entorno donde se encuentra 

ubicado el  "Hogar Santa Marianita" 

 

Clima: el cantón Ambato mantiene un clima templado, esto se debe a que se 

encuentra en la Cordillera Occidental. Su topografía montañosa se ve marcada 

por seis mesetas que son: Píllaro, Quisapincha, Tisaleo, Quero, Huambaló y 
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Cotaló; también se ve influenciado por corrientes como la de Humboldt y la de 

El Niño.  

 

 Asoleamiento 

 

 

 Figura 52. Asoleamiento "Hogar Santa Marianita". 

Tomado de (Google maps, 2015) 

 

  Salida del sol  

  Puesta del sol 

 

 Promedio de temperatura y Altitud 

 

La temperatura promedio es desde los 14°C a los 25°C, la temperatura media 

es de 16°C.  

 

La altitud de la ciudad de Ambato es de 2.570m.s.n.m., su latitud es de 

S1°14'30" y su longitud es de W78°37'11". 
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 Figura 53. Parámetros climáticos promedio de Ambato. 

 Tomado de (Wikipedia, 2015) 

 

 Promedio de la corriente del viento 

 

El pronóstico en el primer mes del presente año (2016) para la ciudad de 

Ambato es parcialmente nublado, tardes bastante lluviosas, y con una corriente 

del viento promedio de 4km/h a 11km/h, que va de sur a este.  

 

 

 Figura 54. Promedio de la corriente del viento. 

 Tomado de ( Meteocast, 2015) 

 

4.4. Usuarios  

 

Dentro del Hogar Santa Marianita existen varios beneficiarios; entre ellos 

tenemos a internos/residentes, personal, funcionarios, doctor, psicólogo, 

voluntarios; los mismos son: 

http://es.meteocast.net/forecast/ec/ambato/#weather_1
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 Residentes o internos: 

 
Son los individuos que habitan el orfanato, se han clasificado en tres grupos 

básicos por su edad 0-3 años  / 4-11 años / 12-18 años. Los mismos que 

definen sus necesidades de manera distinta. 

 

 Educadoras  

 

Las educadoras son las encargadas del cuidado, educación moral de los niños 

durante el día, realizan actividades, les ayudan a hacer deberes, juegos, son 

las encargadas de repartir la cada comida a los niños, se encargan del aseo de 

los niños y el orden. 

 

 Psicóloga  

 

Profesional que estudia la conducta, comportamiento de los niños y familiares 

dentro de la casa hogar, brinda terapias para buscar la solución a cada uno de 

los problemas de cada persona, muchas veces trata de realizar talleres o 

brindar ayuda a ciertos padres en cuanto a una relación o reunificación familiar 

por lo que se requiere de bastante tiempo y tranquilidad para hacerlo.  

 

 Trabajadora Social 

 

Analiza las relaciones que mantienen los sujetos y una sociedad entre sí, las 

formas internas de una organización. En este caso esta persona debe estar 

relacionada con el exterior en su mayoría pasa fuera de la casa haciendo 

constantes visitas a familiares, trámites o investigaciones sobre casos, entre 

otras situaciones. 

 

 Abogado 

 

Profesional encargado de realizar el trámite y papeleo para la adopción o 

ingreso de los niños al hogar, analiza casos de los internos y para esto muchas 
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veces debe tener reuniones más íntimas o privadas con ciertas personas, y 

otras se pueden tratar más libremente sin ningún problema, para no tener 

problemas legales en el futuro. 

 

 Familiares 

 

Padres, hermanos, abuelos, etc. de ciertos niños que se encuentran internos 

en el hogar, suelen visitarlos con poca frecuencia, y compartir un corto lapso de 

tiempo con ellos dentro del hogar. 

 

 Personal de limpieza 

 

Personas encargadas de realizar la limpieza y mantenimiento de cada espacio 

de la casa hogar respectivamente; en el área de jardines o exteriores se tiene 

al jardinero, en interiores a las señoras de la limpieza, en áreas de cocinas, 

entre otras.  

 

 Cocineras 

 

Persona encargada de realizar los alimentos (desayuno, colación a media 

mañana, almuerzo y cena) durante toda la semana para los niños, funcionarias 

y educadores habitantes de la casa hogar. 

 
 

 Voluntarios y donantes 

 

Personas de la comunidad y simpatizantes quienes ayudan de diferentes 

maneras a que este hogar siga adelante, puede ser con ayuda económica, 

donaciones de alimentos, ropa, juguetes o por otro lado con su tiempo y ayuda 

dentro del hogar. 

 

 

 



124 
 

 
 

4.5. Carácter del proyecto  

4.5.1. Condicionantes y determinantes  

 
Condicionantes 
 
Son situaciones y/o elementos que condicionan al diseño. 

 
Determinantes  
 
Son elementos que limitan debido a que no pueden ser modificados dentro del 

proceso de diseño de la edificación, se encuentran dentro de los parámetros 

determinados por el sitio, terreno, predio, ubicación y la normativa.  

 

Tabla 2. Determinantes. 

CONDICIONANTES  DETERMINANTES 

Accesos principales al hogar: es una condición para el diseño 
ya que se conservará su ubicación pero posiblemente la 
materialidad, la colocación de la puerta física o los acabados 
podrán variar.  

  

Estructura: Abarca resistencia de materiales 
calculados, en parámetros establecidos, y 
materiales específicos, con rangos establecidos y 
sus tolerancias.  

Circulaciones: (los halls, corredores, pasillos, escaleras) 
condicionan nuestro diseño debido a que se mantienen las 
existentes; esto se encuentra marcado por la infraestructura y 
jardines.       
De preferencia en caso emergencias deben estar siempre 
libres, ningún elemento debería obstaculizar el paso bajo 
ninguna circunstancia.  

Rampa: en este caso las rampas son elementos 
inexistentes dentro del hogar; pero ya que es algo 
exigido por normativa de seguridad e inclusión 
para discapacitados se torna un elemento 
necesario por exigencia. Debido al uso y función 
debe manejar una determinada pendiente y 
espacio mínimo; su ubicación y diseño debe ser 
planificada gracias a una propuesta. 

Piso exterior (adoquín): en ciertas áreas exteriores éste será 
un elemento que se mantendrá debido a que se encuentra en 
buenas condiciones.  

Requerimientos del cliente: se ha solicitado por 
parte de las madres religiosas mantener la 
ubicación y organización de los niños. 
  

Patios: la condición de los patios para nuestro diseño es que 
se mantendrá su ubicación, pero el tratamiento en cuanto a 
materialidad y acabado varia. 

Cerca: este elemento marca la división entre una propiedad y 
otra, dicho elemento se torna una condición debido a que en 
el caso del hogar se debe permitir la vinculación entre 
espacios (relación interior-exterior), pero a la vez mantener la 
privacidad.  

Desagüe: estas tuberías o canales destinados a reconocer y 
evacuar aguas servidas, son una condición debido a que se 
tratará de mantener la ubicación y tuberías existentes. 

Área utilizable: está determinado por la edificación, es algo 
no modificable debido a que ya contamos con una superficie 
interior construida (sin contar las paredes ni elementos 
estructurales) 

 

Entrepiso: corresponde a la altura en cualquier nivel, desde el 
piso terminado del nivel inferior hasta el piso terminado de la 
losa o nivel superior. Elemento que no es mo Frente de lote: 
es la longitud del lado de un predio adyacente a una vía, que 
establece el límite entre el dominio público y el dominio 
privado. Es una cuestión que está predeterminada por el 
predio del lote y nos debemos mantener y limitar a lo 
establecido y normado por la ley edificable en el caso de 
nuestro diseño debido a que no se realizarán cambios de 
infraestructura. 

 



125 
 

 
 

4.5.2. Descripción detallada del proyecto a realizar 

 

Este proyecto tiene por objetivo el mejorar la calidad de vida y convivencia de 

toda la infancia y adolescencia que requiere de un amparo inmediato, 

asegurando la estabilidad y seguridad de los usuarios internos del hogar, para 

esto se ha realizado un análisis de los mismos, sus actividades y necesidades 

a fin de responder a todas.  

 

Como se conoce que los niños son libres y espontáneos, lo que se quiere es 

brindarles la oportunidad de desarrollarse, aprender y crecer naturalmente en 

un ambiente que refleje a un hogar.  

 

Se ha logrado determinar a lo largo del desarrollo de este capítulo, se tiene con 

un edificio que se encuentra con más de 30 años en funcionamiento hasta la 

actualidad.  

 

El mismo fue planificado desde un inicio para el acogimiento de niños y jóvenes 

abandonados, pero por circunstancias que se desconocen no se pudo concluir 

la obra.  

 

Con este antecedente, y a través de varias visitas y análisis he logrado 

determinar que esta institución ha sufrido varios cambios en cuanto a 

espacialidad, materiales, etc., a fin de adaptarlos a sus necesidades y 

requerimientos conforme a la época.  
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4.6. Programación arquitectónica 

4.6.1. Descripción Zonas, Sub zonas, Espacio 

 
Tabla 3. Tabla Zonas, Sub zonas, Espacio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA SUB ZONA ESPACIO

Recepcíon Entrada

Alacena

Cocina General

Comedor

Lavandería

Patio de secado

Almacenaje

Area de descanso

Baño funcionarios

Lockers

Logística Bodega

Salud Enfermería

Pasillos y Plaza Central Hall

SSHH Baño Social y de Discapacitados

Sala de video

Sala de juegos

Juegos recreativos

Huerto

Areas verdes

Taller de musica

Taller de artes 

Baños-Exterior-Mujeres

Baños-Exterior-Hombres

Psicología

Abogacía

Múltiple - Administración & Directiva

Múltiple - Contabilidad

Múltiple - Archivo

Área de música

Motricidad Fina

Motricidad Gruesa

Biblioteca / Area de cómputo

Salón de estudio

Dormitorio (bebés & cuidadora)

Area alimentación

Almacenaje

Servicio Baño

Dormitorio (niños & cuidadora)

Almacenaje

Servicio Baño

Dormitorio (jóvenes & cuidadora)

Almacenaje

Servicio Baño

Vinculación Interior y Exterior

ZONA 

COMPLEMENTARIA

Alimenticia 

Privada Jóvenes

ZONA PRIVADA

Limpieza

Privada Bebés

Privada Niños

ZONA ADMINISTRATIVA 

Personal

Oficinas Múltiples

Con Ruido

ZONA LÚDICA

Sin Ruido

Funcionarios 

ZONA RECREATIVA
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4.6.2. Cuadros de Relaciones (por zonas) 

4.6.2.1. Cuadro de Relaciones Zona Complementaria 

 
Tabla 4. Cuadro de Relaciones Zona Complementaria. 

Logística Salud

Alacena

Cocina General

Comedor General

Lavandería

Patio de secado

Almacenaje limpieza

Area de descanso

Baño funcionarios

Lockers
Logística Bodega

Salud Enfermería

Alimenticia 

Limpieza

Funcionarios 

S

U

B

 

Z

O

N

A

SUB ZONA

Alimenticia Limpieza

A
la

c
e

n
a

C
o

c
in

a
 G

e
n

e
ra

l

C
o

m
e

d
o

r 
G

e
n

e
ra

l

L
a
v
a

n
d

e
rí

a

P
a

ti
o
 d

e
 s

e
c
a

d
o

A
lm

a
c
e

n
a

je
 l
im

p
ie

z
a

A
re

a
 d

e
 d

e
s
c
a

n
s
o

B
a
ñ

o
 f

u
n
c
io

n
a
ri

o
s

ESPACIO

L
o
c
k
e

rs

B
o

d
e

g
a

E
n

fe
rm

e
rí

a

Funcionarios

 

Servicio 

Bebés

Servicio 

Niños

Servicio 

Jóvenes

Dormitorio 

Área Alimentación 

Almacenaje
Servicio Bebés Baño-Cambiador & aseo

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Niños Baño

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Jóvenes Baño

SUB ZONA

Relación Directa

Relación Indirecta

Sin Relación 

D
o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

Privada Bebés
Privada 

Jóvenes

Privada 

Niños

S

U

B

 

Z

O

N

A

B
a
ñ
o

Privada Bebés

Privada Niños

Privada Jóvenes

ESPACIO

D
o
rm

it
o
ri
o
 

Á
re

a
 A

lim
e
n

ta
c
ió

n
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o
-C

a
m

b
ia

d
o
r 

&
 a

s
e
o

D
o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o
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4.6.2.2. Cuadro de Relaciones Zona Recreativa 

 
Tabla 5. Cuadro de Relaciones Zona Recreativa. 

