
 
 

I 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES 
 

CARRERA DE DISEÑO ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

 
 

 

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Arquitecto 

Interiorista 
 

 

 

“Estudio de las condiciones de confort como requerimientos técnicos 

en la implementación de los Estudios – Taller de Arquitectura en la 

ciudad de Ambato”. 
 

 

 

Autor/a: Jaramillo Camacho Cesar Andrés 

 

Tutor: Ing. García Meythaler Gladys Delina 
 

 

 
 

 

Ambato-Ecuador 

Enero, 2017 
  



 
 

II 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En calidad de Tutor del Trabajo de Investigación sobre el tema: 

 

“Estudio de las condiciones de confort como requerimientos técnicos en la 

implementación de los Estudios – Taller de Arquitectura en la ciudad de 

Ambato”, del alumno Cesar Andrés Jaramillo Camacho estudiante de la Carrera de 

Diseño de Espacios Arquitectónicos, considero que dicho proyecto de investigación 

reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la evaluación del jurado 

examinador designado por el H. Consejo Directivo de la Facultad. 

 

 

Ambato, Enero del 2017 

 

 EL TUTOR 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Gladys Delina García Meythaler 

 

 

 

 



 
 

III 
 

 

AUTORÍA DEL TRABAJO 

 

Los criterios emitidos en el Proyecto de Investigación titulado: “Estudio de las 

condiciones de confort como requerimientos técnicos en la implementación de los 

Estudios – Taller de Arquitectura en la ciudad de Ambato.”,  como también los 

contenidos, ideas, análisis, conclusiones y propuestas son de absoluta responsabilidad 

de mi persona, como autor de éste trabajo de grado. 

 

 

Ambato, Enero del 2017 

 

 

 

AUTOR 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Cesar Andrés Jaramillo Camacho 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de éste Proyecto de 

Investigación o parte de él, un documento disponible para su lectura, consulta y 

procesos de investigación, según las normas de la Institución. 

Cedo los derechos patrimoniales de mi Proyecto de Investigación, con fines de 

difusión pública, además apruebo la reproducción de esta tesis, dentro de las 

regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una 

ganancia económica y se realice respetando mis derechos de autor. 

 

 

Ambato, Enero del 2017 

 

 

 

 

AUTOR 

 

 

 

…………………………………………. 

Cesar Andrés Jaramillo Camacho 

 

 



 
 

V 
 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

Los Miembros de Tribunal de Grado, APRUEBAN  el Proyecto de Investigación sobre 

el tema: “Estudio de las condiciones de confort como requerimientos técnicos en la 

implementación de los Estudios – Taller de Arquitectura en la ciudad de Ambato.”, de 

Jaramillo Camacho Cesar Andrés, estudiante de la carrera de Diseño de Espacios 

Arquitectónicos, de conformidad con el Reglamento de Graduación para obtener el 

Título Terminal de Tercer Nivel de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

 

Ambato, Enero del 2017 

 

 

 

 

Para constancia firman: 

 

…………………………………… 

Presidente 

 

…………………………………        ……............................................. 

                 Miembro Calificador                                      Miembro Calificador 

 

 



 
 

VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios sobre todas las cosas, por 

ser Él quien me da la vida cada 

día, para seguir cumpliendo mis 

metas y sueños más profundos. 

A mis padres Jorge y Luz, 

quienes han sido los ángeles que 

poseo y que me han educado con 

los mejores valores, para ser un 

ser humano de bien y 

apasionado por lo que hace. A 

mis hermanos, amigos, 

compañeros y demás personas 

que han estado apoyándome 

dentro de mi vida. 

 

                 Cesar Andrés Jaramillo Camacho 

 



 
 

VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          AGRADECIMIENTO 

 

 

Con Dios como mi principal 

guía pongo todo mi 

agradecimiento, igualmente a mi 

familia, amigos y amigas que 

han estado en mi proceso de 

investigación. Agradezco a mis 

señores maestros que han 

inculcado el arte de la 

investigación para el desarrollo 

de mi proyecto.  

 

                                                                                   Cesar Andrés Jaramillo Camacho  



 
 

VIII 
 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Contenido       Página 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................... ii 

AUTORÍA DEL TRABAJO .................................................................................................. iii 

DERECHOS DE AUTOR...................................................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO .................................................................... v 

DEDICATORIA .................................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... vii 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS ............................................................................ viii 

INDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................................... xii 

RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................... xv 

SUMMARY ......................................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. xvii 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 1 

1.        EL PROBLEMA ........................................................................................................... 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 1 

1.2 TEMA ........................................................................................................................... 1 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN ................................................................................. 1 

1.2.2 Análisis Crítico ................................................................................................... 7 

1.2.3 Pronóstico de situación futura ............................................................................. 8 

1.2.4 Interrogantes de la Investigación ........................................................................ 8 

1.3 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN ........................................... 8 

1.4 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 9 

1.5 OBJETIVOS ............................................................................................................... 10 

1.5.1 Objetivo general................................................................................................ 10 

1.5.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 10 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 11 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 11 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS .................................................................... 11 

2.2 BASES TEÓRICAS ................................................................................................... 14 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA ............................................................. 14 



 
 

IX 
 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL ....................................................................... 14 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES ......................................................................... 18 

2.3.1 Desarrollo de Categorías ................................................................................... 21 

2.3.1.1 Oficina de Arquitectura .................................................................. 21 

2.3.1.1.1 Espacios de Trabajo ................................................................. 21 

2.3.1.1.1.1 Recepción ......................................................................... 22 

2.3.1.1.1.2 Elaboración de Planos ....................................................... 22 

2.3.1.1.1.3 Zona de Impresión ............................................................ 22 

2.3.1.1.1.4 Utilería .............................................................................. 22 

2.3.1.1.2 Personas ................................................................................... 23 

2.3.1.1.2.1 Arquitecto ......................................................................... 23 

2.3.1.1.2.2 Cliente .............................................................................. 25 

2.3.1.1.3 Cualidades de los espacios ....................................................... 25 

2.3.1.1.3.1 Espacios Compartidos....................................................... 26 

2.3.1.1.3.2 Espacios Cerrados ............................................................. 27 

2.3.1.1.3.3 Espacios Abiertos ............................................................. 27 

2.3.1.2 Confort del Espacio ........................................................................ 28 

2.3.1.2.1 Acondicionamiento .................................................................. 28 

2.3.1.2.1.1 Lumínico .......................................................................... 29 

2.3.1.2.1.2 Sanitario............................................................................ 29 

2.3.1.2.1.3 Térmico ............................................................................ 30 

2.3.1.2.1.4 Acústica ............................................................................ 30 

2.3.1.2.2 Ergonomía ............................................................................... 30 

2.3.1.2.2.1 Espacio de trabajo ............................................................. 32 

2.3.1.2.2.2 Mobiliario ......................................................................... 32 

2.3.1.2.2.3 Circulaciones .................................................................... 33 

2.3.1.2.3 Diseño Arquitectónico ............................................................. 34 

2.3.1.2.3.1 Distribución de los Espacios ............................................. 34 

2.3.1.2.3.2 Espacios Interiores ............................................................ 35 

2.3.1.2.3.3 Psicología del Color .......................................................... 35 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................... 36 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 36 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO ..................................................................................... 36 

3.1.1 ENFOQUE ....................................................................................................... 36 



 
 

X 
 

3.1.1.1 Cualitativo ...................................................................................... 36 

3.1.1.2 Cuantitativo .................................................................................... 37 

3.1.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 37 

3.1.2.1 Bibliográfico-documental ............................................................... 37 

3.1.2.2 De campo ........................................................................................ 38 

3.1.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 39 

3.1.3.1 Exploratorio .................................................................................... 39 

3.1.3.2 Descriptivo ..................................................................................... 39 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA ...................................................................................... 40 

3.2.1 Población .......................................................................................................... 40 

3.2.2 Muestra ............................................................................................................. 40 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .................................................. 44 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .......................................................... 48 

3.4.1 Revisión y análisis de la situación actual .......................................................... 48 

3.4.2 Recolección de la información .......................................................................... 48 

3.4.3 Determinar las personas de estudio ................................................................... 48 

3.4.4 Utilización de encuestas y entrevistas ............................................................... 48 

3.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

 50 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................... 51 

DISEÑO ................................................................................................................................ 51 

4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA ..................................................... 51 

4.1.1 Objeto del proyecto ........................................................................................... 51 

4.1.2 Antecedentes y referencias................................................................................ 51 

4.1.3 Contextualización ............................................................................................. 52 

4.1.4 Descripción del proyecto .................................................................................. 54 

4.2 MEMORIA TÉCNICA ............................................................................................... 67 

4.2.1 Memoria de materiales ...................................................................................... 67 

4.2.2 Características técnicas ..................................................................................... 78 

4.2.3 Normativas marco legal .................................................................................... 78 



 
 

XI 
 

4.3 CONDICIONES ECONÓMICAS Y/O COMERCIALES .......................................... 88 

4.3.1 Presupuesto ....................................................................................................... 88 

4.3.2 Financiamiento ................................................................................................. 95 

4.3.3 Impacto Comercial ............................................................................................ 95 

4.4 DISEÑO DEL PRODUCTO PROTOTIPO ................................................................ 97 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................... 121 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................... 121 

5.1 Encuesta .................................................................................................................... 121 

5.2 Entrevista .................................................................................................................. 133 

5.3 Conclusiones ............................................................................................................. 135 

5.4 Recomendaciones ..................................................................................................... 136 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................... 137 

MANUFACTURA .............................................................................................................. 137 

6.1 CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES ..................................................... 137 

6.1.1 PRESUPUESTO ............................................................................................. 137 

6.1.2 FINANCIAMIENTO ...................................................................................... 138 

6.1.3 IMPACTO SOCIAL ....................................................................................... 138 

CAPÍTULO VII .................................................................................................................. 140 

7.1 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 140 

7.2 BOCETOS ................................................................................................................ 145 

7.3 ENTREVISTAS, ENCUESTAS, ETC. .................................................................... 148 

7.4 PLANOS ................................................................................................................... 151 

 

 

 

  



 
 

XII 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Grafico N.-1 Árbol de Problemas............................................................................................ 6 

Grafico N.- 2. Definiciones Conceptuales ............................................................................. 18 

Grafico N.- 3. Constelación de ideas – Variable Independiente ............................................ 19 

Grafico N.- 4. Constelación de ideas – Variable Dependiente .............................................. 20 

Grafico N.-5 Grafico de relación de muestreo ....................................................................... 42 

Grafico N.-6 Operacionalización - Variable Independiente .................................................. 45 

Grafico N.-7 Operacionalización - Variable Independiente .................................................. 47 

Grafico N.-8 Plan de recolección de información ................................................................. 49 

Grafico N.-9 Cuadro de materiales ........................................................................................ 72 

Grafico N.-10 Presupuesto Recepción .................................................................................. 89 

Gráfico N.- 11. Presupuesto Zona de Trabajo a Mano y Maquetería .................................... 89 

Gráfico N.- 12. Presupuesto Zona de Sistemas ..................................................................... 90 

Grafico N.-13 Presupuesto Zona de Impresión ..................................................................... 91 

Grafico N.-14 Presupuesto Baño ........................................................................................... 91 

Grafico N.-14 Presupuesto Sala de Juntas y Exhibición ........................................................ 92 

Grafico N.-15 Presupuesto Sala, Comedor y Cocina ............................................................. 93 

Grafico N.-16 Presupuesto Dormitorio ................................................................................. 94 

Grafico N.-17 Presupuesto Total ........................................................................................... 94 

Grafico N.-18 FODA ............................................................................................................ 98 

Grafico N.-19 Análisis Espacial ............................................................................................ 98 

Gráfico N.- 20 Acceso Público ........................................................................................... 102 

Gráfico N.- 21 Recepción ................................................................................................... 103 

Gráfico N.- 22 Trabajo a Mano y Maquetería ..................................................................... 105 

Gráfico N.- 23 Área de Sistemas ......................................................................................... 107 

Gráfico N.- 24 Zona de Impresión ...................................................................................... 109 

Gráfico N.- 25 Baño ............................................................................................................ 111 

Gráfico N.- 26 Sala de Reuniones ....................................................................................... 113 



 
 

XIII 
 

Gráfico N.- 26 Sala, Comedor y Cocina .............................................................................. 115 

Gráfico N.- 27 Dormitorio .................................................................................................. 118 

Gráfico N.- 28 Experiencia Laboral .................................................................................... 121 

Gráfico N.- 29 Espacios ...................................................................................................... 123 

Gráfico N.- 30 Espacio para clientes ................................................................................... 124 

Gráfico N.- 31 Espacio para exhibición .............................................................................. 125 

Gráfico N.- 32 Espacio para planificación .......................................................................... 127 

Gráfico N.- 33 Espacio para impresión ............................................................................... 128 

Gráfico N.- 34 Distintivo Personal ...................................................................................... 129 

Gráfico N.- 35 Iluminación ................................................................................................. 130 

Gráfico N.- 35 Insonorización del espacio .......................................................................... 131 

Gráfico N.- 36 Intervención de un diseñador de espacios arquitectónicos .......................... 132 

 

 

INDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen N.- 1 Ubicación oficina de arquitectura en estudio…………………………………55 

Imagen N.- 2 Ubicación oficina de arquitectura en estudio…………………………………55 

Imagen N.- 3 Oficina de arquitectura (interior)……………………………………………..56 

Imagen N.- 4 Oficina de arquitectura (interior)……………………………………………..57 

Imagen N.- 5 Oficina de arquitectura (interior)……………………………………………..57 

Imagen N.- 6 31th St Mary Street de Londres………………………………………………61 

Imagen N.- 7 Analogía con la naturaleza…………………………………………………....62 

Imagen N.- 8 Capitolio de Virginia………………………………………………………….62 

Imagen N.- 9 Salón de la Fama de Pachuca…………………………………………………63 

Imagen N.- 10 Terraza Palace de Bonet……………………………………………………..64 

Imagen N.- 11 Bahrain World Trade Center…...……………………………………………65 

Imagen N.- 12 Mall de los Andes……………………………………………………………92 



 
 

XIV 
 

Imagen N.- 13 Ilustre Municipio de Ambato………………………………………………..92 

Imagen N.- 14 Ciudad Abierta, Sao Paulo…………………………………………………..99 

Imagen N.- 15 Unidad de habitación de Marsella………………………………………….100 

Imagen N.- 16 Hisbalit……………………………………………………………………..101 

Imagen N.- 17 Experiencia Profesional……………………………………………………122 

Imagen N.- 18 Espacios……………………………………………………………………123 

Imagen N.- 19 Espacio para clientes……………………………………………………….125 

Imagen N.- 20 Espacio para exhibición……………………………………………………126 

Imagen N.- 21 Espacio para planificación…………………………………………………127 

Imagen N.- 22 Espacio para impresión…………………………………………………….128 

Imagen N.- 23 Distintivo personal…………………………………………………………129 

Imagen N.- 24 Iluminación………………………………………………………………...130 

Imagen N.- 25 Insonorización del espacio…………………………………………………131 

Imagen N.- 26 Intervención de un diseñador de espacios arquitectónicos………………...132 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XV 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación, tiene como objetivo determinar la incidencia 

del diseño interior conjuntamente con el estudio de los niveles de confort 

implementados en una oficina de arquitectura en la ciudad de Ambato en el año 2016. 

El enfoque de la investigación es crítico-propositivo, trabajando con dos modalidades 

como son la bibliográfica o documental y de campo, empezando por la recolección de 

información sobre temas de importancia del diseño interior y el confort.  El nivel o 

tipo de investigación es exploratoria y descriptiva, llegando a obtener datos que nos 

ayudarán a desarrollar nuestro objetivo y poder sustentarlo. Las técnicas que se 

utilizarán son la encuesta y la entrevista.  Por medio de las encuestas, se logró 

recolectar la información que llevó a la determinación y planificación del diseño, 

además de rescatar las necesidades de los profesionales a través de entrevistas 

personalizadas.  Finalmente se realizó una propuesta de diseño interior basado en la 

recopilación, análisis y planificación de toda la información obtenida, teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos en las normativas correspondientes, características 

de acondicionamientos dentro del ambiente, accesibilidades hacia el espacio y todos 

los aspectos que llevarán a tener un alto nivel de confort para la personas que se 

desenvuelvan dentro de la oficina. 

Descriptores: Diseño Interior, Taller de Arquitectura, Rediseño espacial, Técnicas de 

confort, Psicología del color. 
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SUMMARY 

This research project aims to determine the incidence of the interior design together 

with the study of the levels of comfort implemented in an architectural office in the 

city of Ambato in 2016. The focus of research is critical-purposing, working with two 

modalities such as literature or documentary and field, starting with gathering 

information on issues of importance interior design and comfort. The level or type of 

research is exploratory and descriptive, obtaining data that will help us develop our 

goal and to sustain it. The techniques used are the survey and interview. Through 

surveys, it was possible to collect the information that led to the determination and 

planning design, besides rescuing the needs of professionals through personal 

interviews. Finally a proposal interior design based on the collection, analysis and 

planning of all information obtained, given that took into account the parameters 

established in the relevant regulations, characteristics of fittings within the 

environment, accessibilities into space was made and all aspects that could lead to a 

high level of comfort for the people unfold within the office. 

Descriptors: Interior Design, Architecture Workshop, Space Redesign, Comfort 

Techniques, Color Psychology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se basa en como las técnicas de confort por medio del diseño 

arquitectónico, influyen en la implementación de una oficina de arquitectura en la 

ciudad de Ambato.  Primeramente empezamos con los antecedentes, dando lugar al 

estudio de todos los problemas reflejados en una oficina de arquitectura, que fue 

adaptada dentro de la sala de una vivienda, ubicada en las calles Arturo Borja y 

German Chacón, sector sur de esta Ciudad; y, al referirnos a una adaptación 

improvisada dentro de un espacio ya definido, causa varias inconformidades dentro 

del lugar por ejemplo: la circulación se redujo de manera considerable, donde los 

habitantes de la casa como los clientes comparten el mismo espacio para movilizarse, 

nos referimos también a que el lugar de reunión para los miembros que viven en la 

misma, ya fue ocupada. 

 

Además este espacio no fue destinado para el fin que ahora tiene, por lo que muchas 

de las características de confort, no se ajustan a las necesidades que tiene el 

profesional, en este caso un arquitecto, ya que como resultado de su trabajo vienen 

necesidades, como el de poseer un espacio amplio, una iluminación adecuada para la 

zona de trabajo y un nivel alto de confort en la climatización del lugar. 

 

Gracias a estos factores negativos dentro del espacio, se decidió realizar la presente 

investigación, en base a todos los conocimientos adquiridos a través de estos 5 años, 

en la carrera de Diseño de Espacios Arquitectónicos, para explotarlos, aplicarlos de 

manera correcta, y de ser posible real. 

 

Llegando a ser una intervención oportuna y en base a una investigación, llega con el 

objetivo de mejorar no sólo el trabajo del profesional dentro de una oficina, sino 

también buscar la conformidad como habitante de la misma, al planificar y diseñar un 

departamento, ajustado para cumplir todas las exigencias de una persona. 
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La intervención se reflejará en todos los puntos, como por ejemplo: se dará una 

planificación totalmente diferente a la primera planta de la vivienda, haciendo que la 

oficina ocupe todo el espacio, mientras que el departamento se trasladará a la segunda 

planta (sin ocupar).  Otro punto el cual se trabajará serán todos los acondicionamientos 

que se requiere para obtener el confort buscado y en sí el bienestar del profesional, 

como son el sanitario, lumínico, acústico, térmico y también visual, jugando con 

colores, materiales y sensaciones reflejados desde el ingreso hasta en cada una de las 

zonas trabajo, elevando de manera correcta el nivel de confort desde la atención al 

cliente, hasta el desempeño dentro de cada uno de los trabajos a realizarse. 

 

Gracias a una metodología cualitativa y cuantitativa, se obtuvo muchos puntos de vista 

sobre una muestra de arquitectos que laboran en la ciudad de Ambato, los cuales 

también han apoyado la idea de dar prioridad al desarrollo de su propio espacio, 

manejando las necesidades y además reflejando la calidad de trabajo a sus clientes.  

Ayudado de encuestas, entrevistas y fichas de observación, los resultados fueron 

contundentes, para la realización de una propuesta, que será analizada y corroborada 

por el mismo profesional, para realizarse en un futuro. 

 

Capítulo I: Cita el problema de la investigación, el estudio de las partes de la 

problemática desde lo global hasta lo más específico y según los resultados ya 

planteamos una justificación y colocamos los objetivos a realizarse. 

 

Capítulo II: Marco teórico: Tenemos los antecedentes de investigación, lo que genera 

la confianza necesaria para que nuestro problema sea causa de estudio, en tanto que 

gracias a las investigaciones previas nos ha llevado a poseer información, para ya 

seguir pensando en una solución. 

 

Capítulo III: Del Marco Metodológico, se establecen los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, que nos ayudarán a plantear una posible solución ante 
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nuestro problema, con base a estrategias como son la encuesta y entrevista para llegar 

a una operacionalización de variables. 

 

Capítulo IV: Se dará a conocer el origen de la problemática mediante antecedentes, 

para luego de su análisis, aplicar todo el conocimiento adquirido y dar una solución al 

problema, basado en varios puntos estudiados durante la carrera, hasta dar con una 

propuesta final. 

 

Capítulo V: Los resultados podrán ser positivos o negativos, respecto de la idea 

planteada por medio del prototipo, además de ya proporcionar conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 

 

Capítulo VI: La investigación busca que la idea propuesta sea una realidad a través de 

los años, con lo cual se establecen varios puntos como son: presupuesto, 

financiamiento y el impacto social, parámetros que nos darán una idea de cómo sería 

provocar el cumplimento de la misma. 

