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La Ley No. 603, del año 1941, establece los antecedentes de la presente jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. Esta ley 

fijó los tribunales tutelares de menores como medios disciplinarios que se especializan en los casos que se destacaban por la 

implicación, complicidad o comisión de sucesos de personas menores de edad, y tipificados como crímenes, delitos y actos de 

desobediencia, por el Código Penal y demás leyes. Se considera esta como la primera ocasión que se establece una 

jurisdicción para controlar la conducta de los menores en conflicto con las leyes. 

Los Tribunales de NNA de Primera Instancia están creados por una sala que se encarga de lo penal y otra sala de lo civil, 

estos se distribuyen en el territorio nacional y sus funciones son ejercidas en la jurisdicción territorial del departamento judicial 

en el que estos fueron creados. 

La sala que se encarga de lo penal del Tribunal de NNA está cualificado para conocimiento de los procesos judiciales en el 

ámbito penal y también en asuntos que conciernan familias y protección, concerniente a niños, niñas y adolescentes. 

Dentro de sus principales atribuciones están:  

Dar conocimiento de las acciones que tengan surgimiento de los sucesos infracciónales realizados por adolescentes, en 

base a los medios y atribuciones que se establecen en dicho código.  

 

Dar conocimiento de cualquier otra cuestión que de alguna forma atribuya a la Ley No. 136-03, que es el código principal 

para el método de protección de los derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. 
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El Tribunal de NNA del Distrito Nacional le tiene garantizado a los niños, niñas y adolescentes que se localicen en el territorio nacional dominicano 

la práctica y el goce pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Constituye la protección total de estos derechos reglamento el papel y la 

relación del Estado, sociedad, con las familias y los individuos desde su nacimiento hasta que cumplan la mayoría de edad. 

Entre sus principales funciones del tribunal está establecer la realización de las garantías y la obediencia de los derechos de los adolescentes que 

se encuentran en enfrentamiento con la ley penal y con esto, que se reconozcan los principios fundamentales que hacen notoria a la 

administración de justicia penal juvenil. Además, esta va a establecer las formalidades del interrogatorio al momento del juicio, de los menores de 

edad y actores competentes para realizar los respectivos interrogatorios. 

El objetivo con esta investigación es que esta permita desarrollar una propuesta de diseño minimalista para este tribunal, que colabore con el 

cumplimiento de las acciones legales y los aspectos jurídicos del mismo.  
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Capítulo I- Marco Metodológico 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Entre las principales razones de la elección del problema de investigación que 

dan vida a este proyecto   está basado en la objetividad, espíritu crítico y la 

realidad imperante en el Tribunal de NNA del D.N., en lo que respecta al Diseño 

Interior con que está actualmente estructurado dicho tribunal, en contraposición 

con la estética, organización, iluminación, ventilación y aprovechamiento de 

espacios con que deben contar los mismos. En lo que concierne a este proyecto 

se pretende Diseñar los espacios interiores del Tribunal de NNA, ubicado en la 

Calle Pedro Livio Cedeño No. 66, sector Ensanche Luperón., respetando las 

salas de audiencias, pues estas áreas tienen un Diseño Interior que está regido 

por una disposición legal.  

 

En la primera visita realizada con la finalidad de observar la infraestructura física 

interior,  y recibir algunas informaciones preliminares de las autoridades de dicho 

Tribunal, fue suministrada la información de que las edificaciones antiguamente 

alojaban las Oficialía Civil de la tercera circunscripción, se observó que los 

interiores no cuentan con los elementos de confort, aprovechamiento de 

espacios,  mística institucional, distribución equilibrada, seguridad, iluminación, 

ventilación adecuada, entre otros aspectos como mobiliarios inadecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño interior de este Tribunal, se entiende es disfuncional, para los fines, 

pues se observa que los Jueces, Ministerios Públicos, defensores, adolescentes 

procesados, equipo multidisciplinario (psicólogos y trabajadores sociales), así 

como el personal administrativo, todos los usuarios se ven afectados por las  

precariedades y el poco aprovechamiento de espacios lo que no permite un 

desarrollo armonioso adecuado y discreto de las labores propias de esa 

jurisdicción especializada. 

 

El principal reto para elaborar un Diseño Interior al Tribunal de Niños, Niñas y 

adolescentes del Distrito Nacional, sería la correcta distribución y funcionalidad 

de los espacios, tomando en cuenta el uso de elementos estructurales que 

proporcionen una apariencia visual estética distintiva en cada espacio. 

 

Iniciando por la planta baja, se entiende que es inadecuado la existencia de una 

única entrada para todos los usuarios y personas que laboran en tribunal,  ya que 

según se ha indagado con las autoridades del tribunal, en esta jurisdicción se 

trasmitan asuntos civiles y penales, con relación a  Niños, Niños y Adolescentes, 

donde el flujo de usuarios es muy grande diariamente, de igual modo, es la 

entrada por donde  son recibidos los adolescentes que están privados de libertad 

y que van a ser juzgados en dicho tribunal, así como la entrada de los jueces, 

fiscales, personal administrativo, abogados. 
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En lo que respecta al entorno físico del personal administrativo, se observa que el 

mismo está mal aprovechado,  pudiendo ser diseñado redistribuyendo los espacios, 

bajo la tendencia minimalista, de igual modo observamos que los despachos de los 

Jueces de Primera instancia, carecen de ventilación, privacidad y confort, además 

colindan con  una vía de acceso publica que da paso a moradores cercanos lo que 

provoca que los ruidos de vendedores ambulantes y transeúntes que transitan por 

el lugar, le impidan la concentración en el trabajo.  

En la parte posterior donde se encuentra las celdas, se distingue que la misma se 

encuentra en condiciones de ubicación, higiene, seguridad y tamaño inadecuados, 

pues es muy accesible al público, este espacio podría ser mejorado y las áreas 

circundantes abiertas mejor aprovechadas. 

 

En cuanto al segundo nivel, se observa que el área de labores del Ministerio 

Publico también adolece de funcionalidad, pues los espacios no están 

equilibradamente divididos, lo que los hace carente, privacidad, estética, 

iluminación, confort, mobiliario inadecuado, esta área podría diseñarse con un estilo 

moderno y aprovechando los espacios perdidos, mejor ventilación y distribución. 

 

1.2 Justificación de la investigación  

 

Esta investigación servirá de punto de reflexión para que las más altas autoridades 

que intervienen en el sistema de Justicia Penal Juvenil, reconozcan como una 

necesidad la creación de un diseño interior con tendencia Minimalista, que permita 

desarrollar las labores de los Jueces, Ministerio Publico, Defensores, Personal 

Administrativo y Abogados, así como el correcto desarrollo de los procesos, 

suministrando información basada en datos gráficos, proyectados en planos, de la 

realidad imperante en el Tribunal de NNA del DN. sobre la problemática existente. 

La novedad de esta propuesta de Diseño Interior con tendencia minimalista al 

Tribunal de NNA del Distrito Nacional, reside en crear espacios funcionales, estéticos 

y que permitan la menor exposición de los menores que están siendo procesados 

penalmente, como también al público. La perspectiva  de diseño  que se adoptará 

conducirá a la creación, que pueda constituirse finalmente, en un aporte, que permita 

a  las autoridades encargadas  del sistema de Justicia Penal Juvenil,  tomar la 

propuesta resultante de esta investigación como referente nacional para la creación 

de un único modelo para ser ejecutado en todos los Tribunales  de NNA del país, 

para que las autoridades que ejercen funciones en dichos tribunales, puedan realizar 

sus actividades Judiciales en espacios físicos adecuados, confortables, estéticos con 

la privacidad que requiere la ley. 

Los resultados de esta investigación podrían ser utilizados por el Gobierno Central, 

la Suprema Corte de Justicia y también la Procuraduría General de la República y 

ser fuente de información que permita comprobar la inadecuada distribución del 

Tribunal de NNA, en las áreas analizadas, también servirá de motivación para el 

inicio de un proyecto de remodelación de esta área de la Justicia. Se pretende abrir 

un espacio de reflexión que permita la posibilidad de iniciar estudios de factibilidad, 

para que se desarrolle un plan nacional de Diseño Interior Minimalista para todos los 

tribunales de NNA del país.  
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1.3 Sistematización del problema  

 

¿Cuáles son los factores de diseño minimalista que van a contribuir con el mejoramiento y aprovechamiento de los espacios interiores del Tribunal de NNA del 

D.N. para mejorar los procesos judiciales desarrollados en dicho tribunal?  

 

 

Sistematización del Problema 

 

• ¿En qué consiste el diseño de interior con tendencia minimalista? 

• ¿Quiénes serán beneficiados con esta propuesta de diseño? 

• ¿Cuáles son las principales necesidades que se suplirían con la realización de este diseño? 

• ¿Cuáles son los aspectos a considerar para mejorar los factores de iluminación y climatización del tribunal de NNA del Distrito Nacional? 

• ¿Qué tipo de mobiliarios, elementos decorativos y de diseño se pueden implementar en esta propuesta? 
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1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Realizar una propuesta de Diseño de Interior con tendencia Minimalista, que 
contribuir con el mejoramiento del estado actual del Tribunal de NNA del Distrito 
Nacional, ayudando así con el desempeño de las funciones de este Tribunal.  

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Establecer las principales necesidades que se suplirían con la realización 

de este diseño. 

• Definir en qué consiste el diseño de interior con tendencia minimalista. 

• Identificar los aspectos para mejorar factores de iluminación y 

climatización del tribunal de niños, niñas y adolescentes del Distrito 

Nacional. 

• Indicar quiénes serán beneficiados con esta propuesta de diseño. 

• Conocer qué tipo de mobiliarios, elementos decorativos y de diseño se 

pueden implementar en esta propuesta.  

 

1.5 Delimitación de la Investigación 

 

Esta investigación se elaboró durante el doceavo cuatrimestre de la Licenciatura 

de Diseño de Interiores en la Universidad APEC durante el cuatrimestre Enero-

Abril del año 2017.   

 

 

 

 

 

1.5.1 Delimitación del espacio 

 

El trabajo de grado que se presenta se encuentra desarrollado en las localidades 

del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Con sede en la ciudad de Santo 

Domingo. 

 

1.5.2 Delimitación de tiempo 

La investigación actual será realizada durante un marco de tiempo de cuatro (4) 

meses Enero-Abril 2017, periodo correspondiente al primer cuatrimestre del 

calendario académico establecido por la universidad Acción Pro Educación y 

Cultura (UNAPEC). 

 

1.6 Metodología Operativa 

 

1.6.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación escogido es de carácter mixto, fundamentado en un 

enfoque cualitativo, inicialmente la investigación será descriptiva en razón de que 

se construirá una plataforma teórica en torno a la importancia del diseño interior 

minimalista, que permite reducir los espacios a lo esencial y despojar de elementos  
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sobrantes,  posteriormente enfocado de manera particular en emitir 

recomendaciones, que sean fuente de apoyo, para que así la Suprema Corte de 

Justicia pueda acoger nuestra propuesta para la readecuación del interior del 

tribunal. 

El análisis además será explicativo, debido a que examinaremos las causas 

relacionadas a la necesidad de que diseñe el área administrativa del Tribunal de 

NNA del Distrito Nacional, acorde con la necesidad de aprovechamiento de 

espacios, iluminación, adecuación de mobiliarios que pueda proveer a los 

Jueces, Fiscales, Personal Administrativo, usuarios y adolescentes procesados, 

el confort, y la privacidad confidencialidad adecuada, subsidiariamente el estudio 

posee un matiz correlacionar, en razón de que procuraremos demostrar que 

existe una correlación  entre la propuesta de diseño interior minimalista  para el 

área administrativa del Tribunal de Niños, Niñas y  del personal administrativo, 

jueces, Ministerios Públicos y usuarios del Sistema en General. 