Sala de video

Sala de juegos

Juegos recreativos

Huerto

Areas verdes

Taller de música

Taller de artes 

Baños - Exterior - Mujeres

Baños - Exterior - Hombres

ESPACIO

T
a
lle

r 
d
e
 m

ú
s
ic

a

T
a
lle

r 
d
e
 a

rt
e

s
 

B
a
ñ
o

s
 -

 E
x
te

ri
o
r 

- 
M

u
je

re
s

S

U

B

 

Z

O

N

A

Interior

Vinculación 

Exterior

Vinculación

SUB ZONA

Interior

S
a
la

 d
e
 v

id
e
o

S
a
la

 d
e
 j
u
e
g

o
s

J
u
e

g
o
s
 r

e
c
re

a
ti
v
o
s

H
u
e

rt
o

A
re

a
s
 v

e
rd

e
s

B
a
ñ
o

s
 -

 E
x
te

ri
o
r 

- 
H

o
m

b
re

s

Vinculación 

Exterior
Vinculación

 

 

Servicio 

Bebés

Servicio 

Niños

Servicio 

Jóvenes

Dormitorio 

Área Alimentación 

Almacenaje
Servicio Bebés Baño-Cambiador & aseo

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Niños Baño

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Jóvenes Baño

SUB ZONA

Relación Directa

Relación Indirecta

Sin Relación 

D
o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

Privada Bebés
Privada 

Jóvenes

Privada 

Niños

S

U

B

 

Z

O

N

A

B
a
ñ
o

Privada Bebés

Privada Niños

Privada Jóvenes

ESPACIO

D
o
rm

it
o
ri
o
 

Á
re

a
 A

lim
e
n

ta
c
ió

n
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o
-C

a
m

b
ia

d
o
r 

&
 a

s
e
o

D
o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o
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4.6.2.3. Cuadro de Relaciones Zona Administrativa 

 

Tabla 6. Cuadro de Relaciones Zona Administrativa. 

Psicología y sociología

Abogacía

Multiple - Administración 

& directiva

Multiple - Contabilidad

Multiple - Archivo

S

U

B

 

Z

O

N

A

Personal

Oficinas Múltiples

Oficinas Múltiples

SUB ZONA

Personal

ESPACIO

P
s
ic

o
lo

g
ía

 y
 s

o
c
io

lo
g
ía

A
b

o
g
a
c
ía

M
u

lt
ip

le
 -

 A
d
m

in
is

tr
a
c
ió

n
 

&
 d

ir
e
c
ti
v
a

M
u
lt
ip

le
 -

 C
o
n

ta
b
ili

d
a
d

M
u
lt
ip

le
 -

 A
rc

h
iv

o
 

Servicio 

Bebés

Servicio 

Niños

Servicio 

Jóvenes

Dormitorio 

Área Alimentación 

Almacenaje
Servicio Bebés Baño-Cambiador & aseo

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Niños Baño

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Jóvenes Baño

SUB ZONA

Relación Directa

Relación Indirecta

Sin Relación 

D
o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

Privada Bebés
Privada 

Jóvenes

Privada 

Niños

S

U

B

 

Z

O

N

A

B
a
ñ
o

Privada Bebés

Privada Niños

Privada Jóvenes

ESPACIO

D
o
rm

it
o
ri
o
 

Á
re

a
 A

lim
e
n

ta
c
ió

n
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o
-C

a
m

b
ia

d
o
r 

&
 a

s
e
o

D
o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o
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4.6.2.4. Cuadro de Relaciones Zona Lúdica 

 

Tabla 7. Cuadro de Relaciones Zona Lúdica. 

Área de música

Motricidad Fina

Motricidad Gruesa

Biblioteca / Área de cómputo

Salón de estudio

S

U

B

 

Z

O

N

A

Con Ruido

Sin Ruido

ESPACIO

SUB ZONA

Con Ruido Sin Ruido

Á
re

a
 d

e
 m

ú
s
ic

a

M
o
tr

ic
id

a
d

 F
in

a

M
o
tr

ic
id

a
d

 G
ru

e
s
a

B
ib

lio
te

c
a

 /
 Á

re
a
 d

e
 c
ó
m

p
u
to

S
a
ló

n
 d

e
 e

s
tu

d
io

 

Servicio 

Bebés

Servicio 

Niños

Servicio 

Jóvenes

Dormitorio 

Área Alimentación 

Almacenaje
Servicio Bebés Baño-Cambiador & aseo

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Niños Baño

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Jóvenes Baño

SUB ZONA

Relación Directa

Relación Indirecta

Sin Relación 

D
o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

Privada Bebés
Privada 

Jóvenes

Privada 

Niños

S

U

B

 

Z

O

N

A

B
a
ñ
o

Privada Bebés

Privada Niños

Privada Jóvenes

ESPACIO

D
o
rm

it
o
ri
o
 

Á
re

a
 A

lim
e
n

ta
c
ió

n
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o
-C

a
m

b
ia

d
o
r 

&
 a

s
e
o

D
o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o
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4.6.2.5. Cuadro de Relaciones Zona Privada 

 

Tabla 8. Cuadro de Relaciones Zona Privada. 

Servicio 

Bebés

Servicio 

Niños

Servicio 

Jóvenes

Dormitorio 

Área Alimentación 

Almacenaje
Servicio Bebés Baño-Cambiador & aseo

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Niños Baño

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Jóvenes Baño

SUB ZONA

Relación Directa

Relación Indirecta

Sin Relación 
D

o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

Privada Bebés
Privada 

Jóvenes

Privada 

Niños

S

U

B

 

Z

O

N

A

B
a
ñ
o

Privada Bebés

Privada Niños

Privada Jóvenes

ESPACIO

D
o
rm

it
o
ri
o
 

Á
re

a
 A

lim
e
n

ta
c
ió

n
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o
-C

a
m

b
ia

d
o
r 

&
 a

s
e
o

D
o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o

 

Servicio 

Bebés

Servicio 

Niños

Servicio 

Jóvenes

Dormitorio 

Área Alimentación 

Almacenaje
Servicio Bebés Baño-Cambiador & aseo

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Niños Baño

Dormitorio 

Almacenaje
Servicio Jóvenes Baño

SUB ZONA

Relación Directa

Relación Indirecta

Sin Relación 

D
o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

Privada Bebés
Privada 

Jóvenes

Privada 

Niños

S

U

B

 

Z

O

N

A

B
a
ñ
o

Privada Bebés

Privada Niños

Privada Jóvenes

ESPACIO

D
o
rm

it
o
ri
o
 

Á
re

a
 A

lim
e
n

ta
c
ió

n
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o
-C

a
m

b
ia

d
o
r 

&
 a

s
e
o

D
o
rm

it
o
ri
o
 

A
lm

a
c
e
n

a
je

B
a
ñ
o
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4.6.3. Organigrama Funcional por Zonas  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 55. Organigrama Funcional por Zonas. 
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4.6.7. Actividades y necesidades por cada espacio  

 
Tabla 9. Cuadro de Necesidades. 

 

ZONA SUB ZONA CÓDIGO ESPACIO ACTIVIDADES NECESIDADES

Recepcíon 100 Entrada Ingreso y espera para personas Confort, Frescura

101 Alacena Almacenaje de suministros alimenticios como enlatados, frutas, vegetales,  etc. Varios espacios de almacenaje y guardado

102 Cocina General Preparacion de los alimentos de manera general para todo el hogar. Trabajo de cocina (manejo de alimentos) 

103 Comedor Consumo de alimentos preparados principalmente en la cocina, en horarios establecidos. Comedor (mesas & sillas)

104 Lavandería Lavado de la ropa de los internos Lavadora, secadora, piedras.

105 Patio de secado Secado de ropa. Espacio cubierto

106 Almacenaje Almacenaje de objetos de limpieza Almacenaje

107 Area de descanso
Lugar donde los empleados pueden tomar un descanso, socializar entre ellos, y apartarse de los niños y el ruido que 

preocupacion que son parte de su trabajo.
Estar, comedor, almacenaje

108 Baño funcionarios Aseo personal, realizar sus necesidades, cambio de ropa (uniforme) Aseo, espacio para cambiado de ropa. (Piezas sanitaria)

109 Lockers Almacenaje de objetos personales. Almacenaje

Logística 110 Bodega Almacenaje y organización e inventariado de objetos donados Almacenaje

Salud 111 Enfermería Chequeo de lesiones y enfermedades leves. Botiquin, espacio para revisión (camilla)

Pasillos y Plaza Central 112 Hall Circulación

SSHH 113 Baño Social y de Discapacitados Aseo Aseo, espacio para cambiado de ropa. (Piezas sanitaria)

201 Sala de video Ver películas y descansar. Descanso

202 Sala de juegos Desarrollo de habilidades y destrezas por medio del juego. Recreación

203 Juegos recreativos Desarrollo físico, ejercitación de su motricidad y movimiento corporal Ejercitación y desarrollo físicos

204 Huerto Plantación y cuidado de vegetación Participación, cuidados, interacción

205 Areas verdes Dinámicas y programas infantiles Vinculación, participación, interacción

206 Taller de musica Tocar instrumentos de percusión, interacción, comunión. (inserción de la comunidad) Inserción, relación y comunicación (comunidad-internos)

207 Taller de artes Desarrollo de artes plásticas y/o manualidades (inserción de la comunidad) Inserción, relación y comunicación (comunidad-internos)

208 Baños-Exterior-Mujeres Aseo personal, realizar sus necesidades Aseo (baños)

209 Baños-Exterior-Hombres Aseo personal, realizar sus necesidades Aseo (baños)

301 Psicología Analizar problemas psicologicos de los niños, brindar tratamiento. Espacio personal psicólogo/a y espacio de tratamiento

302 Abogacía Reunión con familiares, o futuros familiares, análisis de casos y documentación. Espacio personal abogado/a

303 Múltiple - Administración & Directiva Atención a personas (familiares, visitantes o volunarios) Oficina administrativa

304 Múltiple - Contabilidad Análisis de ingresos - egresos del hogar Oficina contable

305 Múltiple - Archivo Almacenaje de la documentacion completa de cada interno Almacenaje de docuementos 

401 Área de música Estudio de música, instrumentos de percusión. Sala o salón de música

402 Motricidad Fina Sala o salón

403 Motricidad Gruesa Sala o salón

404 Biblioteca / Area de cómputo Almacenaje de herramientas de estudio(libros) / Investigaciones en computador Almacenaje, Biblioteca(libros), computadoras

405 Salón de estudio Realización de deberes, trabajos y consultas. Sala o salón de trabajo

501 Dormitorio (bebés & cuidadora) Dormir, descansar. Descanso de los bebés

502 Area alimentación Comer, alimentar. Alimentación de los bebés

503 Almacenaje Almacenamiento de biberones, ropita, cobijas, sábanas. Almacenaje elementos

Servicio 504 Baño Aseo (baño, limpieza, cambio de pañales). Aseo (baños)

505 Dormitorio (niños & cuidadora) Dormir, descansar. Descanso de los niños

506 Almacenaje Almacenamiento de objetos personales y/o ropa. Almacenaje objetos y pertenencias

Servicio 507 Baño Aseo personal, realizar sus necesidades. Aseo (baños)

508 Dormitorio (jóvenes & cuidadora) Dormir, descansar. Descanso de los jóvenes

509 Almacenaje Almacenamiento de objetos personales y/o ropa. Almacenaje objetos y pertenencias

Servicio 510 Baño Aseo personal, realizar sus necesidades. Aseo (baños)

CUADRO DE NECESIDADES

Privada Jóvenes

ZONA PRIVADA

Limpieza

Desarrollo de habilidades y destrezas motrices de los niños.