 

Capítulo VII: Todas y cada uno de los elementos que llevaron a cumplir con los 

objetivos planteados, desde la más remota idea hasta la realización de la misma.
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuán importante es el estudio de las técnicas de confort para la implementación de 

una oficina de arquitectura en la ciudad de Ambato en el 2016? 

 

 

1.2 TEMA  

 

“Estudio de las condiciones de confort como requerimientos técnicos en la 

implementación de los Estudios – Taller de Arquitectura en la ciudad de Ambato.” 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

MACRO 

El análisis está basado, en las nuevas exigencias, tendencias y estilos que podemos 

encontrar a nivel mundial dentro del ámbito de espacios de trabajo y oficina, 

analizando no sólo temas como la ergonomía, sino también se habla de nuevos 

materiales, colores y las diferentes formas en la cual podemos llegar hacia las personas. 

 

Según Real Estate Market & Lifestyle, 2013, un buen edificio de oficinas en la 

actualidad debe cumplir con varias características, entre ellas un buen diseño tanto en 

la estructura como en el ambiente interior. Además, debido a las condiciones 

ambientales en las que se vive, es esencial que incluya nuevas tecnologías que combinen 
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la vanguardia con la sustentabilidad, para crear espacios que llegan a ser ciudades dentro 

de las grandes urbes. 

Las nuevas tecnologías han logrado grandes cambios en las nuevas edificaciones 

alrededor del mundo, llevando a que todos los profesionales en la arquitectura 

adquieran nuevos conocimientos.  Se ha visto que la sustentabilidad es un tema que ha 

ido en auge sobre todo por como nuestro planeta se ha ido desarrollando, teniendo la 

necesidad de utilizar nuevos materiales y nuevas formas de obtener energía para las 

edificaciones.   

 

Según Leal J. 2011, la industria de la arquitectura norteamericana domina el mundo. 

Sus grandes estudios tienen oficinas en los principales nodos del negocio mundial 

(Hong Kong, Singapur, Londres, Emiratos Árabes y Nueva York) y combinan 

disciplinas asociadas a la ingeniería y al diseño urbano.  En 2010, las 250 mayores 

firmas del país facturaron 6.500 millones de euros (9.400 millones de dólares), según el 

ránking que publica la revista Architectural Record con datos de McGraw-Hill 

Construction, lejos de los 8.600 millones que movía hace cuatros años. 

 

En un mundo tan competitivo hablando especialmente en las grandes empresas, donde 

su imagen, diseño, formas de venta, hasta la misma utilización de la psicología del 

consumidor a través del diseño, le da una identidad propia a la empresa, la que a su 

vez también es reflejada dentro de sus espacios comerciales; además, refiriéndonos al 

movimiento de mucho capital económico, conlleva una exigencia de calidad reflejada 

en cada uno de las construcciones realizadas. 

 

Según Gestión, 2014, las principales organizaciones saben que un mayor bienestar de 

sus empleados no sólo ayuda a las personas a estar más sanas y a reducir los costes 

sanitarios, sino que también les ayuda a ser más productivas, creativas e innovadoras y 

reduce, al mismo tiempo, las posibilidades de que los empleados se vayan a la 

competencia.  A medida que las empresas aumentan sus esfuerzos en bienestar, muchas 

buscan la forma de entender si se están acercando a sus objetivos y se fijan en otras 

compañías, tanto para realizar comparativas como para buscar ideas. 
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Los gobiernos están comenzando a medir el bienestar, puesto que se ve como prueba 

del éxito de la política pública.  La Encuesta Social Europea, por ejemplo, realiza el 

seguimiento de actitudes y comportamientos sociales en 30 países.  En los últimos años, 

países de todos los continentes, como México, Chile, Japón, Bután o el Reino Unido, 

han comenzado a estudiar el bienestar o han adoptado medidas a escala nacional para 

fomentarlo. 

 

La superación de la empresa, corporación o simplemente como profesional, es un valor 

muy importante en la cual la forma más directa y que toda la gente lo pueda palpar, es 

por medio del diseño interior de su espacio de trabajo o de venta, donde no sólo se ve 

que el profesional esté en un lugar donde pueda cumplir con sus necesidades, sino que 

también tiene que ir tomada de la mano con el bienestar de las personas, basado en 

diversos niveles de confort como son los siguientes tipos de acondicionamiento: 

térmico, lumínico, sanitario, visual, entre otros. 

 

MESO 

 

Dentro de nuestro país como es el Ecuador, el diseño de interiores es un tema que aún 

no está en auge, de a poco se van implementando tendencias o diferentes tipos de 

diseños que ya van dando una identidad y a la vez ayudan con un mejor desarrollo de 

las personas dentro de los diferentes ámbitos, en este caso dentro del trabajo en una 

oficina. 

 

Según Espacios Office, 2013, el coworking, es una nueva tendencia, pionera en EEUU 

y ahora en Ecuador, destinada a los profesionales independientes que consiste en 

compartir el espacio de trabajo.  Pero el Coworking va más allá de compartir físicamente 

un espacio.  Se trata de una filosofía laboral en la que se crea una comunidad, se 

fomentan sinergias, la colaboración y se comparten ideas. 
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El objetivo del Coworking es agrupar a todos los profesionales independientes que 

busquen compartir un espacio de trabajo con el fin de enriquecer sus conocimientos, 

crear una comunidad más allá de las relaciones laborales, crear sinergias y la 

oportunidad de construir algo único. 

 

La flexibilidad que aporta el Coworking permite trabajar desde fuera de casa, a costes 

muy bajos y no liga al freelance al alquiler de una oficina convencional durante un 

período de tiempo. 

 

Para un país que está en desarrollo, es muy importante acoplarse a las nuevas 

tecnologías e ideas que nos traen países denominados del primer mundo, en el cual ya 

vemos factores a destacarse, como es la unión de conocimientos que al final llevan a 

construir cosas nuevas y a formar nuevos grupos de trabajo, como es en este caso. 

 

Un gran ejemplo de como las empresas intentan ya cambiar un modelo que se ha 

venido llevando a través de los años y como éstos han influido dentro de la sociedad, 

es ir buscando diseños y metodologías, renovando y haciendo que el espacio de trabajo 

tenga diferentes facultades y ayude de mejor manera al desarrollo de las personas. 

 

MICRO 

 

La ciudad específica donde se va a resolver la problemática es Ambato, por tanto esta 

investigación se basará en la opinión y experiencia de varios arquitectos que se 

desarrollan dentro de la misma.  La construcción de a poco ha tenido su auge, por lo 

que las multifamiliares, edificios y oficinas han estado en crecimiento dentro de los 

últimos años.  
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Pero al existir un crecimiento, también podemos encontrar problemas en los mismos, 

en los que no se da un valor al confort necesario y al cumplimiento con las exigencias 

del profesional, como en este caso la de un arquitecto. 

 

Vemos como las oficinas han sido pensadas sólo para satisfacer la necesidad de un 

espacio independiente, mas no de cumplir con las necesidades, ni tampoco con el 

confort de los clientes, es por eso que esta investigación va más allá del espacio y se 

basa en cumplir con las exigencias necesarias de las personas. 

 

Un tema muy importante a resaltar para pensar en más espacios (oficinas), es que al 

poseer más profesionales en la construcción, el mercado también aumenta y por 

supuesto la competencia es aún más grande, no como ocurrió a inicios de la 

reconstrucción de Ambato, donde existían muy pocos profesionales, los cuales 

ayudaron a la construcción de lo que hoy tenemos el centro de la Ciudad y un poco de 

sus alrededores.  Ya vemos como la arquitectura ha ido progresando desde ese 

entonces y como la ciudad se ha ido expandiendo hacia sus alrededores, lo cual ayuda 

a tener espacios donde a futuro se podrán construir más oficinas basadas en esta 

investigación. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

El auge de una competencia en el ámbito profesional y de la imposición de marcas o 

distintivos, han llevado poco a poco a que las personas busquen lugares 

independientes, para el desempeño de sus actividades, lo cual ha provocado un cambio 

en la concepción de edificios que ahora se adaptan o llegan a ser modificados para la 

creación de oficinas pensadas únicamente en la parte espacial y más no, en el confort 

que requiere el profesional, puesto que no tuvieron una planificación previa. 

 

La deficiente experiencia laboral que puede poseer un nuevo profesional, en el aspecto 

de no saber lo que en verdad requiere y de cómo cada espacio influye en su desarrollo 

como tal, también incide a que las oficinas existentes en la ciudad no sean planificadas 

para ser un espacio para un arquitecto, provocando de sean improvisadas y adaptadas 

por ellos mismo, teniendo inconvenientes al futuro, dado que la labor principal de un 

diseñador es impulsar y demostrar que estos problemas son controlables, a través de 

una propuesta inteligente y pensado en todas las partes; además de manejar el estudio 

de las técnicas de  confort. 

 

Si nos ponemos a hablar de todo lo que conlleva el trabajo de un profesional en la 

arquitectura,  vemos como la utilización de muchos recursos como el papel, materiales 

de dibujo, computadoras, entre otros, dan como resultado una posible desorganización 

espacial; al tener tanto material en espacios mínimos y no sólo nos referimos a un 

espacio “sucio”, más bien es no contar con áreas específicas de trabajo, áreas de 

almacenamiento,  que en conjunto atrae varios tipos de incomodidades entre los 

profesionales, como son espacios de trabajo limitados que repercuten de manera 

considerable su correcto desempeño laboral. 
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1.2.3 Pronóstico de situación futura 

 

La incomodidad espacial y la falta de estudio de las técnicas de confort que existe en 

las oficinas, conlleva a un bajo desempeño laboral, lo cual con el tiempo terminará en 

el despido de los empleados de la oficina si hablamos de corporaciones; mientras que 

en el caso de personas independientes, ya optan por no tener un espacio propio y más 

bien llevan a cambiar sus capacidades a otro tipo de actividades, causando un 

incremento de desempleo dentro del país.  El aumento de la competencia en el ámbito 

laboral, provoca una presión extra al problema dicho, haciendo que un diseñador 

interiorista sea indispensable para aportar con la planificación y diseño de los 

ambientes de trabajo.  El conocimiento sobre el empleo de la estética dentro del 

espacio, no sólo provoca comodidad, sino también mejora el desempeño de los 

profesionales, formando una identidad para la empresa y las personas, transmitiendo 

también de esta forma sensaciones hacia los clientes, los cuales se sentirán parte del 

espacio. 

 

1.2.4 Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Qué problemas se pueden presentar en los espacios arquitectónicos que son 

inadecuados? 

 ¿Cuál es la inconformidad de los profesionales en la arquitectura dentro de sus 

oficinas? 

 ¿Qué alternativas y tipos de técnicas mejorarán el confort del espacio y a su vez que 

se pueda aplicar dentro del problema planteado? 

 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

 CAMPO 

Arquitectura  
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 ÁREA 

Arquitectura Interiorista 

 

 ASPECTO 

Problemas de confort 

 

 TIEMPO 

Esta investigación se realizará durante el año 2016 

 

  ESPACIO 

Esta investigación se realizará en Ambato – Tungurahua 

 

 UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Arquitectos de la ciudad de Ambato 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Al adaptar una oficina de arquitectura dentro de la sala de una vivienda, evidenciamos 

muchos problemas como es la mala distribución del espacio, apreciamos que el 

mobiliario no es el adecuado, las circulaciones ya se tornan reducidas e interrumpidas 

por las mismas personas, como es para el ingreso hacia los ambientes dentro de la 

vivienda; todo esto junto provoca incomodidad y falta de confort en el espacio, 

perjudicando de manera directa al profesional, e indirectamente a sus futuros clientes. 

 

Además en una oficina dedicada a proyectos arquitectónicos, se desenvuelve el diseño 

y la expresión artística como tal, por lo cual a través de esta investigación el diseño 

arquitectónico será la parte principal y la solución al problema del espacio, por medio 

de un estudio de todas las técnicas y empleo justificado de las técnicas de confort, su 

parte estética y de una planificación óptima de los espacios, como por ejemplo es el 

empleo de una entrevista por parte del arquitecto a sus futuros clientes, llegando a 
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conocer sus gustos, sensaciones, temores y debilidades, que al final demostrarán cuán 

necesario es tener un espacio para la interacción profesional – cliente. 

 

Refiriéndonos a que el presente diseño será la primera carta de presentación por parte 

del arquitecto, la adecuada conformación y planificación de espacios, será una parte 

esencial  para que tanto el profesional, como también los clientes lleguen a tener una 

relación más notable, dando prioridad a las actividades a realizarse.  La parte funcional 

y estética, que es un tema nuevo de esta ciudad hablando de la carrera como tal, aún 

no ha sido explotada en el sentido de estudiarla y adaptarla a futuros proyectos, como 

en el presente. 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de las técnicas de confort dentro de una oficina de 

arquitectura en la ciudad de Ambato en el 2016. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los problemas interiores en los espacios de trabajo del profesional de la 

arquitectura. 

 Recopilar la información necesaria para establecer los requerimientos de los 

arquitectos en sus espacios de trabajo. 

 Determinar cuáles son los niveles de confort necesarios dentro de los espacios 

interiores, para un mejor desarrollo de las actividades. 

 Proponer una alternativa posible y fundamentada al problema planteado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Para realizar la presente investigación, se ha recorrido varios repositorios tanto de la 

Universidad Técnica de Ambato, como de otras universidades a nivel nacional, donde 

se demuestra que el diseño arquitectónico, forma una parte importante para poder 

satisfacer y cumplir con las necesidades dentro del espacio. 

 

 

Velastegui, A. (2008). Nueva Propuesta de Diseño para la Casa Hogar “Valle Feliz” Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Universidad de las Américas, Quito. 

 

Título: Nueva Propuesta de Diseño para la Casa Hogar “Valle Feliz” Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

Autor: Velasteguí Benalcázar, Andrea Elizabeth 

Fecha de publicación: 2008 

Ciudad editorial: Quito: Universidad de las Américas, 2008. 

Resumen: En la sociedad existen algunos problemas que afectan sobre todo a los niños, 

el abandono de menores de edad, es un problema socioeconómico que existe y que su 

consecuencia es lamentablemente en el futuro; al no tener una familia y hogar donde 

crecer. El entorno en el que se encuentra al momento la casa hogar Valle Feliz; no es el 

adecuado para el diario vivir de los infantes, el espacio es muy limitado y no cuenta con 

los ambientes apropiados, para el desarrollo de sus actividades cotidianas. El objetivo 

principal es: proponer la reestructuración de un espacio comercial abandonado, a través 

del cambio de uso, enfocando un tipo de vivienda infantil, que permita obtener un diseño 

que brinde comodidad y mejor calidad de vida para los niños de la Casa Hogar “Valle 

Feliz”. 
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De acuerdo con Velastegui, A (2008), no hay nada mejor que ver la sonrisa de un niño, 

y dentro de este proyecto realizado es un valor primordial, la comodidad y cumplir con 

las necesidades de los niños que están a diario dentro de esta casa hogar, adaptando 

por completo al diseño interior, donde el mundo se comienza a explorar, por lo cual se 

ha optado contar con un mobiliario pensado directamente hacia los niños y con zonas 

amplias para el confort de los mismos. 

 

Ortiz, C. (2011).  Propuesta de rediseño interior de edificio del Instituto Superior Tecnológico 

de la Cruz Roja Ecuatoriana. Universidad de las Américas, Quito.                                                                                            

Título: Propuesta de rediseño interior de edificio del Instituto Superior Tecnológico de 

la Cruz Roja Ecuatoriana 

Autor: Ortiz Casierra, Chris Johanna 

Fecha de publicación: 2011 

Ciudad editorial: Quito: Universidad de las Américas, 2011. 

Resumen: La Arquitectura de Interiores, es la rama de la ciencia, que nos brinda 

nuevas posibilidades de uso de los espacios, mediante el rediseño de los mismos, con 

estética y funcionalidad, respondiendo eficazmente a las exigencias de sus nuevos usos. 

En este proyecto se presenta el rediseño de los interiores del edificio del Instituto 

Superior Tecnológico "Cruz Roja"; el mismo que inicialmente fue concebido para 

vivienda, pero en la actualidad son las instalaciones de una institución educativa, 

mediante adaptaciones al azar de los espacio; sin considerar aspectos de ergonomía y 

confort. La propuesta tiene como objetivo primordial lograr espacios poli funcionales y 

estéticos en áreas de enseñanza, aprendizaje y trabajo, adaptándose a las necesidades de 

sus usuarios y la demanda de competitividad en la calidad educativa. 

 

De acuerdo con Ortiz, C (2011), es un gran reto como diseñador, adaptar espacios que 

ya han tenido diferentes dimensiones, necesidades y condiciones, como es la de una 

casa en comparación con un hospital, donde ya son diferentes las exigencias que 

requiere la misma.  Pero este autor tiene un excelente objetivo que es el crear espacios 
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poli funcionales, donde se puede solventar no sólo una sino varias necesidades, como 

también se cumple dentro de este proyecto. 

 

Recalde, G. (2012). Propuesta interiorista para las edificaciones de la asociación de 

artistas profesionales de Pichincha. Universidad de las Américas, Quito. 

Título: Propuesta interiorista para las edificaciones de la asociación de artistas 

profesionales de Pichincha. 

Autor: Recalde Ávila, Gabriela Estefanía 

Fecha de publicación: 2012 

Ciudad editorial: Quito: Universidad de las Américas, 2012. 

Resumen: La ciencia de la arquitectura ha evolucionado para crear nuevos y mejores 

espacios que satisfagan los requerimientos de las nuevas técnicas aplicables en la 

actividad artística y contribuyan al mejoramiento profesional del individuo.  Como 

respuesta a este proceso de satisfacer las necesidades del hombre, se plantea una 

"Propuesta Interiorista para las edificaciones de la Asociación de Artistas Profesionales 

de Pichincha", con el fin de que sus espacios arquitectónicos interioristas permitan 

satisfacer las necesidades de los profesionales y sea posible mejorar la efectividad del 

trabajo de sus usuarios.  Para el diseño se tomó en cuenta conceptos como la psicología 

del color, la ergonomía, iluminación, acústica, entre otros, consiguiendo calidad en cada 

espacio. En lo funcional el diseño interiorista se desarrolla en cinco plantas más la 

terraza, a partir de un esquema que se organiza claramente la evolución del artista en 

cada una de sus etapas. Para tal efecto se realizaron planos amoblados, constructivos, 

instalaciones sanitarias, instalaciones aguas lluvias, instalaciones hidráulicas, 

instalaciones eléctricas, instalaciones acústicas, detalles constructivos, cortes y 

fachadas. La visión de modernidad artística marcará transversalmente la imagen del 

gremio como eficiente y eficaz, en base a su cambio de ambientes, esto producirá mayor 

rendimiento en los profesionales. 

 

De acuerdo con Recalde, G (2012), este es un gran ejemplo de como la arquitectura 

por medio de los años y la creación de nuevos materiales ha ido desarrollándose de la 
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mejor manera, para ahora ya tener una integración en todas las ramas como tal y el 

diseño interior en sí como también aporta a la parte artística. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

El paradigma de la investigación es crítico – propositivo como opción para la 

investigación social que se basa en el cambio de los esquemas sociales.  Es crítico 

porque disputa los esquemas sociales y es propositivo cuando la investigación no es 

interrumpida, dando  alternativas de solución con actividades, brindando asistencia a 

la comprensión de los fenómenos sociales.  

 

Según lo mencionado por López, P. (2000) “fundamentos de las consecuencias 

emocionales  y  consecuencias emocionales”. Desde el  punto  de vista  filosófico,  

cada  individuo es único y diferente es por ellos que lo hace ser especial (pg. 23). 

 

Durante esta etapa se originará cambios importantes en la población de Ambato, ya 

que el presente proyecto de investigación ayudará a los habitantes con las diferentes 

formas de confort, ayudando de forma psicológica y emocional.  Siendo una 

investigación técnica, aportará a futuros proyectos, ya que este problema se ha 

observado por años, en los cuales no se han planteado soluciones por causas 

desconocidas. 

 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Una parte fundamental para una investigación es argumentarla de forma legal, y la 

misma será a través de las leyes impuestas en el Ecuador. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 30.-  “Las personas tiene derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. 

 

Artículo 31.-  “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respecto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.  El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”. 

 

Artículo 66.-  “Se reconoce y garantizará a las personas:   …/… 

 

2.  El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

 

26.  El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social 

y ambiental.  El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas”. 

 

Artículo 321.-  “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental”. 

 

Artículo 324.-  “El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres en el acceso a la propiedad …”. 

 

Artículo 375.-  “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna…”.  

 

Artículo 376.-  Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y 

controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley …”. 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

Artículo 4.-  “Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.-  Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados: …/… 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su 

derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias”. 

 

Artículo 54.-  “Funciones.-  Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; …/… 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial 

…/... 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el territorio cantonal …/… 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 

atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres …”. 

 

Artículo 147.-  “Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.-  El Estado en 

todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica 

de las familiar y las personas…”. 

 

Artículo 446.-  “Expropiación.-  Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, 

propiciar programas de urbanización y de vivienda de interés social, manejo sustentable 
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del ambiente y de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, 

metropolitanos y municipales, por razones de utilidad públicas o interés social, podrán 

declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y el pago de 

conformidad con la ley.  Se prohíbe todo tipo de confiscación …”. 

 

Artículo 467.-  “Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial.-  Los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante 

ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados…”. 