 

1.6.2 Métodos de Investigación 

 

Inicialmente el método a utilizar será  el método de análisis, procurando observar 

los espacios físicos que pretendemos diseñar, con el propósito de obtener la 

mayor información del estado actual de las diferentes áreas que serán 

intervenidas, en nuestra Propuesta de Diseño interior bajo la  tendencia 

Minimalista al Tribunal de NNA del Distrito Nacional, esta propuesta de 

metodología, que se basa en un esquema global gráfico como guía conceptual,  

enfocado tomando en cuenta los aspectos técnicos y conceptuales,  basado en 

un esquema general de tres fases: Investigación,  Generación de propuesta de 

diseño o fase Proyectual   proyecto ejecutivo, esto nos permitirá  contemplar 

como un todo al proyecto de diseño en una forma ordenada y sistemática donde 

cada uno de los factores que envolverán el diseño se percibirán  en un solo 

esquema y por lo tanto su percepción y solución se deriva de todas las 

conexiones que se dan entre los diversos temas del mapa. 

 

1.6.3 Técnicas a utilizar  

 

Como fuente utilizaremos para el acopio de datos, y análisis de los planos 

actuales, entrevistas a Jueces, Ministerios público, defensores, equipo 

administrativo y psicólogos y trabajadores sociales que laboran en el tribunal, con 

la finalidad de obtener información sobre las necesidades y disponibilidad de 

espacios. 
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Capítulo II. Marco Referencial  

 

2.1 Referencias de propuestas de diseño en el marco nacional. 

 

2.2 Referencias de propuestas de diseño en el marco internacional. 
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Capítulo II- Marco Referencial  

 

2.1 Referencias de propuestas de diseño en el marco nacional. 

“Diseño interior para el Edificio de la Suprema Corte de Justicia y de la 

Procuraduría General de la Republica, Centro de los Héroes, Santo 

Domingo, diciembre del año 1997.” 

El creador de esta obra Gustavo Luis More ganó el primer premio en lo que fue 

el concurso nacional de diseño para el Edificio de la Suprema Corte de Justicia 

y de la Procuraduría General de la Republica, localizado en el Centro de los 

Héroes, Santo Domingo, diciembre del año 1997. El mismo edificio fue 

posteriormente construido por la ayuda de su compañía llamada Consorcio 

Carava-Moré Arquitectos. 

La Suprema Corte de Justicia de la ciudad de Santo Domingo, República 

Dominicana, interacciona mediante estructuras volumétricas y los elementos de 

la fachada frontal con los demás edificaciones de la Feria de la Paz y del 

Mundo Libre, que fueron construidos en aquel entonces por el arquitecto 

Guillermo González en la década de los años cincuenta. 

Alrededor de este edificio, levantado donde anteriormente se encontraba la 
Secretaría de Agricultura, se tejieron controversias. Las polémicas, sin 
embargo, no restan mérito a la edificación que supo insertarse en un entorno 
importante e imponente, añadiendo sus toques de modernidad en interiores y 
exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprema Corte de Justicia, http://www.poderjudicial.gob.do/ 
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Oficina de Abogados Pereyra y Asociados SRL diseñado por:  

Patricia Álvarez Diseño & Arquitectura 

Patricia Álvarez es la firma que especializa sus trabajos en el diseño de 

interiores de alto standing. Redefiniendo la experiencia de habitar siempre 

basándose en los valores especiales de cada proyecto. Como filosofía de esta 

marca proyecta conceptos ambientales únicos que se han desarrollado desde 

la obra gris hasta la importancia de colocar hasta el último detalle decorativo. El 

Estudio Patricia Álvarez cuenta con un equipo interdisciplinario de interioristas 

y diseño de mobiliario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aratti  

Architecture y interior design  

Es una empresa de arquitectura y diseño de interiores enfocada en el desarrollo de 

proyectos corporativos, comerciales e institucionales. Desarrolla proyectos 

arquitectónicos vanguardistas e innovadores, que buscan superar las expectativas 

de sus clientes, brindan soluciones integrales que contemplen la planificación, 

diseño y ejecución de sus proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Aratti, 

https://issuu.com/arattis.a.s/docs/

portafolio_de_proyectos_aratti_2016 

Proyecto Aratti, 

https://issuu.com/arattis.a.s/docs/

portafolio_de_proyectos_aratti_2016 
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2.2 Referencias de propuestas de diseño en el marco internacional. 

“La arquitectura de los tribunales de justicia, los valores que transmite el 

diseño”, Tasia Aranguez Sánchez, escrita por Linda Mulhay, Universidad de 

Grananada, 2015. 

El trabajo de la autora nos permite plantearnos si la arquitectura de las salas de 

justicia favorece o perjudica al principio de presunción de inocencia, si las nuevas 

tecnologías están cambiando las dinámicas judiciales o si el diseño de las salas de 

justicia está pensado para reforzar su carácter de espacio público, respondiendo 

adecuadamente a las necesidades contemporáneas de participación democrática. 

La reflexión de Mulcahy sobre la arquitectura de los tribunales será de gran interés 

para los estudiosos de las áreas de filosofía, también del derecho, sociología del 

derecho, y por supuesto historia del derecho, y ciencias como criminología, 

metodología jurídica, derechos humanos y arquitectura. 

 
"Diseño Interior al Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Ilusiones de la 
Policía Nacional del cantón de Ambato, y su influencia en la adaptabilidad de 
los niños con edades comprendidas entre los 6 meses a 5 años". 

 
Creado por Medina Silva y Mónica Gioconda 

Los Centros de Desarrollo de infantes han sido creados para satisfacer necesidades 
como las de poder contar con un lugar que esté equipado y con un personal con la 
debida preparación para hacerse cargo de cuidar a los niños mientras sus padres 
están en el trabajo. Por lo tanto, su propósito es ayudar a contribuir con un problema 
en la sociedad muy importante, además fortalece lo que sería el desarrollo integro 
de los niños, centrándose en el aprendizaje de una forma especial a través de 
juegos, que ayudan a desarrollar sus habilidades y se basa por igual en la 
interacción de los niños, factores que tienen bastante ayuda en sus etapas de 
crecimiento. Por el año 2004 la Policía Nacional de esta ciudad de Ambato, con la 
ayuda de la alcaldía pudieron construir el Centro de Desarrollo Infantil Mundo de 
Ilusiones, este cuenta con una infraestructura propia, dicha edificación fue el motivo  

 

principal de este trabajo de investigación en el que se ha podido llegar a la 
conclusión de que no fue aplicada la teoría y elementos del diseño interior, 
dificultando así que los niños se adapten fácilmente a este Centro Infantil por que no 
cuenta con interiores confortables y esto disminuye el rendimiento en la escuela, la 
creatividad y la motricidad en el ciclo de infancia. Es de bastante importancia que se 
aplique el Diseño de Interiores en las edificaciones para poder solucionar problemas 
como la estética, función del espacio y con esto crear técnicas, que lleven a el 
aprovechamiento y el empleo adecuado de los diferentes espacios. Para esto se 
aplicaran los conocimientos de estudios de ergonomía, funcionalidad, antropometría 
equipamiento, aplicación de colores, formas, iluminación natural y artificial, 
ventilación natural, creando con esto espacios confortables que será de ayuda para 
tener una fácil y rápida adaptación de los niños en edades entre los seis meses a 5 
años que asistan a este lugar, los mismos que se encontraran en etapas de 
crecimiento y allí podrán desarrollar su creatividad y motricidad fina en la etapa 
infantil. 

 

Oficinas corporativas ubicada en la ciudad 

de Bogotá, diseñada por Emilio Villamil en 

mayo de 2015.  

http://redi.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Medina+Silva%2C+M%C3%B3nica+Gioconda
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Análisis espacial y rediseño interior del Palacio Municipal de la ciudad San 
Francisco de Milagro (planta baja y primer piso alto)  

Autores: López Chica, Nicolle Andrea, Universidad de Guayaquil en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, 2015. 

Una gran parte de nuestras vidas se desenvuelve puertas adentro, en espacios 
interiores que se crean por las estructuras y las envolventes de los edificios. Estos 
espacios interiores suministran el entorno para varias de las actividades que 
realizamos diariamente, y crean, así como dan vida a la arquitectura que los acoge. 
Esta propuesta está elaborada en base a las necesidades del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Milagro de crear un nuevo Centro Político  

 

 

Administrativo, a la demanda de un óptimo espacio laboral, a las expectativas de los 
directivos y personal de la entidad y del público de usuarios que será atendido. Se 
fundamenta en conceptos básicos del análisis espacial interior como la integración 
del espacio, características del espacio, relación espacial, organización espacial, y 
composición del conjunto, porque pensé en el análisis espacial como algo que 
implica un conjunto de actividades interrelacionadas con el diseño interior, buscando 
el mayor respeto entre la función, formas, concepto, estilos, carácter, materiales y 
contexto, los cuales permiten comprender la configuración de los espacios mediante 
la observación.  

Además, la propuesta incluye el análisis y desarrollo de la reubicación de algunas 
áreas del Palacio Municipal de Milagro, que conforman un solo edificio, donde todos 
los departamentos mantienen una relación de dependencia con el mismo, para 
delimitar las organizaciones de la empresa y la función que cumple cada área. 

Oficinas corporativas Unión Temporal K10 diseñado por 

Emilio Villamil en febrero del año 2014.  





 37 

Capítulo III. Marco Reflexivo  

 

3.1 Diseño de Interiores 

3.1.1 Concepto de Diseño de Interiores. 

3.1.2 Evolución a través de la historia del Diseño de Interiores. 

3.1.3 Características del diseño de Interiores 

3.2 Diseño Minimalista 

3.2.1 Concepto de Diseño Minimalista 

3.2.2 Características del Diseño Minimalista 

3.2.3 Surgimiento del Diseño Minimalista 

3.2.4 Principales exponentes del minimalismo 

3.2.5 Materiales en el Diseño Minimalista 

3.3 Tribunales de Niños y adolescentes 

3.3.1 Concepto de tribunal 

3.3.2 Clasificación y tipos de Tribunales 

3.3.3 Código del Menor. 

3.3.4 Aplicación del diseño de interiores en espacios judiciales 

y tribunales. 

 

3.4 Circulación en espacios judiciales y tribunales. 

3.4.1 Concepto de circulación 

3.4.2 Elementos de la circulación  

3.4.3 La circulación en Tribunales. 

3.5 Iluminación y Climatización. 

3.5.1 Concepto de iluminación 

3.5.2 Análisis y planificación básica para iluminación eficiente 

3.5.3 Iluminación adecuada para tribunales. 

3.5.4 Climatización en las áreas. 

3.6 Color 

3.6.1 El color en los espacios judiciales Tribunales 

3.6.2 Psicología del color en los niños y adolescentes 

3.6.3 Psicología del color en las distintas áreas de tribunales 

3.7 Señalética 

3.7.1 Concepto de Señalética 

3.7.2 Clasificación e importancia de la señalética en los 

espacios Interiores 



 38 

Capítulo III- Marco Reflexivo 

3.1 Diseño de Interiores 

3.1.1 Concepto de Diseño de Interiores. 

A través del tiempo el diseño de interiores ha sido considerado como una disciplina 

proyectual que consiste en mejorar las funciones y las cualidades de un interior, 

involucrando el empleo del volumen espacial y el tratamiento superficial tanto de 

materiales como de objetos. El diseño de interiores tiene aspectos muy distintos a la 

decoración, debido a que este indaga y aplica temas de mayor amplitud como la 

psicología de ambientes y la arquitectura, también basándose en el diseño y 

creación de productos. 

