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1. TEMA:  

 

“AMBIENTACIÓN Y DECORACIÓN DE LA SALA DE 

REHABILITACIÓN DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

El presente proyecto se basa en la readecuación da la Sala de 

Pediatría del Hospital Isidro Ayora de la Ciudad de Loja, con miras a 

generar un ambiente agradable, estético y funcional para niños y 

adolescentes hospitalizados. 

 

 

 

The present projet is based in the readecuation of the pedriatic wort 

of the Isidro Ayora hospital of the Loja city, in order to generate a 

pleasant, stetic and functional environment for children, adolescents 

hospitalizes 
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2.  INTRODUCCIÓN: 

 

El presente proyecto previo a la obtención del título de tecnóloga en 

Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes ha sido creado para 

reforzar y ampliar conocimientos académicos. 

Adquirir conocimientos es importante: saber pensar, saber hacer, saber 

actuar y aplicar los conocimientos, esto es posible si analizas los 

contenidos, si emites tus propios criterios. 

La Pediatría es la rama de la medicina que trata de los niños, de su 

desarrollo, cuidado y enfermedades de la niñez y su tratamiento. 

La sala de  Rehabilitación de Pediatría del Hospital Isidro Ayora presenta 

varios problemas por lo que en este proyecto se expone una propuesta 

de diseño que permita, movilizarse sin encontrarse con obstáculos, 

planear la mejor distribución y organización de manera que haya 

eficacia, economía, satisfacción, comodidad y a la vez exclusividad. 

En esta propuesta se aplica materiales modernos, colores: azul y verde 

en sus paredes, y en sus elementos decorativos variedad tanto en su 

forma y modelo como en sus colores, pues el color es una herramienta 

que puede aplicarse para enfatizar el ambiente y la función práctica de 

cualquier espacio interior. 

Este proyecto trata de dar solución  a la problemática, creando un 

espacio interior agradable, acogedor pero sobre todo funcional, 

aprovechando el espacio al máximo al igual que cuidar los detalles que 

darán personalidad a la Sala de Rehabilitación. 
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3. JUSTIFICACIÓN:  

 

 

El Presente trabajo de investigación se justifica en el aspecto de satisfacer 

necesidades a través de la organización y recreación de colores en un espacio 

determinado, en este caso la Sala de Rehabilitación de Pediatría del Hospital 

Isidro Ayora, centro prioritario para la atención y desarrollo de la niñez y 

adolescencia. 

 Además permite ampliar los conocimientos teóricos, prácticos, técnicos, 

adquiridos en el transcurso de la formación, para brindar a la ciudadanía 

proyectos decorativos que eleven el nivel cultural, así como también permita al 

usuario sentirse cómodo y permanecer  en un espacio determinado.        
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4. OBJETIVOS:  

4.1. GENERAL: 

 

 Generar un espacio agradable, estético y funcional para los 

niños y adolescentes hospitalizados en la Sala de 

Rehabilitación de Pediatría del Hospital Isidro Ayora de la 

Ciudad de Loja.   

 

4.2. ESPECIFÍCOS: 

 

 Realizar un análisis de los conceptos básicos de  las 

funciones que tiene una Sala de Pediatría. 

 

 Realizar un diagnostico del estado actual del espacio a 

intervenirse.  

 

 Implementar de mobiliario adecuado al espacio y 

funcionalidad. 

 

 Aplicar nuevas tendencias decorativas como: color, 

iluminación, pisos. 

 

  Realizar una propuesta decorativa funcional basada en 

los problemas que presenta la Sala de Rehabilitación. 
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5. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

5.1. ASPECTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES HISTÓRICOS 

5.2. PEDIATRIA  

 

      ¨La pediatría es la rama de la medicina 

que trata a los niños en su desarrollo, 

cuidado, enfermedades de la niñez y su 

tratamiento.   

Comprende el conocimiento y práctica de 

todas aquellas normas que conducen a 

evitar enfermedades, para asegurar un 

desarrollo psicológico, físico y emocional 

del niño y adolescente; el cuidado del niño 

hospitalizado  se fundamenta en 

el sentido del tacto, lo que permite el desarrollo de la seguridad emocional, 

confianza, aceptación y protección contra el dolor. Este trabajo es realizado en 

las salas de Pediatría Especializadas, con el propósito de profundizar  en el 

conocimiento amoroso y sus efectos a través de la convivencia con niños (as). 