 

Vemos como las leyes en el Ecuador son muy indispensables, sobre todo para saber 

cómo nuestro país actúa ante las empresas, sectores públicos y privados, que dentro de 

esta investigación serán estudiados, analizados y para mantener los derechos de las 

personas también están inmersas dentro de nuestro diseño. 
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2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Redes Conceptuales 

    Variable Independiente              Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N.- 2. Definiciones Conceptuales 
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Grafico N.- 3. Constelación de ideas – Variable Independiente 
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Grafico N.- 4. Constelación de ideas – Variable Dependiente 
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2.3.1 Desarrollo de Categorías 

 

2.3.1.1 Oficina de Arquitectura 

 

Según Pérez J. 2009, una oficina es un espacio físico donde se lleva a cabo un trabajo. 

Estos sitios tendrán un tamaño y una distribución según quien trabaje en ellos, que tipo 

de trabajo se trate y como se encuentre organizado el personal. 

 

Por ejemplo, no será igual la oficina del dueño de una empresa, que la del empleado que 

atiende los llamados de los clientes, sino que probablemente la del primero será grande 

y privada, en cambio la otra mucho más pequeña y probablemente será compartida con 

otros empleados.  De igual forma sucederá si comparamos la oficina de una empresa 

multinacional que comercializa vehículos, con una oficina inmobiliaria de un pueblo. 

 

Las oficinas tendrán entonces un espacio físico en donde el personal llevará a cabo sus 

tareas, la que tendrá elementos que utilizará dicho personal, como escritorios, sillas, 

papeles, computadoras, teléfonos, lápices y todo lo que se requiera para llevar a cabo 

dichas tareas. 

 

El espacio llamado oficina deberá estar destinado para realizar un trabajo, bajo las 

necesidades que tiene el profesional o la persona que se va a desarrollar dentro de la 

misma.  Un arquitecto al tener varias necesidades y diversas actividades requiere un 

espacio mucho más amplio del que tendría otro profesional, llevándolo a contar con 

espacios amplios, individuales (con ciertas excepciones) y continuos. 

 

2.3.1.1.1 Espacios de Trabajo 

 

Cada espacio tiene su funcionalidad, su estética y su fin es el solventar las necesidades 

de las personas, por lo que para este caso, el arquitecto necesitará contar con un equipo 

que vaya acorde a las necesidades, como es el caso de una tecnología ya más avanzada; 
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además con un mobiliario óptimo, el cual no permita un agotamiento a largo o corto 

plazo al momento de realizar trabajos, encuentros laborales con sus clientes o el simple 

hecho de observación y análisis de proyectos arquitectónicos. 

 

2.3.1.1.1.1 Recepción  

 

Es un espacio en el cual, se trata de dar una buena primera impresión al cliente o uno 

futuro, pensando en que en el diseño arquitectónico ya se aplica todos sus conceptos y 

fines, para dar un nivel alto de confort desde su acceso principal. 

 

2.3.1.1.1.2 Elaboración de Planos 

 

Este espacio está destinado, para la lectura, planificación y desarrollo de planos 

arquitectónicos, donde el acondicionamiento lumínico, termino y acústico, cumplen 

un papel muy importante para satisfacer el confort, con el que necesariamente debe 

contar un arquitecto, al momento de poner su imaginación a un nivel superior. 

 

2.3.1.1.1.3 Zona de Impresión  

 

Está basado en un espacio netamente dedicado a tener equipo de impresión como son: 

plotter, impresoras, copiadoras, el que servirá para una mejor visualización de los 

diferentes proyectos arquitectónicos. 

 

2.3.1.1.1.4 Utilería 

 

Espacio destinado para guardar los diferentes implementos que se utilizan dentro de 

una oficina, hablamos de: papeles, copias, carpetas, planos, entre otros; 

manteniéndolos de una forma ordenada. 
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2.3.1.1.2 Personas 

 

Según Bueno G. 2013,  persona, en nuestra cultura, se opone a cosa y a animal, aunque 

de distinto modo.  En cuanto opuesto a cosas y a animales el término persona se 

aproxima al término hombre.  Sin embargo no se superpone con él: 

 

 Porque existen, entre las creencias de nuestra cultura, y sobre todo en el lenguaje, 

personas no humanas (personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo; personas 

angélicas o diabólicas; o incluso las extraterrestres). 

 

 

 Porque hay seres o cosas que son humanos, pero no son personales (por ejemplo el 

«hombre de Neanderthal» –nadie dice: «la persona de Neanderthal»– o bien una 

máquina, un mueble, y en general, la «cultura extra somática», que es humana, «cultura 

humana», y no es personal). 

 

La persona tiene la facultad de poder razonar, y sobre todo la facultad de poder ayudar 

a los demás de una manera sincera, pensante e inteligente; lo cual ha llevado a tener 

ramas de la arquitectura en general como una necesidad de protección y vivienda, y a 

través del pasar del tiempo tener al diseño arquitectónico, no sólo dando énfasis a la 

necesidad de protección, también a tener un espacio confortable. 

 

2.3.1.1.2.1 Arquitecto 

 

Según el portal DeConceptos.com, 2014, desde que el hombre en la Prehistoria se 

dedicó a construir edificios con fines de abrigo, defensa, y como lugar de culto, podemos 

hablar de la existencia de arquitectos, profesión que fue adaptándose a los cambios de 

gustos, tendencias y evolución de los materiales y técnicas a emplear, adaptándose a los 

distintos estilos según la época.  Por ejemplo, el estilo gótico (desarrollado entre los 

siglos XII y XVI, introdujo ciertos elementos característicos, como el arco apuntado y 

pesadas bóvedas, siendo típico de las construcciones religiosas) o el barroco (siglos 
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XVII y XVIII, con líneas curvas y espiraladas y figuras complejas) o el neoclásico de 

los siglos XVIII y XIX. 

 

Actualmente, un arquitecto es aquel profesional universitario, carrera que dura entre 

cinco o seis años según los planes de estudio de los diversos países, que realiza los 

planos de la construcción, interpretando los deseos del cliente o las necesidades que 

deben satisfacerse, y luego dirige su ejecución, siendo el responsable.  Se requiere tener 

buen gusto, conocimiento de los materiales a emplear, proporciones, cálculos, 

geometría y diseño.  El arquitecto celebra con su cliente un contrato de locación de obra, 

que le permite cobrar recién cuando su trabajo está concluido. 

 

El arquitecto es el profesional que vuelve realidad lo imaginado y si nos referimos a 

esto, tenemos grandes puntos que acotar, por ejemplo: 

 

 El arquitecto necesita un espacio amplio de trabajo. 

 

 La iluminación debe ser la adecuada, ya que ejerce un gran ejercicio de su vista, 

al momento de revisar, planificar y proponer planos arquitectónicos. 

 

 Debe contar con un ambiente fresco, con una ventilación que se vaya 

renovando. 

 

 Al estar en contacto a diario, de planos que llegan a tener grandes dimensiones, 

tener siempre un lugar, donde sean almacenados, es un valor muy importante. 

 

Vemos como el profesional en la arquitectura genera a través de su trabajo y 

desempeño, muchas necesidades, que serán cumplidas dentro de esta investigación. 
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2.3.1.1.2.2 Cliente 

 

Según Miguel, 2008, un cliente es una persona u organización que demanda bienes o 

servicios proporcionados por el productor o el proveedor de servicios.  Es decir es un 

agente económico con una serie de necesidades y deseos, que cuenta con una renta 

disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a través de los 

mecanismos de mercado. 

 

Así, no se consideran consumidores aquellos que adquieren bienes y servicios para 

incorporarlos a un proceso productivo o a una actividad comercial.  En este sentido, el 

consumidor es de una u otra forma el usuario final del bien. 

 

En el ámbito de los negocios o la economía, cuando se habla de cliente, en realidad, se 

hace referencia a la persona-como-consumidor.  El consumidor es la persona a la que el 

Marketing dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra. 

 

Los clientes son las personas que dentro del ámbito laboral, son el principal factor para 

que un trabajo o empresa obtenga sus frutos y crezca basado en el mismo pensamiento 

inicial; al final tener el cariño, aceptación pero sobre todo la fidelidad, llevan a tener 

grandes clientes fijos y que la empresa pueda progresar cada vez más. 

 

2.3.1.1.3 Cualidades de los espacios 

 

Cuando mencionamos sobre las cualidades con que cuenta un espacio, nos referimos 

a sus características, altura, dimensiones, si es amplio o pequeño; además podemos 

encontrar espacios abiertos o cerrados, entre otros.  Una vez que constatamos las 

características propias del espacio, se irá desarrollando la planificación según la 

necesidad que se tenga. 
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2.3.1.1.3.1 Espacios Compartidos 

 

Según A. 2012, el concepto de espacios compartidos se refiere a la eliminación de las 

barreras que suponen los peatones y los vehículos, con el objetivo de maximizar la 

interacción entre ambos elementos forzando a cada uno a cumplir leyes específicas.  El 

término también es conocido como superficie compartida, es un concepto relativamente  

reciente pues fue en el año 2003 cuando Ben Hamilton dio a conocer el mismo.  

 

La idea está enfocada en el hecho de que la interacción entre los peatones en el tránsito 

vehicular mejora mucho cuando no existen barreras entre ambos, es decir, cuando hay 

una estrecha relación en un espacio de compartición.  En esta organización vehicular, 

las señales tradicionales no tienen participación dentro de esta visión, específicamente 

los signos, las líneas y otras regulaciones de mayor complejidad. 

 

Hans Monderman promovió la filosofía del concepto, el nombre de espacios 

compartidos también hace referencia a un proyecto que consiste en el diseño de un 

nuevo espacio público bajo una nueva política.  Monderman fue el encargado de dicho 

proyecto hasta su muerte en el año 2008.  La filosofía del concepto se refiere a la 

búsqueda de seguridad y la vitalidad económica, donde los espacios públicos son 

diseñados para que las personas puedan integrarse al entorno y estar conscientes de las 

leyes y normas que lo rigen.  

 

Como vemos ya este tipo de espacios funcionan frecuentemente, por supuesto 

pensando en las necesidades que tenemos.  En el caso de la oficina de un arquitecto 

compartir éstos espacios sería pensando en algo basado en la interacción, profesional 

– cliente y no el hecho de tener espacios con funciones compartidas, por las 

necesidades antes dichas de un arquitecto. 
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2.3.1.1.3.2 Espacios Cerrados 

 

Según el portal Tecnologiaedu.us.es, 2010, muchas de las personas que trabajan en el 

sector del medio ambiente lo hacen en espacios cerrados desarrollando trabajos de tipo 

técnico.  El hecho de que se realice un trabajo que podríamos denominar como 

sedentario, no quiere decir que no tengamos que extremar las precauciones para 

realizarlo en las mejores opciones de salubridad. 

 

Los espacios cerrados dan una independencia notoria, a la o las actividades que se 

desarrollarán dentro, además brindan la idea de que es un espacio propio donde sólo 

la persona que se encuentra ahí lo puede ocupar.  En el caso de una oficina de 

arquitectura, esta idea de poseer espacios cerrados es la más acertada, dando 

independencia a cada actividad que está planificada, basado en las necesidades del 

profesional. 

 

2.3.1.1.3.3 Espacios Abiertos 

 

Según Arias S. 2013, debido a la eminente importancia del análisis del paisaje 

encaminado hacia un adecuado desarrollo de la arquitectura en su medio natural, es 

necesario establecer una serie de referencias concernientes a los conceptos utilizados 

por los expertos en materia del paisaje. 

 

El estudio del mismo se ha venido realizando por los profesionistas involucrados en las 

ciencias naturales como son los ecólogos, geógrafos, biólogos, etc. 

 

Sin embargo, recientemente, también se le ha dado importancia en el área de las ciencias 

humanísticas como en el caso de profesionistas del ramo de la arquitectura, el urbanismo 

y de la planificación en general. 
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Los espacios abiertos, dan un aspecto más grande, cómodo y amplio del lugar, como 

es el caso de la naturaleza, donde los edificios al dejar espacios abiertos y conectados 

con el alrededor forma un espacio casi infinito.  Dentro de una oficina, estos espacios 

sin paredes divisorias o paneles forman un ambiente de trabajo unánime, donde las 

características de diseño puestas en el espacio son muy similares. 

   

2.3.1.2 Confort del Espacio 

 

Según A. 2010 es aquello que produce bienestar y comodidades.  Cualquier sensación 

agradable o desagradable que sienta el ser humano le impide concentrarse en lo que 

tiene que hacer.  Se logra mediante el óptimo desempeño de todos los componentes de 

suspensión y dirección, para garantizar que las irregularidades del camino no 

incomoden a los ocupantes del vehículo, permitiéndole percibir sin embargo, 

confiablemente las condiciones del mismo. 

 

El confort, es trabajar y desarrollar cada una de las condiciones óptimas que debe tener 

un espacio, como son: iluminación, ventilación, acústica, sanitaria, etc., los cuales 

llegan a cumplir con cada una de las necesidades del usuario. 

 

2.3.1.2.1 Acondicionamiento 

 

Según el portal Deconceptos.com, cuando hablamos de acondicionamiento nos 

referimos a que ponemos a algo o a alguien en condiciones para cumplir sus objetivos 

y funciones.  Alude a la acción y al efecto de acondicionar, que es precisamente la acción 

de preparar, reparar, corregir lo que no funciona bien para que el conjunto del objeto o 

sujeto que se pretende acondicionar pueda cumplir la meta deseada, para que adquiera 

las condiciones requeridas. Ejemplos: “estoy realizando el acondicionamiento de mi 

casa para que esté preparada para la llegada de mis bebés” o “he acondicionado mi 

oficina para recibir más cómodamente a la clientela en este nuevo año” o “me estoy 

acondicionando psicológicamente para enfrentar mi nuevo desafío laboral”. 
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Para un diseñador de espacios arquitectónicos el acondicionamiento del espacio, es lo 

más primordial ya que por medio de los diferentes aspectos como son: sanitario, 

lumínico, visual, térmico y acústico, brindamos el nivel de confort que estamos 

buscando tener dentro del lugar, tema principal de esta investigación. 

 

2.3.1.2.1.1 Lumínico 

 

Según Gardey A. 2009, la iluminación se lleva a cabo a través de diversos elementos y 

artefactos, como lámparas incandescentes (también conocidas como bombillas, 

bombitas o focos), lámparas fluorescentes o lámparas halógenas.  Estas últimas son 

especialmente utilizadas en oficinas, dado que consumen menos energía que las 

convencionales, y se caracterizan por emitir una luz muy intensa y poco considerada 

con las arrugas y demás defectos faciales que la gente suele intentar esconder. 

 

La iluminación es un aspecto importante dentro del espacio, ya que este reemplaza a 

la luz del sol; la podemos obtener de diferentes maneras, pero todas enfocadas en dar 

la mayor confortabilidad para el usuario y que en este caso halamos de un profesional 

en la arquitectura, donde un aspecto muy importante es contar con la iluminación 

adecuada, para el análisis, planificación y elaboración de planos arquitectónicos dentro 

de la oficina. 

 

2.3.1.2.1.2 Sanitario 

 

El acondicionamiento sanitario, trata de todas las instalaciones tanto hidráulicas, como 

las de agua servidas, que son ocupadas en este caso dentro de la oficina de arquitectura. 

Consta de una infinidad de piezas que como resultado final desembarcan en la red 

pública ubicado en la calle que esté al frente de la oficina, mientras que para la parte 
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hidráulica el medidor está dispuesto en la parte frontal recibiendo agua de la red 

pública de agua potable. 

 

2.3.1.2.1.3 Térmico 

 

El acondicionamiento térmico, proporciona un nivel de confort hablando de la temperatura 

espacial, es decir los grados de temperatura que existen dentro de la oficina, variado según el 

clima que tengamos en el exterior.  Los materiales térmicos, son aquellos que tienen la 

propiedad de mantener el calor dentro de los mismos, es decir toda la energía del sol que captan 

en el día, durante la noche lo desprenden formando así, un lugar confortable tanto en el día 

como en la noche. 

 

2.3.1.2.1.4 Acústica 

 

Según Rayleigh, J. W. S. 1894,  es la rama de la física interdisciplinaria que estudia 

el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir ondas mecánicas que se prolongan a través 

de la materia y por medio de modelos físicos y matemáticos. 

 

La acústica es una parte muy importante dentro del diseño interior, especialmente si 

hablamos de un espacio como es la oficina, llegando a la confortabilidad que deben 

tener los profesionales, donde necesitan un espacio libre de ruido para desempeñar su 

trabajo de la mejor manera posible. 

 

2.3.1.2.2 Ergonomía 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo, 2012 cada día las máquinas efectúan 

más trabajos.  Esta difusión de la mecanización y de la automatización acelera a menudo 

el ritmo de trabajo y puede hacer en ocasiones que sea menos interesante.  Por otra parte, 
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todavía hay muchas tareas que se deben hacer manualmente y que entrañan un gran 

esfuerzo físico.  Una de las consecuencias del trabajo manual, además del aumento de 

la mecanización, es que cada vez hay más trabajadores que padecen dolores de la 

espalda, dolores de cuello, inflamación de muñecas, brazos y piernas y tensión ocular. 

 

La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo 

(el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores).  Se utiliza para 

determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador, a fin de evitar 

distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia.  En otras palabras, para hacer 

que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él. 

Un ejemplo sencillo es alzar la altura de una mesa de trabajo para que el operario no 

tenga que inclinarse innecesariamente para trabajar.  El especialista en ergonomía, 

denominado ergonomista, estudia la relación entre el trabajador, el lugar de trabajo y el 

diseño del puesto de trabajo. 

 

La ergonomía es una ciencia de amplio alcance que abarca las distintas condiciones 

laborales que pueden influir en la comodidad y la salud del trabajador, comprendidos 

factores como la iluminación, el ruido, la temperatura, las vibraciones, el diseño del 

lugar en que se trabaja, el de las herramientas, el de las máquinas, el de los asientos y el 

calzado y el del puesto de trabajo, incluidos elementos como el trabajo en turnos, las 

pausas y los horarios de comidas.  La información de este módulo se limitará a los 

principios básicos de ergonomía tocante al trabajo que se realiza sentado o de pie, las 

herramientas, el trabajo físico pesado y el diseño de los puestos de trabajo. 

 

Dentro de la arquitectura y del diseño vemos como todo el planeta se desarrolla en 

base a tamaños y proporciones, un gran ejemplo es como gracias a nuestra anchura 

normal, los pasillos con una medida mínima de anchura es de 90 cm, el cual es de 60 

cm para nuestro cuerpo y los 30 cm para poder darnos la vuelta sin problema; vemos 

como también según nuestro tamaño los muebles se hacen a ciertas alturas que pueden 

variar, según la necesidad que tenga la persona y también va según su condición, como 

puede ser el caso de una persona con discapacidad, el mobiliario va a ser a una altura 

corta, sin terminación punzantes y sobre todo que puedan desarrollarse sin la necesidad 
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de moverse tanto de su silla de ruedas.  Por lo cuales dentro de esta investigación el 

mobiliario destinado para la oficina del arquitecto, será diseñado según sus 

necesidades. 

 

2.3.1.2.2.1 Espacio de trabajo 

 

El espacio de trabajo, es el lugar que está destinado para el desarrollo de proyectos, 

investigaciones en todo tipo de ámbitos; dependiendo la necesidad que se tenga para 

llegar a realizar el objetivo deseado, los espacios tendrán características como ser 

amplios o pequeños, contar con un ambiente totalmente abierto y sino en módulos 

cerrados, cuyas características influyen directamente con las actividades.  

 

2.3.1.2.2.2 Mobiliario 

 

Según  el portal Definición ABC, 2015 se entiende normalmente por mobiliario todo 

aquel elemento o ítem que sirva para decorar los ambientes de una casa, oficinas y otro 

tipo de locales y que tenga la posibilidad de ser movido de lugar.  El mobiliario es el 

grupo de muebles que existen en una vivienda, aunque también pueden entrar dentro de 

este grupo elementos de decoración y accesorios que completan el espacio y lo hacen 

más apropiado para la vivienda. 

 

El manejo correcto del mobiliario, es una clave sobre todo para cumplir con las 

necesidades de la persona que se vaya a desenvolver en el espacio; es decir que cada 

mueble tiene su función específica, siendo que ahora existen muebles con varias 

funciones y que pueden adaptarse de diferente forma.   Como diseñador hay que pensar 

en varios puntos como es la ergonomía, los colores y todas las funciones que podemos 

sacar del mismo, para que al final no desperdicie espacio. 
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2.3.1.2.2.3 Circulaciones 

 

Según Gámez R. 2014, las circulaciones son el nexo o el vínculo entre espacios de uno 

o diferentes niveles, cuya finalidad es la de permitir su accesibilidad o interrelación, así 

como la movilidad y el flujo de personas y materiales entre ellos.  Existen dos tipos de 

circulaciones: 

Las verticales y las horizontales: 

 

Circulación Horizontal: 

 

Son los espacios destinados a la interrelación entre distintos ambientes de una 

edificación, por donde la persona se desplaza sin cambiar de nivel, tanto en edificios de 

uso público como en los de uso privado. 

 

Circulaciones Verticales: 

 

Son los espacios destinados a los desplazamientos de personas, materiales, etc. Entre 

los diferentes niveles de una edificación. 

 

Dentro de los espacios un valor importante que debe tomarse en cuenta desde la 

planificación de una vivienda, oficina, empresa o cualquier tipo de construcción, es la 

correcta posición de las circulaciones dentro del espacio y éstas a su vez como se van 

entrelazando con los diferentes ambientes, contando con las medidas adecuadas y que 

no perjudiquen la funcionalidad de los demás espacios. 
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2.3.1.2.3 Diseño Arquitectónico 

 

Según el portal Ecured, 2015, disciplina que tiene por objeto generar propuestas e ideas 

para la creación y realización de espacios físicos enmarcado dentro de la arquitectura. 