El diseñador de interiores es un profesional que cuenta con las cualidades y es 

capaz dentro del campo de diseño de determinar problemas de interiores y de 

plantear y diseñar soluciones fiables a estos.  

Según The National Council for Interior Design Qualification, es una profesión 

multifacética que involucra la creatividad y las soluciones técnicas, estas se aplican 

en el interior o el exterior de una estructura para construir finalmente un ambiente 

apropiado a las necesidades de los usuarios. Dichas soluciones son de buen 

funcionamiento, para dar mejora a la calidad de vida y la cultura de los que ocupen 

el espacio resultando así mismo estéticamente atractivas.  

Se debe tener en cuenta que los diseños se crean para dar solución y en regulación 

con las construcciones y acorde también a su localización física y los contextos 

sociales de cada proyecto interior. Los diseños deberán cumplir con el código y las 

peticiones reglamentarias, y promover los principios del medio ambiente sostenible. 

El proceso de diseño interior conlleva una metodología que será sistemática y 

ordenada, que incluya la investigación, el análisis y también la integración de los 

conocimientos en el proceso de creación, en el que las necesidades y los recursos 

de los clientes son cumplidas para crear un espacio interior que cumpla con los 

requisitos del proyecto.  

 

Diseño de interiores, httpconstruyehogar.com  

Sofá, httpsdailymain.files.wordpress.com  
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Es importante saber que el diseño incluye toda una gama de servicios que son 

realizados por el profesional, calificado, experimentado y titulado, que tome en 

cuenta aspectos importantes para proteger, implementar la salubridad, la seguridad 

y las comodidades del público. Dentro de estos servicios se pueden agregar los 

siguientes:  

• Indagación y estudio de las necesidades del usuario y sus demandas; el 

programa de los archivos, datos, gráficas, diagramas que conceptualicen esas 

necesidades. 

• Enunciación de las ideas iniciales y varios análisis de aspectos de diseño 

tridimensional y bosquejos que vinculan al cliente, y plantean las necesidades. 

• La verificación de que las necesidades espaciales preliminares y conceptos del 

diseño son fiables, funciones y apropiados estéticamente, así como también 

deben cumplir con requerimientos de salud, como seguridad y bienestar. 

• La definición de materiales, colores y técnicas de acabados son utilizados para 

involucrar correctamente el concepto de diseño. 

• Especificación del mobiliario, equipos, accesorios, carpintería agregando los 

planos de diseño y la conceptualización detallada del producto y la presentación 

de documentaciones para que facilite la elaboración de presupuestos, 

adquisición y la instalación de muebles.  

• Indicación de encargos de gestión de proyectos, incluyendo los preparativos de 

los análisis de presupuestos de los programas y proyectos. 

• Preparación de archivos de construcción, como alzados, detalles, planos y 

especificaciones para mostrar las estructuras del diseño. 

Sketch de diseño,  master.iedmadrid.com  
Oficina, modelosdecasasmodernas.com  
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Colaboraciones y coordinaciones con otros agentes diseñadores para que 

estos puedan prestar servicios de consulta, incluyendo, a arquitectos, 

ingenieros, mecánicos y eléctricos, y profesionales de especializaciones 

diferentes. 

Organización de documentos de contrato, con las negociaciones como 

intermediario del cliente.  

La verificación y muestras sobre el proceso de los proyectos, así como 

también en el proceso y al terminar, como representantes y en nombre 

de los clientes, y la realización de los informes de evaluación post-

ocupación del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Evolución a través de la historia del Diseño de Interiores. 

Para muchos historiadores la historia del diseño de interiores resulta compleja y 

muy sugestiva, se dice que la misma comienza a mediados del siglo XIX, en el 

momento en el que el mobiliario en madera curvada dio paso a las producciones 

industriales en masas. A principio del siglo XX el diseño interior ha tenido un papel 

importante en el crecimiento del diseño. En la historia datan casos como los de 

Gerrit Rietveld quien creo muebles de forma depurada y Marcel Breuer quien fue el 

creador de la primera silla de acero tubular.  

También dentro de la historia resaltan datos como Alvar Aalto, quien fue el primer 

arquitecto en dar uso a la madera multiestrato y el señor Jean Prouve fue quien dio 

inicio a servirse de canicas y materiales que habían sido utilizados hasta entonces 

en el ámbito de aeronáutica. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron los 

diseñadores de procedencia americana que comenzaron a colaborar de cerca con 

esta Industria. Diseñadores tales como Cahrles Eames, Eero Saarinen y también 

Harry Bertoia hicieron muebles que fueron creados en masas para decoración de 

las casas americanas. A partir de este suceso el diseño pudo convertirse en un 

fundamento de la vida cotidiana.  

 

Oficina, decoraciondeoficina.com  

Boceto de diseño antiguo, http2.mlstatic.com  
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En aquella época, en el continente europeo el Diseño decorativo se 
produjo esencialmente en países como Italia y en Escandinavia. El 
propósito principal era igual que en los Estados Unidos: lograr que el 
Diseño fuera accesible para todo el público. Los promotores de la 
creación de muebles de madera en los países nórdicos fueron los 
diseñadores Hans Wegner y Arne Jacobsen, mientras que en Italia se 
investigaban las probabilidades de crear un nuevo material, que sería 
el plástico. En esos tiempos del POPART era una fuente importante 
de inspiración y los diseñadores les gustaba jugar con las formas de 
los objetos y los colores. Los principales representantes del POP ART 
fueron Joe Colombo y Verner‐Panton. 
 
En los años 70, el diseño se hizo más radical, contraponiéndose a las 
reglas establecidas del modernismo. Varios diseñadores como 
Memphis o Archizoom se preocuparon por la forma divertida y lúdica 
de las formas, más que por el carácter funcional. Ya para los años 80 
se observaba una gran búsqueda de igualdad de individualismo y 
pluralismo que conlleva a una variación de estilos que hasta ese 
momento era desconocido. Phillipe Stark, Gaetano Pesce y Ron Arad 
son representantes muy importantes de aquella tendencia. 
 
Mientras que para la década los años 90 se caracterizó por la 
búsqueda de formas y materiales innovadores pero simples. Frank 
Gehry y Jasper Morrinson fueron dos personas claves de esta época. 
Continuaba   la fantasía como principal criterio en la creación de las 
formas. 
 

 

Cocina Clásica, decoracion-interiores.net  
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3.1.3 Características del diseño de Interiores 

A través del paso de los años, el diseño de interiores ha pasado a ser una parte 

muy fundamental para el desarrollo de las sociedades, ya que este ayuda a 

crear espacios para mejorar el bienestar de las personas, tanto físico, como 

psicológico y emocional. Actualmente resulta de gran importancia tener un lugar 

limpio, ordenado, apropiadamente distribuido, con tonos y colores agradables, 

mobiliario cómodo y funcional, para poder estar a gusto y en definitiva con uno 

mismo, por eso el diseño cuenta con elementos que ayudan a lograr estos 

objetivos, estos elementos característicos del diseño de interiores son:  

• La proporción y escala: estos implican la relación entre tamaño y espacio de 

todo lo que está dentro del interior, incluyendo los usuarios. Relacionando los 

objetos en una habitación, como las medidas de una ventana, de un mueble o 

del usuario con relación al tamaño de los espacios.  

• El equilibrio: el equilibrio aplicado a los interiores habla sobre simetría. El 

equilibrio en diseño debe ser tanto asimétrico en los muebles y objetos que no 

son del mismo tamaño, los cuales crean en conjunto un equilibrio y se 

complementan entre si cuando se posicionan juntos. 

• Ritmo: cuando se habla de ritmo en diseño de interiores implica una creación 

coherente de la organización, textura o momento, haciendo uso de la repetición 

de elementos. Esto se puede lograr mediante el uso de un determinado tema o 

motivo en diseño y la decoración.  

• Contraste: produce sensaciones interesantes en cada espacio de la casa, por 

medio del diseño de interiores. Aunque la decoración debe ser coherente en 

estilo, se puede lograr lo contrario variando tamaños y colores.  

• Armonía: es el resultado de la unión de todos los elementos descritos 

anteriormente.   

 

Sala, sunisima.com  

Sala, www.decorablog.com  
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3.2 Diseño Minimalista 

3.2.1 Concepto de Diseño Minimalista 

El diseño minimalista es conocido como una tendencia artística que busca hacer 

realidad la teoría de que “menos es más” a la hora de intervenir en un espacio de 

interior. 

El diseño minimalista se basa en la idea de que se puede decorar un ambiente con 

los elementos mínimos, detalles y muebles usando solo lo estrictamente necesario. 

Este movimiento se desarrolló principalmente en Estados Unidos en la década de los 

60 y 70, como una revelación contra el cromatismo del Pop Art, logrando así un 

estilo más reposado donde prevalecen los espacios amplios y con tonos y colores 

suaves.  

3.2.2 Características del Diseño Minimalista 

Muchas personas creen que el estilo minimalista resulta económicamente caro y 

comúnmente es asociado a espacios fríos y sin alma, lo cual es un total error. Este 

estilo admite toda gama de materiales económicos.  

El estilo minimalista es perfecto para personas que tienen un estricto sentido del 

orden y que no soporten la acumulación de objetos decorativos que perturben la 

visión. Este estilo es especialmente para usuarios que le guste la simplicidad, 

serenidad y la sobriedad en los espacios.  

El minimalismo contrario a la decoración tradicional que rellena todos los espacios 

de elementos, el minimalismo busca preservarlos. Las abstracciones visuales están 

más dirigidas a estructuras y las formas de los accesorios. Este estilo se auxilia 

mucho de las formas en las paredes, pisos, superficies y sobre todo el uso de la luz, 

son los elementos que representan el diseño minimalista.  

3.2.3 Surgimiento del Diseño Minimalista 

Según el arquitecto Ludwig Mies Van Der Rohe, el surgimiento de este estilo fue a 

finales de la década de los años 60 en la ciudad de Nueva York, con origen en 

Europa, gracias a este arquitecto el cual es conocido como uno de los principales y  

 

 

más importantes arquitectos de este siglo. Al inicio de los años 60 según expresa el  

arquitecto, se integró en Nueva York el movimiento de arte mínimo y geométrico en 

las artes visuales. Con esta influencia se puede resumir a una frase de el que se ha 

hecho viral a partir del siglo XX de que “menos, es más.” 

Las obras arquitectónicas minimalistas se destacan por tener una composición 

estrictamente geométrica y por la ausencia total de elementos ornamentales, su 

basa especialmente en la sutilidad, proporciones, elegancia, exquisitez de los 

materiales y los elementos decorativos usados en los interiores. El minimalismo 

como tal, alcanzo su madurez en la década de los 70, como una forma innovadora a 

los estilos recargados de esa época y la saturación comunicacional dentro del 

universo estético.  

Diseño minimalista, http://www.ankaradeco.es/v0/files/almacen/files/

diseño.jpg 
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3.2.4 Principales exponentes del minimalismo 

Dentro de los principales exponentes del minimalismo están:  

Donald Judd  

Donald Judd empezó su trayectoria profesional como pintor abstracto de 

composiciones geométricas bastante sobrias. Durante los años cincuenta, se 

desempeñaba como crítico de arte y a comienzo de la década de 1960, se dedicó a 

la escultura y al diseño de mobiliario.  En esos últimos se volvió una figura de visión 

universal y también en uno de los principales exponentes teóricos del minimalismo. 