El Pediatra tiene la responsabilidad moral de brindar una atención esmerada 

como: diagnostico, terapia y rehabilitación general, pues su compromiso no es 

solo con el niño y su familia, es también con la salud pública y por ende con la 

sociedad¨1 

En la actualidad, la función pediátrica se reserva oficialmente a los pediatras en 

aspectos más específicos como el  manejo del niño, tanto ambulatorio como al 

hospitalizado y el mejoramiento en el entrenamiento y especialización de los 

médicos generales, ya que muchos de ellos se ocupan del cuidado primario de 

los niños, básicamente a partir de la concepción.  

                                                             
1INT.  http://www.decopeques.com/espacios-cool-para-ninos-clinica-pediatrica/  

 

http://www.decopeques.com/espacios-cool-para-ninos-clinica-pediatrica/
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Cada etapa del niño tendrá médicos preparados para una tarea específica. Los 

médicos van adquiriendo una formación especializada y la experiencia 

suficiente para afrontar las necesidades de cada niño según su edad. 

La pediatría y cuidados del niño se los realizan por medio de los 

omnipracticiens consiste en un cuidado sanitario primario, es decir lo cumplen 

los médicos generales. La política de planificación se diseña por los pediatras 

de la comunidad, la pediatría secundaria la realizan los especialistas y sus 

equipos los cuales trabajan en hospitales generales, clínicas, consultorios 

privados, etc. la pediatría terciaria se hace por los pediatras que trabajan en 

hospitales, la mayor parte son universitarios equipados y con prácticas  de 

docencia. 

5.3. SALAS DE PEDIATRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sala de Pediatría, surgió como 

parte de un nuevo proyecto de los 

Hospitales, más ágil, dinámico, 

moderno y con una clara intención 

de formar un recurso humano 

calificado y acorde a las 

necesidades de la población. 

La Sala  de pediatría de los 

Hospitales es un área que separa el 

resto de las áreas de internación, 

dándoles un tratamiento especial en 

la ambientación, para hacerlas más 

acorde a los pacientes,  tiene 

diseños especiales en sus paredes, 

mobiliario, pisos, ventilación, 

iluminación, dotando de ambientes 

«más humanizados». 

 Luego de varios años de 

adaptación del equipo de salud 

pediátrico a esta nueva modalidad 

de   trabajo,  se  logra  insertar  a  la 
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residencia en todos los ámbitos hospitalarios, para luego de, comprendida la 

trascendencia de lo psicosocial en  atención al niño, la importancia de la 

familia, el medio ambiente y la comunidad como matriz del proceso salud 

enfermedad. 

 

 En 1998, se confirma, que en el tacto, como el que permite el desarrollo 

de la seguridad emocional, confianza, tranquilidad, aceptación y 

protección contra el dolor en niños hospitalizados, también destaca los 

beneficios físicos y fisiológicos que se pueden generar con este tipo de 

contacto amoroso para la recuperación del paciente. La ansiedad y la 

depresión en niños hospitalizados.  

 El trabajo lúdico como instrumento terapéutico. Este trabajo se 

orienta hacia la aplicación de la lúdica como una alternativa de 

intervención con niños que experimentan en menor a mayor grado de 

ansiedad y depresión, lo cual es causa por la enfermedad física, 

temporal o permanente y lógicamente los cambios que con lleva la 

hospitalización. 

 La recreación como estrategia terapéutica contribuye en apoyar 

procesos sociales en el sentido de atender las carencias y / o 

necesidades propias del ser humano, intereses y desarrollo integral 

(físico, social, mental, emocional) y propicia la solución de problemas 

asociados a la hospitalización y a la intervención quirúrgica, tales como: 

La inseguridad, baja autoestima, dificultades de socialización, maltrato y 

violencia, entre otros mediante la utilización de la lúdica (objetos/juegos),  

creativos que constituyen un lenguaje a través del cual el ser humano 

representa su mundo, temores y ansiedades con la posibilidad de 

exteriorizar su situación y dar cabida a posibles resultados positivos. 
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6. TÉCNICO 

6.1.  ILUMINACIÓN  Y  COLORES 

Es necesario que haya suficiente 

cantidad de luz, con ayuda de 

ventanas o luces claras es muy 

favorable para las salas de niños, 

las luces deben ser bajas e 

indirectas, es incorrecto el uso de 

tubos fluorescentes y otro tipo de  

iluminación directa.  