En esta escala del diseño intervienen factores como los geométrico-espaciales; 

higiénico-constructivo y estético-formales. 

 

En el diseño arquitectónico confluyen otras esferas o áreas del diseño cuya finalidad es 

la de proveer de estructuras (diseño estructural) y formas decorativas (diseño de 

muebles, diseño de interiores, de jardinería, diseño lumínico, a las futuras 

construcciones). 

 

Al desarrollar proyectos basados en la imaginación, podemos dar un concepto más 

amplio al diseño y sobre todo al espacio, diciendo que es la expresión por medio de 

cambios en el espacio, y este a su vez llega a cumplir una necesidad para las personas 

que van a vivir o contemplar este espacio.  Para esta propuesta de investigación el 

espacio interior se vuelve en una parte importante del estudio y un ejemplo de ello, es 

como al estar expuesto a cambios, un espacio llega a tener una mejor calidad de 

habitabilidad, visual, y ya pensado en este caso a un profesional en la arquitectura. 

 

2.3.1.2.3.1 Distribución de los Espacios 

 

Según Villalba D. 2012,  distribución del espacio en las áreas de trabajo se refiere a la 

disposición física de los puestos de trabajo, de sus componentes, materiales y a la 

ubicación de las instalaciones para la atención y servicios al personal y clientes tomando 

en cuenta los procesos de comunicación de la empresa. 

 

Al distribuir los espacios, no sólo damos un orden correcto dentro del proyecto como 

tal, sino que ya damos una función a cada uno y cumplimos así la necesidad que en 
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este caso el arquitecto, como con sus clientes deben cumplir de una manera correcta y 

ordenada.  El orden y distribución será resuelto a través de la unión de todas las 

necesidades y prioridades que debe solventar el profesional dentro de su oficina. 

 

2.3.1.2.3.2 Espacios Interiores 

 

Se trata de todos los espacios que serán o que ya fueron intervenidos por el diseño 

arquitectónico, en donde se perciben todas sus características como son: colores, 

armonía, ergonomía, circulaciones, materiales, acondicionamientos, entre otros; 

siendo que, el resultado más importante será cumplir con las necesidades del habitante 

del espacio y sobretodo con un alto nivel de confort.  

 

2.3.1.2.3.3 Psicología del Color  

 

Según el portal Wikipedia, 2016, es la impresión producida por un tono de luz en los 

órganos visuales, o más exactamente, es una percepción visual que se genera en el 

cerebro de los humanos y otros animales, al analizar las señales nerviosas que le envían 

los foto receptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas 

longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. 

 

El color es uno de los elementos más importantes en el diseño, ya que gracias al mismo 

podemos exponer todo lo que deseamos mostrar y llegar hacia la persona, ya que el 

color también influye dentro de la psicología de las personas.  Hablando del proyecto 

por medio de los diferentes medios de recolección de información, veremos cómo los 

diferentes profesionales en la arquitectura, se desenvuelven dentro del espacio y como 

el color es una gran  influencia dentro del mismo ámbito; y, al existir los colores fríos 

y los cálidos, es importante sacar conclusiones importantes, para colocar dentro de la 

propuesto del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Ambato durante el período 2016. 

 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.1 ENFOQUE  

 

Según el portal Definición.mx. 2013, el enfoque es el punto de vista que se toma a la 

hora de realizar un análisis, una investigación, una teorización, etc.  Deriva de un 

proceso físico que consiste en apuntar un determinado haz de luz hacia una dirección 

determinada, o hacer lo mismo con una cámara.  El enfoque puede entenderse así mismo 

como una orientación temática específica, que se toma a la hora de desarrollar un 

discurso.  Así, puede decirse que el tratamiento de un determinado tema puede contener 

diversas aristas a considerar, distintas valoraciones y marcos que deben privilegiarse en 

función de otros por distintas circunstancias. La posibilidad de utilizar distintos 

enfoques es más evidente en ciencias blandas, en donde existen dificultades para 

establecer una demostración científica rigurosa. 

 

El presente proyecto de investigación está basado en un paradigma cualitativo y 

cuantitativo, analizados de la siguiente manera: 

 

3.1.1.1 Cualitativo 

 

Según el portal Tendenzias.com, 2015, el método cualitativo es un método científico 

empleado en diferentes disciplinas, especialmente en las ciencias sociales, como la 

antropología o la sociología.  La investigación cualitativa busca adquirir información 

en profundidad para poder comprender el comportamiento humano y las razones que 

gobiernan tal comportamiento. 
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La investigación tendrá un enfoque cualitativo, al proporcionar y analizar todos los 

puntos teóricos, y de cómo estos han intervenido dentro del estudio de los espacios 

interiores; a su vez por medio de métodos de información, encontraremos las 

necesidades de los profesionales para aumentar el nivel del confort; por medio de los 

espacios interiores dentro de la oficina de arquitectura. 

 

3.1.1.2 Cuantitativo  

 

Según el portal Tendenzias.com, 2015, se le llama método cuantitativo o investigación 

cuantitativa a la que se vale de los números para examinar datos o información. Es uno 

de los métodos utilizados por la ciencia. La matemática, la informática y las estadísticas 

son las principales herramientas. 

 

El proceso de toma de medidas es central en la investigación cuantitativa, ya que aporta 

la conexión fundamental entre la observación empírica, y la expresión matemática, es 

decir, mostrar en números y gráficos lo que hemos observado. 

 

Los datos cuantitativos son aquellos que son mostrados de forma numérica, como por 

ejemplo estadísticas, porcentajes, etc. Esto implica que la investigación cuantitativa 

realiza preguntas específicas y de las respuestas de los participantes (encuestas), obtiene 

muestras numéricas. 

 

El enfoque cuantitativo se verá reflejado en cada uno de las técnicas aplicadas de 

manera contable y matemática, como son los resultados obtenidos a través de la 

encuesta, entrevista y la  ficha de observación, en las cual manejamos datos que nos 

ayudarán a la veracidad de la hipótesis planteada. 

 

 

3.1.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.2.1 Bibliográfico-documental 

 

Según Rodríguez M. 2013, en el proceso de recolección de información para la 

construcción de un objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la investigación 
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bibliográfica y documental (IBD) ocupa un lugar importante, ya que garantiza la calidad 

de los fundamentos teóricos de la investigación. 

 

La investigación bibliográfica y documental como un proceso sistemático y secuencial 

de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material 

empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual 

y/o metodológica para una investigación científica determinada”. 

 

Por medio de esta modalidad bibliográfico-documental, obtendremos diferentes 

antecedentes que van acorde a la presente investigación, como son la arquitectura y el 

diseño como tal, que será previamente recopilada para sacar las diversas conclusiones 

y consecuentemente serán estudiadas para lograr alcanzar con el objetivo propuesto. 

 

 

3.1.2.2 De campo 

 

Según Graterol R. 2011, la investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una 

situación o acontecimiento particular. 

 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social,  (investigación 

pura) o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

 

Para el entendimiento, sustento y un análisis más amplio del estudio, la investigación 

estará sustentada también con una ficha técnica, que se realizará dentro de los mismos 

lugares donde los arquitectos se desenvuelven para su trabajo, que en el caso de esta 

investigación es en una oficina. 
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3.1.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.3.1 Exploratorio 

 

Según Ibarra C, 2011, son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, 

de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad.  Este tipo de investigación 

se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, 

y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. 

Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite 

una descripción sistemática, o cuando los recursos del investigador resultan 

insuficientes para emprender un trabajo más profundo. 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 

real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

(postulados) verificables.  Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 

comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información. 

 

Dentro de esta investigación vemos como es la incidencia de los espacios interiores 

dentro de la investigación y por medio de ello que sea reflejado en la propuesta; y en 

este caso vemos como también el comportamiento humano y sus necesidades también 

inciden en  nivel del confort dentro de una oficina de arquitectura. 

 

3.1.3.2 Descriptivo 

 

Según Ibarra C. 2011, el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 

Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno.  Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.  Desde 
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el punto de vista científico, describir es medir.  Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así -y valga la redundancia-- describir lo que se investiga. 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de 

datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y 

conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos 

de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se 

centran en medir los explicativos en descubrir.  El investigador debe definir que va a 

medir y a quienes va a involucrar en esta medición. 

 

Para la investigación utilizamos varios recursos, como son las entrevistas, encuestas y 

la parte informativa encontrada en los diferentes libros y portales virtuales, para la 

verificación de nuestro tema como es el estudio de las técnicas de confort y de cómo  

influyen dentro del diseño de los espacios interiores. 

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

 

El universo de estudio de la presente investigación está integrado por la población de 

arquitectos registrados en el Colegio de Arquitectos del cantón Ambato, que asciende 

a un número de 600 profesionales; según los datos aportados por el Colegio de 

Arquitectos de la ciudad de Ambato. 

 

 

3.2.2 Muestra 

 

Según Ochoa A. 2015, el muestreo es útil gracias a que podemos acompañarlo de un 

proceso inverso, que llamamos generalización.  Es decir, para conocer un universo lo 

que hacemos es (1)  extraer una muestra del mismo, (2) medir un dato u opinión y (3) 
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proyectar en el universo el resultado observado en la muestra. Esta proyección o 

extrapolación recibe el nombre de generalización de resultados. 

 

La generalización de resultados añade cierto error al mismo.  Imagina que tomamos una 

muestra al azar de 1.000 personas de México y les preguntamos si fuman, se obtiene 

que el 25% de la muestra fuma.  La simple lógica nos dice que si de 1.000 mexicanos 

elegidos al azar el 25% fuma, este dato debería ser indicativo de lo que obtendríamos si 

preguntásemos a los 122 millones de mexicanos.  Ahora bien, el azar podría haber hecho 

que haya escogido para mi muestra más fumadores de lo que correspondería a la 

proporción exacta que hay en el universo o, por el contrario, que en mi muestra los 

fumadores estén algo infra-representados.  El azar podría hacer que el porcentaje de 

fumadores en la población fuese algo diferente del 25% que hemos observado en la 

muestra (tal vez un 25,2%, por ejemplo).  Por lo tanto, la generalización de resultados 

de un muestra a un universo conlleva aceptar que cometemos cierto error, tal y como 

ilustra el siguiente esquema. 

 

Fórmula: 

 

𝒏 =
𝐏𝐐 𝐱 𝐍

(𝐍 − 𝟏) (
𝐞𝟐

𝐤𝟐) + 𝐏𝐐
 

 

 

 

En donde: 

 

n: Tamaño de la muestra 

PQ: Probabilidad de ocurrencia (0.25) 

N: Universo de estudio 

e: Error de muestreo (5% = 0.05) 

k: Coeficiente de corrección (1.96) 

 

Desarrollo: 

 

𝑛 =
PQ x N

(N − 1) (𝑒2

𝑘2) + 𝑃𝑄
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𝑛 =
(0.25) 𝑥 (600)

(600 − 1) 𝑥
(0.052)
(1.962) + 0.25

 

 

𝑛 =
150

(599) 𝑥
(0.0025)
(3.8416)

+ 0.25
 

 

𝑛 =
150

(599) 𝑥 0.00065077 + 0.25
 

 

𝑛 =
150

0.3898 + 0.25
 

 

𝑛 =
150

0.6398
 

 

𝑛 = 234.44 

 

 

 

 

 

Poblacion y Muestra

Poblacion Muestra

Grafico N.-5 Grafico de relación de muestreo 

 



 
 

43 
 

Como resultado de la fórmula tenemos que la muestra es de 234 personas, siendo el 

28% del total de arquitectos para obtener información basada en el 95% de efectividad, 

las cuales a través de las encuestas y las entrevistas, darán los resultados deseados para 

la propuesta. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE. Oficina de Arquitectura 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

OFICINA DE 

ARQUITECTURA  

Es el local destinado a algún 

trabajo. Puede tener distintas 

formas de organización y de 

distribución del espacio de 

acuerdo a la cantidad de 

trabajadores y a su función. 

Existen oficinas o despachos 

ocupados por un único 

trabajador (por lo general, un 

directivo, gerente o hasta el 

dueño de la empresa). Otras 

oficinas son compartidas por 

muchas personas; si se trata 

de un espacio de gran 

tamaño, cada trabajador 

tendrá su propio espacio. En 

cambio, si la oficina es de 

dimensiones reducidas, es 

probable que varios 

Espacios de 

Trabajo 

Recepción 

¿La recepción es el lugar adecuado para exhibir proyectos ya 

realizados por el profesional? 

SI    NO     

Encuesta 

 

Elaboración de Planos 

¿Piensa que una oficina de arquitectura debe estar la zona de 

elaboración de planos alejada del resto de ambientes? 

SI    NO     

Encuesta 

 

Zona de Impresión 

¿Es necesaria una zona de impresión dentro de la oficina de un 

arquitecto? 

SI    NO    

Encuesta 

Utilería 

¿La zona de utilería debe ser un espacio independiente? 

SI   NO    

Encuesta 

Personas Arquitecto 

¿El diseñador de interiores, puede lograr cumplir con las 

necesidades de un arquitecto, dentro de su espacio? 

SI   NO    

Encuesta 
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trabajadores compartan 

grandes mesas. 

 

Clientes 

¿Piensa que una oficina de arquitectura debe estar pensado en 

la necesidad del cliente como la del trabajador? 

SI   NO   

Encuesta 

Profesionales 

¿Está de acuerdo que la oficina de arquitectura cuenta con un 

espacio donde también se relacione con otros profesionales? 

SI   NO  

Encuesta 

Cualidades de los 

Espacios 

Compartidos 

¿Cree usted los espacios compartidos, ayuden con el 

rendimiento de un arquitecto, dentro de su oficina? 

SI   NO    

Encuesta 

 

Cerrados 

¿Piensa que los espacios cerrados ayudan en el desempeño? 

SI   NO    

Encuesta 

 

Abiertos 

¿Piensa usted que los espacios abiertos, dan una impresión de 

sobrecarga al espacio? 

SI   NO  

Encuesta 

 

Amplios 

 

¿Un arquitecto necesita espacios amplios para realizar sus 

actividades? 

SI   NO 

Encuesta 

 

 

Grafico N.-6 Operacionalización - Variable Independiente 
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VARIABLE DEPENDIENTE. Confort del Espacio 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

CONFORT DEL ESPACIO 

 

El confort que el ser humano 

siente en un lugar 

determinado es una 

sensación cuya 

determinación resulta 

compleja. La concepción 

clásica del confort podría 

asociarse a características 

objetivas de un espacio 

determinado, parámetros que 

puedan analizarse de forma 

independiente del usuario y 

objeto directo del diseño 

ambiental. 

Algunos de estos parámetros 

son específicos para cada 

sentido (térmico, acústico, 

Acondicionamiento 

Lumínico 

¿El arquitecto necesita de un estudio correcto y sistemático 

de la iluminación dentro de su espacio de trabajo? 

SI    NO   

Encuesta 

 

Sanitario 

¿El baño debe estar lo más cerca de las zonas de trabajo 

dentro de la oficina debe? 

SI    NO   

Encuesta 

 

Térmico 

¿Considera usted que si hablamos de esta ciudad, como es 

Ambato, necesitamos un sistema amplio de ventilación? 

SI    NO    

Encuesta 

 

Acústico 

 

¿Se necesitaría el estudio de insonorización del ruido 

exterior dentro del espacio donde se desarrolla la labor 

profesional? 

SI    NO   

 

Ergonomía Circulaciones 
¿La circulación dentro de la oficina de arquitectura, debe ser 

amplia, recta y definida? 

Encuesta 



 
 

47 
 

visual…) y permiten ser 

calculados con unidades 

físicas (grado centígrado, 

decibelios, lux…). En una 

concepción más amplia del 

confort, incluiríamos 

características que 

corresponden a los usuarios 

del espacio, factores 

personales que vendrán 

determinados por las 

condiciones biológico-

fisiológicas (sensación frío-

calor en personas viviendo en 

diferentes climas), las 

condiciones sociológicas 

(actividad, educación, moda, 

cultura…) y psicológicas. 

SI   NO    

Mobiliario 

¿La parte del mobiliario debe estar ligado directamente al 

trabajo que va a desempeñar el arquitecto? 

SI   NO     

Encuesta 

Espacio de Trabajo 

¿Piensa usted que el espacio de trabajo de un arquitecto 

debe ser amplio? 

SI   NO    

Encuesta 

Diseño 

Arquitectónico 

Distribución de Espacios 

¿Una característica principal para que exista un nivel alto de 

confort es una buena distribución espacial? 

SI   NO  

Encuesta 

 

Espacios Interiores 

¿Cree que los espacios interiores también hablen del trabajo 

que realiza el arquitecto? 

SI   NO     

Encuesta 

 

Psicología del Color 

¿El color del espacio influye en el desempeño del 

profesional? 

SI   NO   

Encuesta 

 

Grafico N.-7 Operacionalización - Variable Independiente 
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3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1 Revisión y análisis de la situación actual  

 

La oficina de arquitectura está adaptada en lo que constituye la sala de una vivienda, 

lo cual ha provocado un bajo nivel de confort para el profesional y para los clientes. 

Además de no contar con los ambientes adecuados para revisión, planificación y 

desarrollo de proyectos arquitectónicos. 

 

3.4.2 Recolección de la información  

 

Con el respaldo de saber los problemas que existen dentro del espacio, la investigación 

va tomando lugar en el proyecto, con lo cual se tratará de obtener toda la información 

posible para poder encajar ideas que lleven a realizar una propuesta, cumpliendo con 

todos los objetivos del proyecto. 

 

3.4.3 Determinar las personas de estudio 

 

Las personas que serán estudiadas dentro del presente proyecto de investigación serán 

arquitectos de la ciudad de Ambato, las cuales serán participes de las encuestas y de 

las entrevistas. 

 

3.4.4 Utilización de encuestas y entrevistas 

 

Según Crece Negocios, 2015, una encuesta es una técnica o método de recolección de 

información en donde se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas 

con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 
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Cuando la interrogación comprende la encuesta es verbal, esta suele apoyarse en una 

entrevista, en donde la persona encargada de realizar la encuesta (encuestador) le 

formula a la persona a encuestar (encuestado), las preguntas que permitan obtener la 

información requerida, ya sea siguiendo un cuestionario formal con preguntas que se 

les formulan a todos por igual (encuesta estructurada), o modificando las preguntas en 

base a las respuestas que vaya dando el encuestado (encuesta no estructurada). 

 

Por medio de estos dos métodos de recolección de información, vamos a obtener 

resultados de manera sistemática, confiables y en un lapso de tiempo corto.  Un valor 

importante es la recolección, contabilización y análisis de toda la información 

obtenida, se lo puede realizar de una manera fácil. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? 

 

 

 

 

Comprobar el nivel de confort necesario 

para la implementación de una oficina de 

arquitectura de la ciudad de Ambato 

2.- ¿De qué personas u objetos? 

 

Arquitectos de Ambato 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 

 

Confort del Espacio 

4.- ¿Quién? 

 

Cesar Andrés Jaramillo Camacho 

5.- ¿A Quiénes? 

 

 

A los usuarios de las oficinas de 

arquitectura de la ciudad de Ambato 

6.- ¿Cuándo? 

 

En el período 2016 

7.- ¿Dónde? 

 

En la ciudad de Ambato 

8.- ¿Cuántas veces? Las  necesarias 

9.- ¿Cuáles técnicas de recolección? 

 

Encuesta, test u observación 

10.- ¿Con que instrumentos? 

 

Encuestas 

 

 

 

Grafico N.-8 Plan de recolección de información 
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3.5 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Con este plan damos a conocer los pasos, estrategias y el empleo de recolección, 

manejo y la elaboración de la investigación, para dar la posible solución ante el 

problema propuesto. 

 

Revisión amplia de la información. 

 

 Elaboración del material de recolección de información. 

 Revisión de los materiales. 

 Aplicación de los materiales. 

 Tabulación de los resultados. 

 Elaboración de los cuadros estadísticos. 

 Análisis de cada uno de los resultados. 

 Presentación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO 

 

4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 

4.1.1 Objeto del proyecto 

 

Determinar la incidencia del diseño interior en los niveles de confort del espacio de 

trabajo en una oficina de arquitectura en la ciudad de Ambato en el 2016. 

 

4.1.2 Antecedentes y referencias 

 

Por medio de la investigación realizada, se determinó como dentro de la ciudad de 

Ambato, no existe un estudio amplio sobre los niveles de confort dentro de una oficina 

de arquitectura, siendo el principal factor de que los profesionales no puedan 

desarrollar su trabajo de manera eficaz, y a la vez perdiendo varias oportunidades de 

trabajo. 

 

Según Plataforma Arquitectura, 2016, Los espacios de oficina contemporáneos se 

encuentran cada vez más orientados a fomentar entornos laborables creativos, flexibles 

y que garanticen la comunicación entre sus colaboradores, partiendo de diseños 

arquitectónicos basados en objetivos claves para todas las empresas como lo son el 

aumento de la productividad, la reducción de los costos y los principios de 

sostenibilidad medioambiental. 

 

Con las nuevas tecnologías y exigencias, han promovido a tener cambios desde la 

planificación de los espacios, hasta la misma concepción de los mismos, hablando en 

el sentido de utilización de nuevos materiales, ambientes más flexibles, espacios 

compartidos e individuales y una conexión dinámica entre los trabajadores. 
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Según Plataforma Arquitectura, 2016, los espacios destinados para la creatividad se 

caracterizan por ser espacios sociales y de mucha interacción, por lo que se busca una 

mezcla de recintos abiertos que promuevan las reuniones informales y los encuentros 

casuales altamente productivos y a su vez, salas de reuniones formales que permitan la 

concentración y el trabajo en equipo. 