La palabra minimalista fue aplicada por primera vez por Richard Wollheim en un 

artículo de la famosa revista Arts Magazine en el que, en el cual citaba obras de 

Duchamp, Reinhardt y otros artistas del estilo pop, el mismo defendía la 

intervención mínima dichos autores. De Ad Reinhardt es el famoso de la frase 

“menos es más”, que luego se convirtió en una de las frases fundamentales del 

minimalismo. 

El trabajo de Judd consiste en utilizar módulos geométricos elementales y de 

colores neutros, sin ningún valor significativo, simbólico o expresivo, que presenta 

de forma alineada en intervalos regulares. El producto es una obra de arte que se 

reduce a su más mínima expresión, la cual es deliberadamente fría (a lo que sin 

duda también contribuye el uso de los materiales de fabricación industrial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de Donald Judd, http://images.mnuchingallery.com/ 

Donald Judd, http://noo.com.br/ 

Espacio diseñado por Donald Judd, http://www.sightunseen.com 
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John Pawson  

Fue un importante arquitecto de origen británico, sus proyectos fueron enfocados 

básicamente en la resolución de asuntos fundamentales que se relacionaban con el 

espacio, las proporciones, los materiales y la luz. En la actualidad, las obras de 

Pawson se asocian a la corriente artística del minimalismo. 

 

Obras principales de Pawson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fifty shades of whyte, de John Pawson, http://design-

insider.blogspot.com  

Diseño de John Pawon, https://www.pinterest.com/

laureneogara/john-pawson/ 

Fifty shades of whyte, de John Pawson, http://design-

insider.blogspot.com  

Diseño de John Pawon, https://

www.pinterest.com/laureneogara/john-

pawson/ 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Souto de Moura 

Fue un arquitecto procedente de Portugal, gano el premio Pritzker 2011, 

sus obras estan vinculadas a los arquitectos Alvaro Siza y también 

Fernando Tavora quienes fueron son sus mentores. 

Las principales características de su arquitectura son la firmeza y la 

precisión que hay en las formas, así como la presencia de sensibilidad 

hacia el contexto. Al igual que otros arquitectos de Portugal, como Álvaro 

Siza, Souto de Moura se preocupaba por el ambiente físico que estaba 

alrededor de sus obras, así mismo cuidaba mucho los detalles y la forma 

de selección de los materiales locales, conjugando muy bien a materiales 

como el hormigón, piedra, madera y también el aluminio. 

Su vinculación con el minimalismo procede de muchos años atrás. 

Cuando estudio escultura en la Escuela de Bellas Artes de Oporto tuvo 

una reunión en Zurich con Donald Judd, que era uno de los artistas 

mencionado antes de Estados Unidos quien fuera uno de los 

representantes del diseño minimalista de más importancia por su obra e 

influencia tanto en arquitectos como artistas de la segunda mitad del siglo. 

 

 

 Casa John Pawson (Londres, Reino Unido 1999) 

 https://www.pinterest.com/  

 Casa John Pawson (Londres, Reino Unido 1999) 

 https://www.pinterest.com/  
Eduardo Souto de Moura, https://alchetron.com/ 
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Obras principales de Moura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las casas en Nevogilde (1982-1983) http://infinitylab.net/ 

Metro de Oporto (Estación de Casa do 

Música), Oporto, (1997 – 2004).https://

www.pinterest.com  

Metro de Oporto (Estación de Casa do Música), Oporto, 

(1997 – 2004). http://noticias.arq.com.mx/  
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3.2.5 Materiales en el Diseño Minimalista 

El estilo minimalista utiliza principalmente materiales sencillos, de superficie lisas y 

naturales. Entre los más importantes están:  

Madera: Se usa principalmente para los muebles, aunque también puede usarse en 

otras superficies como las paredes o los suelos. 

Cristal: resulta conveniente para aportar claridad y dar paso a la luz en los 

interiores, lo cual será fundamental para crear un efecto óptico de amplitud que 

acostumbra a caracterizar a este tipo de intervenciones. 

Aluminio y acero: su sencillez físico y visual resulta genial con la esencia del 
minimalismo, el aluminio tiene como objetivo decorar de una forma práctica y 
funcional y no demasiado llamativa. 

También se pueden utilizar otros materiales naturales o de imitación como la 
simulación de cemento, vidrio, alambres de acero o piedras.  

 

 

 

 

 

3.3 Tribunales de Niños y adolescentes 

3.3.1 Concepto de tribunal 

Tribunal se le denomina a un espacio proporcionado a las personas encargadas de 

juzgar para la buena administración de la justicia, así como el dictado de las 

respectivas sentencias. La palabra también hace referencia al conjunto de jueces y 

ministros que se dedican a ejercer la justicia.  

 

 

Los tribunales también pueden vincularse a palabras como juzgado o corte. Son 

instituciones públicas que resuelven problemas judiciales eficientemente de cosas 

juzgadas bajo su responsabilidad y jurisdicción.  

3.3.2 Clasificación y tipos de Tribunales 

En la actualidad hay varios tipos de tribunales. entre los cuales están los tribunales 

unipersonales donde los veredictos son dictados estrictamente por un juez, y están 

también los tribunales colegiados en el cual sus decisiones son basadas en un 

conjunto de jueces. 

Otra forma de clasificar los tribunales difiere entre los tribunales que se consideran 

ordinarios, estos son los encargados de dar respuesta a asuntos bajo su 

jurisdicción, también los tribunales que son arbitrales donde sus jueces no se 

consideran funcionarios públicos y los tribunales especiales donde estos son 

establecidos por la Constitución para la resolución de ciertas materias o encargados 

a el juicio a determinadas personas. 

Además de estos mencionados, debemos resaltar otro conjunto especial de 

tribunales que también se consideran importantes a nivel nacional e internacional: 

• Tribunal de Cuentas. Como indica su nombre, este el encargado de controlar lo 

que refiere a la contabilidad de una nación. Eso lo realiza llevando a cabo las 

investigaciones correspondientes y exámenes de las cuentas de todos y cada uno 

de los departamentos, así como instituciones del Estado concreto. 

• Tribunal Constitucional. podemos establecer que es uno de los más importantes, 

ya que este se encarga de tener en cuenta el absoluto cumplimiento de la norma 

jurídica primordial.  

• Tribunal de Honor. Solo algunos de ellos son los sectores que tienen un 

organismo como el tribunal de honor, este se encarga de velar por aquellos 

delitos y actitudes de miembros militares y públicos que hayan realizado un 

delito que se consideren muestra de deshonra.   

 

Madera, https://cdn.pixabay.com  Cristal, https://cdn.pixabay.com  Aluminio, https://cdn.pixabay.com  
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3.3.3 Código del Menor. 

El actual código de menores en la República Dominicana tiene como objetivo 

principal proveer a los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional del 

ejercicio y disfrute completo como también efectivo de sus derechos. Para estos 

fines, este Código define y fundamenta la protección integral de los derechos 

reglamentado el papel y la relación que tiene el Estado, la sociedad, las familias y 

los individuos con los menores desde que nacen hasta cumplir la mayoría de 

edad. 

La procedencia del código del menor está dada por la Convención realizada 

sobre los derechos del niño la cual fue aprobada en el año 1989 por la Asamblea 

de las Naciones Unidas. La convalidación por parte del Estado Dominicano de ese 

importante suceso internacional fue hecha en el año 1991. Esta convención 

facilita lo que fue la orientación de las políticas de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes. La ratificación de los Convención compromete a lo que son 

los Estados a que adopten medidas de ente educativo, administrativo, de 

movilización social y normativas orientadas a la divulgación y aplicación correcta 

de su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando continuación a este compromiso, hacia el año 1994, en la Republica 

Dominicana se promulga la Ley 14-94 que fue basada en la creación el Código 

para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con esta se da inicio el 

proceso para adecuar el marco jurídico a las demandas que tenía la Convención. 

Esta ley fue puesta en vigencia en el mes de enero del año 1995, esta introduce 

cambios importantes en la manera en la cual el individuo, las familias, las 

instituciones y el sistema de justicia deben relacionarse con los infantes y los 

adolescentes. 

En el país dominicano más de un cuarenta por ciento de la población existente es 

menor de 18 años, con un porciento de la misma mayor por debajo de los 15 años 

de edad; por lo tanto, se puede considerar el hecho de que esta legislación se 

guía a una población mayoritaria de la población dominicana. Este Código 

establece una solución jurídica que el Estado Dominicano definió para que se 

cumpla lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de los 

Niños, un compromiso tanto de ente internacional como nacional con el 

movimiento de la sociedad hasta poder superar los viejos paradigmas que no 

solían considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

 

Sala de Audiencia, http://www.dekalbsuperiorcourt.com 
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3.3.4 Aplicación del diseño de interiores en espacios judiciales y tribunales. 

Basado en la Resolución No, 1920-03, de la Suprema Corte de Justicia (2003), en 
cuanto a la distribución de las salas de audiencias, establece que “La modificación 
de estas áreas físicas en las salas de audiencias correspondientes a los tribunales 
relacionados al orden judicial en atribuciones penales; como consecuencia, las 
áreas laterales de los estrados, que hoy están destinadas, de un lado de la Defensa 
y, del otro, al Ministerio Publico y a la Parte Civil, estas estarán separadas y 
colocadas de la siguiente forma: dos mesas colocadas al frente del asiento del o de 
los jueces, colocadas en un mismo plano, y a distancia a una distancia razonable 
del estrado en donde tiene su asiento el juez, con el propósito de que a la izquierda 
del o los jueces esté sentado el procesado junto a su defensor; a la derecha, el 
ministerio público y, la parte agraviada junto a su abogado, para que esto permita la 
comunicación constante de los abogados con la persona a quien van a asistir, 
resguardando así la igualdad de todos ante la ley y también los tribunales. Los 
estrados tendrán un espacio para el secretario (a). Otro espacio para que se siente 
el testigo y declarante al momento de la interrogación, dispuestos de tal manera, 
para que permita el contacto visual permanente de estos, con todos los actores del 
proceso durante su exposición.” 

3.4 Circulación en espacios judiciales y tribunales. 

3.4.1 Concepto de circulación 

Circulación: Se entiende como circulación a aquello que determina la acomodación 
de elementos dentro de un espacio de exhibición, así como los movimientos y 
recorridos que se van a realizar a través de un espacio por las personas que 
frecuenten el mismo. 

Forma del espacio de circulación:  

Se determina: 

Según se definan sus límites 

Se relacione la forma que tiene a la de los espacios con los que se comunica 

Se articulan su escala, proporciones e iluminación 

Deben ser peculiares sus accesos 

Utilización de los cambios de nivel mediante escaleras o rampas. 

Corte, https://static1.squarespace.com/static/ 
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3.4.2 Elementos de la circulación  
 

Recorrido: El recorrido tiene su principal punto de partida desde el transitar a 
través de secuencias espaciales hasta el destino final. Los elementos 
verticales (direcciones y planos) son los que van a recibir la acción visual del 
espectador. Los elementos horizontales, planos y partes que se enlazan un 
plano horizontal con otro son los encargados de recoger la acción de 
desplazamiento y sobre ellos se configura el recorrido 

Tipos de recorridos:  

Lineal: Toda circulación se puede considerar 
lineal. Un recorrido recto puede ser el elemento 
organizador básico para una serie de espacios. 
Por consiguiente, la línea de circulación puede 
adoptar diversas formas: curva segmentada, 
ramificada, enlazada; y organizarse en sentido 
radial o espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radial: Es el que se encuentra ubicado alrededor de un centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espiral: Es el recorrido que genera un movimiento ascendente circular con un eje 
de giro. 