Privada Bebés

Privada Niños

ZONA ADMINISTRATIVA 

Personal

Oficinas Múltiples

Con Ruido

ZONA LÚDICA

Sin Ruido

Funcionarios 

ZONA RECREATIVA Vinculación Interior y Exterior

ZONA 

COMPLEMENTARIA

Alimenticia 
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4.6.8. Programa Arquitectónico  

 

Tabla 10. Programa Arquitectónico. 
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Recepción

Comunidad, Niños, 

Jóvenes Interos, 

Educadoras, 

Veladoras

O 1 1 100 Entrada 1 natural y artificial natural duro pintura Counter 1 9,78m2 1 ninguno 9,78m2

Repisas 3

Cajoneras 2

Cocina-Hornillas 1

Lavaplatos 2

Congeladores 1

Mesones 4

Refrigeradores 2

Cocinera 1 Mesas 5

Educadoras 2 Sillas 20

Voluntarios/as 2 Muebles Almacenaje (individuales, cubiertos, platos,..) 1

104 Lavandería 1 natural natural duro pintura impermeabilizante Piedra 3

105 Patio de secado 1 natural natural duro ninguno Colgadores 1

 Jóvenes Internos P 2 106 Almacenaje equipo de limpieza 1 artificial no aplica duro pintura impermeabilizante Muebles 2

Sillón 3 puestos 1

Butaca 1 puesto 2

Mesa de centro 1

Comedor 1

Inodoro 1

Personal           O 1

Veladoras O 2 109 Lockers 1 artificial no aplica duro pintura Lockers 1 1,60m2 1 7A 1,60m2

Logística
Educadoras & 

Administrador
O 3 3 110 Bodega 1 artificial natural duro pintura Espacio libre 1 N 1 ninguno Indefinido

Camilla 1

Espacio Almacenaje & dispensario 2

Lavamanos 1

Inodoro 1

Pasillos y Plaza Central
Niños, Jóvenes 

Interos
O 10 10 112 Hall 1 natural y artificial natural duro pintura ninguno 112,40m2 1 ninguno 112,40ms

SSHH

Comunidad, Niños, 

Jóvenes Interos, 

Educadoras, 

Veladoras

O 10 10 113 Baño Social y de Discapacitados 1 natural y artificial natural duro
cerámica - porcelanato - 

pintura
varios de aseo varios 25,56m2 1 ninguno 25,56m2

Sillónes modulares 3

T.V. & espacio almacenaje 1

Juegos - juguetes 4

Espacio libre 1

Muebles Almacenaje (juguetes) 3

203 Juegos recreativos 1

204 Huerto 1

Comunidad O 8 205 Areas verdes 1

Muebles Almacenaje 2

Sillas (escala & proporción) 20

Comunidad O 15 Muebles Almacenaje 2

Educadoras O 4 Mesas 5

Voluntarias/os O 5 Sillas (escala & proporción) 20

Lavamanos 4

Inodoros 4

Lavamanos 4

Inodoros 4

Espacio libre 1

Sillónes modulares 2

Escritorio 1

Sillas 3

Escritorio 1

Sillas 3

Mesa de reuniones 1

Sillas personales 6

Escritorio 1

Sillas 3

Contador/a O 1 305 Multiple - Archivo 1 artificial natural duro pintura Archivo (documentos) 1 2,19m2 1 4C 2,19m2

Muebles Almacenaje 3

Mesas (escala & proporción) 4

Sillas (escala & proporción) 16

Mesas (escala & proporción) 4

Sillas (escala & proporción) 16

colchonetas varios

Espacio libre varios

Material didáctico de plástico varios

Material didáctico de gomespuma varios

Muebles Almacenaje (libros) 1

Mesas (escala & proporción) 4

Escritorio (computador) 4

Educadoras O 2 405 Salón de estudio 1 duro pintura & material Sillas (escala & proporción) 16

501 Dormitorio 1 suave Cunas 10

Sillas para comer 6

Mueble (preparación de biberones, etc) 1

Muebles Almacenaje (ropa) 1

Muebles Almacenaje (ropa blanca) 1

Muebles Almacenaje (elementos, biberones, etc) 1

Muebles Almacenaje (elementos de aseo-bebés) 1

Tina de baño & ducha (acc.tipo teléfono) 3

Inodoros (escala & proporción) 2

Cambiadores 3

505 Dormitorio 1 suave Camas (tipo literas) 7

506 Almacenaje y Cambiadores 1 duro Muebles Almacenaje (pertenencias de cada niño) 14

Duchas (acc.tipo teléfono) 3

Lavamanos 3

Inodoros (escala & proporción) 3

508 Dormitorio 1 suave Camas (tipo literas) 4

509 Almacenaje y Cambiadores 1 duro Muebles Almacenaje (pertenencias) 8

Duchas (acc.tipo teléfono) 2

Lavamanos 3

Inodoros (escala & proporción) 2

19,26m219,26m2 1 8A

varios

102 Cocina General 1 natural y artificial natural y mecánica duro pintura impermeabilizante 137,77m2

cerámica - porcelanato - 

pintura

Juegos de madera / de plástico

tapiz

tapizsuavenatural

Lavamanos 1

1 4E 14,35m2

15,86m2

82,43m2

14,35m2

40,41m2

14,35m2

N 1 ninguno Indefinido

1 1E 52,79m2

1 2E 15,86m2

1 3E 82,43m2

1 4E 14,35m2

1 5E 40,41m2

29,40m2 1 3D 29,40m2

75m2 1 4D 75m2

52,79m2

13,34m2 1 2C 13,34m2

17m2

15,86m2

1 1D 17m2

1 2D 15,86m2

20m2 1 1C 20m2

6,73m2 1

113,92m2 3C 13,92m2

2C 6,73m2

2 4B 18m2

30m2 1 3B 30m2

2B 84,15m2

5,80m2

44m2

6,73m2

4,07m2

1 5A 6,73m2

1 6A 4,07m2

3A

1A1

1

5,80m2

44m2

37,77m2

4A121,95m2 21,95m2

2A

pintura impermeabilizanteduro1Baño5101OVeladorasServicio

natural y artificial natural

Jóvenes           P

pintura impermeabilizante

duro pintura impermeabilizante1Baño507Servicio Veladoras O 1

Niños    P

natural

suave

pintura & material

duro1Almacenaje503

502 Área Alimentación 1 duro

O

Bebés internos 10 403 Motricidad Gruesa

Servicio Cuidadora O 1 504 Baño-Cambiador & aseo

Niños & Jóvenes 

Interos 
P 16 404 Biblioteca / Area de cómputo

Administrador/a O 1 304 Directiva 1 natural duro

Niños & Jóvenes 

Interos 
16 401 vinilo & suaveP

303 Multiple - Administración & Contabilidad 1 natural duro

1 vinilo

natural y artificial

natural y artificial natural

1 duro

pintura

pintura

Educadoras, 

Veladoras, Médico
1O

pintura impermeabilizanteduronaturalnatural y artificialComunidad O 8

Psicólogo/a     

Sociólogo/a
O 2 301 Psicología y sociologia 1

Bebés, Niños, 

Jóvenes Interos 
O 2

1Sala de video201

402

1 suave pintura

1

1

natural

natural

natural

natural y artificial

natural y artificial

vinilo pintura o tapiz

302 Abogacía 1 duro pintura o tapiz

206 Taller de música 1

202 Sala de juegos

107

8

14

14

Niños, Jóvenes 

Interos      

Educadoras

P

208

pintura o tapiz

ninguno

Baños - Exterior - Mujeres

Baños - Exterior - Hombres

natural vegetación & 

duro

duro

209

40

3

3

12P
Niños, Jóvenes 

Interos

Abogado/a O 1

Personal           

13

5

16

Educadoras 2

10

12

4

Cocinera         O 1

28

18

11

Niños, Jóvenes 

Interos     
P 16

Educadoras O 2

Directiva O 1

Educadoras O 2

vinilo pintura

ZONA RECREATIVA

Salud

ZONA PRIVADA 

Privada Bebés

Privada Niños

Privada Jóvenes

ZONA      

ADMINISTRATIVA 

Personal

Oficinas Múltiples

ZONA LÚDICA

Con Ruido

Sin Ruido

O

Bebés       P pintura

pintura

vinilo pintura

ZO
N

A
 

S
U

B
 Z

O
N

A

ACONDICIONAMIENTO

103 Comedor General 1

pintura

duro

Alimenticia 

natural y mecánica

101

O

AREA MÍNIMA REQUERIDA (m2)

7

6

natural y artificial

natural y artificial

pintura

duro pintura

EQUIPAMIENTOESPACIOUSUARIO

Cocinera O 2

108 Baño funcionarios 1

Alacena 1 artificial natural y mecánica duro

duro

natural

natural y artificial

natural y artificial

natural y artificial

natural

Area de descanso 1 natural y artificial natural

Área de música 1

Enfermería 1

artificial

natural 

natural y artificial natural

natural

1Motricidad Fina

1 natural natural

11,48m2 2 5B 22,96m2

9m2

ZONA 

COMPLEMENTARIA

Vinculación Interior y 

Exterior

207 Taller de artes 2

pintura

134,60m2 1B 34,60m2

84,15m2 1

Limpieza

Funcionarios 

O 1

3

3 111
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4.6.8.1. Esquemas Gráficos  

 

Tabla 11. Esquemas Gráficos. 
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ESQUEMA NOMBRE DEL ARTÍCULO
CANTIDAD DE 

ARTÍCULOS

Espacio libre 1

Sillónes modulares 2

Escritorio 1

Sillas 3

Escritorio 1

Sillas 3

Mesa de reuniones 1

Sillas personales 6

4C Archivo (documentos) 1

CUADRO	DE	ESQUEMAS	-	ZONA	ADMINISTRATIVA

EQUIPAMIENTO

ESQUEMA

1C

2C

3C
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ESQUEMA NOMBRE DEL ARTÍCULO
CANTIDAD DE 

ARTÍCULOS

Muebles Almacenaje 3

Mesas (escala & proporción) 4

Sillas (escala & proporción) 16

Mesas (escala & proporción) 4

Sillas (escala & proporción) 16

colchonetas varios

Espacio libre varios

Material didáctico de plástico varios

Material didáctico de gomespuma varios

Muebles Almacenaje (libros) 1

Mesas (escala & proporción) 4

Escritorio (computador) 4

Sillas (escala & proporción) 16

CUADRO	DE	ESQUEMAS	-	ZONA	LÚDICA

EQUIPAMIENTO

1D

2D

3D

4D

ESQUEMA
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ANEXO 1 

 

FICHA CATASTRAL HOGAR SANTA MARIANITA. 

 
 

 
 
 Figura 64. Ficha Catastral - Hogar Santa Marianita (pg.1) 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
Figura 64. Ficha Catastral - Hogar Santa Marianita (pg.2) 



 
 

 
 
Figura 64. Ficha Catastral - Hogar Santa Marianita (pg.2) 



 
 

 
 
 
Figura 64. Ficha Catastral - Hogar Santa Marianita (pg.4) 
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FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

1

FECHA

REDISEÑO INTERIOR-
ISTA DEL HOGAR 

SANTA MARIANITA 
COMO MODELO DE 

VINCULACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

MEMORIA GRÁFICA                          
DEL PROYECTO - 

CONCEPTO

S/E

DICIEMBRE 2016

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE



MEMORIA GRÁFICA                          
DEL PROYECTO - 

CONCEPTO

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

2

FECHA

REDISEÑO INTERIOR-
ISTA DEL HOGAR 

SANTA MARIANITA 
COMO MODELO DE 

VINCULACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

MAPA DE UBICACIÓN 
GENERAL Y                

REFERENCIAS

S/E

DICIEMBRE 2016

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

2A

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

IMPLANTACIÓN 
GENERAL

S/E

DICIEMBRE  2016

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

IMPLANTACIÓN GENERAL

NIVEL  ±0.00 



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

2B

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

ZONIFICACIÓN     
PLANTA BAJA

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

S/E

DIAGRAMA FUNCIONAL

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

2C

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

ZONIFICACIÓN        
PLANTA ALTA

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

S/E

DIAGRAMA FUNCIONAL 

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

3

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANO DIMENSIONADO, 
ACOTADO Y                
CODIFICADO

PLANTA BAJA

1:175

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANO DIMENSIONADO, ACOTADO Y CODIFICADO

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20



DICIEMBRE  2016

PLANO DIMENSIONADO, 
ACOTADO Y                
CODIFICADO

PLANTA ALTA

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

4

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

1:175

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANO DIMENSIONADO, ACOTADO Y CODIFICADO

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

5

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

FACHADAS                         
DESARROLLADAS      

NORTE & SUR

1:175

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

FACHADA DESARROLLADA 
VISTA NORTE

FACHADA DESARROLLADA 
VISTA SUR



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

5A

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

FACHADAS                         
DESARROLLADAS      

ESTE & OESTE

1:175

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

FACHADA DESARROLLADA 
VISTA ESTE

FACHADA DESARROLLADA 
VISTA OESTE



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

6

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

CORTE A-A’     &     
CORTE B-B’

 
DIMENSIONADOS

VARIAS

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

CORTES DIMENSIONADOS

CORTE A-A’
ESC 1:100

CORTE B-B’
ESC 1:150



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

7

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

CUADRO DE 
ÁREAS

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

C
Ó

D
IG

O

N
O

M
B

R
E

N
Ú

M
. D

E 
ES

PA
C

IO
S

SU
B

T.