 

En un lugar la creatividad es un valor muy importante, el confort, la interacción entre 

personas y los espacios amplios, son factores a destacar como antecedente para una 

oficina de arquitectura; donde el profesional en la arquitectura maneja su ingenio para 

la creación de proyectos, que a futuro serán para la utilización de las personas. 

 

4.1.3 Contextualización 

 

La problemática de la oficina de hoy 

 

Según Jacques Henri-Labourdette, comenta que: “es evidente que los problemas de 

dirección son ante todo problemas de hombres, y actuar sobre los hombres es ya más 

difícil.  En el campo del pensamiento, se ha de considerar dos puntos: el contenido (el 

objeto) y la técnica de dirección del espíritu (la función).  Mejorar el contenido es 

cuestión de instrucción.  No debe descuidarse.  Se ha de alentar los trabajos personales, 

organizar circuitos de documentación y de información, etc. 

 

En conjunto, la organización orientada hacia el propósito general de confiar cada 

actividad al ejecutante de valor mínimo, a fin de que todas las personas estén libres para 

hacer lo mejor que sean capaces, consigue plenamente su objeto cuando el arquitecto se 

le evita plantearse problemas inútiles, y llevar sus decisiones hasta el detalle. 

 

La organización confiere al arquitecto nuevas cargas.  El conocimiento de los principios 

de la organización racional, a no ser que sea el arte del organizador (diseñador), se le 

impone y se le impondrá cada vez más.  Esto es realmente cierto, puesto que el estado 
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de organización de la agencia (oficina), incluso racional, no es inmutable y es precioso 

ganar su evolución.  Así pues, regular la evolución de un dispositivo de organización es 

cosa delicada que exige un fino sentido de la exigencia de cada proceso. 

 

En conclusión vemos como el espacio donde el arquitecto se desenvolverá, debe ser 

tratado por un profesional en el diseño, resaltando sus actividades y sobre todo dándole 

un sentido a cada una de ellas, donde el profesional pueda realizar su trabajo de forma 

adecuada, sin preocuparse por la imagen del espacio, ya que está diseñada a su 

necesidad. 

 

La ciudad específica donde se va a resolver la problemática es en Ambato, por lo cual 

esta investigación se basará en la opinión y experiencia de varios arquitectos que se 

desarrollan dentro de la misma.  La construcción ha tenido poco a poco su auge, por 

lo que las multifamiliares, edificios y oficinas han estado en crecimiento dentro de los 

últimos años. 

 

Pero al existir un crecimiento también podemos encontrar problemas, dejando de lado 

un estudio y planificación dando valor al confort llegando a ser necesario, para el 

profesional y el espacio; además de cumplir con las exigencias del personal, como en 

este caso la de un arquitecto. 

 

Las oficinas dentro de la ciudad, han sido pensadas sólo para satisfacer la necesidad 

de un espacio independiente, o simplemente se han resuelto con adaptarlas a un espacio 

ya constituido, dejando de lado los temas de confort, es por eso que esta investigación 

va más allá del espacio y se basa en cumplir con las exigencias necesarias de las 

personas. 
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Un tema muy importante a resaltar para pensar en más espacios (oficinas), es que al 

poseer más profesionales en la construcción, el mercado también aumenta y por 

supuesto la competencia es aún más grande y un ejemplo a través de la historia es 

como se ha venido llevando desde los inicios de la reconstrucción de Ambato, donde 

existían muy pocos profesionales, los cuales ayudaron a construir varias de las 

viviendas de lo que hoy tenemos el centro de nuestra ciudad, sin pensar en una futura 

necesidad de contar con oficinas, lugares de trabajo y edificios con este tipo de 

características. Ya vemos un cambio dentro de la última década, donde la arquitectura 

ha ido progresando y la ciudad a su vez se ha ido expandiendo hacia sus alrededores, 

provocando tener espacios donde a futuro se podrán construir más oficinas y 

construcciones. 

 

4.1.4 Descripción del proyecto 

 

La propuesta será realizada en una oficina de arquitectura adaptada dentro de una casa, 

la cual está ubicada al sur de la ciudad, a pocas cuadras de un sector comercial que está 

en auge, por nombrarlos tenemos al Mall de los Andes, concesionarias de automóviles, 

restaurantes y hasta la misma Universidad Técnica de Ambato, dando un valor 

agregado a lo que es la ubicación de este espacio de trabajo. 

 

La oficina ha sido adaptada dentro de la sala de la casa, lo cual no sólo interrumpe 

espacialmente, también lo hace en la circulación dentro del espacio, en la cual se ha 

adaptado un sólo paso para recorrer los demás espacios como son el comedor, cocina, 

baño y dormitorios.  Ya es aproximadamente 2 años que ha funcionado  la oficina y 

día a día se ve el bajo nivel de confort que posee el profesional al compartir estos 

ambientes y también el hecho de no poder interactuar de manera correcta con sus 

clientes. 

 

Con lo cual se quiere demostrar como el diseño interior influye dentro del lugar, 

conjuntamente con las diferentes técnicas de confort, lograremos analizar, planificar y 
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proponer un espacio donde las personas pueden interactuar de manera adecuada, 

formando vínculos de trabajo sin perder la parte estética y funcional. 

Ubicación de la casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Captura Google Earth (2016) 

 

 

 Ubicación de la vivienda 

 

 

ELABORADO POR: Captura Google Earth (2016) 

Imagen N.-1 Ubicación oficina de arquitectura en estudio 

 

Imagen N.-2 Ubicación oficina de arquitectura en estudio                                             

 

Imagen N.-1 Ubicación oficina de arquitectura en estudio                                             
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Análisis de la situación actual de la oficina de arquitectura 

 

La casa está ubicada en las calles Arturo Borja y German Chacón, siendo ésta de dos 

pisos y la oficina ocupa una tercera parte del primer piso, donde anteriormente se 

ubicaba la sala de este domicilio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la foto, esta oficina está dedicada a la planificación de 

planos arquitectónicos, por lo que cuenta con un tablero de dibujo profesional, un 

escritorio donde se coloca la computadora y los muebles mismos de la sala que han 

sido adaptados para los clientes. 

 

Contando que el acceso principal hacia la vivienda también pasa por el espacio donde 

el arquitecto, tiene interacción con sus clientes, convirtiéndose en un problema de 

incomodidad, perdiendo la independencia de los dos ambientes. 

 

Imagen N.-3 Oficina de arquitectura (interior) 
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Al tener la incomodidad de desplazarse por medio de una circulación menor que la 

mínima necesaria, lleva a que el profesional no pueda relacionarse de manera adecuada 

con sus clientes, de igual manera el hecho de poder revisar planos y proyectos se utiliza 

el mismo tablero, interrumpiendo el trabajo que se esté realizando en ese momento. 

 

 

 

 

Imagen N.-4 Oficina de arquitectura (interior) 

 

Imagen N.-5 Oficina de arquitectura (interior) 
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De igual manera observamos cómo ya posee una comunicación directa con el comedor 

y con el resto de la casa, la cual llega a ser un conflicto al contar con la presencia de 

clientes y que a la vez cualquier miembro del hogar entre o salga de los diferentes 

ambientes dentro de la vivienda.  

 

Como conclusión de las fotos antes expuestas, el Diseño de Espacios Arquitectónicos, 

no ha sido estudiado bajo ninguna circunstancia, el cual ha llevado a tener todos los 

problemas mencionados y que afectan directamente al profesional, en este caso es un 

arquitecto, el que no sólo necesita que su oficina cuente con las diferentes técnicas de 

confort, sino que también se lo transmita a sus clientes y lógicamente al profesional de 

la arquitectura. 

 

Siendo necesario el empleo del Diseño Interior, para cambiar desde su funcionalidad, 

hasta su parte estética, dando ya una identidad a este espacio y donde el profesional, 

se pueda desarrollar de manera adecuada, con un nivel de confort apropiado para sus 

necesidades. 

 

La idea principal de diseño, está basado en ocupar todo el espacio que tenemos en la 

planta baja, adaptándolo completamente a lo existente, creando un corredor con zonas 

de exhibición de los proyectos realizados por el arquitecto, para ingresar a la segunda 

planta, donde se ubicará una sala de juntas y el nuevo departamento destinado para el 

mismo profesional.  Para llegar a cumplir con esta idea se plantearan nuevas 

zonificaciones, planificaciones, se elaborarán nuevos planos, donde se ubicará la 

nueva distribución del lugar, pensado obviamente en todas las facetas que desempeña 

el arquitecto al momento de realizar su trabajo; información que ha sido rescatada por 

medio de encuestas y las entrevistas realizado a una cantidad justa de profesionales, 

los que han dado sus proyecciones de lo que sería un espacio que ellos mismo 

necesiten. 
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Por medio de todo el estudio impartido dentro y fuera de la carrera, se analizarán varios 

aspectos del espacio con el que contamos, con las verdaderas especificaciones de 

trabajo que cuenta el profesional y que su imagen sea reflejada dentro del espacio; se 

debe pensar que el cliente llegue hacia este destino y sin la necesidad de ver algún 

trabajo, sepa el nivel de calidad que posee nuestro profesional.  Además de contar con 

el nivel de confort óptimo, pensando no sólo en el arquitecto sino también en los 

futuros clientes.  

 

El nivel óptimo y alto de confort, se basa en el mobiliario, los colores existentes en el 

espacio; además, un valor muy importante es el estudio de las técnicas que conllevan 

a tener el confort deseado, como son: lumínico, sanitario, ventilación, acústico y 

visual,  los cuales aportan con un valor real y palpable de diseño dentro de este lugar 

de trabajo. 

 

Acondicionamiento Lumínico 

 

Según, Puppo E. y Puppo G. para la iluminación de oficinas – mesas de dibujo y 

escritorios en general, el problema se reduce a una buena iluminación de la mesa, 

cuidando en forma particular las sombras del cuerpo, de las manos y los reflejos. 

 

Para las oficinas, que están ubicadas generalmente en ciudades y que tienen las ventanas 

sobre calles, hay que observar que en frente hay un edifico con fachada totalmente 

vidriada o muy vidriada, sirve muy poco aumentar la superficie de ventanas para 

aumentar la iluminación. 

 

La iluminación dentro del campo de trabajo que realiza un arquitecto es un tema básico 

y necesario de estudio, porque una parte fundamental en el trabajo de un arquitecto es 
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la concentración que pone para la realización de sus proyectos, y al no contar con un 

estudio óptimo de la iluminación, provocaría problemas como el cansancio visual de 

manera precipitada, siendo que hasta incluso la revisión de planos llegará a afectarse.  

Pensando en dichos problemas y basado también en la opinión profesional de los 

diferentes arquitectos, la iluminación que se utilizara para este proyecto de 

investigación serán: iluminación general, iluminación puntual y la decorativa; las 

cuales serán estudiadas y adaptadas de manera correcta para cumplir con el desarrollo 

de las necesidades. 

 

Gracias a que dentro de este espacio contamos con iluminación natural en los dos 

sentidos más importantes, ya que es continua (adosada a los dos lados), aprovechamos 

en este sentido para la ventilación del lugar, contando con que el aire puede salir y 

entrar de una manera correcta; si nos referimos a las salidas del acondicionamiento 

sanitario, serán directamente hacia delante de la casa llegando a una caja de revisión y 

por medio de ello a la red pública, sin afectar con la estética del espacio interior. 

 

Diseño Interior 

 

El diseño de espacios arquitectónicos se ha ido formando por medio de las necesidades 

que poseen las personas dentro del espacio, propiciando un estudio de muchas 

características técnicas, espaciales y funcionales, aportadas de una manera espontánea 

con la creatividad e imaginación del diseñador. 

 

La inspiración obtiene un valor importante dentro del diseño, basado en la idea de crear 

nuevos ambientes pensando en las características que tiene nuestra inspiración la cual 

puede ser desde personas, animales o cosas.  El diseño interior es plasmar nuestra 

imaginación a la realidad, gracias a los materiales, técnicas y propiedades físicas. 
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Dentro del estudio del diseño interior podemos encontrar diferentes conceptos como 

son: 

 

1. Analogía con la naturaleza 

 

Se basa en el estudio de las formas orgánicas que encontramos en la naturaleza, para 

posteriormente analizarlas y plasmarlas en el diseño. 

 

Imagen N.-6 31th St Mary Street de Londres 

ELABORADO POR: Domínguez J. (2015) 
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2. Analogía con otros proyectos 

 

Con la presencia de prototipos arquitectónicos, el diseñador utiliza las características 

que los mismos aportan para estilizar, cambiar o adaptar de manera diferente un nuevo 

diseño. 

 

 

Imagen N.-7 Analogía con la naturaleza 

ELABORADO POR: Enlace Arquitectura (2016) 
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3. Metáforas formales 

 

En este caso  el diseño se basa directamente con otro objeto ya existente, siendo 

repetido de manera parcial o total en ciertos casos. 

 

 

 

 

 

Principios de composición  

 

Son las características que existen dentro del arte, donde el arquitecto puede utilizarlas 

para la elaboración de sus proyectos. 

 

Imagen N.-8 Capitolio de Virginia 

ELABORADO POR: The Specialist (2014) 

 

 

Imagen N.-9 Salón de la Fama de Pachuca 

ELABORADO POR: Calderón R. (2011) 
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Unidad:  Relación de las partes con el todo. 

 

Movimiento:  Relación de las formas, textura y colores, distintas o asimétricas. 

 

Ritmo:  Secuencia de formas en tiempo y dimensión. 

 

 

 

 

Escala:  Dimensionamiento referido a algo o a la unidad seleccionada. 

 

 

Simetría:  Relación de dimensión y forma con respecto a un eje o foco. 

Imagen N.-10 Terraza Palace de Bonet 

ELABORADO POR: Vaca A. (2010) 
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Jerarquía:  Manifestación de dimensión referida a unidades determinadas 

 

Proporción:  Relación de escalas de las partes con el todo. 

 

Color:  Manifestación cromática de los elementos a usar. 

 

Textura:  Manifestación de sensibilidad apreciable de los elementos a usar. 

 

Equilibrio:  Enlace entre los elementos de una composición. 

 

 

 

Imagen N.-11 Bahrain World Trade Center 

ELABORADO POR: Rodríguez C. (2015) 
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Arquitecto 

 

Según Arqui – TEC- tura. es el profesional que se encarga de proyectar edificaciones o 

espacios urbanos, y velar por el adecuado desarrollo de su construcción, interpreta las 

necesidades de los usuarios y las plasma en adecuados espacios arquitectónicos y 

formas habitables y construibles. 

Un arquitecto debe conocer los diversos sistemas constructivos, los materiales y las 

técnicas para dar respuesta a los requisitos del cliente, o las necesidades sociales, y 

cumplir las diferentes normativas para que la construcción pueda ajustarse a unos plazos 

y costos razonables. 

El trabajo del arquitecto es proyectar una edificación que se especifica mediante un 

contrato que describe su "misión" o encargo.  

 

El arquitecto por medio de sus conocimientos, orienta a las personas a convivir en 

espacios pensados en cumplir con sus necesidades, teniendo en cuenta también su parte 

estructural, la cual debe sustentarse y corroborarse por un ingeniero, para que la obra 

sea construible. 

 

Los profesionales en la construcción cuentas con los siguientes desempeños: 

 

Anteproyecto 

 

La primera fase, donde se plasma a grandes rasgos la idea general de la edificación en 

planos muy esquemáticos, a escala pero sin acotar.  Su función es la de reflejar 

gráficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de la edificación, para su 

aprobación por parte del propietario o promotor. 
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Proyecto Básico 

 

Refleja la concepción general del edificio: forma, funciones, distribución, sistema 

constructivo.  Se plasma en dibujos, modelos informáticos o maquetas, con una 

memoria descriptiva y un presupuesto general. Sirve para consultar aspectos concretos 

de su idoneidad urbanística en organismos oficiales y solicitar licencias. 

 

Proyecto de Ejecución 

 

Es el conjunto de documentos adecuadamente definidos para poder construir una obra. 

Incluye el desarrollo de los estudios técnicos de estructuras, instalaciones, 

urbanización, etc., frecuentemente realizado con la participación de técnicos 

especializados en cada materia.  El arquitecto desempeña en este caso el papel de 

director y coordinador.  Se trata de representar en planos técnicos, con nomenclatura 

técnica, dibujos muy precisos.  Se complementa con una memoria describiendo las 

soluciones elegidas, el riguroso cumplimiento de las normas urbanísticas y 

constructivas (en formularios oficiales), pliegos de condiciones y un presupuesto 

detallado por capítulos. 

 

4.2 MEMORIA TÉCNICA 

 

4.2.1 Memoria de materiales 

 

Sin duda los materiales y todas sus características brindan un valor muy importante 

dentro del diseño de interiores, desde su aspecto físico hasta de las sensaciones que 

pueden llegar a provocar dentro de las personas.  Un empleo correcto tanto del color 

como del tipo de material, aportarán de manera significativa al espacio y además la 

durabilidad dentro del mismo.  Si el proyecto se encuentra dentro de la región Sierra, 
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los materiales a utilizarse, serán aquellos que podamos encontrar en las casas de la 

construcción (ferreterías), dentro de la ciudad de Ambato y los que son importados 

previamente analizadas sus características, para que funcionen de manera óptima en 

nuestras condiciones climáticas. 

 

Designar los materiales que serán puestos dentro del espacio, resulta ser algo complejo 

en el sentido de que también forme parte de la imagen que quiere demostrar en este 

caso un arquitecto, donde la parte visual y estética de su oficina será la parte 

fundamental para que sus clientes, presencien la calidad que posee el profesional y 

todo lo que les puede ofrecer para su trabajo. 
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ACCESO PRINCIPAL 

NUMERO EMPRESA MATERIAL ESPECIFICACION COLOR PRECIO IMAGEN  DESCRIPCION 

1 Hormipisos Adoquín 

Adoquín de piedra 

reconstruida de alto 

tráfico de 6 cm a 8 cm  

Escala de grises 

TOLEDO 
 $7,84 m2 

 

Este material está 

enfocado para el alto 

tráfico de vehículos, 

por su gran 

resistencia promedia 

de 400kg/cm2 

PASILLOS DEL PRIMER PISO 

2 Graiman Cerámica  

Cerámica de alto 

tráfico, texturizado 

tipo madera 

Madera cerezo 

oscuro                         

60 cm x 60 cm 

$ 20,15 m2 

 

Lo colocamos desde 

el ingreso a la 

oficina, y por los 

pasillos de cada uno 

de los ambientes de 

trabajo por sus 

características 
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BAÑO 

3 Graiman Cerámica clásica 

Cerámica italiana de 

alto tráfico, con un 

terminado brillante 

CATANIA beige       

45 cm x 45 cm    

$ 30,73 

m2 

 

Colocado gracias a sus 

ventajas anti-

deslizantes y de alto 

trafico 

  RECEPCION, ZONA DE SISTEMAS E IMPRESIÓN, DESAYUNADOR 

4 Graiman Piedra decorativa 

Material con gran 

variedad de colores y 

texturas para paredes 

Variedad de colores  
$ 20,99 

m2 

 

Colocado en las 

paredes que contienen 

el concepto de vacíos 

y llenos 
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ZONAS DE TRABAJO 

5 Aquafloor Roble Alpino 

Material con 

especifiaciones 

óptimas para una zona 

de trabajo 

Roble Alpino                                                  

60 cm x 60 cm 

$ 18,27 

m2 

 

Planificado para ser 

colocado en las zonas 

de trabajo, por sus 

características de 

resistencia 

SALA, COMEDOR Y COCINA 

6 Alfapisos Eco cerámica 

Es un eco material 

utilizado para zonas de 

alto tráfico  

Blanco                        

60 cm x 60 cm 

$ 17,68 

m2 

 

Queremos dar 

exclusividad al 

espacio, con este tipo 

de material y con el 

aporte que tiene el 

mismo 
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BAÑO SEGUNDO PISO 

7 Graiman 
Porcelanto 

contemporáneo 

Porcelanato 

contemporáneo, con 

acabado esmaltado y 

rectificado para pared 

PERSEO            

Blanco id 

126999435650         

60 cm x 60 cm 

$ 19,00 m2 

 

Este porcelanato es 

para la pared y 

queremos enfocar la 

claridad del espacio 

y que se lo vea más 

amplio y limpio 

DORMITORIO 

8 Graiman Boreal 

Superficie para 

interiores,  resistente 

al alto trafico 

Blanco 60x60cm $ 30,73 m2 

 

Es un material 

excelente para 

interiores, con la 

característica de sus 

texturas en tonos de 

grises. 

Grafico N.-9 Cuadro de materiales 
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PISOS 

 

Para los pisos los materiales a utilizarse, deben ser analizados y pensados de manera 

correcta, pensando las diferentes características que posee el espacio, por ejemplo un 

alto o un bajo tráfico de personas, lo cual requiere que el material sea más resistente o 

a su vez menos resistente, sea antideslizante y que las juntas no sean muy anchas para 

que la suciedad no forme parte de la misma. 

 

Los materiales que se utilizaran para el piso de la oficina son los siguientes: 

 

 

Piso de Cerámica texturizado tipo madera 

 

Este material será utilizado para toda la parte de conexión entre los diferentes 

ambientes, siendo un material fácil de limpiarlo, posee característica antideslizantes 

por sus características esponjosas, pensando en la presencia de clientes y de los 

profesionales que se van a desempeñar dentro del espacio. 