 

 
 

Circulación Lineal, http://

images3.arq.com.mx  

Circulación Radial, http://cdn.home-designing.com/  

Circulación Espiral, http://www.afaconsult.com/  
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Compuesto: este tipo de circulación 
está caracterizado por que tiene 
unos recorridos de circulación 
arbitrarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reticular o en trama: Una configuración en 
trama dispondrá de dos conjuntos de recorridos 
que se encontraran paralelos y que se cortan a 
intervalos regulares y crean así uno campos 
espaciales cuadrados o rectangulares. 

 

 

 

 

Tipos del espacio de la circulación:  

Cerrado: creando un pasillo que pueda formar relación todos los espacios a los 
que va a comunicar a través de entradas practicadas en el plano de la pared. 

Abierta, por un lado: Para que suministre una continuidad visual y espacial 
entre los recintos que une. 

Abierta por ambos lados: Para poder así convertirse en una prolongación de 
los todos los espacios que atraviesa.  

3.4.3 La circulación en Tribunales. 

Las necesidades fundamentales de las áreas administrativas que pretendemos 
contemplar en nuestro proyecto, serían: Identificar a los usuarios presentes en 
las entidades y que necesidad serían importantes, también identificar los 
servicios que ofrece el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 
Nacional, Diseño de los procesos para la producción de los servicios, así como 
también identificar y conformar las áreas organizacionales que van a llevar a 
cabo las operaciones identificando sobre todo su ámbito de competencia,  
Determinar el tipo y nivel de autoridad que tienen las unidades, y su localización 
en los niveles jerárquicos, definir los canales y medios comunicativos, y por 
ultimo determinar las instancias de coordinación interna, así como definir las 
varias instancias de relación interinstitucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circulación compuesta, http://lh3.ggpht.com/  

Circulación Reticular o en Trama, 

http://www.francisconogueira.com  
Tribunal, https://upload.wikimedia.org/  
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3.5 Iluminación y Climatización. 

3.5.1 Concepto de iluminación 

Iluminación: El Arquitecto 
Niemeyer (1940) conceptualiza 
el termino, estableciendo que la 
iluminación natural, ya no se 
considera un propósito a cumplir 
por la persona que la proyecta, 
sino una obligación, utilizando la 
luz natural en espacios 
interiores, no solo como un 
mecanismo para el ahorro, sino 
también de mejora del estado 
de salud del ocupante o sobre 
qué tan habitable seria el 
espacio, la iluminación tiene su 
valor como una herramienta 
para la clasificar los espacios y 
formas, cómo un requisito de 
expresión y significado.   

 
 
 
Según el portal argentino Estilo Ambientación, define los tipos de iluminación 
principales como: 

Iluminación general: es la luz fundamental que permitirá a la persona ver y 
desplazarse por un espacio, sin tener molestias de sombras o lugares que 
tengan más o menos iluminación, y que usualmente van a utilizar un punto de luz 
colocado por encima de la vista, el cual estará colgando del techo o en apliques 
en la pared. Es de suma importancia que la iluminación tenga la posibilidad de 
ser encendida y apagada desde el ingreso de la habitación. 

 

Iluminación focal: Este tipo de iluminación será de intensad profunda y se 
centrará por objetivo principal iluminar un área específica de actividad. La mayor 
parte de las veces se puede considerar como un gran complemento de la 
decoración y va de la mano con la iluminación general. Para lugares de 

actividades como la lectura 
y las escrituras se podrán 
utilizar lámparas de que se 
coloquen de pie o que sean 
de mesa. Otro tipo de 
apliques para las paredes o 
luminarias en los techos 
sobre una guía sirven de 
utilidad para áreas en que 
se prepare y se cocine, así 
como áreas de trabajo o 
entretenimientos, lugar de 
afeitado o maquillaje entre 
otros. 

 

Iluminación Focal, http://outsidebcn.com/wp-content/

uploads/oficina-3.jpg  

Iluminación General, http://outsidebcn.com/wp-content/

uploads/pic4.jpg  

Pasillo, http://sharepoint.nccvt.k12.de.us/  
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Iluminación de ambiente: Es 
considerada un tipo de iluminación 
más escénica, que se orienta 
solamente a crear un determinado 
entorno y que generalmente emitirá 
una luz que no se considera lo 
bastante eficiente para iluminar una 
actividad. El diseño del dispositivo 
con el cual se proyectará la luminaria 
es lo que se selecciona, antes que 
cualquier consideración práctica. Esta 
clase de iluminación puede estar 
dada por una consecuencia particular 
en la forma de colocar las luces o por 
lámparas de pie o mesa. 

 

 

 

 

Iluminación decorativa: esta se va a 
utilizar para resaltar detalles 
arquitectónicos o alumbrar 
específicamente un objeto. Se 
emplea, por ejemplo, para alumbrar 
una pintura, una figura o una planta. 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Análisis y planificación básica para iluminación eficiente.   

Cuando se va a planificar lo que sería la iluminación general para el proyecto en el 
Tribunal de NNA debe haber cuidado de no crear lugares de oscurecimientos o 
contrastes muy acentuados entre los espacios de las habitaciones, siendo lo más 
adecuado una luz equivalente para todos los entornos, mayormente en áreas de 
paso y escaleras. La iluminación intensa puede provocar una energía y vitalidad; 
la luz suave o difusa tiende a relajar y causar sueño. Un recurso muy eficiente 
para operar la intensidad del alumbrado en base al momento es la de colocar un 
regularizador de intensidad o dimmer al lado del interruptor de encendido. La 
relación que habrá para la iluminación general y la puntual se deberá suplementar 
haciendo búsqueda de una igualdad, evitando la incomodidad de sombras o 
contrastes muy bruscos. Se deberá eludir por un lado el deslumbre y por otro la 
exagerada proyección de espacios oscuros. El requisito óptimo es que la fuente 
de luz puntual sea amplia y directa pero que no deslumbre. En baños y cocinas la 
luz puntual tiene igual importancia como la luz general. 

3.5.3 Iluminación adecuada para tribunales. 

Para los fines del proyecto a realizar se entiende como idónea la iluminación 
artificial focalizada en diferentes áreas dependiendo de la función que se ejecute 
en el momento, la misma seria general o focal, basándonos en la definición de 
Marta Masdeu, Directora de Marketing de Estiluz (2011) y que dice que la 
iluminación tendrá como misión tres funciones: decorar, tanto por su valor 
escultural como por la calidad, exaltación y tono de la luz, que nos ayuda a crear 
varios entornos, e iluminación de espacios no se carece de iluminación natural y 
se requiere resaltar objetos. 

 

3.5.4 Climatización en las áreas. 

El sistema de climatización tiene como objetivo conseguir temperaturas 
confortables para las personas que se encuentren en el interior de cierto lugar, es 
muy importante fijar una temperatura equilibrada dependiendo del lugar, en zonas 
que sean climatizadas es importante mantener puertas y ventanas siempre 
cerradas. 

 

Iluminación Ambiente, http://

www.restaurarcasa.com/iluminacion/images/

Iluminación Decorativa, https://www.duko.es/  
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La regulación de la temperatura en los sistemas de climatización es muy crucial 
para que haya un buen bienestar entre los ocupantes y así también poder reducir 
los consumos energéticos. Una forma muy importante y crucial de mantener 
climatizado el proyecto que se llevará a cabo en el Tribunal de NNA sería un 
importante y muy eficiente sistema de aire acondicionado para sus áreas 
interiores, esto ayudaría mucho ya que es un país con clima muy tropical y 
temperaturas muy altas la mayor parte del año. 

3.6 Color 

 

3.6.1 El color en los espacios judiciales Tribunales 

Regularmente en los espacios jurídicos y públicos del gobierno está establecida 
cierta gama de colores en sus espacios interiores, entre estos colores usualmente 
esta una línea de colores neutros y pasteles como el blanco, gris, beige, marrón, 
miel, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

        Beige               Gris  

 

 

3.6.2 Psicología del color en los niños y adolescentes 

La psicología del color ha basado sus estudios en como los colores tienen efecto 
en la captación y en el comportamiento de los humanos, aunque la misma como 
ciencia resulta inmadura, es imposible negar su relevancia y los usos que tiene en 
la publicidad y en diseños de arquitectura como en escuelas y decoraciones de 
habitaciones de niños. Según investigaciones del color, las consecuencias se 
deben a la captación de diversas frecuencias de onda de luz, adentro del espectro 
visible, que ha de incidir en la materia, el cerebro y los mecanismos de visión son 
los que se involucran más en esta parte. 

La psicología del color nos muestra algunos prototipos sobre el impacto de los 
colores en los niños, en situaciones en las que haya niños con depresión, se 
recomienda que tengan paredes de color rojo o artículos de este color ya que al 
ellos percibirlos se aumenta su energía y vitalidad. Personas expertas en 
cromoterapia recomiendan el amarillo en tonos que sean pasteles y alternado así 
con demás colores ya que estos favorecen la concentración y el desarrollo 
intelectual. 

Psicologia del color, https://www.truevaluepaint.com/ 
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 Colores y sus efectos psicológicos en niños y adolescentes 

Rojo: es un color que provee vitalidad, energía, y ayuda a combatir la depresión. 
Estimula la acción, es un color calorífico, es un color recomendado en ambientes, 
juguetes, etc. El rojo atrae mucho la atención y no se recomienda colocarlo donde 
pueda haber niños hiperactivos o agresivos o en lugares donde se haga lectura o 
actividades similares. 

Naranja: es una combinación de los colores amarillo y rojo que equivalen a 
alegría y energía. En sus tonalidades más leves expresan calidez, estimulan 
mucho el apetito y la forma de comunicación, y en sus tonalidades más llamativas 
llaman a la alegría y a la diversión. El mismo combinado con colores neutros se 
puede utilizar en un cuarto de juegos de niños. 

Azul: se utilizaría para calmar a los niños, ya que es un color frio que produce paz 
y somnolencia. El mismo es bastante utilizado en ambientes de relajación. 

Amarillo: se utiliza mucho para la estimulación de la actividad mental, es muy 
utilizado para niños que sufren una gran dispersión y poca concentración. Se 
utiliza en tonos pasteles para escritorios, libros, y útiles que promuevan una 
actividad intelectual, es muy utilizado también en lugares donde se trabaje con 
niños con dificultades para aprender o que tenga una fatiga mental. 

Violeta: este es un color considerado como místico, utilizado muy a menudo para 
la meditación, inspiración e intuición. Es un gran estimulante de la parte delantera 
del cerebro y el sistema nervioso, ayudando así con la creatividad, inspiración, 
también en la estética, y para las actividades artísticas.  

Verde: este color hace que todo tenga más fluidez, sea más relajante y trayendo 
mucha armonía, el mismo tiene una influencia calmante sobre el sistema nervioso. 