C
A

N
TI

D
A

D
 D

E 
ES

PA
C

IO
S

Á
R

EA
 B

R
U

TA

Recepción 100 Entrada 1 9,78m2 1 9,78m2
101 Alacena 1 5,80m2 1 5,80m2
102 Cocina General 1 37,77m2 1 37,77m2
103 Comedor General 1 44m2 1 44m2
104 Lavandería 1
105 Patio de secado 1
106 Almacenaje equipo de limpieza 1
107 Area de descanso 1 6,73m2 1 6,73m2
108 Baño funcionarios 1 4,07m2 1 4,07m2
109 Lockers 1 1,60m2 1 1,60m2

Logística 110 Bodega 1 N 1 Indefinido
Salud 111 Enfermería 1 19,26m2 1 19,26m2

Pasillos y Plaza 
Central 112 Hall 1 112,40m2 1 112,40ms

SSHH 113 Baño Social y de Discapacitados 1 25,56m2 1 25,56m2
201 Sala de video 1 34,60m2 1 34,60m2
202 Sala de juegos 1 84,15m2 1 84,15m2
203 Juegos recreativos 1 N 2 Indefinido
204 Huerto 1 N 1 Indefinido
205 Areas verdes 1 N varias Indefinido
206 Taller de música 1 30m2 1 30m2
207 Taller de artes 2 9m2 2 18m2
208 Baños - Exterior - Mujeres 1
209 Baños - Exterior - Hombres 1
301 Psicología y sociologia 1 20m2 1 20m2
302 Abogacía 1 6,73m2 1 6,73m2
303 Multiple - Administración & Contabilidad 1 13,92m2 1 13,92m2
304 Directiva 1 13,34m2 1 13,34m2
305 Multiple - Archivo 1 2,19m2 1 2,19m2

PLANTA BAJA N: ±0.00 / +0.20 H: 2.52 / 2.32m 401 Área de música 1 17m2 1 17m2
PLANTA ALTA N: +2.72 / +2.82 H: 2.50 / 2.40m 402 Motricidad Fina 1 15,86m2 1 15,86m2
PLANTA ALTA N: +2.72 / +2.82 H: 2.50 / 2.40m 403 Motricidad Gruesa 1 29,40m2 1 29,40m2

404 Biblioteca / Area de cómputo 1
405 Salón de estudio 1
501 Dormitorio 1
502 Área Alimentación 1
503 Almacenaje 1

Servicio 504 Baño-Cambiador & aseo 1 15,86m2 1 15,86m2
505 Dormitorio 1
506 Almacenaje y Cambiadores 1

Servicio 507 Baño 1 14,35m2 1 14,35m2
508 Dormitorio 1
509 Almacenaje y Cambiadores 1

Servicio 510 Baño 1 14,35m2 1 14,35m2

PROYECTO
ÁREA DEL LOTE 

ÁREA ÚTIL TOTAL
ÁREA A INTERVENIR

REDISEÑO INTERIORISTA DEL HOGAR SANTA MARIANITA COMO MODELO DE VINCULACIÓN DE LA COMUNIDAD 
3135.26 m2
1026.15 m2
1026.15 m2

H: 2.50 / 2.40m

ALTURANIVEL

PLANTA BAJA

N: ±0.00 / +0.20 

N: ±0.00 / +0.20 

N: ±0.00 / +0.20 

N: +2.72 / +2.82

H: 2.52 / 2.32m

H: 2.52 / 2.32m

H: 2.52 / 2.32m

H: 2.52 / 2.32m

CUADRO DE ÁREAS

SUB ZONA

Alimenticia 

Limpieza

Funcionarios 

Vinculación Interior y 
Exterior

Oficinas Múltiples

Sin Ruido

Privada Bebés

Privada Niños

Privada Jóvenes

ZONA 
COMPLEMENTARIA

11,48m2 2 22,96m2

PLANTA BAJA

ZONA RECREATIVA

AREA MÍNIMA REQUERIDA (m2)ESPACIO

PISO ZONA 

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

N: ±0.00 / +0.20 

ZONA      
ADMINISTRATIVA 

ZONA LÚDICA

ZONA PRIVADA 

Personal

Con Ruido

121,95m2 21,95m2

1 40,41m2

75m2 1 75m2

52,79m2

82,43m2

40,41m2

1 52,79m2

1 82,43m2
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ESCUELA DE 
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7A
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ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

CUADRO DE 
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S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

8

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANTA                          
INTERIORISTA - BN

                               
PLANTA BAJA 

1:175

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

PLANTA INTERIORISTA - BN 

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20



PLANTA                          
INTERIORISTA - BN

                               
PLANTA ALTA 

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

9

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

1:150

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

PLANTA INTERIORISTA - BN 

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

10

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANO DE                       
INTERVENCIÓN              
PLANTA BAJA

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

PLANO DE INTERVENCIÓN

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

11

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANO DE                        
INTERVENCIÓN           

PLANTA ALTA

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

PLANO DE INTERVENCIÓN

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

12

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANO DE                  
TRATAMIENTO - PISOS 

PLANTA BAJA

1:175

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

PLANO DE TRATAMIENTO - PISOS

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

13

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANO DE                 
TRATAMIENTO - PISOS

 PLANTA ALTA

1:175

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

PLANO DE TRATAMIENTO - PISOS

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

14

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

CATÁLOGO DE PISOS 

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

CATÁLOGO DE PISOS



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

15

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANO DE CIELO RASO
PLANTA BAJA

1:175

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

PLANTA DE CIELOS RASOS 

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20



1:175

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

16

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANO DE CIELO RASO 
PLANTA ALTA

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

PLANTA DE CIELOS RASOS 

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

17

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

CATÁLOGO DE      
CIELOS RASOS 

& CUBIERTA EXTERIOR

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

CATÁLOGO DE CIELOS RASOS & CUBIERTA EXTERIOR



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

18

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANO DE                     
ILUMINACIÓN Y          

CIRCUITOS 

PLANTA BAJA

1:150

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

PLANO DE ILUMINACIÓN Y CIRCUITOS

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20



PLANO DE                     
ILUMINACIÓN Y          

CIRCUITOS 

PLANTA ALTA

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

19

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

1:150

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

PLANO DE ILUMINACIÓN Y CIRCUITOS

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

20

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE                   
VINCULACIÓN DE LA 

COMUNIDAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

CATÁLOGO DE              
LUMINARIAS

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

CATÁLOGO DE LUMINARIAS



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

21

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

MOBILIARIO DE 
DISEÑO

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

VARIAS

MÓDULO - MESA DE COMEDOR

PLANTA

ELEVACION 1

EL
EV

AC
IO

N
 2

ESC 1:15

ESC 1:15

ESC 1:5

ES
C 

1:
15



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

22

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

MOBILIARIO DE 
DISEÑO

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

VARIAS

MÓDULO - MESA DE COMEDOR

IMAGEN REFERENCIAL DE 
UBICACIÓN DEL MUEBLE

CORTE a-a’  CORTE b-b’  
ESC 1:15 ESC 1:15

ESC 1:5 ESC 1:5

ESC 1:5

ESC 1:5



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

23

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

MOBILIARIO DE 
DISEÑO

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

VARIAS

MOBILIARIO - MUEBLE BIBLIOTECA

ELEVACIÓN FRONTAL
ESC 1:25

Detalle sujeción de                     
herraje para vidrio

ESC 1:2

ELE VACIÓN POSTERIOR
ESC 1:25

PLANTA-CORTE A-A’
ESC 1:25

IMAGEN REFERENCIAL DE UBICACIÓN 



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

24

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

MOBILIARIO DE 
DISEÑO

VARIAS

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

MOBILIARIO - MUEBLE BIBLIOTECA

ESC 1:3
ESC 1:3

CORTE B-B’
ESC 1:25

IMAGEN REFERENCIAL DE 
UBICACIÓN - EXTERIOR

VISTA ISOMÉTRICA



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

25

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

MOBILIARIO DE
 DISEÑO

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

VARIAS

MOBILIARIO MODULAR - CAMAS LITERA

PLANTA
ESC 1:25

ELEVACION FRONTAL
ESC 1:25

ELEVACION LATERAL
ESC 1:25

MÓDULO B - LITERA 
DOBLE CON CAJONES

MÓDULO A 
LITERA TRIPLE



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

26

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

MOBILIARIO DE 
DISEÑO

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

VARIAS

MOBILIARIO MODULAR - CAMA LITERA TRIPLE

CORTE B-B’
ESC 1:25

CORTE A-A’
ESC 1:25

ESC 1:5

ESC 1:3

ESC 1:5

IMAGEN REFERENCIAL 
DE UBICACIÓN



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

27

FECHA

REDISEÑO INTERIOR-
ISTA DEL HOGAR 

SANTA MARIANITA 
COMO MODELO DE 

VINCULACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

DETALLE                    
CONSTRUCTIVO       

PARED DE 
ESCALADA

DETALLE CONSTRUCTIVO      
PARED DE ESCALADA

1:25

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

ESC 1:25

ESC 1:25

VISTA FRONTAL 

PLANTA



DICIEMBRE  2016

DETALLE                    
CONSTRUCTIVO       

PARED DE 
ESCALADA

DETALLE CONSTRUCTIVO      
PARED DE ESCALADA

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

28

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

VARIAS

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

ESC 1:5

ESC 1:5

S/E

ISOMETRIA

Detalle de anclaje - Columna 
metálica a planchas 

PLANTA

VISTA FRONTAL



DICIEMBRE  2016

ESC 1:10

VARIAS

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

29

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

DETALLE             
CONSTRUCTIVO DE 

TRAGALUCES

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

Corte-detalle

DETALLE CONSTRUCTIVO DE TRAGALUCES

Imágen de ubicación del Tragaluces
S/E



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

30

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

DETALLE CON-
STRUCTIVO SALIDA 

DE EMERGENCIA 
(PUENTE-TOBOGÁN)

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

VARIAS

Planta-Detalle

1:50

1:50

Vista frontal-Detalle

DETALLE CONSTRUCTIVO SALIDA DE EMERGENCIA 
(PUENTE-TOBOGÁN)

PLANO DE  UBICACIÓN: PLANTA ALTA
S/E



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

31

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

DETALLE CON-
STRUCTIVO SALIDA 

DE EMERGENCIA 
(PUENTE-TOBOGÁN)

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

VARIAS

ESC 1:2

Ensamble de Vidrios

ESC 1:5

Unión de plataforma y tobogán

ESC 1:5

Unión de viga y placa 
metálicas a la pared 

DETALLE CONSTRUCTIVO SALIDA DE EMERGENCIA 
(PUENTE-TOBOGÁN)



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

32

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

DETALLE                  
CONSTRUCTIVO                        

PUENTE INTERIOR

VARIAS

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

ESC 1:15
Planta

ESC 1:15
Vista Frontal

ESC 1:4

Detalle sujeción 
vigas a la pared

DETALLE CONSTRUCTIVO PUENTE INTERIOR



            DETALLE   
   CONSTRUCTIVO DE                

PANEL DIVISORIO

EN BAÑOS -PB

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

33

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

VARIAS

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

Imágen de ubicación de Panel divisorio
S/E

Detalle de sujeción de panel divisorio

ISOMETRÍA

ESC 1:5

DETALLE CONSTRUCTIVO DE PANEL DIVISORIO        
EN BAÑOS - PLANTA BAJA



ESC 1:5

Pendiente de Inclinación .5%

ESC 1:5

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

34

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

DETALLE                    
CONSTRUCTIVO -                                

PÉRGOLA EXTERIOR

VARIAS

DICIEMBRE  2016

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

ESC 1:25

ESC 1:25

VISTA FRONTAL 

PLANTA

ISOMETRÍA

Sujeción listón de 
madera al muro

Unión entre listones y 
columna metálica

ESC 1:5

Sujeción base de soporte 
al piso de concreto

DETALLE CONSTRUCTIVO - PÉRGOLA EXTERIOR



ESC 1:5

ESC 1:15

DETALLE                    
CONSTRUCTIVO -                                

PÉRGOLA EXTERIOR

VARIAS

DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

35

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

DETALLE                
CONSTRUCTIVO 

DECK DE PVC

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

Imágen de ubicación del piso de deck

Vista frontal - corte Detalle

Detalle de instalación de piso de PVC

S/E

DETALLE CONSTRUCTIVO DECK PVC



DICIEMBRE  2016

ESC 1:5

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

36

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

DETALLE                     
CONSTRUCTIVO     

                                
ÁRBOL: ELEMENTO 

ESTÉTICO

VARIAS

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

ESC 1:25

ESC 1:25

ESTRUCTURA - VISTA FRONTAL 
ESC 1:25

VISTA FRONTAL 

PLANTA

Sujeción elemento 
estético

DETALLE CONSTRUCTIVO SALIDA DE EMERGENCIA 
(PUENTE-TOBOGÁN)