 

Sus dimensiones son de 60 x 60 cm, y sus juntas de 4 mm, las condiciones de una 

textura tipo madera muy aparte de dar el parecido con el material, también está pensado 

en la escasez de la madera como tal en nuestro país y además el alto costo que tendría 
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el poder conseguirlo, lo cual llevo a tener el presente material con las condiciones 

adecuadas, para que se mantenga la función buscada sin dejar de lado la estética. 

 

 

 

Cerámica Italiana, Catania Beige 

 

Destinada para el baño y la zona de impresión, por las características que posee como 

son: al ser un material importado se verificó con las condiciones a las cuales va a ser 

sometido, siendo de mucha ayuda para aguantar pesos como serán los del plotter, el 

organizador de planos y hojas, entre otros. 

 

Es un material antideslizante, gracias a sus características esponjosas, dado en caso de 

algún contacto con el agua, no tendremos percances de caídas, especialmente si nos 

referimos al baño, donde es más propicio este percance; su color combina de manera 

natural con el color de las paredes y además por su tamaño de 45 x 45 cm, conforma 

un cuadro muy vistoso y que en conjunto forma un agradable aspecto. 
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Roble Alpino 

 

Material utilizado en todos los ambientes de trabajo dentro de la oficina, gracias a sus 

características de resistencia y de fácil limpieza. Planificado y colocado también por 

su color, para combinar de manera adecuada con las diferentes tonalidades de las 

mamposterías. 

 

 

PAREDES 

 

 

Piedra decorativa 
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Este material es utilizado para la parte de la recepción, zona de sistemas e impresión y 

en la parte del desayunador, brindando un toque natural al ambiente.  El material se 

decidió por colocar en todas las paredes, que contienen el diseño basado en el concepto 

de vacíos y llenos. 

 

 

Pintura de Caucho 

 

Este material está presente en la mayor parte de las paredes dentro de la oficina, con 

diferentes variaciones de colores.  Dentro del proyecto de investigación a realizarse 

los colores tendrán un estudio muy amplio, ya que serán diferentes dentro de la 

propuesta a realizarse, dándose no sólo prioridad a un grupo de personas encuestadas, 

sino que también se dará una posibilidad para las personas que poseen gustos 

diferentes al momento de plasmar el espacio. 
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Pintura brillante con textura  

 

Sera utilizado para la exhibición de los trabajos, que serán ubicados en la zona de 

trabajo a mano de la oficina.  A través de este material, se pretende dar un valor más 

importante dentro de dicho ambiente y a su vez que sea ideal para la parte visual de 

los clientes. 

 

TUMBADO 

 

 

 

Placas de yeso  

 

Para el tumbado de la oficina el material principal será el yeso, formando placas de 

cielo raso que van de color blanco a 10 cm desde la losa, pasando las diferentes 

instalaciones por encima de las mismas. 
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4.2.2 Características técnicas 

 

La parte técnica dentro de la propuesta es muy importante, esencialmente si hablamos 

de las tecnologías ocupadas dentro de los diferentes mecanismos, y de todas las 

comodidades con las que ahora contará el profesional. 

 

Las características más importantes que encontramos dentro de la propuesta son las 

siguientes: 

 

 Contador de luz individual. 

 Calefacción individual. 

 Toma de teléfono. 

 Toma de internet. 

 Alarma antirrobo. 

 Mobiliario diseñado por el investigador y de diferentes autores. 

 Sistema de sonido. 

 Sistema de audio y video. 

 Alta insonorización conseguida en el tratamiento acústico de fachadas e 

interiores. 

 

 

4.2.3 Normativas marco legal  

 

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE AMBATO 

 

Corresponde a la Reforma y Codificación de la Ordenanza General del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Ambato 

 

CAPITULO III 
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NORMAS GENERALES DE ARQUITECTURA 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DIMENSIONES DE LOCALES 

 

Artículo 70.-  “BASES DEL DIMENSIONAMIENTO.- Las dimensiones mínimas 

de los locales deberán estar basadas necesariamente en:  las funciones o actividades 

que se desarrollen en ellos, el volumen de aire requerido por sus ocupantes, la 

posibilidad de renovación del aire, la distribución del mobiliario y de las circulaciones, 

la altura mínima del local y la necesidad de iluminación natural.  Las medidas lineales 

y la superficie, que se refieren al dimensionamiento de locales corresponden a 

longitudes y áreas libres, y no a las consideradas entre ejes de construcción o 

estructura”.  

 

Artículo 71.-  “ALTURA DE LOCALES.-  La altura mínima de locales habitables 

será  de 2,30 m entendiéndose por tal la distancia comprendida entre el nivel de piso y 

la cara inferior de la losa o el cielo raso falso, en caso de locales cuyos usos no sean 

de vivienda sean estos comercio u oficinas la altura será de 2,70 m”.  

 

Artículo 74.-  “BAÑOS.-  Los cuartos de baño e inodoros cumplirán con las 

condiciones de iluminación y ventilación que para estos casos están contemplados en 

los artículo 79 y 81 del presente capítulo. 

Los baños no podrán comunicar directamente con comedores,  reposterías ni cocinas. 

a) Dimensiones mínimas de baños: 

   

1. Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias consecutivas 0,10 m. 
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2. Espacio mínimo entre la proyección de piezas y la pared lateral  0,15 m. 

 

3. Espacio mínimo entre la proyección de la pieza y la pared frontal  0,50 m. 

 

No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza sanitaria. 

 

La ducha deberá tener una superficie con un lado de dimensión mínima libre 

de 0.70m., y será independiente de las demás piezas sanitarias. 

 

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

del fabricante; y,    

 

b) Todo edificio de acceso público contará con un área higiénico-sanitaria para 

personas con discapacidad o movilidad reducida permanente. (Referencia NTE INEN 

2293:2000).     

 

Urinarios:   

 

El tipo de aproximación debe ser frontal, en los urinarios murales para niños, la altura 

debe ser de 0.40 m. y para adultos de 0.60 m”. 

SECCIÓN SEGUNDA 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES 

 

Artículo 77.-  “ÁREAS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN LOCALES 

HABITABLES.-  Todo local habitable tendrá iluminación y ventilación naturales por 

medio de vanos que permitan recibir aire y luz natural directamente desde el exterior”.  
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Artículo 78.-  “VENTANAS REFERENCIA (NTE INEN 2 312:200).-    Esta norma 

establece los requisitos que deben cumplir las ventanas en los edificios públicos y 

privados:   

 

a)  La iluminación natural en los edificios cumplirá con la NTE INEN 1 152 este 

parámetro se cuantifica por el factor lumínico que mide la relación entre la cantidad 

de iluminación del interior y del exterior con cielo despejado. 

 

b)  Cuando el antepecho de la ventana tenga una altura inferior a 0.80 m se colocará  

elementos bajos de protección o pasamanos de acuerdo a la NTE INEN 2 244.  En 

caso que el diseño arquitectónico considere el uso de ventanas piso techo interior y/o 

exterior, se utilizará vidrios de seguridad, de acuerdo a la NTE INEN 2 067; y,   

 

c) La ventilación natural en los edificios cumplirá con la NTE INEN 1 126 para que la 

renovación del aire sea suficiente, el control de apertura de las ventanas debe ser 

fácilmente accesible y manejable y cumplir con la NTE INEN de Herrajes”.  

 

Artículo 80.-  “VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN INDIRECTA.-  Pueden tener 

iluminación y ventilación indirecta:   

 

a) Los locales integrados a una pieza habitable que reciba directamente del exterior, 

aire y luz, excepto dormitorios;   

 

b) Los comedores anexos a salas de estar; 
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c) Las escaleras y pasillos podrán iluminarse a través de otros locales o artificialmente, 

pudiendo estar ubicados al interior de la edificación;   

 

d) Los locales, cuyas ventanas queden ubicadas bajo cubiertas, se considerarán 

iluminados y ventilados naturalmente, cuando se encuentren desplazados hacia el 

interior de la proyección vertical del extremo de la cubierta, en no más de 3 m;   

  

e) Las salas de estar podrán tener iluminación cenital; y, 

 

f) Ningún local, habitable o no habitable, podrá ventilarse e iluminarse hacia garajes 

cubiertos”. 

 

Artículo 81.-  “VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS:   

 

a) No obstante lo estipulado en los artículos anteriores, las piezas de baño, cocinas, 

cocinetas y otras dependencias similares, podrán ventilarse mediante ductos cuya área 

no será inferior a 0.32 m2., con un lado mínimo de 0.40 m.; la altura máxima del ducto 

será de 6 m;     

 

b) La sección mínima indicada anteriormente no podrá reducirse si se utiliza extracción 

mecánica; y,   

 

c) En todos los casos, el ducto de ventilación que atraviesa una cubierta accesible, 

deberá sobrepasar del nivel de ésta, una altura de 1 m como mínimo”.  
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Artículo 85.-  “PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.-  Los edificios 

deberán tener los patios descubiertos necesarios para lograr una eficiente iluminación 

y ventilación en los términos que se establecen en esta sección, sin que dichos espacios, 

en su área mínima, puedan ser cubiertos parcial o totalmente con volados, corredores, 

pasillos o escaleras, permitiendo resaltes de la fachada de 0.20 m máximo. 

 

Cada piso o pozo destinado a iluminación y ventilación debe tener un acceso apropiado 

y suficiente para su mantenimiento”.  

 

Artículo 86.-  “DIMENSIONES MÍNIMAS EN PATIOS DE ILUMINACIÓN Y 

VENTILACIÓN.-  Todos los locales habitables podrán recibir aire y luz directamente 

del exterior por medio de patios interiores de superficie no inferior a 9 m2, ninguna de 

cuyas dimensiones laterales será menor de 3,00 metros, hasta una altura máxima de 

tres pisos.   

 

Cuando se trate de patios cerrados en edificios de mayores alturas, la dimensión 

mínima de éstos, deberá ser de 12 m2.  Considerando hasta 3 m la dimensión adecuada 

para la lado menor”. 

 

Artículo 88.-  “COBERTURA Y AMPLIACIONES EN  PATIOS.-  No se permitirá 

cubrir los patios destinados a iluminación y ventilación. 

 

En los patios de iluminación y ventilación no se permitirán ampliaciones de la 

edificación que afecten las dimensiones mínimas exigidas por esta normativa”. 

  

Artículo 89.-  “PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN CON FORMAS 

IRREGULARES.-  Los claros de patios que no tuvieren forma rectangular deberán 
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tener a cualquier altura, su lado y superficie mínimo, de acuerdo a las disposiciones 

del artículo 86 del presente sección”.  

 

Artículo 90.-  “SERVIDUMBRE DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.-  

Cuando dos o más propietarios establezcan servidumbres legales o contractuales 

recíprocas, para dejar patios de iluminación y ventilación comunes se considerarán 

estos como si pertenecieran a un predio único, que será el formado por los edificios y 

terrenos colindantes, pero respetando el COS y la altura previstos para el sector. En 

vivienda cuando los patios son compartidos entre dos o más unidades, cumplirán con 

los requisitos de patio para multifamiliares o edificios en alturas mayores a 9 m.  

 

Dentro de los patios de iluminación y ventilación no deben levantarse muros divisorios 

de más de 2 metros de altura sobre el nivel del piso de  los mismos, siempre y  cuando 

dichos patios no iluminen ni ventilen locales habitables”. 

  

Artículo 91.-  “VENTILACIÓN MECÁNICA.-  Siempre que no se pueda obtener 

un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, calidad y control con ventilación 

natural, se usará ventilación mecánica.  El ducto de evacuación no dará a espacio 

público y no podrá ubicarse la boca de salida a menos de 3 m de altura del piso.   

 

Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos:   

 

a)  Lugares cerrados destinados a permanencia de personas y donde el espacio sea  

igual o inferior a 3,00 m3 por persona;   

 

b)  Talleres o fábricas donde se produzca en su interior cualquier tipo de emanación 

gaseosa o polvo en suspensión; y,   
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c)  Locales ubicados en sótanos donde se reúnan más de 10 personas simultáneamente. 

 

Locales especializados que por su función requieran ventilación mecánica”.   

 

CAPÍTULO IV 

NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

EDIFICIOS DE COMERICOS Y OFICINAS  

 

Artículo 162.-  “ALCANCE.-  Los edificios destinados a comercios, oficinas, centros 

comerciales o locales comerciales que sean parte de edificios de uso mixto, cumplirán 

con las disposiciones contenidas en esta Sección, a más de las pertinentes de la 

presente normativa”.  

 

Artículo 163.-  “CIRCULACIONES INTERIORES.-  Para los edificios de oficinas 

y comercios se considerarán las disposiciones del Capítulo III, Sección Tercera Art. 

93”.    

 

Artículo 164.-  “GALERÍAS.-  En centros comerciales se entenderá por galería el 

espacio interior destinado a la circulación del público, con locales comerciales a uno 

o ambos lados. 

 

Las galerías que tengan acceso por su dos extremos, hasta los 80,00 m de longitud, 

deberán tener un ancho mínimo de 4,00 m.  Por cada 20,00 m de longitud adicional o 
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fracción, el ancho deberá aumentar 1,00. Cuando la galería tenga un espacio central de 

mayor ancho y altura, la longitud se medirá desde cada uno delos extremos hasta el 

espacio indicado, aplicándose en cada tramo la norma señalada anteriormente.  

 

En el caso de galerías ciegas, la longitud máxima permitida será de 30,00 m y el ancho 

mínimo de 6,00 m.  Por cada 10,00 m de longitud en exceso o fracción, se deberá 

aumentar 1,00 m de ancho”.  

 

Artículo 165.-  “MEZANINES.-  Un mezanine puede ubicarse sobre un local y se 

considera como piso al cálculo de altura de edificación”. 

  

Artículo 166.-  “VENTILACIÓN.-  La ventilación de locales habitables de carácter 

comercial y locales de oficinas se podrá efectuar por las vías públicas o particulares,  

pasajes y patios, o bien por ventilación cenital por la cual deberá circular libremente 

el aire sin perjudicar recintos colindantes.  El área mínima de estas aberturas será el 

8% de la superficie útil de planta del local.   

 

Los locales de oficinas y comerciales que tengan acceso por pasillos y por galerías 

comerciales cubiertas deberán ventilarse por ductos o por medios mecánicos, 

cumpliendo con lo establecido en el Capítulo III Sección Segunda Art. 80-81”. 

 

Artículo 168.-  “SERVICIOS SANITARIOS OFICINAS.-  Todo local destinado a 

oficinas, con área de hasta 100,00 m2 dispondrá de un cuarto de baño equipado con un 

inodoro y un lavamanos. 

 

Por cada 100,00 m2 de oficinas en exceso o fracción mayor de 20,00 m2 se 

incrementará un cuarto de baño de iguales características al señalado inicialmente”.  
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Artículo 171.-  “SERVICIOS SANITARIOS PARA EL PÚBLICO EN 

OFICINAS.-  En las áreas de oficinas cuya función sea de servicio público, se 

dispondrá el doble de número de piezas sanitarias señaladas en el artículo 168 de esta 

sección”.  

 

Artículo 175.-  “DIMENSIONES DE PUERTAS.- Se adoptarán las siguientes 

dimensiones para puertas de oficinas: 

   

Altura mínima:  2,10 m   

Anchos mínimos:   

 

a) Acceso a oficinas y comercios    0,90 m  

b)  Comunicación entre ambientes     0,90 m.  

 

c)  Baños 0,80 m y 0,90 m para 2000 minusválidos según norma NTE INEN 2 309”.  

 

Artículo 176.-  “ESTACIONAMIENTOS EN COMERCIOS Y OFICINAS.-  El 

número de puestos de estacionamiento por área útil de oficinas se calculará de acuerdo 

a lo especificado en el artículo 72 de la ordenanza”.  
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4.3 CONDICIONES ECONÓMICAS Y/O COMERCIALES 

 

4.3.1 Presupuesto 

 

El presupuesto está basado en los precios reales de materiales en el año 2016, la cual 

será administrada por su dueño, que en este caso es un profesional en la arquitectura, 

el cual está también al tanto de los precios actuales de los materiales.            

    

Al contar con la presencia de un profesional en la construcción, no solo sabemos la 

calidad y el acierto que va a tener el resultado de la investigación, sino que también 

con su experiencia y la búsqueda de un financiamiento adecuado puede lograrse 

cumplir con la investigación. 

 

Recepción  

 

 

Ref. Especificación Descripción Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

R001 Piso Cerámica 

textura de 

madera 

 

7,06 

 

m2 

 

18,27 

 

128,98 

R002 Pared Piedra 

decorativa 

 

11,23 

 

m2 

 

20,99 

 

235,72 

R003 Pared Pintura 

Látex 

Supremo 

 

4,54 

 

m2 

 

13,45 

 

6,86 

R004 Tumbado Placa de 

yeso 

 

7,06 

 

m2 

 

13,45 

 

94,96 

R005 Iluminación 

 

Ojo de buey, 

foco color 

blanco 

 

7 

 

U 

 

5,31 

 

31,17 

R006 Mobiliario Sofá para 

una persona 

 

4 

 

U 

 

120,00 

 

480,00 

R007 Mobiliario Mueble de 

exhibición 

 

1 

 

U 

 

75,00 

 

75,00 

R008 Accesorios Planta 

decorativa 

 

1 

 

U 

 

30,00 

 

30,00 
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R009 Accesorios Puerta 

Danuvio  

 

1 

 

U 

 

102,23 

 

102,23 

  

Subtotal 

 

1184,92 

 

 

Grafico N.-10 Presupuesto Recepción  

 

 

Zona de Trabajo a Mano y Maquetería 

 

Ref. Especificación Descripción Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

R010 Piso Cerámica 

textura de 

madera 

 

11,50 

 

m2 

 

18,27 

 

210,10 

R011 Pared Pintura 

Supremo 

Intenso 

 

13,57 

 

m2 

 

15,61 

 

23,42 

R012 Tumbado Placa de yeso  

13,57 

 

m2 

 

13,45 

 

182,52 

R013 Iluminación 

 

Ojo de buey, 

foco color 

blanco 

 

12 

 

U 

 

5,31 

 

63,72 

R014 Mobiliario Mesa diseñada 

trabajo a mano 

 

1 

 

U 

 

500,00 

 

500,00 

R015 Mobiliario Silla de 

diseñador 

 

1 

 

U 

 

100,00 

 

100,00 

R016 Mobiliario Tablero de 

dibujo 

 

1 

 

U 

 

292,00 

 

292,00 

  

Subtotal 

 

1371,76 

 

Gráfico N.- 11. Presupuesto Zona de Trabajo a Mano y Maquetería 
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Zona de Sistemas 

 

Ref. Especificación Descripción Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

R017 Piso Cerámica 

textura de 

madera 

 

5,16 

 

m2 

 

18,27 

 

94,27 

R018 Pared Piedra 

decorativa 

 

6,16 

 

m2 

 

20,99 

 

129,38 

R019 Tumbado Placa de yeso  

5,16 

 

m2 

 

13,45 

 

69,40 

R020 Iluminación 

 

Ojo de buey, 

foco color 

blanco 

 

4 

 

U 

 

5,31 

 

21,24 

R021 Mobiliario Mesa diseñada 

sistemas 

 

1 

 

U 

 

250,00 

 

250,00 

R022 Mobiliario Silla de 

diseñador 

 

2 

 

U 

 

150,00 

 

300,00 

  

Subtotal 

 

864,29 

 

Gráfico N.- 12. Presupuesto Zona de Sistemas 

 

 

Zona de Impresión y Revisión 

 

Ref. Especificación Descripción Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

R023 Piso Cerámica 

textura de 

madera 

 

9,92 

 

m2 

 

18,27 

 

181,24 

R024 Pared Piedra 

decorativa 

 

6,16 

 

m2 

 

20,99 

 

129,38 

R025 Pared Pintura 

Supremo 

Intenso 

 

9,58 

 

m2 

 

15,61 

 

24,15 

R029 Tumbado Placa de 

yeso 

 

9,92 

 

m2 

 

13,45 

 

133,42 

R031 Iluminación 

 

Ojo de buey, 

foco color 

blanco 

 

9 

 

U 

 

5,31 

 

47,79 



 
 

91 
 

R032 Mobiliario Organizador 

de planos 

 

1 

 

U 

 

650,00 

 

650,00 

R033 Mobiliario Mesa 

revisión e 

impresión 

 

1 

 

U 

 

250,00 

 

250,00 

  

Subtotal 

 

1415,98 

 

Grafico N.-13 Presupuesto Zona de Impresión 

 

 

Baño 

 

Ref. Especificación Descripción Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

R019 Piso Cerámica 

italiana, 

Catania 

beige 

 

2,40 

 

m2 

 

30,73 

 

73,75 

R020 Pared Cerámica 

Manchester 

marfil 

 

9,70 

 

m2 

 

18,48 

 

179,29 

R021 Pared Pintura 

Supremo 

Intenso 

 

4,62 

 

m2 

 

15,61 

 

19,05 

R022 Tumbado Placa de 

yeso 

 

1,80 

 

m2 

 

13,45 

 

24,21 

R023 Iluminación 

 

Ojo de buey, 

foco color 

blanco 

 

2 

 

U 

 

5,31 

 

10,62 

R024 Mobiliario Lavamanos  

1 

 

U 

 

60,41 

 

60,41 

R025 Mobiliario Inodoro  

1 

 

U 

 

79,94 

 

79,94 

R026 Accesorios Puerta 

Danuvio 

 

1 

 

U 

 

102,23 

 

102,23 

  

Subtotal 

 

549,50 

 

Grafico N.-14 Presupuesto Baño 
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Sala de Juntas y Exhibición  

 

 

Ref. Especificación Descripción Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

R027 Piso Cerámica 

textura de 

madera 

 

9,16 

 

m2 

 

19,56 

 

179,17 

R028 Pared Pintura Látex 

Supremo 

 

22,06 

 

m2 

 