 

3.6.3 Psicología del color en las distintas áreas de tribunales 

En cuanto a la como seria implementada la psicología del color en las distintas 
áreas del Tribunal de NNA, principalmente en las áreas administrativas, se 
pretende utilizar colores neutros para las oficinas principales, recepción y espera 
ya que van de la mano con el estilo minimalista seleccionado, para áreas donde 
los niños reciban tratamiento psicológico se entiende que se utilizaría colores más 
relajantes como el azul y el verde, también como el amarillo para estimular la 
actividad mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de Influencia del color en niños y niñas, https://

muchaclase.files.wordpress.com/2013/05/color1.jpg  
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 3.7 Señalética 

3.7.1 Concepto de Señalética 

La señalética es una ciencia que se deriva del diseño gráfico, esta se relaciona 
con la forma de comunicar y la información que se encarga de estudiar y 
desarrollar un proceso de comunicación visual que se reduce  a un conjunto de 
señalizaciones o símbolos gráficos y de fácil entendimiento, estos tienen una 
función muy importante de dirigir, orientar u organizar a una persona o conjunto 
de estas en aquellos sitios donde se brindan servicios o hayan dudas acerca de la 
forma correcta que se debe llevar a cabo. Así pues, se entiende por señalética 
todo sistema de información que es prácticamente directo y que proporciona y 
ayuda con la distribución de su público, se ofrece de manera optativa según qué 
interés tenga cada una de las personas que forman su público. 

La Señalética: 

 

No se puede considerar un apoyo para marcas comerciales. 
No es refinada y tampoco compleja. Por ende, su intención no es reproducir la 
realidad. 
No es un código el cual la persona que lo lea deba tener sabiduría especializada 
del mismo. 
Esta no utiliza complicadas combinaciones de colores o de tonos. 
No pretende emitir varios mensajes a la vez. 
 

La señalética tiene como objetivo principal determinar, reglamentar y posibilita la 
entrada a los servicios que son necesitados por las personas en un espacio dado 
ya sea interior o exterior. 

-Este es un sistema es más selectivo para acciones a realizar. La necesidad que 
tengan las personas determinará cual será el sistema. 
- Este sistema se deberá crear o adaptar para cada caso en particular. 
- Las señales y las informaciones que se dan por escrito, son la causa de los 
problemas precisos. 

 

 

 

 

El código de lectura es casi mente conocido. 

- Las señales deben ser estandarizadas, creadas por el diseñador del programa y 

producidas especialmente. 

- Se basa principalmente a las características del entorno. 

- Contribuye con factores que ayudan a identificar y diferenciar. 

 

3.7.2 Clasificación e importancia de la señalética en los espacios 
Interiores 
La señalética siempre debe de obedecer a espacios interiores arquitectónicos en 

donde es muy importante identificar los servicios que se requieren en dichos 

interiores. El funcionamiento de la señalética implica una gran interacción de 

mensajes visuales que afectarán a los individuos que entren en reacción con 

estos. Su principal estrategia de comunicación en los espacios interiores es la 

distribución lógica de mensajes y sean fijos o estáticos, que disponen a la 

atención ya sea voluntaria o selectiva de los usuarios en aquellos puntos 

específicos del lugar para plantear guías o dilemas de comportamiento. 

La señalización es una parte muy importante en lo que conlleva la imagen de una 

empresa o lugar, ya que ayuda a identificar los diferentes departamentos de 

atención y por igual reduce los costos de operación colocando directorios y 

señalamientos en lugares específicos para así poder remplazar a recepcionistas o 

edecanes. 

El color puede resultar en varios estados de ánimo diferentes, esta característica 

es muy utilizada en elementos grafios que se aplican en las paredes, o al diseño 

interior. 
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Señaletica, https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com  

Señaletica, http://alesgrupo.com  

Señaletica, https://wallimagefind.wordpress.com 

Señaletica Moderna, http://www.rotulacioneimprenta.com  



 



 61 

 Capítulo IV. Propuesta de 

Diseño  

4.1 Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Distrito Nacional.  

4.1.1. Reseña Histórica  

4.1.2  Descripción del lugar  

4.1.3  Áreas Básicas del  Tribunal de 

Niños, Niñas y Adolescentes del    

          Distrito Nacional y sus funciones 

existentes  

4.2 Planos existentes del Tribunal de 

Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Nacional.  

4.2.1 Arquitectónicos  

4.2.1.1 Localización y ubicación  

4.2.1.2 Planta de zonificación  

4.2.1.3 Planta arquitectónica existente  

4.2.1.4 Planta dimensionada existente  

4.2.1.6 Planta de iluminación existente  

4.2.2 Organigrama de relación de áreas 

       4.2.2.1 Planta de Conjunto  

4.2.2.2 Vegetación Existente  

4.3 Levantamiento fotográfico del lugar.   

4.4 Propuesta de diseño del Tribunal de 

Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Nacional.  

4.4.1 Descripción de la propuesta  

4.4.2 Objetivos de la propuesta  

4.4.3 Perfil y características del Usuario  

          4.4.3.1 Empleados, abogados, 

jueces, militares/policías  

          4.4.3.2 Público y Acusados  

4.4.4 Cuadro de necesidades  

4.4.5 Cuadro de funciones por área  

4.4.6 Logotipo propuesto  

4.4.7 Señalética propuesta  

4.4.8 Estilo propuesto  

4.4.9 Concepto de Diseño  

4.5 Propuesta de materiales y 

mobiliarios.  

4.5.1 Catálogo de materiales y 

mobiliarios propuestos  

4.6 Iluminación propuesta.  

4.6.1 Análisis de iluminación por áreas  

4.6.2 Elección de luminarias  

4.7 Planos propuestos.  

       4.7.1 Arquitectónicos  

4.7.1.1 Planta de zonificación propuesta  

4.7.1.2 Planta Arquitectónica propuesta  

4.7.1.3 Planta dimensionada propuesta  

4.7.1.4 Iluminación propuesta  

4.7.1.5 Planta de circulación  

4.7.1.6 Planta de piso y pavimentos  

4.7.1.7 Planta Arquitectónica completa  

4.7.1.8 Planta de conjunto  

4.7.1.9 Propuesta para exterior    

4.8 Elevaciones.  

4.9 Terminación de Diseño Propuesto 3D.  

4.9.1 Perspectivas  



 62 

Capítulo IV. Propuesta de Diseño  

4.1 Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional 

4.1.1 Reseña Histórica 

Ley 136-03 “Código del Menor de República Dominicana se puede considerar como 
el instrumento Jurídico que establece el sistema de Justicia penal Juvenil, en la 
República Dominicana, está contenido en el libro tercero el cual consta 208 
artículos, donde se dispone la integración de la Jurisdicción de Niños, Niñas y 
Adolescentes: 

• Tribunales de primer grado de Niños, Niñas y adolescentes.  

• Cortes de apelación de Niños, Niñas y Adolescentes.  

• La Suprema corte de Justicia.  

• Y los tribunales de ejecución de las sanciones.  

La ley 136-03, como instrumento Jurídico, está revestido de todas las condiciones 
que se consideran necesarias, para que en el país dominicano la Justicia de 
menores, se pueda considerar funcional, pues en el contenido de la misma plantea 
la creación de un sistema especial con instituciones que de existir y ser funcionales 
en la vida real, serán fundamentación principal de un verdadero sistema de justicia 
penal Juvenil, el cual tendrá capacidad para enfrentar los retos de lograr, que los 
adolescentes que infringen la ley, salgan del sistema reinsertados a la sociedad y a 
la familia. Que el estado ponga especial atención a esta área de la Justicia, creando 
las instituciones como el tribunal de NNA y aportando los recursos necesarios para 
su correcto funcionamiento, garantice así la disminución de la delincuencia, pues es 
de experiencia nuestra, que jóvenes infractores a la ley, cuando pasan a la etapa 
adulta continúan delinquiendo, todo por la falta de una política efectiva del Estado. 

 

Tribunal de niños, niñas y adolescentes del Distrito Nacional, Foto tomada por Ruben Mera, 

google.com.do 
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4.1.2 Descripción del lugar 

En cuanto a visitas realizadas se observa que los Jueces, Ministerios Públicos, 
defensores, usuarios, adolescentes procesados, equipo multidisciplinario 
(psicólogos y trabajadores sociales), así como el personal administrativo, se ven 
afectados por la precariedad y poco aprovechamiento de espacios que permitan 
un desarrollo armonioso adecuado y discreto de las labores propias de esa 
jurisdicción especializada. 

Iniciando por la planta baja, se entiende que es inadecuado la existencia de una 
única entrada para todos los usuarios y personas que laboran en tribunal,  ya que 
según hemos indagados con las autoridades del tribunal, en esta jurisdicción se 
trasmitan asuntos civiles y penales, con relación a  Niños, Niños y Adolescentes, 
donde el flujo de usuarios es muy grande diariamente, de igual modo, es la 
entrada por donde  son recibidos los adolescentes que están privados de libertad 
y que van a ser juzgados en dicho tribunal, así como la entrada de los jueces, 
fiscales, personal administrativo, abogados. 

En lo que respecta al espacio físico del personal administrativo, se nota que el 
mismo está mal aprovechado,  pudiendo ser diseñado redistribuyendo los 
espacios, bajo la tendencia minimalista, de igual modo se observa que los 
despachos de los Jueces de Primera instancia, carecen de ventilación, privacidad 
y confort, además colindan con  una vía de acceso publica que da paso a 
moradores cercanos lo que provoca que los ruidos de vendedores ambulantes y 
transeúntes que transitan por el lugar, le impidan la concentración en el trabajo.  

En la parte posterior donde se encuentra las celdas, se observa que la misma se 
encuentra en condiciones de ubicación, higiene, seguridad y tamaño 
inadecuados, pues es muy accesible al público, este espacio podría ser mejorado 
y las áreas circundantes abiertas mejor aprovechadas. 

 En cuanto al segundo nivel, pudimos notar que el área de labores del Ministerio 
Publico también adolece de funcionalidad, pues los espacios no están 
equilibradamente divididos, lo que los hace carente, privacidad, estética, 
iluminación, confort, mobiliario inadecuado, entendemos esta área podría  

 

 

diseñarse con un estilo moderno y aprovechando los espacios perdidos, mejor 
ventilación y distribución.  

 

Fotografía tomada por Ana Batista  
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4.1.3 Áreas Básicas del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional y sus funciones existentes. 

A continuación, se presentarán todas las áreas que conforman el Tribunal de NNA del Distrito Nacional: 

  Áreas Básicas del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional y sus funciones existentes. 

  
Salas de audiencias 
 

Están compuestas por la sala de audiencia penal, sala de audiencia de instrucción, 
sala de audiencia civil y sala de audiencia de la corte de apelación, estas salas de 
audiencias no pueden ser modificadas, en razón de que la ley 136-03 y la ley de 
organización Judicial prohíben su modificación, pues su diseño depende de dichas 
leyes. 

Área de Ministerio Publico 
 

Departamento encargado de la investigación penal, y administración del sistema 
penitenciario y correccional 

Equipo multidisciplinario (Departamentos de Psicología) 
 

Departamento encargado de estudiar y analizar la conducta y comportamiento de 
menores en conflicto con la ley 

Área de Secretaría General 
 

Coordina los recursos humanos  y físicos del Tribunal, dirige los planes de compras, 
contratación y las demás actividades relacionadas con la administración de los 
recursos económicos. 

Oficinas 
 

Lugares destinados a los jueces del tribunal para realización de sus trabajos y 
funciones. 

Área de Recepción e Información 
 

Área en la cual se reciben los usuarios y es aquel en el que se adquiere información 

Baños y Kitchenette •Baños son las áreas destinadas al aseo personal. •Kitchenette estas áreas en el 
tribunal usualmente constan con un pequeño refrigerador y microondas para su 
utilización en la hora del almuerzo.  