6.1.1. EL COLOR  

¨Los colores tienen su propio valor 

de expresión y pueden influir 

directamente sobre la psiquis, hay 

que tener  en cuenta que los colores 

provocan reacciones y emociones 

diferentes en los seres humanos  

que prefieren o rechazan 

determinados colores. Los colores 

suaves, pasteles, claros, simbolizan 

inocencia, unidad, pureza, libertad, 

calma, tranquilidad, suavidad, 

ternura, los cuales son 

considerados aptos para niños, 

siendo los más oscuros o los 

intensos generadores de depresión 

o irritación.¨ 2 

                                                             
2
 INTERNET, http://www.guiainfantil.com.                 
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Los colores son estímulos visuales que pueden

generar diversas reacciones en nuestro organismo y en nuestro estado de 

ánimo. La psicología del color nos brinda algunos ejemplos sobre los 

efectos de los colores en los niños: En el caso de niños hospitalizados, lo 

favorable será que tengan en las paredes de su habitación aplicaciones de 

color rojo u objetos de este color ya que al percibirlas aumentan la energía y 

la vitalidad. 

Los expertos en cromoterapia recomiendan el color amarillo en tonos 

pasteles y alternando con otros colores es muy recomendable porque 

favorece la concentración y el desarrollo intelectual. Es importante tomar en 

cuenta que los colores frescos, azul, verde o combinación, poco saturados 

favorecen en fijar la concentración debido a que transmiten un ambiente de 

tranquilidad  y  relajación.  

La psicología del color ha estudiado estos efectos en la percepción y la 

conducta humana, aunque como ciencia resulte inmadura. Según estudios 

del color, los efectos se deben a nuestra percepción de las distintas 

frecuencias de onda de luz, dentro del espectro visible, que incide sobre la 

materia, en esto se halla involucrado el cerebro y los mecanismos de la 

vista. El color no es una característica de una imagen u objeto, sino una 

apreciación subjetiva nuestra, una sensación que se produce en respuesta 

a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía 

luminosa de  ciertas  longitudes  de  onda. 

7. VENTILACIÓN 

La ventilación en el hospital está garantizada por las aberturas ubicadas en 

las partes altas y bajas del edificio, sin control automático. 

Una combinación entre los dispositivos de sombra y el sistema de 

ventilación permite que la temperatura interior permanezca 10ºC por debajo 

de  la  temperatura  exterior. 

¨La ventilación forma parte de lo que el paciente percibe al ingreso de la 

sala, aunque no lo vea, pero el sentido del olfato aunque poco desarrollado   
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tiene un peso notable, por lo tanto es muy recomendable neutralizar los 

aromas propios de los anestésicos y desinfectantes.  

La sala debe ventilarse para reponer oxígeno, diluir la concentración de 

dióxido de carbono, así como de vapor de agua, y eliminar los olores 

desagradables. Suele haber circulación de aire o ventilación a través de los 

huecos en las paredes del edificio, en especial  de puertas y ventanas. Pero 

esta ventilación natural, quizá aceptable en viviendas, no es suficiente en 

edificios públicos como: hospitales. La mayoría de los ingenieros consideran 

que para mantener un recinto ventilado hay que renovar el aire por 

completo de una a tres veces por hora, o proporcionar a cada ocupante de 

280 a 850 litros de aire fresco por minuto. Para conseguir esta ventilación 

es necesario utilizar dispositivos mecánicos para aumentar el flujo natural 

del aire, los dispositivos de ventilación más sencillos son ventiladores 

instalados para extraer el aire viciado del edificio y favorecer la entrada de 

aire fresco. Los sistemas de ventilación pueden combinarse con 

calentadores, filtros, controladores de humedad y dispositivos de 

refrigeración. Muchos sistemas incorporan intercambiadores de calor. Estos 

sistemas aprovechan el aire extraído para calentar o enfriar el aire nuevo; 

así aumentan la eficacia del sistema y reducen la cantidad de energía 

necesaria para su funcionamiento.¨ 3 

La ventilación en los locales de trabajo debe contribuir a mantener 

condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador. A su 

vez los locales deben poder ventilarse perfectamente en forma natural. 