DETALLE CONSTRUCTIVO ÁRBOL: ELEMENTO ESTÉTICO



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

37

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PERSPECTIVAS

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

INGRESO PRINCIPAL EXTERIOR

ÁREA EXTERIOR EVENTOS



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

38

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PERSPECTIVAS

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

INGRESO PRINCIPAL NIÑOS

COMEDOR EXTERIOR



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

39

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PERSPECTIVAS

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

RENDER - SALA DE VIDEO

RENDER INTERIOR - COMEDOR

RENDER INTERIOR - SALA DE JUEGOS



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

40

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PERSPECTIVAS

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

RENDER INTERIOR - BIBLIOTECA RENDER INTERIOR - PLAZA CENTRAL

RENDER HALL - PLANTA BAJA



DICIEMBRE  2016

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

41

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PERSPECTIVAS

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

RENDER HALL - PLANTA ALTA

RENDER DORMITORIO BEBÉS
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M1 Silla Acrilica Spots            
Material: Silla acrilica con patas en acabado cromo, y ruedas, 
incluye un pistón para regular la altura.                 Color: negra 
transparente       Costo: $103.83

Ancho: 38cm  Alto: 87cm    Profundidad: 45cm 1 BOYACÁ

M2 Counter Principal de 
Información           

Material: mdf                           espesor: 15mm                   
Enchape: fórmica en todas sus caras                                      
Color: blanco, madera y gris

Medidas: por pedido   (.43x2.17x.43xCounter top1.10m) 1 EDIMCA

M3

Credenza 
State(modificado a 
diseño de propuesta)          
Mueble Repisero-
Archivador     

Estructura en melamínico de 25mm.                          Dispone 
de puertas abatibles con división interna, un cuerpo con 
división central y 3 cajones. 

Alto: 110cm, Ancho: 160cm. Fondo: 40cm 1 MEGA MOBILIER

Psicología          
Enfermería

M4 Silla Operativa Joy 
(OSO44)  

Silla ergonómica Regulable:hidráulica baja  
Apoyabrazos:polipropileno                                  Espaldar: malla                                     
Asiento:inyectados de esponja y tapizados.                                        
Estructura media metalica y base de acero cromada.

Ancho:58cm                       Alto Asiento:54cm (REGULABLE) 2 MEGA MOBILIER

Psicología          
Enfermería

M5 Escritorio Diseño en L
Material: Superficie de trabajo: mdf con enchape Fórmica 
amaderada, Termolaminado          Soportes masizos: Mdf                                    
Bordes termoadheridos: Canto duro     

Dimensiones:     Ancho tablero:.60cm      Alto:.80cm      

2 LA OFICINA 1.0 
MUEBLES Y MAS 

M6 Silla Oh Jasmine Umbra   

Silla elaborada en polipropileno auténtica con respaldo que se 
caracteriza por las superficies macizas. Ligera, práctica, 
apilable se puede utilizar también en el exterior y es perfecta 
para cualquier ambiente ya sea un proyecto de restauración, 
terraza, comedor, etc.

Ancho:61cm                        Alto:86 cm                     Profundidad:61 cm 2 BOYACÁ

M7 SOFÁ MODULAR BENDI                    Msteriales:  Varios                                             SOFA 
SECCIONAL JOSS (3P + CHAISE) Dim: (Largo: 1.70x2.33            Ancho:.65cm               Alto:50cm ) 1 EL BOSQUE 

MUEBLES 

Recepción e 
información 

Psicología          
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M8 Mesa de curaciones 
cromada                

Acabado es cromado.
Repisas son de acero inoxidable.
Base tiene ruedas de 2" de diámetro.
Accesorios tiene: porta lavacara y porta toallas, cromados.  
Fabricada en tubo cuadrado de 11/4"

Largo:80cm                         Ancho:50cm                     Alto:90cm 1

M9 Sheylon standar con 2 
gavetas                     

Material: aluminio                                              Patas: tubulares 
de aluminio                          Acabado: pintura                                             
Sistema de pintura: En polvo de aplicación electrostática                                                      
Color: plata mate 

Dimensiones                       Largo: 1.70m                       Ancho: .61cm 2

M10 Lámpara cuello de ganzo

Material: aluminio                                                   Luz: 
iluminación Led                                     Soporte: 4 ruedas 360                                      
Sistema de pintura: En polvo de aplicación electrostática                                                        
Color: plata mate 

Dim: .40x.40cm                     Alto: regulable 1

M11 Gradilla de 2 peldaños

Material: aluminio                                           Sistema de 
pintura: En polvo de aplicación electrostática                                                        
Color: plata mate                                             Acabado de 
huella: caucho antideslizante                   Color: negro 

Ancho:.20x50cm huella          Contrahuella .15cm 2

M12 Vitrina instrumental 
médico-Cromada                      

Material:  acero inoxidable                                Repisas: 4                                       
Acabado:cromado                                             Puertas: 
acristaladas

Largo:90cm               Ancho:20cm                    Alto:1.50cm 2

M13 Cuna Neumática           
Fabricada en ABS. cuenta con una cuna acrílica para el bebé.                                                          
Posee regulación neumática.                                  Su base 
tiene ruedas con y sin freno.

Ancho:55cm         Profun:90cm           Alto:92cm 1

M14 Basurero a pedal 
desechos       

Material:  acero inoxidable                  Acabado:cromado                                   
Dimensiones: Ancho:37cm         Profun:30cm           Alto:45cm 2

INDUSTRIAS 
METÁLICAS 

GORDÓN

INDUSTRIAS 
METÁLICAS 

GORDÓN

Salud / 
Enfermería

M15 Lavadero Quirúrgico
Acabado: cromado.
Material: acero inoxidable                                 Largo:45cm   Ancho:35cm  Profundidad: .30cm 1 INOXIDABLES MT

M16 Biombo de 3 cuerpos Material: tubos redondos de aluminio                          Patas:4  
ruedas en la parte inferior 360 Largo Total: 1.55m 2

INDUSTRIAS 
METÁLICAS 
GORDÓN

M17 Mesa Pediátrica 
Completa             

Materiaj: mdf                                          Enchape: fórmica 
amaderada tono haya   Soportes: Regatones de caucho 
antideslizantes                                   Cajones y Puertas 
batientes -2  Repisas de almacenaje

Ancho:55cm         Profun:90cm           Alto:92cm 1 MEGA MOBILIER

M18 Silla Oh Surf Azul Umbra                  
Material:polipropileno auténtica con respaldo de superficie 
maciza. Ligera, práctica, apilable se puede utilizar también en 
el exterior y es perfecta para cualquier ambiente.

Ancho.61 cm               Alto:86 cm(con espaldar) Profundidad:61 cm 2 BOYACÁ

Salud / 
Enfermería
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M19 Sillón Ejecutivo Fisher 
Baja

Silla ergonómica hidráulica baja con brazos, espaldar y asiento 
inyectados de esponja y tapizados. Estructura media metalica 
y base de acero cromada.

Ancho: .60cm                        Alto: (asiento regulable)  Profundidad:.60 cm 9 MEGA MOBILIER

M20 Escritorio Diseño en L

Material: Superficie de trabajo: mdf con enchape Fórmica 
amaderada, Termolaminado                                 Soportes 
masizos: Mdf                                    Bordes 
termoadheridos: Canto duro     

Dimensiones:     Ancho tablero:.60cm      Alto:.80cm      

3 LA OFICINA 1.0 
MUEBLES Y MAS 

Archivo M21 Mueble Repisas en C          
Medidas: por pedido

Material: mdf                                                 Espesor: 15mm                                            
Enchape: fórmica en todas sus caras                 Color blanco

Alto: 1.80m

1 EDIMCA

M22
Mueble Archivador                    
Ref. ARCHI-109             
de pared 

Material: mdf                                                 Espesor: 15mm                                            
Enchape: fórmica en todas sus caras                      Color: 
blanco 

Dimensiones                        Largo:1.95       m               Ancho: .30cm    
Profundidad:.30 Alto: 1.80m 1 LA OFICINA 1.0 

MUEBLES Y MAS 

M23
Mesa de Reuniones      
Ref. MR 102                     
8 Puestos

Superficie de trabajo: Melamínico, Fórmica, Termolaminado                                             
Soportes tubulares: Metálico                                 Bordes 
termoadheridos: Canto duro                     Color: amadrado                                                     
tono:haya             

Dimensiones                      Largo:1.80m                      Ancho: .90cm 1 LA OFICINA 1.0 
MUEBLES Y MAS 

Abogado / 
Directiva

M24
Paneleria(Mampara 
divisoria de ambientes)         
Medidas                            

Tipo: T100   Material: vidrio dentro del perfil e=6mm    
Estructura:Perfileria de aluminio con caras vistas de 50mm de 
espesor 

DimAbo(alto: 2.53m    ancho:3.13m)        DimDirec(alto: 2.53m    
ancho:4.57m) 2 MEGA MOBILIER

Directva

Administració
n y 
Contabilidad / 
Abogado

ESPACIO CÓDIGO
DESCRIPCION           

(medidas 
referenciales)

ESPECIFICACION TÉCNICA MEDIDAS / DIMENSIONES IMAGEN REFERENCIAL CANTIDAD EMPRESA

M25 Locker Nexum M2 
(E2758)                   

Casillero de (2 filas x 1 columna), Material:plancha acerada. 
Soldadura MIG y pintura electroestática. Seguros y 
agarraderas en cada casillero individual.   Color de metal a 
elección.

Medidas:(1,80 x 0,35 x 0,35) 3 MEGA MOBILIER

M26 Sofá angular               

Material de soporte: piezas de mdf                                                            
Tapicería: esponja de poliuretano recubierta por tela con 
tratamiento anti ácaros                                                        
Color: Negro                                                           

Dim: Largo: 2.15m                                                 Alto: 50cm                                            
Profundidad:50cm 1 MEGA MOBILIER

Funcionarios



DICIEMBRE  2016

CATÁLOGO                 
MOBILIARIO

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

47

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

ESPACIO CÓDIGO
DESCRIPCION           

(medidas 
referenciales)

ESPECIFICACION TÉCNICA MEDIDAS / DIMENSIONES IMAGEN REFERENCIAL CANTIDAD EMPRESA

M27 Refrigerador Industrial      

Volumen interior: 35 ft  / 992 lt                           Frente, costados e 
interior en A.Inox. Tipo 430                    Respaldo posterior externo 
en acero galvanizado                      Bordes interiores con curvas 
sanitarias NSF              2 Puertas sólidas con cerradura y sistema de 
auto-cierre                                                                         6 Parrillas 
plastificadas en el interior de cada sección                                                                
Sistema de iluminación al interior                  Sistema de enfriamiento 
por aire forzado                      Paro del ventilador al abrir las puertas            
Condensador dinámico de alta eficiencia                     1 Compresor 
de 1/3 hp                              Refrigerante ecológico                                    
Control digital de temperatura programable     Deshielo automático y 
manual                             Rango de temperatura de 0.5°C a 5°C                        
2 Ruedas delanteras con freno & 2 ruedas traseras 

Dimensiones: 1380 x 800 x 1970                             Peso: 160 kg 1 GRUPO 
SOBRINOX

M28 Congelador Industrial                 
CVS-124-S            

Volúmen interior: 24 ft  / 680 lt     Frente, costados e interior en 
A.Inox. Tipo 430         Respaldo posterior externo en acero 
galvanizado            Bordes interiores con curvas sanitarias NSF                        
1 Puerta sólida con cerradura y sistema de auto-cierre                                                                           
3 Parrillas plastificadas en el interior                              Sistema de 
iluminación al interior                                Sistema de enfriamiento 
por aire forzado                        Paro del ventilador al abrir la puerta                                
Condensador dinámico de alta eficiencia                         1 
Compresor de  hp             Refrigerante ecológico         Control 
digital de temperatura programable                        Deshielo 
automático y manual                             Rango de temperatura de -
17°C a -22°C                         2 Ruedas delanteras con freno & 2 
ruedas traseras locas

Medidas exteriores totales: frente: 0.730 m, fondo: 0.845 m, alto: 2.130 m                      
Peso: 120kg 1 GRUPO 

SOBRINOX

M29
Cocina Tipo Isla con 
Horno y Plancha                   
C-6Q-TI-CH                   

Material: Construído horno y plancha en acero inoxidable                                                   
Fabricada en perfilería estructural reforzada para trabajo pesado 
montada sobre patas construidas en tubo redondo diámetro 1.25 
plg. con pernos para la regulación de altura. Parrillas full sice de 
40x40cm fabricadas en hierro fundido que soportan temperaturas 
superiores a los 1200ºC.
Quemadores del mismo material con capacidad calórica de 30.0000 
a 40.000 btu/hora.
Válvulas de control importadas de Italia.
HORNO
Puerta, boceles e interior en acero inoxidable.
Sistema de calentamiento a gas por medio de quemadores tipo 
flauta potencia de 25.000 btu/hora medida útil.                                                                       
6 quemadores                                                               1 plancha                                                                                        
Patas en Tubo Cuadrado      

Dimensiones                Largo: 95cm                 Ancho: .70cm 1 METÁLICAS 
LOZADA HNOS.