 

Área de Archivos 
 

Áreas en las cuales se guardan los registros e información importante de los menores 
y adolescentes procesados penalmente. 

Análisis realizado por Ana Batista y Gabriel Reyes  
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4.1.4 Valoración de la encuesta 

Basándonos en los resultados de las encuestas aplicadas a empleados y 
usuarios del Tribunal de NNA obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Entre la población de los empleados del tribunal se tiene que un 66% es 
femenino y el otro 34% es masculino. En cuanto a la población de los empleados 
del tribunal resultó que un 44% es casado, un 38% es soltero, un 14% es 
divorciado, un 2% es viudo, y un 2% tiene otro estado civil. 

 

En lo que respecta al espacio interior se tiene que el 50% considera que hay 
buena iluminación, el 15% que tiene buen diseño, el 14% que hay espacio 
suficiente, el 11% que hay comodidad y el 10% considera que está en una buena 
ubicación. 

 

En cuanto a si los empleados del Tribunal consideran que la Suprema Corte de 
Justicia debería iniciar un proyecto de Diseño Interior en el Tribunal se obtuvo 
que un 85% considera que si se debe hacer un rediseño interior y un 15% 
considera que no. 

En cuanto al diseño basado en el estilo minimalista del espacio interior se tiene 
que un 57% esta de acuerdo con el estilo y un 43% no esta de acuerdo. 

 

 

 

En cuanto a los mobiliarios de oficina que deberían ser sustituidos se llegó a la 
conclusión de que un 45% considera que se deben sustituir los escritorios, un 
10% las computadoras, 30% los sillones, otro 10% los accesorios de decoración 
y un 5% considera que las estanterías deberían ser remplazadas. 

Basándonos en la gama cromática que se utilizaría para el rediseño del espacio 
se obtuvo que un 78% optó por colores cálidos, un 15% escogió colores fríos y 
solo un 7% colores templados. 

Para a la lista de posibles materiales a utilizar se tiene que un 30% escogió la 
madera como adecuada, un 12% los materiales rústicos, un 25% el cemento 
pulido, otro 20% el vidrio, un 7% el acero y por ultimo un 6% escogió las piedras.  

En cuanto a los posibles accesorios y elementos decorativos a utilizar en el 
diseño y área de trabajo se obtuvo que un 25% selecciono cuadros, un 18% 
estanterías, el 9% seleccionó plantas, un 10% las pedrerías, el 23% 
organizadores de escritorios y por último el 15% las lámparas.  

Relacionado a la posible iluminación del espacio se percibe que un 65% optó por 
la iluminación artificial difusa y el otro 35% seleccionó la iluminación semidirecta 
con tiras LED. 

 

En cuanto al estilo para el diseño del espacio un 46% de los empleados 
considera que debería realizarse un diseño con estilo ecléctico y el otro 54% 
considera que se debe realizar con un estilo minimalista. 
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4.1.5 Análisis FODA 

El análisis FODA (por sus siglas que significan Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se considera como una de las herramientas esenciales 
que provee a las empresas una matriz sobre cuál es la situación actual, proporcionando la información necesaria para poder implementar medidas 
correctivas e implementación de proyectos de mejora. 

Fortalezas: Se considera como las capacidades especiales con las que cuenta cierta empresa u organización, estas son la causa por la cual la empresa se 
encuentra privilegiada frente a la competencia 

Oportunidades: Son los factores que resultan positivos de la empresa, estos son favorables, explotables, y son los que deben ser descubiertos en el entorno 
en el que actúa la organización y que permitirán obtener ventajas propias 

Debilidades: Se considera como los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Se basa esencialmente en los recursos de los 
que carece, así como actividades que no se desarrollan positivamente. 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar contra con la permanencia de la organización o empresa. 

“Análisis FODA del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional” 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

•Es una edificación que está 
resguardada por militares •Es una 
infraestructura muy compacta, aunque 
de valor antiguo 

 

•Con un buen rediseño el Tribunal 
podría adquirir mas valor debido a su 
infraestructura. •Como es parte del 
sistema de justicia cuenta con el apoyo 
económico de la Suprema Corte de 
Justicia.  

•Carencia de organización en las 
oficinas y áreas del tribunal •Mala 
distribución del espacio •Carencia de 
una buena circulación en las áreas •La 
ubicación geográfica no es favorable.  

•Debido a la mala distribución puede 
conllevar a confusiones en los usuarios 
y visitantes. •Al estar ubicada en un 
sector marginal de la ciudad, puede 
conllevar a distracciones o disturbios 
durante los procesos judiciales.  

Análisis realizado por Ana Batista y Gabriel Reyes  
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Localización  

 

Lugares cercanos 

 

•Metro Santo Domingo,  

Estación Horacio Vásquez L2  

 

 

•Ave. Padre Castellanos. 

•Expreso V Centenario 

 

 

•Centro Antirrábico  
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 Ubicación  

 

 

 

 

 

 

•Av Pedro Livio Cedeño 66, Santo Domingo,  

República Dominicana  
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Vegetación Existente 

Palma Real, http://luirig.altervista.org/cpm/ 
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4.3 Levantamiento fotográfico del lugar.   

Fotografías  tomadas por Gabriel Reyes y Ana Batista  

Recepción y sala de espera 1er nivel  
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Recepción 1er nivel   Recepción corte de apelación 2do nivel  
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Secretaría General  
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Sala de Audiencias 
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Pasillos 1er y 2do nivel  
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Oficinas jueces  
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Oficinas jueces  
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Oficinas jueces  
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Oficinas jueces  
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Oficinas jueces  
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Oficina Presidente 
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Oficina psicología  
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Baños 
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Kitchenette 
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Área de archivos  
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Celda de Menores  
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4.4 Propuesta de diseño del Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Distrito Nacional.  

4.4.1 Descripción de la propuesta  

En cuanto a la propuesta de Diseño Interior al Tribunal de Niños, 

niñas y adolescentes del Distrito Nacional se pretende crear espacios 

que permitan la correcta distribución y funcionalidad de los espacios, 

tomando en cuenta el uso de elementos estructurales que 

proporcionen una apariencia visual estética distintiva en cada espacio. 

Así como la ampliación de espacios interiores 

Servirá de punto de reflexión para que las más altas autoridades que 

intervienen en el sistema de Justicia penal Juvenil, reconozcan como 

una necesidad la creación de un diseño interior con tendencia 

Minimalista, que permita desarrollar las labores de Jueces, Ministerios 

Publico, defensores, personal administrativo, abogados y usuarios, 

así como el correcto desarrollo de los procesos. 

 Este proyecto de Diseño Interior Minimalista, ayudara a suministrar 

información basada en datos gráficos, proyectados en planos, de la 

realidad imperante en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Distrito Nacional sobre la problemática existente. 

La novedad de esta propuesta de Diseño Interior con tendencia 

minimalista al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Nacional, reside en crear espacios funcionales, estéticos y que 

permitan la menor exposición de los menores que están siendo 

procesados penalmente, al público, la perspectiva  de diseño  que 

adoptaremos nos conducirá a la creación, que pueda constituirse 

finalmente, en un aporte, que permita a  las autoridades  del sistema 

de Justicia Penal Juvenil,  tomar nuestra propuesta como referente 

nacional para la creación de un único modelo para ser ejecutado en 

todos los Tribunales  de Niños, Niñas y Adolescentes del país, para 

que las autoridades que ejercen funciones en dichos tribunales, 

puedan realizar sus actividades Judiciales en espacios físicos 

adecuados, confortables, estéticos con la privacidad que requiere la 

ley. 

Los resultados de esta investigación podrán ser utilizados por el 

Gobierno Central, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría 

General de la República y ser fuente de información que permita 

comprobar la inadecuada distribución interior del Tribunal de Niños, 

Niños, Niñas y adolescentes, en las áreas analizadas, servirá de 

motivación y utilizable como referente motivador para el inicio de un 

proyecto de remodelación de esta área de la Justicia. 

El mismo abrirá un espacio de reflexión que permita la posibilidad de 

iniciar estudios de factibilidad, para el desarrollo de un plan nacional 

de Diseño Interior Minimalista para todos los tribunales de Niños, 

Niñas y Adolescentes del país.  
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4.4.2 Objetivos de la propuesta  

Con la presentación de esta propuesta Pretendemos cumplir con los siguientes 
objetivos Hacer una propuesta de Diseño de Interior con tendencia Minimalista, al 
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. Determinar los 
factores que van a contribuir con el aprovechamiento de los espacios de 
interiores en el tribunal de niños, niñas y adolescentes del Distrito Nacional. 
Establecer las principales necesidades que se suplirían con la realización de este 
diseño. Definir en qué consiste el diseño de interior con tendencia minimalista. 
Identificar los aspectos para mejorar factores de iluminación y climatización del 
tribunal de niños, niñas y adolescentes del Distrito Nacional. Indicar quiénes 
serán beneficiados con esta propuesta de diseño. Conocer qué tipo de 
mobiliarios, elementos decorativos y de diseño se pueden implementar en esta 
propuesta. 

Misión 

Somos administradores de justicia, para decidir conflictos y garantizar los 
derechos de las personas; generando seguridad jurídica y paz dentro del marco 
de un estado constitucional, social y democrático de derecho. 

Visión: 

Constituimos un Poder Judicial modelo que administra un sistema de justicia 
independiente y oportuno, y que genera confianza en la sociedad por la 
integridad de los servidores judiciales y por la excelencia y calidad de su servicio. 

Valores: 

• Equidad: Atribuir a cada ciudadano aquello a lo que tiene derecho: igualdad, 
calidad y eficiencia en el servicio. 

 

 

• Imparcialidad: Actuar con objetividad, juzgar con ecuanimidad y equidad, sin 
parcialidad o pasión. 

• Honestidad: Actuar con decoro, legalidad y rectitud. 

• Transparencia: Actuar de forma abierta y clara, permitiendo el control y el 
seguimiento por parte de la ciudadanía. 

• Independencia de Criterios: El Poder Judicial deberá ejercer su función con 
independencia funcional, administrativa, económica y presupuestaria. 

• Excelencia: Actuar promoviendo la calidad y eficiencia en el servicio. 

 

4.4.3 Perfil y características del Usuario  

El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes es competente para conocer de los 
procesos judiciales en materia penal en asuntos de familia y protección, 
referentes a niños, niñas y adolescentes, diariamente este tribunal recibe una 
cantidad indeterminada de visitantes, en su mayoría niños son vinculados en 
casos delincuenciales o que han sido testigos que hechos que están en contra de 
ley. También reciben la visita de padres o tutores, abogados, jueces, militares y 
personal de la prensa, los cuales están para dar seguimiento a los procesos 
judiciales que le competen. 
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 Perfil y características del Usuario  

Usuarios Funciones Rango de edades 

Empleados Desarrollar las actividades administrativas, de 
apoyo y de gestión en el Tribunal 

Entre 22-45 años 

Abogados Ejercer la defensa jurídica de los acusados. Entre 40-60 años 

Psicólogas Especializadas en la compresión de los procesos y 
acciones de los niños 

Entre 40-60 años 

Jueces Conducir los juicios y determinar la culpabilidad o 
inocencia de los juzgados. 

Entre 40-60 años 

Militares Proteger la integridad física de los usuarios y 
territorial del tribunal. 

Entre 35-60 años 

Personal de la Prensa Dar seguimiento a los casos y hacerlos de 
conocimiento publico 

Entre 20-50 años 

Niños y Adolecentes Ser juzagos, sometidos ante la ley y participar en 
procesos de reformación. 