Cuando exista contaminación de cualquier naturaleza o condiciones 

ambientales que pudieran ser perjudiciales para la salud, tales como carga 

térmica, vapores, gases, nieblas, polvos u otras impurezas en el aire, la 

ventilación debe contribuir a mantener permanentemente en todo el 

establecimiento las condiciones ambientales y en especial la concentración 

                                                             
3 INT: Www.ventilación.com.  
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adecuada de oxígeno y la de contaminantes dentro de los valores 

admisibles y evitar la existencia de zonas de estancamiento. 

A su vez, cuando existan las anteriores condiciones se deben procurar 

equipos de tratamiento de contaminantes, captados por los extractores 

localizados, para favorecer al mejoramiento de las condiciones 

medioambientales dentro del ámbito laboral.  

7.1.1. MOBILIARIO  

 

 

 

¨Las Sillas y los sillones que se van 

a utilizar son de material de pufs y 

deben ser cómodos, móviles  que 

permitan incorporarse fácilmente, 

debe haber suficiente espacio entre 

las  mesas, sillas, nunca hay que 

considerar  la sala como un 

depósito de material  u objetos 

innecesarios. 

 

 

Es altamente práctico contar con 

espacios adecuados para los 

infantes además contar con algún 

tipo  de entretenimiento, silla, mesas 

bajas, crayones, hojas, libros 

juguetes,  dibujos. ¨4  

 

 

                                                             
4 INT. Www.mobiliario.com.ec 
 

 

 

 

 

http://www.mobiliario.com.ec/
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8. ESTILO MODERNO 

Una de las principales características del estilo moderno de decoración es 

que puede parecer un poco dura y estéril, y a veces pueden carecer de 

“sentimiento”. Por eso es importante que en este tipo de decoración se 

añada un toque personal. 

Se refiere a un diseño de interiores que hace uso racional de superficies 

geométricas, incluyendo muebles con frentes curvos, herrajes cromados, 

espejos y líneas limpias. 

¨La Arquitectura Moderna es un término muy amplio que designa el conjunto 

de corrientes o estilos de la arquitectura que se han desarrollado a lo largo 

del siglo  XX  en  todo  el  mundo. 

 

La Arquitectura Moderna se ha caracterizado por la simplificación de las formas, la 

ausencia de ornamento y la renuncia consciente a la composición académica 

clásica, la cual fue sustituida por una estética con referencias a las distintas 

tendencias del arte moderno como el cubismo, el expresionismo, el 

neoplasticismo,  el  futurismo  y  otros.¨5 

 

Pero es, sobre todo, el uso de los nuevos materiales como el acero y el 

hormigón armado, así como la aplicación de las tecnologías asociadas, el 

hecho determinante que cambió para siempre la manera de proyectar y 

construir los edificios o los espacios para la vida y la actividad humana. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 INT. - http://Www.miresumen.info 

 
 

http://www.miresumen.info/
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9. REFERENTES  

9.1. REFERENTES INTERNACIONALES  

 

Clínica La Milagrosa- Madrid España  

La clínica, La Milagrosa de Madrid, 

es un espacio que brinda un servicio 

especializado a la Sociedad, el lugar 

es acogedor, sereno; adecuado 

para niños y adolescentes.  

Su cromática dotada de colores 

vivos y agradables a la vista del Ser 

Humano, las paredes están 

revestidas de murales que permiten 

jugar con la imaginación de cada 

paciente que la visita  y de esta 

manera ayudar a la recuperación 

satisfactoriamente tanto física y 

mental de cada infante. 

La iluminación artificial hace  juego 

perfecto entre  murales y  cromática 

de cada una de las paredes, 

haciendo de esta clínica un espacio 

acogedor, confortable, funcional. 6 

   

 

                                                             
6
 INT. Www.salasdepediatria.com. 
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9.2. REFERENTES NACIONALES  

9.2.1. HOSPITAL DEL NIÑO EN QUITO  

 

El hospital del niño en Quito, brinda un espacio acorde a los requerimientos del 

paciente, el cual permite a los niños rehabilitarse satisfactoriamente, cuenta 

con un diseño adecuado para la atención de niños (as), adolescentes, tanto en 

el mobiliario como en la  cromática con  colores vivos y contrastantes que 

muestran calidez, serenidad, tranquilidad, estabilidad y algo fundamental 

higiene. 

 

 

 

 

En este espacio existe 

abundante iluminación natural, 

que se conjuga  con la cromática 

utilizada, generando un lugar 

agradable a la vista del que 

visita las instalaciones. 