13,45 

 

80,70 

R029 Tumbado Pérgola de 

madera  

 

18,00 

 

m2 

 

27,77 

 

500,00 

R030 Iluminación 

 

Ojo de buey, 

foco color 

blanco 

 

4 

 

U 

 

5,31 

 

21,24 

R031 Mobiliario Mesa de 

trabajo 

 

1 

 

U 

 

200,00 

 

200,00 

R032 Mobiliario Silla de 

diseñador 

 

5 

 

U 

 

100,00 

 

500,00 

R033 Mobiliario Organizador  

1 

 

U 

 

300,00 

 

300,00 

R034 Accesorios Proyector  

1 

 

U 

 

400,00 

 

400,00 

  

Subtotal 

 

2181,11 

 

 

Grafico N.-14 Presupuesto Sala de Juntas y Exhibición 

 

 

Sala, Comedor y Cocina 

 

 

Ref. Especificación Descripción Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

R035 Piso Cerámica 

textura de 

madera 

 

5,30 

 

m2 

 

19,56 

 

103,67 
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R036 Pared Pintura Látex 

Supremo 

 

21,84 

 

m2 

 

13,45 

 

80,70 

R037 Pared Piedra 

decorativa 

 

6,97 

 

m2 

 

20,99 

 

146,26 

R038 Tumbado Placa de yeso   

13,66 

 

m2 

 

13,45 

 

183,73 

R039 Iluminación 

 

Ojo de buey, 

foco color 

blanco 

 

12 

 

U 

 

5,31 

 

63,72 

R040 Mobiliario Mesón de 

cocina 

 

1,89 

 

m2 

 

80,00 

 

151,20 

R041 Mobiliario Silla de 

diseñador 

 

1 

 

U 

 

100,00 

 

100,00 

R042 Mobiliario Sofá para 1 

persona 

 

2 

 

U 

 

120,00 

 

240,00 

R043 Mobiliario Mueble de 

exhibición 

 

1 

 

U 

 

75,00 

 

75,00 

R044 Mobiliario Mesa de 

centro 

 

1 

 

U 

 

100,00 

 

100,00 

  

Subtotal 

 

1244,28 

 

 

Grafico N.-15 Presupuesto Sala, Comedor y Cocina 

 

 

Dormitorio 

 

Ref. Especificación Descripción Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

R045 Piso Cerámica 

italiana, 

Catania 

blanco 

 

10,75 

 

m2 

 

30,73 

 

330,35 

R046 Piso Cerámica 

Manchester 

marfil 

 

5,00 

 

m2 

 

18,48 

 

92,40 

R047 Pared Pintura 

Supremo 

Intenso 

 

13,81 

 

m2 

 

15,61 

 

31,22 

R048 Pared Piedra Cid 

negro 

 

11,26 

 

m2 

 

22,47 

 

253,01 
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R049 Tumbado Placa de 

yeso 

 

10,75 

 

m2 

 

13,45 

 

144,59 

R050 Iluminación 

 

Ojo de buey, 

foco color 

blanco 

 

9 

 

U 

 

5,31 

 

47,79 

R051 Mobiliario Escritorio 

diseñado 

 

1 

 

U 

 

150,00 

 

150,00 

R052 Mobiliario Closet  

1 

 

U 

 

350,00 

 

350,00 

R053 Accesorios Puerta 

Danuvio 

 

1 

 

U 

 

102,23 

 

102,23 

  

Subtotal 

 

1501,59 

 

Grafico N.-16 Presupuesto Dormitorio 

 

 

 

Ref. Descripción Subtotal 

R054 Recepción 1184,92 

R055 Zona de Trabajo a 

mano y maquetería 

1371,76 

R056 Zona de Sistemas 864,29 

R057 Zona de Impresión 1415,98 

R058 Baño 549,50 

R059 Sala de Juntas 2181,11 

R060 Sala, comedor y 

cocina 

1244,28 

R061 Dormitorio 1501,59 

 Subtotal General 10313,43 

Transporte e 

Imprevistos 15% 

1547,01 

Asesoramiento 25% 2578,36 

TOTAL 14438,80 

 

Grafico N.-17 Presupuesto Total 
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4.3.2 Financiamiento 

 

La propuesta se va a financiar de la siguiente manera: 

 

Se cuenta con un capital inicial de US$3.500, dado que el costo total de construcción 

obviando el porcentaje de asesoramiento es de US$10.313,43, por lo que se necesitará 

un préstamo de US$7.000 que será financiado y cuyo pago será por un año con el 9% 

de interés. 

 

El costo de la obra será pagada por el arquitecto en dos partes: la primera será del 30%, 

equivalente a US$3094,03 y el resto será cancelado al finalizar la obra, cuya 

conclusión está estimada en el tiempo de 6 meses, por lo que con los US$3.500 

iniciales y los US$3.094,03 de entrada, ya se logra solventar casi de manera completa 

el costo total de la obra. 

 

Con los US$7.000 obtenidos del préstamo, se ocuparán en caso de imprevistos y para 

la culminación de la obra, los mismos que serán cancelados por el dueño de la oficina 

dentro de 6 meses y que a su vez servirán para el pago total del préstamo sacado, para 

evitar los intereses. 

 

 

 

4.3.3 Impacto Comercial 

 

Sin duda el comercio dentro de la zona, donde está ubicado el presente proyecto, ha 

incrementado de manera considerable gracias a la presencia del Mall de los Andes, el 

cual está ubicado a 3 cuadras. 
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Otro punto muy favorable para la oficina de arquitectura fue la nueva presencia del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, ubicado a 3 cuadras 

del Mall, lugar donde se realiza todos los trámites para la revisión y aprobación de 

planos a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.-12 Mall de los Andes 

ELABORADO POR: Corporación Favorita (2012) 

 

 

Imagen N.-13 Ilustre Municipio de Ambato  

ELABORADO POR: El Heraldo (2015) 
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Podemos observar como el sector comercial dentro de la zona es bastante extenso y 

está en un permanente contacto con toda clase de personas, las cuales por supuesto en 

su tiempo van a tener la necesidad de obtener los servicios y ayuda de un arquitecto, 

el cual gracias a su ubicación será privilegiado.  Además de dar un valor estético al 

barrio gracias al rediseño del mismo, dará prioridad a las necesidades de las personas. 

 

 

 

4.4 DISEÑO DEL PRODUCTO PROTOTIPO 

 

Para el desarrollo de la propuesta se empezó por un análisis ordenado de cada uno de 

los ambientes planificados para la oficina de arquitectura, conjuntamente con el 

departamento destinado para el profesional, dentro del mismo edificio. 

 

El análisis FODA nos ayudó a identificar 4 aspectos dentro del espacio ya existente 

como son: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

ANALISIS FODA      

1 Oficina       

         

F Altura del Espacio    fortaleza  

  Medidas Mínimas      

         

O Conexión     oportunidad 

   Diseño Interior      

         

D Accesos    debilidad 

  Materiales      

         

A Accesibilidades   
 amenazas 
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Grafico N.-18 FODA  

 

 

Además se optó por un análisis espacial, donde se comienza a apreciar las 

características de confort que se quiere implementar en el espacio, refiriéndonos a la 

iluminación y ventilación de todos y cada uno de los ambientes, pertenecientes a la 

oficina de arquitectura. 

 

ANALISIS ESPACIAL 

          ACONDICIONAMIENTO 

Local Espacio Columnas Ventanas Puertas Iluminación Ventilación 

N A N A 

OFICINA Recepción 2 1 1 X X X - 

  Sala de Reuniones 2 1 0 X X X - 

  Área de Sistemas 2 0 0 - X - X 

  Trabajo a mano y 

maquetería 

2 1 0 X X X - 

  Zona de Impresión 1 0 0 - X - X 

  Baño 1 1 1 X X X - 

DEPARTAMENTO Sala 1 1 1 X X X - 

 Cocina - Comedor 1 1 1 X X X X 

 Habitación 3 1 1 X X X - 

 Baño 1 0 1 X X - X 

 

 

Grafico N.-19 Análisis Espacial  

 

Una idea siempre está arraigada a una inspiración o un objeto gestor, la cual ilumina 

para la creación de la misma;  dado que dentro de la presente propuesta no se ha 

obviado este concepto, teniendo las siguientes ideas: 
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Exhibición creada por un poeta llamado Godofredo Iommi y por el arquitecto Alberto 

Cruz, en la ciudad de Sao Paulo, dieron lugar a una de las más importantes zonas de 

exposición de arte como fue la poesía y la arquitectura para la época de los años 70. 

 

 Estas grandes extensiones de terrenos enfocados a la reflexión, al paisajismo del lugar, 

la hospitalidad y sobre todo a comprender más sobre la arquitectura. 

 

Al contar con un área de reuniones para los profesionales dentro de la oficina, la cual 

fue inspirada por la “Ciudad Abierta”; llevando a planificarla en la parte superior de 

la casa donde ya existía una terraza, adaptando este espacio, con el concepto del diseño 

planteado y la riqueza de la idea gestora.   

 

 

 

Imagen N.-14 Ciudad Abierta, Sao Paulo 

ELABORADO POR: Denisse Espinoza (2012) 
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Un concepto claramente visible en las Unidades de habitación de Marsella, creadas 

por el arquitecto Le Corbusier, es sobre los vacíos y llenos, puntualmente en el diseño 

de las mamposterías dentro de todos los ambientes de la unidad. 

 

Trabajar con este concepto no solo conlleva a colocar “huecos” en las paredes, más 

bien es la jugar con medidas, profundidades y diferentes niveles dentro de las 

mamposterias; en las cuales ya se le da un uso, como ha significado el poseer espacios 

para exhibición de trabajos realizados por el arquitecto, acompañados con una 

iluminación optima y que proporcione el valor que se requiere dar. 

 

Desde diferentes colores, materiales y equipamiento, serán también una parte clave 

para destacar esta idea, adaptarla al espacio y con el diseño planificado de los 

ambientes. 

 

 

Imagen N.-15 Unidad de habitación de Marsella 

ELABORADO POR: Dezeen (2011) 
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El presente módulo de habitación rescata varias teorías sobre el diseño presentadas por 

Le Corbusier, como tenemos la continuidad de los materiales desde piso, paredes y 

techo, dando la apariencia de espacios individuales, sin la necesidad de tener 

divisiones. 

 

Se ha rescatado este diseño para la ambientación de la habitación del profesional donde 

el diseño de la cama, contara con una continuidad de materiales desde el piso hasta el 

techo, además de colocar una iluminación apropiada, donde ya la cama forma un punto 

focal dentro del espacio. 

 

El prototipo o propuesta realizada contiene las siguientes características: 

 

 

Imagen N.-16 Hisbalit 

ELABORADO POR: Gabriela Llobril (2014) 
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ACCESO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  USUARIO  INSUMOS 

AMBIENTES ACTIVIDAD ROL CLIENTE PERSONAL 

SUB 

ACTIVIDADES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 

  Acceso publico 

Ingreso 

Cliente 1   

Recepción de los 

clientes 

  Jardines 

Personal   1 
    

Salida 

Cliente 1   
  Jardines 

Personal   1 
    

Gráfico N.- 20 Acceso Público 

 

 



 
 

103 
 

RECEPCIÓN 

 

 

 

 

  USUARIO  INSUMOS 

AMBIENTES ACTIVIDAD ROL CLIENTE PERSONAL 

SUB 

ACTIVIDADES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 

Recepción 

Host 

(bienvenida) Personal 1 1 

Interacción con 

los clientes     

        

 

Atención al 

cliente Personal 1 1  

Sofá,            

Mesa de 

centro Almohadas 

        

 Sentarse 

Personal 

Cliente 1 1  Sofá Almohadas 

        

 

Pedir 

información Cliente 1 1      

 

 

 

 

Gráfico N.- 21 Recepción 
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RECEPCIÓN 

 

  

 

 

 

Este espacio es el encuentro directo entre el profesional y sus clientes, teniendo como 

manera primordial la comodidad y el confort de las dos partes.  Sin duda es la carta de 

presentación donde la primera impresión cuenta, por lo cual este espacio cuenta con lo 

siguiente:  

 

 4 sofás para 1 persona. Tipo puf. 

 Mueble de exhibición. 

 Arreglos vegetales. 

 Zona de exhibición de trabajos en la mampostería. 

 

La combinación de colores y de materiales llevan a que este espacio se destaque por sí 

misma, mostrando un adecuando uso de los mismos, llevando a las personas la 

necesidad de seguir adentrándose en el espacio, despertando la confianza para trabajar 

con el profesional. 
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TRABAJO A MANO Y MAQUETERIA 

 

 

 

 

  USUARIO  INSUMOS 

AMBIENTES ACTIVIDAD ROL CLIENTE PERSONAL SUB 

ACTIVIDADES 

MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 

Trabajo a 

Mano 

Planificar Personal   1 Dibujar y trazar Tablero de 

dibujo 

Planos, lápices, 

rapidógrafos 

        

 Desarrollar 

proyectos 

Personal   1 Dibujar y trazar  Planos, lápices, 

rapidógrafos 

        

Maquetería Desarrollar 

maquetas 

Personal  1 Cortar, pegar y 

unir 

Mesa de corte, 

mesa de 

trabajo 

Tijeras, estiletes, 

goma, cartón, 

papel 

 

 

 

 Gráfico N.- 22 Trabajo a Mano y Maquetería 
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TRABAJO A MANO 

 

     

 

Para un arquitecto su pasión más grande es plasmar sus ideas en el papel, por lo cual 

este espacio está adaptado para la necesidad requerida, desde su parte lumínica y 

visual, además de un equipamiento diseñado para desarrollar las actividades de dibujo 

a mano y también para la realización de maquetas; brindando la comodidad de 

compartir un mismo mueble para cumplir con los objetivos. 

 

El equipamiento del presente espacio es: 

 

 Tablero de dibujo profesional. 

 Silla de diseñador. 

 Mueble para trabajo a mano y maquetería. 

 Modulador para el almacenamiento de archivos. 
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AREA DE SISTEMAS 

 

 

 

  USUARIO  INSUMOS 

AMBIENTES ACTIVIDAD ROL CLIENTE PERSONAL 

SUB 

ACTIVIDADES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 

Área de 

Sistemas 

Investigar Personal   1 

Utilización del 

software 

Mesa para 

computadora Computador 

       

Planificar Personal   1 

Utilización del 

software 

Mesa para 

computadora Computador 

       

Digitalizar Personal   1 

Utilización del 

software 

Mesa para 

computadora Computador 

       

Almacenaje 

de 

información Personal   1 

Utilización del 

software 

Mesa para 

computadora Computador 

 

 

 Gráfico N.- 23 Área de Sistemas 
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ÁREA DE SISTEMAS 

 

  

 

La idea de mantener un circuito ordenado de actividades, brindó la planificación de 

esta  zona en la parte intermedia, donde en primer lugar tenemos una zona de trabajo 

a mano (dibujo y marquetería), seguido de la zona de sistemas y terminamos con una 

zona de impresión y revisión de los proyectos realizados. 

 

Su vínculo directo con la zona de impresión y revisión, proporciono la necesidad de 

buscar una alternativa diferente de conexión, donde gracias a la tecnología que ahora 

podemos encontrar en las impresoras; las máquinas están conectadas por medio del 

sistema de Bluetooth, ayudando a que se mantenga la estética del espacio, sin tener 

cables atravesando dentro del mismo. 

 

El mueble principal para la colocación y utilización de las diferentes máquinas, fue 

diseñado pensando en la comodidad de las personas que van a estar en este ambiente 

por más de 8 horas, donde se les brinda de manera simétrica la misma ayuda a las dos 

personas , además de un asiento adecuado.
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ZONA DE IMPRESIÓN Y REVISION 

 

 

 

  USUARIO  INSUMOS 

AMBIENTES ACTIVIDAD ROL CLIENTE PERSONAL SUB 

ACTIVIDADES 

MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 

Zona de 

Impresión 

Imprimir Personal   1 Plasmar 

físicamente lo 

digitalizado 

Plotter Facturas, papeles, 

planos, laminas 

       

Almacenar Personal   1  Aparador  

        

Revisión Revisión y 

análisis de 

proyectos 

Personal  1  Mesa  

 

 

 Gráfico N.- 24 Zona de Impresión 
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ZONA DE IMPRESIÓN 

 

  

 

Este espacio está destinado para la revisión final de planos, proyectos y trabajos 

realizados por el arquitecto, en donde se ha planteado el diseño de un mueble donde el 

plotter proporciona su impresión directamente hacia la mesa, colocando un detalle de 

vidrio el cual será iluminado desde su parte inferior, y a su vez el almacenamiento de 

los mismo se darán en un archivador piso – techo, ubicado al lado derecho del mismo. 

 

El plotter ya nombrado que puede imprimir hasta hojas en tamaño A0, donde el 

profesional puede realizar revisiones de una manera cómoda; sin salir del espacio 

donde se desarrollan; y las mismas que cuentan con las exigencias dentro de las normas 

del municipio de la ciudad de Ambato. 

 

Su equipamiento cuenta con lo siguiente: 

 Mueble piso – techo organizador de planos. 

 Plotter profesional hasta de hojas A0. 

 Mesa de revisión de proyectos. 
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BAÑO 

 

 

 

 

 

  USUARIO  INSUMOS 

AMBIENTES ACTIVIDAD ROL CLIENTE PERSONAL 

SUB 

ACTIVIDADES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 

Baños 

Lavarse las 

manos 

Cliente 1   Arreglo personal Lavamanos 

Jabón líquido, 

toallero 

Personal   1    

Necesidades 

biológicas 

Cliente 1    Retrete   

Personal   1    

 

 

 

  Gráfico N.- 25 Baño 
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BAÑO 

 

 

 

El baño al ser el espacio más íntimo de toda la oficina, no quiere decir que pierda su 

valor estético y confortable, por lo que está compuesto por tonalidades tenues, 

materiales de la localidad y sus accesorios son de color blanco, permitiendo que no se 

pierda el juego de tonalidades y no permite la sobrecarga visual. 
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SALA DE REUNIONES 

 

 

 

 

  USUARIO  INSUMOS 

AMBIENTES ACTIVIDAD ROL CLIENTE PERSONAL 

SUB 

ACTIVIDADES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 

Sala de 

Reuniones Sentarse Personal   > 1 

Comunicación 

entre el personal Silla   

        

 Analizar Personal   > 1  Silla, mesa Hojas, lápices 

        

 Planificar Personal   > 1  Silla, mesa Hojas, lápices 

        

 

Visualizar la 

pantalla 

Personal 

Cliente  > 1   

Comunicación 

con el cliente Silla, mesa Proyector, pantalla 

        

 

Desarrollar 

proyectos Personal   > 1   Silla, mesa Hojas, lápices 

 

 

  Gráfico N.- 26 Sala de Reuniones 

 

 



 
 

114 
 

SALA DE REUNIONES 

 

   

 

Un lugar apropiado para el análisis, planificación e iniciación de un proyecto, 

combinado con la idea de tener el sonido de la naturaleza a su alrededor, poseer la 

presencia directa de la luz natural, y además también contará con la posibilidad de 

exponer todos los puntos mencionados, no solo para los profesionales, sino de igual 

manera para los clientes.  

 

Ha sido destinado el espacio más amplio, para ser ocupado por esta sala, la cual abrirá 

puertas a nuevas posibilidades de trabajo como tal y porque no de nuevas amistades. 

 

Cuenta con el siguiente equipamiento: 

 

 Mesa diseñada para 5 personas. 

 Sillas ergonómicamente construidas. 

 Proyector. 

 Pantalla de lona. 

 Organizador. 
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SALA, COMEDOR Y COCINA 

 

 

 

 

  USUARIO  INSUMOS 

AMBIENTES ACTIVIDAD ROL CLIENTE PERSONAL 

SUB 

ACTIVIDADES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 

Sala  Sentarse Personal   > 1 

Comunicación 

con las personas Sofá   

        

 Descansar Personal   > 1  Sofá  

        

Cocina Cocción Personal   > 1  Cocina 

Ollas, platos, 

utensilios 

        

 

Preparación 

de alimentos Personal    > 1  Mesón  Utensilios, platos 

        

Comedor Alimentación Personal   > 1   Silla, mesa Platos, cubiertos 

 

 

  Gráfico N.- 26 Sala, Comedor y Cocina 
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SALA, COMEDOR Y COCINA 

 

  

 

 

En la presente investigación se incluyó la idea de un diseño de un departamento para 

el arquitecto, que se desarrollara dentro de la oficina; mismo que estará situado dentro 

del mismo edificio. 

 

Al contar con la información que el profesional aún no cuenta con una familia (esposa 

e hijos), se ha destinado el diseño para una persona que vive sola, contando con todos 

los servicios que cumplirán con las necesidades que poseen todas las personas. 

 

La presencia de una planificación basada en diferentes niveles de pisos, permiten 

identificar los diferentes ambientes, sin la necesidad de poseer mamposterias o 

muebles divisores; lo cual ha llevado el diseño de la sala, comedor y la cocina dentro 
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de un mismo espacio, manteniendo con las medidas mínimas necesarias, un 

equipamiento adecuado para cada ambiente y sobretodo con el máximo nivel de 

confort para que la persona, se mantenga a gusto dentro del mismo. 

 

Cuenta con el siguiente equipamiento: 

 

 2 sofás para 1 persona. Tipo puf.  

 Mueble de exhibición. 

 Mesa de centro 

 Mesón de cocina con desayunador. 

 Electrodomésticos de cocina. 