M30 Escabiladero                  

Estructura fabricada en acero inoxidable con soportes de 
bandejas en el mismo material.                                                      
Equipada con garruchas de 100 mm.                 Para 15 
charoles, según requerimiento del cliente.

Dim: .50x .50cm              Alto: 1.80m 1 METÁLICAS 
LOZADA HNOS.

M31 Campana Extractora con 
Filtros tipo Isla            

Fabricada en lamina de acero inoxidable de 0.7 mm.                                                                           
Costo por metro y/o accesorio. Largo: 1.50m   x Ancho:.75cm         Alto: .70cm 1 METÁLICAS 

LOZADA HNOS.

Alimenticia(co
cina)
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M32 Lavadero LV-2PC Material: Construído en Acero Inoxidable                        
Dimensiones del Pozo: 48 x 48 x 25 cm Dimensiones: 1.50 x 70 x 90 1 FRITEGA S.A.

M33 Lavadero 2000-5060-2LR               
Filos y Pozos redondeados                        Escurridera                                                           
Pozo de 50 x 50 x 28 cm                                             
Construído en acero inoxidable

Dimensiones: 200 x 70 x 90 / 240 x 70 x 90 1 FRITEGA S.A.

M34 Repisero Alto de Acero 
Inoxidable                  

Filos redondeados                                      Construído en acero 
inoxidable Dim: Profundidad:.30cm      Alto:.50cm 4 INOXIDABLES MT

M35 Mesa de trabajo de 
Centro     

Material: Fabricada en acero inoxidable.                 Estructura 
en tubo de poste de 1.25 plg.                    Pernos para 
regulación de altura.                         Entrepaño en acero 
inoxidable.

Profundidad de mueble: .60cm                                 Alto: .90cm                       
Medidas Largo:varias por pedido 4 METÁLICAS 

LOZADA HNOS.

M36 Mesa de pared doble 
Entrepaño        

Material: Fabricada en acero inoxidable.                 Estructura 
en tubo de poste de 1.25 plg.                   Pernos para 
regulación de altura.                             Doble entrepaño en 
acero inoxidable.                 Espaldar sanitario de 12 cm. de 
altura.

Profundidad de mueble: .60cm                                 Alto: .90cm                       
Medidas Largo:varias por pedido 6 METÁLICAS 

LOZADA HNOS.

M37

Horno Microondas de uso 
profesional                   
Alta Potencia                          
NE-1064

Material: interior-exterior acero inoxidable                1000 watts 
de potencia                                   Teclado numérico táctil con 
brialle                     Tamaño compacto                                                     
10 Teclas programables con capacidad para 20 memorias                                                           
Fases de coccion 2 y 3                                Operación 
programable y manual                 Diagnóstico propio                                        
Capacidad de 99.99 minutos                           Control de tono                                                   

1.8 pies cúbicos                     Largo:70cm                     Ancho:.52cm                          
Alto40cm 1 PANASONIC

M38 Mesón de paso de platos 
LISTOS       

Material: mdf                                                        Filos: 
redondeados                                            

Dimensiones Largo:1.97m                            Ancho:.60cm                                                  
Espesor: 40mm                                                 Altura desde piso:90cm 1

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

Alimenticia(co
cina)

M39
Mueble de Almacenaje 
implementos de cocina 
SemiCircular             

Material: mdf                                                     Forma: 
semicircular Repisero triple sin puertas                             

Dimensiones Largo:1.97m                            Ancho:.60cm                                                   
Espesor: 20mm 1

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

M40    M41 Mueble de Almacenaje     Material: Acero Inoxidable                              Puertas batientes 
con bisagras de acero inoxidable 

MA1(Largo:2.00m            Ancho: 50cm        Alto:1.80m)                                             
MA2(Largo:2.70m            Ancho: 60cm        Alto:1.80m)

M40-1               
M41-1 INOXIDABLES MT

Alimenticia(co
cina)
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M42 Muebles de almacenaje 
bajos                        

Material: hormigón (cemento holcim Ecuador)       Fundido in 
situ con malla electrosoldada de 5mm de diámetro Ancho: .86cm               Largo: .47cm 3 HOLCIM 

ECUADOR

M43 Mueble de almacenaje de 
limpieza en L        

Material: tol (espesor1.5mm)                            
Estrutctura:metálica                                     Acabado: pintura 
electrostática Anticorrosiva = Tratamiento 
Impermeabilizante(para uso exterior)                          Color: 
blanco                                             

Dimensiones: Largo:3.62m-Ancho: 50cm-Alto:1.80m 1 D HIERROS 
SIDESE

M44 Tanque y piedra            Material: hormigón (cemento holcim Ecuador)       Fundido in 
situ con malla electrosoldada de 5mm de diámetro                                                                     Dim:1.16m x .68cm                      Alto:.75cm 3 HOLCIM 

ECUADOR

M45
Lavadora Whirpool Carga 
Superior High Efficency – 
22 kg. – Blanca   

Con agitador 3D.                                                                        
Permite lavar grandes cantidades de ropa permitiéndote 
ahorrar mucho más tiempo, más practicidad y eficiencia 
gracias a la última tecnología.                                                       
Agitador 3D                                                          Ciclos 
inteligentes - Eco Enjuague - H2O Saver    

Dimensiones (AltoxAnchoxProf)107x69x69 cm. 4 WHIRPOOL

ESPACIO CÓDIGO
DESCRIPCION           

(medidas 
referenciales)

ESPECIFICACION TÉCNICA MEDIDAS / DIMENSIONES IMAGEN REFERENCIAL CANTIDAD EMPRESA

M46 Mesas Modulares de 
diseño (Niños de 4-11)                            

Forma: geométrica hexagonal modificada      Material: mdf en 
su totalidad con enchapes de formica                                                            
Tablero de apoyo: mdf (e= mm) con enchape fórmica: 
amaderado tono haya                                                       
Bandeja central de almacenaje encajable y desencajable (mdf) 
con enchape fórmica: color llano                                                              
Individuales incorporados: con acabado de fórmica(tipo 
spectrum)                                                                                                
3 Patas masizas de (7x7x7cm)mdf con regatones de caucho 
en la parte inferior para evitar el fácil deslizamiento de la 
misma 

Medida alto del tablero de apoyo: 50cm 

7

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

Alimenticia(Co
medor)                 
Comedor 
exterior                 
Motricidad 
Fina(PA)

Limpieza / 
Lavanderia 

M47
Sillas MAMMUT de 
comedor                   
(niños de 4-11)                     

Descripción del producto (int/ext)
Material:Plástico de polipropileno.                                        Silla 
para niños, Colores: Varios (verde claro, rosa claro, azul claro)                                                          
Instrucciones de uso y mantenimiento
Secar con un paño seco.
Limpiar con un paño suave humedecido en agua y, si fuese 
necesario, un limpiador no abrasivo.  

Dimensiones - Ancho: 39 cm Profundidad del asiento: 26 cm                                    
Altura del asiento: 30 cm    AlturaTotal: 67 cm 21 IKEA

M48
Mesas Modulares de 
diseño (Jóvenes de 12-
18)                              

Forma: geométrica hexagonal modificada      Material: mdf en 
su totalidad con enchapes de formica                                                            
Tablero de apoyo: mdf (e= mm) con enchape fórmica: 
amaderado tono haya                                                       
Bandeja central de almacenaje encajable y desencajable (mdf) 
con enchape fórmica: color llano                                                              
Individuales incorporados: con acabado de fórmica(tipo 
spectrum)                                                                                             
3 Patas masizas de (7x7x7cm)mdf con regatones de caucho 
en la parte inferior para evitar el fácil deslizamiento de la 
misma 

Medida alto del tablero de apoyo: 75cm    

3

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

M49 Sillas de comedor 
(Jóvenes de 12-18)       

Superficie del asiento: Plástico de polipropileno reforzado                                                       
Colores disponibles: azul claro, verde claro, rosa claro    Cesta 
metálica: Aluminio, Acero     Soporte:Acero, Cromado                                      
- Los pies autorregulables aportan estabilidad a la silla.                         
- La superficie del asiento incorpora un tratamiento especial 
para evitar que resbales.          
- Las sillas se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no 
las utilizas.

Probado para: 110 kg                  Ancho: 52 cm                               fondo: 
50 cm                                Ancho del asiento: 45 cm                             
Profundidad del asiento: 36 cm   altura del asiento: 46 cm             Altura: 
87 cm

9 IKEA

Alimenticia(Co
medor)                 
Comedor 
exterior                 
Motricidad 
Fina(PA)

Alimenticia(Co
medor)
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M50
Mueble Modular de 
trabajo y de descanso  
Módulo 2

Dimensiones:                     Largo:3.13m  x   Ancho: .60cm      Alto:2.32m 1

M51
Mueble Modular de 
trabajo y de descanso  
Módulo 3

1

M52
Mueble Modular de 
almacenaje y de trabajo   
Módulo 1

1

M53 Escritorios de diseño

Forma: geométrica hexagonal modificada      Material de 
tableros de apoyo: mdf en su totalidad con enchapes de 
formica de varios colores      Material de soporte estructural: 
mdf enchape amaderado haya                                                                                                                                                                                                             
Regatones de caucho en la parte inferior para evitar el fácil 
deslizamiento de la misma 

8

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

Diseño exclusivo 
para proyecto: 

logrado con 
EDIMCA

Biblioteca   /    
Aprendizaje al 

aire libre

Material estructural: listones masizos de mdf de 5x5cm & 
Armazón estructural: perfilería de aluminio(incluye instalación 
con Canal, parante, tornillos autoperforantes LH)                             
Vidrio de seguridad Laminado y templado sujeto con Soportes 
de fijacion frontal de acero inoxidable para vidrio 
perforado(puntos fijos de 10mm de diametro)                                                                
Material de acabado exterior: Tablero decorativo 
Edimca/Colección imagina diseño Prensado (15mm de 
espesor)                                                         Mesa de trabajo: 
tablero de apoyo y patas de  soporte en mdf (enchape de 
fórmica tono haya) sujeto con placas metálicas de ensamble 
de 4.5mm con tornillos BH                                                   
Asientos: cojines colchoneta rellenos de esponja de 
poliuretano recubiertos por cuerina sintética de color verde 
oliva                                                     En la parte superior 
incluye un orificio para ojo de buey giratorio para mueble 
(max:LED 20w) Proveedor Boyaca          

M54 Sillas URBAN junior

Silla júnior, verde, blanco                                       
Recomendado para niños a partir de 3 años de edad. 
Descripción del producto
Plástico de polipropileno reforzado                          Se puede 
apilar para ahorrar espacio cuando no se use.