En cuanto a servicio y atención 

al paciente cuenta con un gran 

número de personal y equipos 

altamente especializados, 

facilitando la atención inmediata, 

satisfaciendo necesidades que 

se presentan diariamente, 

permitiendo así dar una atención 

efectiva y capacitada en cada 

una de las especialidades. 
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9.3. REFERENTES LOCALES  

9.3.1. CLINICA  MEDICOS / CONSULTORIO DE PEDIATRIA 

                                

La Sala de Pediatría perteneciente a 

la Clínica  Médicos,  ubicada en las 

calles Sucre y Azuay,  cuenta con 

un Diseño moderno, posee una 

excelente distribución del espacio 

con elementos decorativos para 

niños, la cromática utilizada va 

desde  la gama de los verdes hasta 

los ocres y cafés, generando un 

ambiente atmosférico de  calidez e 

higiene.  

Está dividida en dos zonas: la 

primera para  recepción y la 

segunda para el chequeo de los 

niños (as), adolescentes. La sala de 

Pediatría  cuenta con  mobiliario, en 

buen estado con diseños creados 

específicamente para niños; posee 

cuadros decorativos con motivos 

infantiles. La iluminación tanto 

natural como artificial es suave que 

permite dar a la sala: tranquilidad, 

serenidad, estabilidad 
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10. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES  

10.1. CONDICIONANTES  

 

TERRENO.- La Sala de Pediatría se 

encuentra al Oeste de la Ciudad, su 

terreno es plano. 

 

 

CLIMA.- ¨El clima de la  Ciudad de Loja es templado sub-húmedo, caracterizado 

por una temperatura media de aire de 16ºc. y una lluvia anual de 900mm. Lo cual 

ofrece condiciones muy favorables para el desarrollo de diferentes actividades.¨7 

VIENTOS DOMINANTES.- Por la ubicación del hospital      los vientos son 

favorables porque permiten dar ventilación al espacio evitando sofocación y 

encierro.  

 

RADIACION SOLAR.- No se encuentra afectando al hospital, básicamente a la 

Sala de Pediatría; si no más bien ayuda en  la recuperación de los pacientes 

internos.  

 

 

                                                             
7
 Clima: Datos proporcionados por el Ilustre Municipio de Loja.   
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TIPOLOGIA.- Existe una atención media, debido a que no cuenta con personal y 

equipos especializados suficientes que puedan brindar una atención rápida y 

efectiva, básicamente a pacientes que llegan de emergencia. 

El aspecto arquitectónico del hospital en sí, es moderno de forma rectangular y los 

materiales de construcción  utilizados son: adobe y hormigón armado; en cuanto a 

su atmósfera interior está poco deteriorada lo cual no brinda una buena atención y 

presentación al lugar. 

7.2.  DETERMINANTES    

7.2.1. CULTURAL  

PERFIL 

PROPIETARIO 

PERFIL 

USUARIO 

ACTIVIDAD ECONOMICA Enfermera / Médicos Variable 

EDAD Variable Todo Tipo 

ESTADO CIVIL Variable Variable 

NIVEL DE INGRESOS Medio Variable 

CUADRO SOCIAL  Medio Variable 

COMPOSICION FAMILIAR Medio  Variable 

POR ZONIFICACIÓN Comercial Variable 

CAPACIDAD DE CREDITO Medio  Todo Tipo  

 7.2.2. ECONÓMICO  

La Sala de Pediatría es un lugar público que brinda atención a niños y 

adolescentes de 0 a 12 años de edad de altos, medios y bajos recursos 

económicos, siendo esto una ventaja porque está al alcance de todo tipo de 

usuario sin discriminación social, lo que genera mejores ingresos económicos para 

el hospital Isidro Ayora.  
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11. IMAGEN OBJETIVO 

El Estilo moderno aprovechó las posibilidades de los nuevos materiales 

industriales, especialmente el hormigón armado, el acero laminado y el vidrio 

plano en grandes dimensiones. Se caracteriza por sus plantas y secciones 

ortogonales, a menudo asimétricas, la ausencia de decoración en las fachadas y 

los grandes ventanales horizontales divididos por perfiles de acero. Los interiores 

tienden por lo general, a ser luminosos y diáfanos. Aunque los orígenes de este 

movimiento pueden buscarse ya a finales del siglo XIX, sus mejores ejemplos se 

construyeron a partir de la década de 1920. 