 Jardinera interna. 
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DORMITORIO 

 

 

 

 

 

  USUARIO  INSUMOS 

AMBIENTES ACTIVIDAD ROL CLIENTE PERSONAL 

SUB 

ACTIVIDADES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 

Dormitorio 

Descansar 

Cliente    Dormir Cama  

Personal   1 Relajarse Cama Libros 

Ocio 

Cliente 1   Ver la tv.   Televisión 

Personal   1 Lectura  Libros 

 

 

                             

Gráfico N.- 27 Dormitorio 
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DORMITORIO 

 

 

 

El dormitorio del arquitecto está diseñado, en base a muchos conceptos puestos por Le 

Corbusier proponiendo vacíos y llenos, una continuidad del espacio desde el piso hasta 

el techo y con un eje de todo el diseño de la propuesta que es el manejar diferentes 

niveles de pisos, formando espacios individuales y la diferencia de ambientes. 

 

La iluminación es una parte importante sobre todo por el diseño de la cama donde en 

sus costados se ha colocado una pequeña biblioteca, inspirada en la pasión que posee 

el profesional, con los libros. 

 

Sus colores juegan con la sobriedad del mobiliario y con la personalidad de su dueño. 
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FACHADA 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Encuesta 

 

La encuesta fue realizada a diferentes arquitectos de la ciudad de Ambato, gracias a la 

ayuda del Colegio de Arquitectos de Tungurahua, se pudo contactar con el número 

necesario obteniendo los siguientes resultados: 

 

1.- En su experiencia como profesional en la arquitectura, cuáles son las actividades 

que usted realiza dentro y fuera de su espacio de trabajo? 

 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Planificación 60 25,53 % 

Construcción 125 53,19 % 

Fiscalización 20 8,51 % 

Otro 30 12,77% 

TOTAL 235 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 28 Experiencia Laboral 
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Imagen N.- 17 Experiencia Profesional 

  

 

Análisis de los resultados 

 

Con los valores indicados gracias a la muestra ya antes expuesta, el resultado de 235 

arquitectos conformando el 100%, vemos como un 53,19% de los mismos, se dedican 

a la construcción, siendo un resultado en el cual más de la mitad ya llevan experiencia 

en la elaboración de viviendas, lo cual es gracias a la expansión que está obteniendo 

la ciudad, como tal. 

 

Pero hay que ver un punto muy importante, donde la planificación también tiene un 

gran número de profesionales, los cuales se desarrollan dentro de un espacio, que en 

muy pocos casos es una oficina propia, ya que muchas personas se desarrollan y 

trabajan dentro de sus propios hogares. 

 

Un arquitecto no va a estar todo el tiempo dentro de la oficina, pero mientras 

permanezca dentro, esta debe mantener óptimas condiciones de confort, por cuanto la 

planificación de un proyecto es la parte fundamental para que una vivienda sea tanto 

funcional como estética. 

Experiencia Profesional

Planificación Construcción Fiscalización Otro
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2.- Hablando del espacio donde se desarrollarían las actividades como arquitecto. 

Cómo considera usted que deben ser estos? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Espacios Amplios 140 59,57 % 

Espacios Abiertos 20 8,51 % 

Espacios Cerrados 10 4,26 % 

Espacios Compartidos 20 8,51% 

Espacios Individuales 45 19,15% 

TOTAL 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.- 18 Espacios 

 

 

 

 

 

 

Espacios

Amplios Abiertos Cerrados Compartidos Individuales

Gráfico N.- 29 Espacios 
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Análisis de los resultados 

 

Sin duda vemos como los profesionales en la construcción, no dudan en tener un 

espacio amplio para poder desarrollar sus actividades y esto está basado en todas las 

necesidades que conlleva el desarrollar proyectos arquitectónicos. 

 

Esta pregunta ayudó de manera directa a tener espacios amplios, planificados de 

manera individual para cada una de las actividades que se desarrollen, desde realizar 

planos a mano, hasta la elaboración de trabajos en computadora. 

 

3.- Apoyaría usted la idea de poseer un espacio independiente para recibir a los 

clientes? De ser negativa la respuesta, colocar el porqué. 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 235 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 30 Espacio para clientes 
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Imagen N.- 19 Espacio para clientes 

  

 

Análisis de resultados 

 

El cliente es una de las prioridades de todo profesional, ya que gracias a él se genera 

trabajo que hay que cumplir y es quien genera las necesidades que podemos palpar día 

a día y nada mejor que tener un espacio independiente donde podamos analizar, 

escuchar y entender todas y cada una de sus necesidades y exigencias, lo cual lleva a 

no solo tener un vínculo profesional – cliente, sino se crea una relación de confianza. 

 

4.- Dentro de una oficina de arquitectura es necesario poseer un espacio para 

exhibir los trabajos realizados? De ser positiva la respuesta, colocar donde sería 

apropiado tener este espacio. 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 235 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 235 100% 

 

Espacio para clientes

SI No

Gráfico N.- 31 Espacio para exhibición 
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Imagen N.- 20 Espacio para exhibición 

 

 

Análisis de resultados 

 

Nada es más satisfactorio en el ámbito profesional, que las personas puedan ver los 

trabajos más sobresalientes o los que se han destacado, dando prestigio al profesional 

o simplemente el cliente quedo agradecido de por vida por tal hecho. 

 

Al tener un espacio donde al cliente se lo reciba de la mejor manera cuyo objetivo es 

darle satisfacción, es importarte aprovechar el momento para que aquellos observen el 

trabajo del profesional dentro en esta recepción, debiendo causar en el cliente la idea 

de calidad del trabajo y desde ya iniciar temas de conversación para crear o 

complementar ideas. 

 

 

 

 

Espacio para exhibición

SI No
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5.-  Cree usted que es imprescindible, contar con un espacio independiente para 

la elaboración, lectura y planificación de planos? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 235 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.- 21 Espacio para planificación  

  

 

Análisis de resultados  

 

Los arquitectos con sus respuestas acertadas hacia la aprobación de la idea de tener un 

espacio para la planificación, elaboración y visualización de planos, llevan a la 

creación de una sala de reuniones, planificación y exposición de trabajos, los cuales 

fueron implementados dentro del proyecto. 

Espacio para planificación

SI No

Gráfico N.- 32 Espacio para planificación 
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Con esto no sólo se contribuye a satisfacer las necesidades del arquitecto, sino también 

a tener la posibilidad de exponer sus trabajos, así como también a ser parte de ello al 

cliente y a otros profesionales. 

 

6.- Es necesario que exista un lugar específico, destinado para trabajos de 

impresión  (plotter, impresora, copiadora) dentro de la oficina de arquitectura? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 185 78,72 % 

No 50 21,28 % 

TOTAL 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.- 22 Espacio para impresión  

 

 

 

 

Espacio para impresión

SI No

Gráfico N.- 33 Espacio para impresión 
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Análisis de resultados 

 

Al contar con un vasto número de proyectos presentados mediante planos 

arquitectónicos, los arquitectos tienen la necesidad de imprimir los mismos con 

variaciones de escalas, colores y tamaños de papel, lo cual nos ha llevado a pensar en 

una zona de impresión dentro de la oficina, la que no sólo tendrá la opción de poder 

materializar las láminas arquitectónicas, sino que también con el mobiliario agregado 

se podrá crear un almacenamiento ordenado de los diferentes trabajos que se vayan 

realizando. 

 

7.-  Se debería incluir un distintivo personal y que este se vea reflejado dentro de 

la estética y ambientación del espacio en la oficina? De ser negativa la respuesta, 

colocar el porqué. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 235 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 235 100% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen N.- 23 Distintivo personal 

Distintivo personal

SI No

Gráfico N.- 34 Distintivo Personal 
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Análisis de resultados 

 

En una ciudad donde el marketing y la competencia siguen creciendo cada día, poseer 

y mantener una imagen es algo primordial, ya que en base a esto las personas también 

pueden verse interesadas por como promociona su imagen el profesional, lo cual se 

verá reflejado de igual manera dentro de la ambientación de la oficina.  

 

8.-  Qué tipo de iluminación sería la correcta para cumplir de manera adecuada 

las actividades dentro de la oficina? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

General 135 57,45 % 

Puntual 40 17,02 % 

De ambiente 20 8,51 % 

Decorativa 40 17,02 % 

TOTAL 235 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.- 24 Iluminación   

Iluminación

General Puntual De ambiente Decorativa

Gráfico N.- 35 Iluminación 
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Análisis de resultados 

 

Para el trabajo que realiza un arquitecto, se necesita iluminación óptima que ayude de 

manera adecuada con el objetivo de confort visual para el profesional, en donde la 

iluminación general es muy importante dentro de la oficina, acompañada por una parte 

puntual y también la decorativa, las cuales tienen su presencia en lugares específicos, 

manteniendo la estética y el confort deseado. 

 

9.- Se necesitaría el estudio de la insonorización del ruido exterior dentro del 

espacio donde se desarrollará la labor profesional? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si se necesita 235 100 % 

No se necesita 0 0 % 

TOTAL 235 100% 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen N.- 25 Insonorización del espacio 

Insonorización del espacio

SI No

Gráfico N.- 35 Insonorización del espacio 
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Análisis de resultados 

 

El ruido exterior muchas veces incomoda al momento de realizar un trabajo, por lo 

cual los arquitectos encuestados también han decidido incluir un estudio de 

insonorización, el cual va a aportar de una manera considerable con la parte de confort. 

 

10.-  Según su criterio.  Cree que es necesario la intervención de un Diseñador de 

Espacios Arquitectónicos dentro de una oficina de arquitectura, para obtener un 

alto nivel de confort? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si  235 100 % 

No  0 0 % 

TOTAL 235 100% 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen N.- 26 Intervención de un diseñador de espacios arquitectónicos 

 

 

Intervención de un diseñador de 
espacios arquitectónicos

SI No

Gráfico N.- 36 Intervención de un diseñador de espacios arquitectónicos 
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Análisis de resultados 

 

Sin duda esta respuesta es importante para la elaboración del presente proyecto de 

investigación, al considerar los arquitectos como positiva la idea de que un diseñador 

de espacios arquitectónicos, sea quien realice la planificación, análisis y la 

intervención dentro de su propio espacio. 

 

 

5.2 Entrevista 

 

La entrevista fue realizada a 10 arquitectos de la ciudad de Ambato, los cuales supieron 

dar sus experiencias y demás con ideas para aportar de manera significativa para el 

proyecto realizado; con los siguientes resultados: 

 

1.-  Basado en su experiencia profesional. ¿Cuáles serían los espacios necesarios 

dentro de una oficina de arquitectura? 

 

Basado en las respuestas de los arquitectos entrevistados, los puntos que se 

cuestionaron dentro de la encuesta fueron acertados, por lo siguiente: 

 

 Recepción 

 Espera – Sala de exhibición 

 Área de diseño y planificación  

 Archivo 

 Sala de reuniones 
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Los resultados de las 10 entrevistas dieron como resultado esta lista de los espacios 

que son necesarios para que un arquitecto pueda desarrollarse; con esto lo antes 

mencionado sobre la encuesta, vemos como el análisis que se quiso realizar fue el 

acertado. 

 

2.- ¿Cómo deben ser los espacios para obtener el nivel de confort necesario, en 

donde el profesional tendrá su acercamiento laboral con el cliente? 

 

Por medio de las respuestas obtenidas, los arquitectos requieren un lugar que puedan 

interactuar con sus clientes de manera directa y que no tenga interrupciones, que 

además sea un lugar cómodo y confortable para ambas partes. 

 

Adicional a eso los profesionales volvieron a recalcar el hecho de tener espacios 

amplios, equipados con un mobiliario adecuado para las actividades que se van a 

realizar. 

3.- Según su criterio y experiencia profesional. ¿Qué tipo de mobiliario y 

equipamiento es necesario para realizar todas las actividades dentro de una 

oficina de arquitectura? 

 

Gracias a las respuestas de los diferentes profesionales los requerimientos sobre el 

mobiliario y un análisis profundo del mismo son los siguientes: 

 

 Mobiliario cómodo, sencillo y elegante. 

 Mobiliario que demuestre la calidad del profesional. 

 Utilizar materiales modernos que estén dentro de la zona. 

 Tener todas las comodidades en sistemas de oficina como internet banda ancha. 

 Los equipos sean óptimos y modernos. 
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4.-  Cuál es opinión acerca de los estilos arquitectónicos y cómo podrían influir 

dentro del desempeño laboral en la oficina de arquitectura? 

 

Se está imponiendo el estilo minimalista, por la época e influencia global que estamos 

viviendo, los espacios diseñados en los proyectos van en busca de satisfacer a la 

generación moderna, con todas sus necesidades. 

 

5.- Cree usted que los colores podrían influir en la organización de los espacios 

abiertos sin la necesidad de contar con divisiones o cambio de materiales?  De ser 

positiva la respuesta, cuáles serían los colores que ayudarían con el mejoramiento 

de las actividades en este espacio? 

 

El color es un factor muy importante en las personas, afectando directamente en el 

desarrollo de las actividades, por lo tanto los colores adecuados para la oficina de 

arquitectura en opinión de los profesionales son colores tenues, mezclados con una 

mínima parte de colores cálidos, principalmente el blanco. 

 

 

5.3 Conclusiones 

 

 Concluyendo sobre la incidencia de las técnicas de confort para la implementación 

de una oficina de arquitectura, podemos observar como cada uno de los aspectos 

que abarca el diseño arquitectónico, han sido utilizados para satisfacer este 

objetivo, cambiando la planificación total del lugar y proporcionando un espacio 

apto, confortable y agradable para el correcto desempeño del profesional. 

 

 Todas y cada una de las metodologías ayudaron de manera correcta y concisa en 

el momento de analizar la información, reunir los puntos más relevantes para la 



 
 

136 
 

investigación y poder obtener los más importante de ellas; por lo cual el 

conocimiento ya obtenido a través de los años de estudio y plasmados ahora en la 

propuesta final han ido transformándose de manera progresiva y aún más 

importante ha sido comprobada. 

 

 El profesional en la arquitectura requiere más que un espacio amplio, un espacio 

pensado en sus necesidades y debemos pensar que ellos también están encargados 

de solventar los requerimientos de personas que un día tendrán su propio espacio 

habitable; lo cual lleva aún más a explotar la profesión de diseñador de espacios 

arquitectónicos. 

 

 

5.4 Recomendaciones 

 

 La planificación debe empezar desde el estudio de su estructura, la posibilidad de 

los cambios y que los nuevos aspectos a plasmarse sean pensados en base a las 

necesidades espaciales del profesional. 

 

 Cada uno de los acondicionamientos que ayudan a elevar el nivel de confort en el 

espacio, deben ser estudiados en valores independientes y basados en las 

verdaderas necesidades del profesional, teniendo en cuenta que se trabajó con un 

arquitecto la iluminación y la temperatura del espacio fueron los puntos más 

estudiados. 

 

 La manera más óptima y tangible de ver los problemas que existen, es 

revisándolos y presenciándolos nosotros mismos,  por lo que una investigación de 

campo nos brinda esta oportunidad y gracias a fichas de observación podemos 

sacar puntos específicos  
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CAPÍTULO VI 

 

MANUFACTURA 

 

6.1 CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

6.1.1 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto está basado en los precios reales de materiales en el año 2016, el cual 

será administrado por su dueño, que en este caso es un profesional en la arquitectura, 

en el cual están considerados los precios actuales de los materiales.            

                                                                                  

Al contar con la presencia de un profesional en la construcción dará calidad y acierto 

al proyecto, además de que con su experiencia y búsqueda de un financiamiento 

adecuado, hará que se cumpla con la investigación.  

 

Ref. Descripción Subtotal 

R054 Recepción 1184,92 

R055 Zona de Trabajo a 

mano y maquetería 

1371,76 

R056 Zona de Sistemas 864,29 

R057 Zona de Impresión 1415,98 

R058 Baño 549,50 

R059 Sala de Juntas 2181,11 

R060 Sala, comedor y 

cocina 

1244,28 

R061 Dormitorio 1501,59 

 Subtotal General 10313,43 

Transporte e 

Imprevistos 15% 

1547,01 

Asesoramiento 25% 2578,36 

TOTAL 14438,80 
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6.1.2 FINANCIAMIENTO 

 

La propuesta se va a financiar de la siguiente manera: 

 

Se cuenta con un capital inicial de US$3.500, dado que el costo total de construcción 

obviando el porcentaje de asesoramiento es de US$10.313,43, por lo que se necesitará 

un préstamo de US$7.000 que será financiado y cuyo pago será por un año con el 9% 

de interés. 

 

El costo de la obra será pagada por el arquitecto en dos partes: la primera será del 30%, 

equivalente a US$3094,03 y el resto será cancelado al finalizar la obra, cuya 

conclusión está estimada en el tiempo de 6 meses, por lo que con los US$3.500 

iniciales y los US$3.094,03 de entrada, ya se logra solventar casi de manera completa 

el costo total de la obra. 

 

Con los US$7.000 obtenidos del préstamo, se ocuparán en caso de imprevistos y para 

la culminación de la obra, los mismos que serán cancelados por el dueño de la oficina 

dentro de 6 meses y que a su vez servirán para el pago total del préstamo sacado, para 

evitar los intereses. 

 

 

 

6.1.3 IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto social que conlleva realizar la presente investigación, está muy a la mano 

con el medio ambiente de las siguientes maneras: 

 

1. Desde los materiales, como ya fue mencionado la madera es un material, que poco 

a poco va desapareciendo o ya se lo puede encontrar de una manera escaza, por lo 

que en el proyecto se utilizó cerámica con la textura tipo madera, manteniendo la 
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estética que proviene del mismo y con las condiciones más parecidas al material 

original. 

 

2. Los materiales sobrantes no serán botados a la basura de la ciudad, más bien será 

entregado en un lugar donde puedan reciclarlo, para que en un futuro puedan ser 

re utilizados, ayudando no sólo a la industria como tal, también ayudamos con la 

economía del profesional y sobretodo con el planeta. 

 

3. Para los sistemas de ventilación se ha utilizado renovadores de aire, los cuales no 

funcionan con energía simplemente se sustentan por sí mismos, los cuales ayuda 

a renovar el aire dentro del espacio, por medio del recorrido que el mismo provoca 

y así también aportamos con el medio ambiente. 
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7.2 BOCETOS 

 

Diagramas de Funcionalidad 
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Zonificación 

                   

 

 

Espacios Interiores 
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Fachada 
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7.3 ENTREVISTAS, ENCUESTAS, ETC. 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS 

Encuesta 

Objetivo: Recopilar toda la información necesaria para el desarrollo de un Proyecto de 

Investigación (Tesis). 

Indicaciones: Subrayar o encerrar en un círculo la respuesta que para usted sea la adecuada 

y de ser el caso puede colocar una o más respuestas. 

1.- En su experiencia como profesional en la arquitectura, cuáles son las actividades que 

usted realiza dentro y fuera de su espacio de trabajo? 

 Planificación  

 Construcción 

 Fiscalización 

 Otro……………………………………………………………………………………

… 

2.- Hablando del espacio donde se desarrollarían las actividades como arquitecto. Cómo 

considera usted que deben ser estos? 

 Espacios Amplios 

 Espacios Abiertos 

 Espacios Cerrados 

 Espacios Compartidos 

 Espacios Individuales 

3.- Apoyaría usted la idea de poseer un espacio independiente para recibir a los clientes? De 

ser negativa la respuesta, colocar el porqué. 

 Si 

 No……………………………………………………………………………………

…. 

4.- Dentro de una oficina de arquitectura es necesario poseer un espacio para exhibición de 

los diferentes trabajos realizados? De ser positiva la respuesta, colocar donde sería apropiado 

tener este espacio. 

 Si………………………………………………………………………………………

… 

 No 
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5.- Cree usted que es imprescindible, contar con un espacio independiente para la 

elaboración, lectura y planificación de planos? 

 Si 

 No 

6.- Es necesario que exista un lugar específico, destinado para trabajos de impresión  (plotter, 

impresora, copiadora) dentro de la oficina de arquitectura? 

 Si 

 No 

7.- Se debería incluir un distintivo personal y que este se vea reflejado dentro de la estética y 

ambientación del espacio en la oficina? De ser negativa la respuesta, colocar el porqué. 

 Si 

 No……………………………………………………………………………………

… 

8.- Qué tipo de iluminación seria la correcta para cumplir de manera adecuada las 

actividades dentro de la oficina? 

 General 

 Puntual 

 De ambiente 

 Decorativa 

9.- Se necesitaría el estudio de la insonorización del ruido exterior dentro del espacio donde 

se desarrollará la labor profesional? 

 Si se necesita 

 No se necesita 

10.- Según su criterio. Cree que es necesario la intervención de un Diseñador de Espacios 

Arquitectónicos dentro de una oficina de arquitectura, para obtener un alto nivel de confort? 

 Si 

 No 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS 

Entrevista 

Objetivo: Recopilar toda la información necesaria para el desarrollo de un Proyecto de 

Investigación (Tesis). 

1.- Basado en su experiencia profesional. ¿Cuáles serían los espacios necesarios dentro de 

una oficina de arquitectura? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

2.- ¿Qué nivel de confort debe ser el necesario, para el espacio donde el profesional tendrá su 

acercamiento laboral con el cliente? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

3.- Según su criterio y experiencia profesional. ¿Qué tipo de mobiliario y equipamiento es 

necesario para realizar todas las actividades dentro de una oficina de arquitectura? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 4.- Cual es opinión acerca de los estilos arquitectónicos y como podrían influir dentro del 

desempeño laboral en la oficina de arquitectura? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

5.- Cree usted que los colores podrían influir en la organización de los espacios abiertos sin 

la necesidad de contar con divisiones o cambio de materiales? De ser positiva la respuesta 

cuales serían los colores que ayudarían con el mejoramiento de las actividades en este 

espacio? 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

7.4 PLANOS 




































