Medidas de los productos        Ancho: 45 cm                                               
fondo: 48 cm                               ancho del asiento: 32 cm                                      
profundidad del asiento: 28 cm    altura del asiento: 53 cm           Altura: 
79 cm

7 IKEA

M55 Sillas de escritorio 
ADELAIDE giratoria 

Características
Silla Adelaide con función giratoria y ruedas, el producto está 
disponible en colores diferentes. En la foto, negro/aluminio 
pulido. A87/48 xL60xF58 cm. [Adelaide - D047] 
Artículo no.: 4020131D0470137

Ancho.61 cm                                   Alto:86 cm(con espaldar) 
Profundidad:61 cm 7 BOCONCEPT

M56 Puffs

Pouf tejido con puntos gruesos es decorativo y perfecto como 
un pequeño asiento extra que puede ser escondido cuando no 
lo necesite. Las dimensiones del producto son: diametro 50 cm y Alto 35 cm 5 BOYACÁ

Biblioteca   /    
Aprendizaje al 

aire libre
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M57 Canguilera  LR-TP-B Eléctrica                                                                 Luz interior                                                               
110 volts                                                       Panorámica

ancho: 25cm                              Largo:  30cm                                   Alto: 
45cm 1 FRITEGA S.A.

M58 Sillón / Graderio   
(fabricado in situ)

Material: estructura a base de mdf                                                   
Tapicería: relleno con espuma de poliuretano                                
Recubrimiento: con cuerina de color negro

1

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

M59
Mueble de almacenaje 
esquinero / Instrumentos 
musicales IKEA PS

Componentes principales: Tablero de fibras, Pintura acrílica 
Panel inferior: Abedul macizo, Pintura acrílica 
Pata: Haya maciza, Pintura acrílica                       Este mueble 
debe fijarse a la pared o al techo. 
Distintos materiales de pared requieren diferentes tipos de 
elementos de fijación.

Profundidad sin patas: 28 cm 
de profundidad con las piernas: 36 cm 
Altura sin patas: 80 cm 
Altura con patas: 110 cm 
Ancho: 52 cm 
Profundidad: 36 cm 
Altura: 110 cm

1

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

M60 Puffs

Pouf tejido con puntos gruesos es decorativo y perfecto como 
un pequeño asiento extra que puede ser escondido cuando no 
lo necesite.            Colores disponibles: verdes, negro, 
amarillo, etc

Las dimensiones del producto son: diametro 50 cm y Alto 35 cm 6 BOYACÁ

M61

Mesas Modulares de 
diseño con mampara 
divisoria de módulo de 
trabajo

Forma: geométrica hexagonal modificada      Material de 
tableros de apoyo: mdf en su totalidad con enchapes de 
formica de varios colores      Material de soporte estructural: 
mdf enchape amaderado haya                                                                                                                                                                                                             
Regatones de caucho en la parte inferior para evitar el fácil 
deslizamiento de la misma 

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

Sala de 
juegos Interior 

/ Taller de 
artes

Sala de video 

Taller de 
música

M62 FLISAT                        
MuebleAlmacenaje           

Material: mdf                                                  Enchape de 
formica de colores en la base de soporte de elementos

Width: 49 cm                                                    Depth: 28 cm                                                       
Height: 41 cm                                                      Max. load: 10 kg 5 IKEA

M63 MAMMUT                     
(niños de 4-11) Taburete niños, blanco int/ext, blanco Alto de asiento: .22cm         Diametro: .25cm 6 IKEA

Sala de 
juegos Interior 
/ Taller de 
artes / Taller 
de musica

M64 Mamparas móviles de 
diseño           

Material: mdf                                                    Forma: 
geométrica  abstraccion de un hexágono y un triangulo 
fusionados                                                         En las base de 
soporte: Regatones(de caucho circulares enroscables) de 
2.5mm de diámetro - Ayudan a evitar el deslizamiento, por otro 
lado ayuda a una fácil manipulación del mismo y para evitando 
rayones en el piso   

Dimensiones                                Alto: .80cm y 1.10m

9

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

Área de 
eventos

M65 Asientos exteriores Material:  madera natural de árbol Araucaria                                 
Forma:Circular Asimétrica     Tronco diametro: 50cm                       Alto: .40cm 18 EDIMCA

Sala de 
juegos Interior 

/ Taller de 
artes
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M66 Tobogán de Salida de 
Emergencia 

Resbaladilla en espiral para usarse como rampa de escape del 
segundo nivel a la planta baja, fabricada a base de fibra de 
vidrio con color y endurecedor integrado, incluye; conector a 
rampa, descanso de madera con tapete amortiguador en la 
salida y cubierta de protección sobre rampa de conexión.

Espacio para colocación: 4x4m

1 /

M67 Casita del arbol interior    
MODELO 5CG191

Material:  Casita de madera, techo de madera      Sin 
resbaladilla                                                     Dos escaleras 
fijas tubulares                                    Malla para escalar                                      
Pasamanos tubular

PLAY CLUB

M68 Lavamanos    Fabricado 
in situ

Material: hormigón (cemento holcim Ecuador)       Fundido in 
situ con malla electrosoldada de 5mm de diámetro                                                                     1 HOLCIM

M69 Pared de escalada - 
Propuesta de diseño

Material estructural: listones masizos de mdf de 5x5cm & 
Armazón estructural: perfilería de aluminio(incluye instalación 
con Canal, parante, tornillos autoperforantes LH)                                                                                           
Material de acabado exterior: Tablero triplex flexible Edimca 
(25mm de espesor)                                                          
ensamble de 4.5mm con tornillos BH                                                                                                     

Altura de pared: 2.53m

1

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

Hall y pasillos 
PA

M70 Barandales (rodea al 
balcon-doble altura) Material: listones de madera masizos        Tonalidad: haya Medidas de liston: 5x5cm       Alto de barandal: .90cm 4 EDIMCA

Plaza Central 
y Hall (PB)
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M71 Sofa Cama Milano     Colores disponibles: Marroqui beige Medidas disponibles: 1 1/2 plazas (1.05x1.90m) 1 CHAIDE & 
CHAIDE

M72 Cunas          

Material: estructura mdf masiza                     Enchape: Fórmica 
color blanco                     Tapicería: esponja de poliuretano 
recubierta por tela con tratamiento anti ácaros, anti hongos y 
anti bacterias que evita la proliferación de estos 
microorganismos que causan alergias.                                 
Producto suave y delicado, ideal para la salud ortopédica del 
bebé

Dimensiones: largo 1,52m x ancho: .70cm                                              
Alto de colchon: .65cm          Alto de cambiador:.80cm 11

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

M73 Colchón Antiasfixia    
Linea de bebés          

Tela con tratamiento anti ácaros, anti hongos y anti bacterias 
que evita la proliferación de estos microorganismos que 
causan alergias.                                 Producto suave y 
delicado, ideal para la salud ortopédica del bebé

Dim:  ancho .68cm x largo:1.40m x grosor:.10cm 11 CHAIDE & 
CHAIDE

M74
Mueble bajo de 
almacenaje y 
Preparación de alimentos 

Material: estructura mdf masiza de 15mm                          
Repisas: mdf de 15mm de espesor                  Puerta batiente 
hacia arriba que permite el paso de un área hacia la otra                                        
Sistema de sujeción: tornillos de madera de 8mm de diámetro                                                 
Enchape: Fórmica color blanco en todas sus caras con bordes 
enchapados y redondeados             Encimera: 40mm de 
granito beige claro                   

profundidad de meson: 40cm

1

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA Fabricado 
in situ

M75 Mesas de bebé

Características
- Una silla alta ayuda al niño a sentarse a la misma altura que 
los adultos y a desarrollar su capacidad para comer solo y 
relacionarse con los demás.
- Se puede desmontar fácilmente la bandeja para limpiarla.                                                              
Incluye bandeja.
Incluye cinturón de seguridad.                    Descripción del 
producto
Componentes principales: Hevea maciza, Pintura acrílica
Dorso/ Asiento: Tablero de fibras
Bandeja: Plástico de polipropileno.(colores por catalogo)                                                          
Colores disponibles: negra, maderada

Dimensiones:   Ancho: 51 cm
fondo: 54 cm
ancho del asiento: 30 cm
profundidad del asiento: 24 cm
altura del asiento: 56 cm
Altura: 93 cm

5 IKEA

M76 Lavadero de Acero 
inoxidable 

Lavadero de Acero inoxidable Empotrado en mueble de mdf                                              
Lavaplatos Acero 1 cubeta Acqua FDV Dimensiones largo:71cm Ancho:38cm 1 MARCA SODIMAC

Alimentación 
bebés

Zona Privada 
Bebés

M77
Cocina Electrica KUBLI
ENCIMERA NEU 4P 50
SKU: 19105

MATERIAL:Acero inoxidable
Cable conexión red de 100 cms de largo
4 Mandos eléctricos de 0-6 posiciones
Ubicación de mandos lateral derecha
Piloto indicador de placa encendida
Sistema de control de seguridad (tº eléctrico)
Potencia foco delantero derecho 1000 kW
Potencia foco delantero izquierdo 2000 kW
Potencia foco trasero derecho 2000 kW
Potencia foco trasero izquierdo 1000 kW
Potencia total 6 kW
Tensión 220 – 240 V
Frecuencia 50 Hz
Intensidad 28 A Conexión directa a red eléctrica

Dimensiones largo:38cm Ancho:38cm 1 KITCHEN 
CENTER

M78
Mueble bajo de 
almacenaje y Aseo de 
bebés 

Material: estructura mdf masiza de 15mm                          
Repisas: mdf de 15mm de espesor               Sistema de 
sujeción: tornillos de madera de 8mm de diámetro                                                 
Enchape: Fórmica color blanco en todas sus caras con bordes 
enchapados y redondeados                       

Dimensiones largo:40cm Ancho:1.40cm                                        
Dimensiones largo:80cm Ancho:3.20cm  2

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA Fabricado 
in situ

M79 Plato de Ducha SENNA Material: acero esmaltado vitrificado     Dimensiones: .80cmx .80cm x.14cm 2 EDESA

Baños Bebés 
/ Baños niños 
y Jovenes

M80

Accesorio de ducha 
TELEFONO                
NIZA MONOMANDO 
EXTERNO PARA DUCHA

Código: SG0063813061CW DETALLES

Colores:acabado cromado 306
Instalación:
Incluye: fabricada en laton: y contiene valvula temporizadora 
de cierre hermetico garantizado mayor duracion, cero goteos
Niza Ducha Teléfono, Niza Soporte de Ducha, Manguera 
Flexible para Duchas

2 BRIGGS

Alimentación 
bebés

Baños Bebés
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M81 Busa                         
Tienda para niños

Tela: 100% poliéster
Suelo: 100% polietileno
Palo: Acero                                                                   

Medidas de los productos (longitud: 72 cm                                                 
Altura: 72 cm / Ancho: 72 cm)     1 IKEA

M82 Busa                           
Tunel de juego 

Tela: 100% poliéster
Relleno: Espuma de polietileno                                                       
Características: Ayuda a desarrollar la capacidad motriz y al 
cerebro clasificar impresiones sensoriales.
- No requiere montaje; fácil de usar.
- Se puede plegar para ahorrar espacio cuando no se usa.                                                   
Recomendado a partir de los 18 meses.