La aplicación de este estilo en la propuesta de la Sala de Rehabilitación de 

pediatría     del Hospital Isidro Ayora, permite generar  ambientes  innovadores por 

la aplicación de materiales modernos como: pufs, alfombra antialérgica ,madera, 

vidrio, nuevas tendencias decorativas, y lo más importante generar un espacio 

agradable y funcional que hoy en día es algo prioritario y  fundamental  en la 

sociedad. 

En  la Propuesta de Decoración y Ambientación  de la Sala de Rehabilitación, se 

aplicará formas (simples, curvas, rectas, etc.), colores (gama desde verdes, 

naranjas, rojos, azules, violetas, ocres, etc. ) características del estilo y materiales 

como: madera, aluminio, vidrio; el piso se cubrirá con alfombra de esponja 

antialérgica; el mobiliario será de material de pufs, por ser un  material altamente 

resistente y va con las tendencias modernas especialmente para niños; está sala 

estará  dividida en dos áreas: área de talleres y área de juegos las cuales estarán 

diseñadas y adecuadas para las actividades que se desarrollan.   

La aplicación de ilustraciones infantiles en sus paredes con la temática basada en 

la naturaleza  permitirá despertar la imaginación del paciente influyendo en la 

recuperación física y mental de los niños y adolescentes; ya que requieren de 
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distracción a través de juegos motrices e imaginarios es algo fundamental para la 

recuperación integral.   

12.  ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

12.1. LO CONCEPTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECESIDAD  
INTERNA 

NECESIDAD ACTIVIDAD FUNCION  ESPACIO FORMA/MOBILIARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicar 

 
 
 
Orientar 

 
 
Pediatría  
atención a 
niños  
 
 

 
 
 
Ingreso 

    

 
 
Aseo 

 
 
 
 
 

 
 
Área de 
aseo 

 

 
 
Orientar 

 

 

 
 
Interior 
de la 
Sala 

 
 
 
 
 

RECUPERACIÓN 
DE LA FUERZA 
DE TRABAJO  

 
 
Rehabilitar 

 
 
Platicar 
Reunirse 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interior 
de la 
Sala 

 
 
 
 
Recreación 

 
Jugar 
Festejos en 
fechas 
especiales. 
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Almacenar 

 
 
 
Guardar 

 

 
 

 
 

 
 
Circular 

 
 
Acceder 
Desplazarse 
 

 
 

 

 

ZONIFICACIÓN  INTERIOR 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. DIMENSIONAL 

12.2.1. ANTROPOMETRIA ESPACIAL 

La antropometría es una de las áreas que fundamentan la ergonomía, y cuya 

función principal  es correlacionar  las medidas del cuerpo humano que se refieren 

al tamaño del cuerpo, formas, fuerza  y  capacidad de trabajo. 

En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para diseñar los 

espacios de trabajo, herramientas, equipo de seguridad y protección personal, 

Zona de Talleres y 

Comunicación  

Zona de 

Recreación 

Ingreso Zona de Aseo 
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considerando las diferencias entre las características, capacidades y límites físicos 

del cuerpo humano. 

 

 

Relación Sujeto- Sujeto 

                    

Relación Sujeto - Objeto 

            8 

Relación Objeto – Objeto  

                     

                                  

 

                                                             
8 NEUFERT, ¨Arte de Proyectar en Arquitectura¨,27, 294, 308,309,397 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Image70.gif
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13.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1. CONCLUSIONES 

 

 

 Una correcta ambientación y decoración de un espacio, en este caso de la 

Sala de Rehabilitación de Pediatria, brindará mejor atención y servicio tanto 

al personal de servicio como a los pacientes. 

 

 Un buen diseño requiere de habilidad en el manejo de los espacios, para 

que sea un espacio funcional y comodo se debe respetar una linea de 

proceso, que tenga en cuenta las tareas en el orden en que estas se 

realizan, pues la idea es crear una zona de trabajo para cada una de las 

actividades. 

 

 

13.2. RECOMENDACIONES  

 

13.1. Realizar una ambientación adecuada, para hacer de la Sala de 

Rehabilitación un lugar agradable, cómodo, funcional acorde al tiempo y 

espacio actual. 

 

13.2. Generar un espacio funcional.  
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