Longitud: 145 cm  diámetro: 46 cm 1 IKEA

M83 Puerta de armario de 
PVC plegable

Tipo: TIVOLI                                                    Material: PVC                                                    
Puerta mas livina con imanes 

dimensiones a la necesidad del diseño: Altura de 2.00m estandar 

2 KYWI - MARCA 
HOGGAN

M84 Repisas de armario de 
almacenaje 

Material: mdf                                                 Espesor: 15mm                                            
Enchape: fórmica en todas sus caras                 Color blanco Dim: profundidad 25 cm x largo:2.72m x alto:2.00cm 2

Fabricacion in situ 
= logrado con 
EDIMCA

Zona Privada 
Niños / Zona 
Privada 
Jóvenes

M85 Camas litera T(triple) y 
C(con cajones)            

Armazón y Cajón(triplex alisonado decorativo) Edimca      
(e:15mm/23mm)                               Cajón de soporte: Placa 
metálica de ensamble en L (e:4.5mm)                                                           
Cajón de soporte: Tornillos BH (metal-madera) (Cabeza-Redonda) d: 
10mm                                    Colchón Chaide y Chaide(plaza y 
media)   dim:(.90cmx1.90cm/alto:.16cm)                            Reja de 
seguridad(triplex alisonado decorativo)                     espesor de 
pieza:(15mm)       Sujecion: Tornillo cabeza hexagonal y tuerca para 
estructura (d:8mm) & Tornillos de sujeción(de punta) 
Escaleras(metal redondeado y con acabado de pintura 
electrostática) espesor de pieza:(15mm)                                Cama#3 
desplegable con riel sujeto con tornillos (d:5mm), base con soportes 
de Ruedas enroscables (giro 360)                                              En 
las piezas de soporte:Regatón(de caucho circular enroscable) de 
2.5mm de diametro       Mueble de almacenaje posterior de la cama 
espesor de pieza:(15mm)                                           Dentro de este 
espacio de almacenaje se encuentra una perforacion en linea en la 
que se encuentra inmersa una cinta LED de 20w(Philips)

Largo:2.00m                      Ancho: 0.90cm              Alto:1.92m 

Zona P Niños 
(CT=6 /CC=4)    

Zona P Jóvenes    
(CC=4)

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

Almacenaje

Motricidad 
Gruesa

ESPACIO CÓDIGO
DESCRIPCION           

(medidas 
referenciales)

ESPECIFICACION TÉCNICA MEDIDAS / DIMENSIONES IMAGEN REFERENCIAL CANTIDAD EMPRESA

M86 Sillones Circulares de 
diseño

Respaldo Totalmente tapizado, de altura media. Confort de 
asiento mediante respaldo ergonómico.
Tapizado Asiento y respaldo tapizados. Espuma de corte.
Sin FCKW ni CKW (espuma de tipo
puro)Asiento: 45 mm de espuma, Respaldo: 35
mm de espuma
Buen confort de asiento.
Soporte de asiento Madera de moldeada que sirve a la vez de
soporte de tapizado.
Base estable de sujeción.

Diametro: 1.48m 2

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con EL 
BOSQUE 
MUEBLES

M87 Muebles de almacenaje 
Cajoneras, repisas, colgadores, perchas       Material: mdf                                                   
Espesor: 15mm                                              Sistema de 
sujeccion: tornillos de punta LH

alto: 2.00m  ancho de mueble: 40cm                                                   
Largo: varía 4

Fabricacion in situ 
= logrado con 
EDIMCA

Almacenaje y 
cambiadores 
jóvenes

M88 COMODA - PEINADORA 
PARA CHICAS 

Material: mdf                                                 Espesor: 15mm                                            
Enchape: fórmica en todas sus caras                 Color blanco Profundidad: .40cm 3

Diseño exclusivo 
para proyecto: 
logrado con 
EDIMCA

M89 Inodoros para niños (4 a 
11 años)

Asiento montecristo colores estandar - a eleccion 

dim: 70x42.4x74.4 4 EDESA

Almacenaje y 
Cambiadores 
niños     /          
Almacenaje y 
cambiadores 
jóvenes

SSHH (PB)



DICIEMBRE  2016

CATÁLOGO                 
MOBILIARIO

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

55

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

M90
Inodoros  (jovenes y 
adultos) REDONDO 
LISBOA FLUSH

Asiento Slow down redondo                           Incluye: herrajes, 
boton dual flush 

5 EDESA

M91 Lavamanos       
Fabricado In situ

Material: hormigón (cemento holcim Ecuador)       Fundido in 
situ con malla electrosoldada de 5mm de diámetro                                                                     2 HOLCIM

SSHH (PB)

ESPACIO CÓDIGO
DESCRIPCION           

(medidas 
referenciales)

ESPECIFICACION TÉCNICA MEDIDAS / DIMENSIONES IMAGEN REFERENCIAL CANTIDAD EMPRESA

M92
Inodoros para niños 
KINDER PUSH BUTTON 
ORANGE  ( 3 a 5años)

Asiento montecristo colores estandar - a eleccion     
PRODUCTO  ¿PREGUNTAS SOBRE ESTE PRODUCTO?
DETALLES

Colores:
Instalación: Al piso

Incluye: 
Herraje Kinder Medium Push Button Set de Anclaje al Piso 
Sello de Cera Tapas de Anclaje

Especificaciones:
   Consumo de agua: 6 litros
   Nivel mínimo agua en el tanque: 16.8 cm
   Peso del inodoro: 12.7 kg
   Espesor mínimo de loza: 0.6 cm
   Tolerancia dimensional: ± 3% < 20 cm ± 0.6 cm > 20 cm

   Instalación: 21 cm
   Altura sello: 5.1 cm
   Diámetro-Trampa: 3.8 cm
   Superficie de agua: 22 cm x 16.8 cm

5 BRIGGS

M93
Inodoros  (jovenes y 
adultos) REDONDO 
LISBOA FLUSH

Asiento Slow down redondo                           Incluye: herrajes, 
boton dual flush 

6 EDESA

M94

Griferia               
BRIGGSMATIC RUBÍ A 
LA PARED PARA 
LAVAMANOS

Código: SG0072583061CW Pico Rubí SG0079853061CW 
Botón Briggsmatic Categorías: Grifería, Institucional 
antibandalica               DETALLES
fabricada en laton: y contiene valvula temporizadora de cierre 
hermetico garantizado mayor duracion, cero goteos
Colores: acabado cromado 306
Instalación:
Incluye: Pico de lavamanos y pulsador

medidas pulsador diametro: 8cm                                                            
Pico de lavamanos: 18.3 x 9x 7cm 15 BRIGGS

M95
Muebles & Lavamanos 
DESCRIPCIÓN
IMOLA

DESCRIPCIÓN DETALLES
Colores: blanco 130
Instalación: Grifería sobre mueble o a la pared
Incluye:
Especificaciones:
   Capacidad de agua: 7.15 litros
   Peso del lavamanos: 7.3 kg
   Espesor mínimo de loza: 0.6 cm
   Tolerancia dimensional: ± 3% < 20 cm ± 6 mm > 20 cm
   Tipo de montaje: empotrado bajo cubierta de mueble
IMOLA                                                              Código: 
SS0055771301CW Categorías: Bajo Cubierta, Lavamanos, 
Sanitarios

Dim: 39.5x 50cm x17.60cm

6

Diseño mueble 
exclusivo para 
proyecto: logrado 
con BRIGGS

Baño de 
Enfermería /  

Baños Niños / 
Baños 

Jóvenes / 
Baño 

funcionarios



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

56

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

PLANTA BAJA

1:100

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20

DICIEMBRE  2016



1:100

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

57

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

PLANTA ALTA

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

58

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

DETALLE DE 
CISTERNA

1:25

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DETALLE DE CISTERNA  -  EXTERIOR

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00 

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

59

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

DETALLE DE INSTALA-
CIONES HIDOSANI-
TARIAS EN BAÑO

1:15

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

CORTE-DETALLE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
EN BAÑO  - PLANTA BAJA

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

60

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES 
SANITARIAS PLANTA 

BAJA

1:200

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN SANITARIA 

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

61

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES           
SANITARIAS            
PLANTA ALTA

1:175

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN SANITARIA

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

62

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANTA DETALLE 
INSTALACIONES         

SANITARIAS           
PLANTA BAJA

1:75

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DETALLE INSTALACIONES SANITARIAS  

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

63

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

CORTE-DETALLE      
DE INSTALACIONES 

SANITARIAS 

1:25

1:25 1:25

CORTE-DETALLE - VENTILACIÓN DE LAVABO 
SSHH (PB)

CORTE-DETALLE - BAJANTE CON VENTILACIÓN 
BAÑOS BEBÉS 

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DETALLES DE INSTALACIONES SANITARIAS 

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

64

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES DE 
FUERZA              

PLANTA BAJA

1:175

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN DE FUERZA

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

65

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES DE 
FUERZA         

PLANTA ALTA

1:100

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN DE FUERZA

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

66

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES DE   
VOZ Y DATOS         
PLANTA BAJA

1:150

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN DE VOZ & DATOS

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

67

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES         
VOZ Y DATOS        
PLANTA ALTA

1:100

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN DE VOZ & DATOS

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

68

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANTA DE CUBIERTAS   
Y EVACUACIÓN DE 

LLUVIAS

1:200

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE CUBIERTAS Y EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS

NIVEL DE LOSA      +2.72  /  +5.42

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

69

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

PLANTA DE 
EVACUACIÓN       

AGUAS LLUVIAS

1:200

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS

NIVEL DE LOSA      +2.72  /  +5.42

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

70

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

DETALLE              
TRATAMIENTO DE 
AGUAS LLUVIAS

1:35

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DETALLE TRATAMIENTO DE 
AGUAS LLUVIAS

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

71

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES DE 
CÁMARAS DE               
SEGURIDAD                           
PLANTA BAJA

1:150

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN - CÁMARAS DE SEGURIDAD

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

72

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES DE 
CÁMARAS DE               
SEGURIDAD           
PLANTA ALTA

1:150

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN - CÁMARAS DE SEGURIDAD

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

73

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES           
DE GAS

1:50

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN DE GAS 

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20

DICIEMBRE  2016



FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

74

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

INSTALACIONES DE 
SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS                
PLANTA BAJA

1:150

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN - SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20

DICIEMBRE  2016



INSTALACIONES DE 
SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS             
PLANTA ALTA

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

75

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

1:150

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN - SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

PLANTA ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82

DICIEMBRE  2016



DETALLE DE BAÑO 
PLANTA BAJA

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

76

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

1:25

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DETALLE DE BAÑO - SSHH

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20

DICIEMBRE  2016



CORTE A - A´
Y B - B´DE BAÑO EN 

PLANTA BAJA

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

77

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

1:25

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

CORTE B-B’ - BAÑO PLANTA BAJA
ESC        1:25

CORTE A-A’ - BAÑO PLANTA BAJA
ESC        1:25



CORTE C - C’ & D - D’ 
DE BAÑO EN        
PLANTA BAJA

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

78

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

1:25

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

CORTE D-D’ - BAÑO 
PLANTA BAJA

ESC        1:25
CORTE C-C’ - BAÑO PLANTA BAJA

ESC        1:25



CORTE E - E’ & F - F’     
DE BAÑO EN             
PLANTA BAJA

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

79

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

1:25

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

DICIEMBRE  2016

ESC        1:25

ESC        1:25

CORTE F-F’ - BAÑO PLANTA BAJA

CORTE E-E’ - BAÑO PLANTA BAJA



DETALLE DE COCINA 
GENERAL

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

80

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

1:50

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA - DETALLE DE COCINA GENERAL 

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20

DICIEMBRE  2016



CORTES A - A’ Y B - B’ 
DE COCINA GENERAL 

PLANTA BAJA

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

81

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

1:50

ESC 1:50

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

CORTES B - B’            COCINA GENERAL - PLANTA BAJA

ESC 1:50

CORTE A - A’            COCINA GENERAL - PLANTA BAJA

DICIEMBRE  2016



INSTALACIONES DE 
VENTILACIÓN 
MECÁNICA &         
VENTILACIÓN         

CRUZADA

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

82

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN VENTILACIÓN MECÁNICA & VENTILACIÓN CRUZADA

PLANTA BAJA - NIVEL  ±0.00  /  +0.20

DICIEMBRE  2016



INSTALACIONES DE 
VENTILACIÓN 
MECÁNICA &         
VENTILACIÓN         

CRUZADA

FACULTAD DE ARQUI-
TECTURA & DISEÑO

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA INTERIOR

UBICACIÓN

PROYECTO DE 
TITULACIÓN

AUTORA

TUTOR

CONTENIDO

ESCALA

LÁMINA

83

FECHA

REDISEÑO INTERIORISTA 
DEL HOGAR SANTA 
MARIANITA COMO 

MODELO DE VINCU-
LACIÓN DE LA COMUNI-

DAD 

MELISA NICOLE ORTIZ B.

ARQ. GUSTAVO  VALENCIA

S/E

AMBATO-ECUADOR

SECTOR NUEVA AMBATO 
CALLES RIO PAYAMINO Y 

RIO GUAPANTE

PLANTA DE INSTALACIÓN VENTILACIÓN MECÁNICA & VENTILACIÓN CRUZADA

PLANTA  ALTA - NIVEL  +2.72  /  +2.82

DICIEMBRE  2016
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