Entre 0-18 años 

Padres/Tutores/Familiares Velar por la seguridad de los niños, velar por que 
se cumplan sus derechos y brindar apoyo en los 
procesos. 

Entre 15 o + 

Publico en General Visitar las instalaciones y obtener informaciones. Entre 18 o + 

Análisis realizado por Ana Batista y Gabriel Reyes  
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Diagrama relaciones Primer nivel  
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Diagrama Relaciones segundo nivel  
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4.4.4 Cuadro de necesidades  

 Área Administrativa 

Usuario Espacio a Diseñar Actividad Necesidad Visual Necesidad, Física y 
espacial 

Mueble o Equipo Accesorios 

Personal Secretaría General Trabajo, 
coordinación y 
administración 

Buena 
Iluminación 

Mobiliario ergonómico, 
orden, mejor 
distribución y 
aprovechamiento del 
espacio. 

Computadoras, 
escritorios, sillas, 
archivos, 

Elementos 
decorativos, 
impresoras, Scanner, 
fax 

Personal y Publico Recepción e 
Información 

Esperar, colectar y 
proveer orientación 
información. 

•Buena 
iluminación •Col
ores 
adecuados •Luga
r de fácil acceso  

 

Buena organización 
Buen uso de la 
circulación 

Mostrador, sillas de 
espera, counters, 
sillas de escritorio 

Cuadros, floreros, 

Personal y Publico Baños Necesidades 
Fisiológicas 

Colores 
adecuados, 
iluminación 
correcta, higiene 

Fisiológica Inodoros, lavamanos Espejos, zafacones 

Personal Archivos Guardar, clasificar 
informes y 
registros. 

Buena 
iluminación, 
correcta 
señalización  
de archivos 

Organización, espacio 
amplio archivar. 

Archiveros,  
estantes, sillas 

Computadores 

Análisis realizado por Ana Batista y Gabriel Reyes  
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 Área Ministerio Publico 

Usuario Espacio a Diseñar Actividad Necesidad Visual Necesidad, Física y 
espacial 

Mueble o Equipo Accesorios 

Personal y publico Recepción e 
Información 

Esperar, colectar 
información. 

•Buena 
iluminación •Colores 
adecuados •Lugar 
de fácil acceso  

Buena 
organización 

Buen uso de la 
circulación 

Mostrador, sillas de 
espera, counters, 
sillas de escritorio 

Cuadros, floreros, 

Personal Oficinas Trabajo, escrituras, 
elaboraciones, 
coordinación. 

Correcta 
iluminación, colores, 
correcta 
organización 

Espacio confortable Escritorio, estantes, 
silla ejecutiva, silla 
de espera 

Credensa, lámparas, 
computadoras 

Personal Archivos Guardar, clasificar 
informes, registros 

Buena iluminación, 
correcta señalización  
de archivos 

Organización, 
espacio amplio 
archivar. 

Archiveros,  
estantes, sillas, 

Computadoras 

Personal Kitchenette Comer, descanso, 
preparación de 
alimentos 

Lugar acogedor, 
colores cálidos 

Relajación, 
conversación, 
cocción y 
calentamiento de 
alimentos 

Fregadero, estufa. Microondas, 
refrigerador 

Personal y publico Oficinas Psicología     Juguetes, papeles, 
accesorios de 
entretenimientos 

Análisis realizado por Ana Batista y Gabriel Reyes  
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 Área Corte de Apelación 

Usuario Espacio a Diseñar Actividad Necesidad visual Necesidad, Física 
y espacial 

Mueble o Equipo Accesorios 

Personal y 
publico 

Recepción Recepción e 
Información 

Esperar, colectar 
información. 

Buena 
organización 
Buen uso de la 
circulación 

Mostrador, sillas 
de espera, 
counters, sillas de 
escritorio 

Cuadros, floreros, 

Personal Oficinas Jueces Trabajo, 
escrituras, 
elaboraciones, 
coordinación. 

Correcta 
iluminación, 
colores, correcta 
organización 

Espacio 
confortable, 
organización 

Escritorio, 
estantes, silla 
ejecutiva, silla de 
espera 

Credensa, 
lámparas, 
computadoras 

Personal y 
público 

Baños Comer, descanso, 
preparación de 
alimentos 

Lugar acogedor, 
colores cálidos 

Relajación, 
conversación, 
cocción y 
calentamiento de 
alimentos 

Fregadero, estufa. Microondas, 
refrigerador 

Personal  Kitchenette Comer, 
descanso, 
preparación de 
alimentos 

Lugar acogedor, 
colores cálidos 

Relajación, 
conversación, 
cocción y 
calentamiento 
de alimentos 

Fregadero, 
estufa. 

Microondas, 
refrigerador 

Análisis realizado por Ana Batista y Gabriel Reyes  
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4.4.5 Cuadro de áreas básicas y funciones  

 Áreas Básicas del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional y sus funciones existentes. 

  
Salas de audiencias 
 

Están compuestas por la sala de audiencia penal, sala de audiencia de 
instrucción, sala de audiencia civil y sala de audiencia de la corte de apelación, 
estas salas de audiencias no pueden ser modificadas, en razón de que la ley 136
-03 y la ley de organización Judicial prohíben su modificación, pues su diseño 
depende de dichas leyes. 

Área de Ministerio Publico 
 

Departamento encargado de la investigación penal, y administración del sistema 
penitenciario y correccional 

Equipo multidisciplinario (Departamentos de Psicología) 
 

Departamento encargado de estudiar y analizar la conducta y comportamiento de 
menores en conflicto con la ley 

Área de Secretaría General 
 

Coordina los recursos humanos  y físicos del Tribunal, dirige los planes de 
compras, contratación y las demás actividades relacionadas con la 
administración de los recursos económicos. 

Oficinas 
 

Lugares destinados a los jueces del tribunal para realización de sus trabajos y 
funciones. 

Área de Recepción e Información 
 

Área en la cual se reciben los usuarios y es aquel en el que se adquiere 
información 

Baños y Kitchenette Baños son las áreas destinadas al aseo personal. •Kitchenette estas áreas en el 
tribunal usualmente constan con un pequeño refrigerador y microondas para su 
utilización en la hora del almuerzo.  

 

Área de Archivos 
 

Áreas en las cuales se guardan los registros e información importante de los 
menores y adolescentes procesados penalmente. 

Análisis realizado por Ana Batista y Gabriel Reyes  
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4.4.6 Logotipo Propuesto  



 118 

4.4.7 Señaletica Propuesta  
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4.4.8 Estilo de diseño 

 El concepto a utilizar en el diseño al Tribunal será el Minimalismo que tiene sus raíces hacia los años 70 con la idea del arquitecto Van Der Rohe. Este estilo 

trata de colocar pocos elementos y no exagerar con la decoración. 

Los colores que deben utilizarse en este estilo son suaves en combinación con materiales como la madera el vidrio y el acero. Básicamente los espacios se 

constituyen por líneas de diseño depuradas y afinadas. 

La iluminación de este estilo es cálida con tonos ámbar y colores neutros que inspiren ambientes relajados y tranquilos, siendo la luz uno de los elementos que 

resalte objetos indispensables en el diseño.  

Diseño Minimalista, http://decoraciondeoficina.com  Diseño Minimalista, http://modelosdecasasmodernas.com  
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4.4.9 Concepto de diseño  
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Paleta de colores  
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Mariposa Pierini 
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4.5 Propuesta de materiales y mobiliarios.  

4.5.1 Catálogo de materiales y mobiliarios propuestos  

Piso, Cemento Pulido  

Color para Ministerio Público 

Blue Hydrangea 2062-60  

Color para Oficinas de Jueces 

Lancaster White  HC-174 

Color Gris para paredes  

Classic Grey OC-23 

Color Blanco para paredes  

Chantilly Lace 2121-70 Piso cerámica beige para 

baños 
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Azulejos para Baños 

Tope de baño y lavamanos en cerámica 

blanca 

Paneles divisores de urinales 
Piso imitación de madera 

Piso recepción e ingreso de menores 
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Textura pared beige recepción e información 

y secretaria general Cortinas venecianas de PVC 

Plafones de techo 
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Piso de cerámica, para escaleras 

Vidrio y paneles de cristal en la Recepcion 

del primer nivel, ministerio publico y oficinas 

de jueces del segundo nivel 

Picture caption 



 128 

Concreto decorative, piso exterior 
Revestimiento de concreto  

Materiales para Exterior 

Revestimiento de pared con piedras color 

Negro  

Para Gomas, Parqueos 
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Lámparas led para exterior 

Escultura de mariposa 

Formada de estructura 

metálica 
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Árbol de Pino 

Helecho  

Planta Dieffenbachia 

Chamaedorea elegans 
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Pintura para Exterior  
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Mobiliario  



 133 



 134 



 135 



 136 



 137 
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 139 



 140 



 141 
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4.6 Iluminación propuesta.  

 

Ficha Técnica 

 

 Alto: 7.5 cm (Con bombilla) 

• Diámetro: 8.5 cm 

• Material: Aluminio 

• Color: Blanco / Negro / Cromo / Níquel / Acero / Oro 

satinado / Oro viejo 

• Tecnología de iluminación: Led 

• Color de Iluminación:  Calida ó Neutra 

• Nº de Bombillas - 1 

• Agujero para techo - 7.5 cm 

• Ángulo - 30º 

• Orientable - Sí 

Foco Empotrable Zar Basculante 
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Ficha Técnica 

 

 • Alto Total: Regulable 

•Pantalla: 20 cm 

• Diámetro: 25 cm 

• Material: Acrílico 

• Color: Blanco y Gris  

•Tecnología de iluminación: Bajo consumo ó Led 

• Potencia Máxima: 1x60W 

• Nº de Bombillas: 1 

 

Descripción  

Lámpara colgante de 1 luz, en material acrílico. Regulable 

en altura, posee un diseño con formas de mariposas, 

ofrece una iluminación expandida gracias a su bombilla  

Lámpara colgante, formas de mariposas  
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Ficha Técnica 

• Alto: 3.5 cm 

• Largo: Grande: 54 cm 

• Ancho: 2 cm 

• Material: PVC 

• Color: Blanco 

• Tecnología de iluminación: LED 

• Potencia Máxima: 9W 

• Color de Iluminación: 4000K (Blanco neutro) 

• Nº de Bombillas: 1x9W LED 720 lm 

• Ángulo: 180º 

 

Descripción 

Lámpara  LED con interruptor encendido-apagado fabricado en PVC. Ideal para 

dotar de iluminación una zona concreta. 

PLAFON LED ALARGADO UNIT  
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Ficha Técnica 

 

•Alto: 16 cm 

• Largo: 9.7 cm 

• Ancho: 8.2 cm 

• Material: Acero inoxidable 

• Color: Acero inoxidable 

•Tecnología de iluminación: Halógena ó Led 

• Potencia Máxima: 2x35W 

• Color de Iluminación: 2800K (Cálida) 

• Nº de Bombillas: 2x35W  

 

Descripción  

Aplique de diseño atemporal realizado en acero inoxidable. Esta lámpara alumbra 

las paredes con atractivos efectos de iluminación bidireccional, proporcionando una 

iluminación sutil y acogedora. 

APLIQUE ACERO INOXIDABLE NIGHTINGALE  
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Lámpara exterior  

 

Ficha Técnica 

 

•Alto: 51 cm 

• Diámetro: 31 cm 

• Ancho: 37 cm 

• Material: Metal y cristal 

• Color: Negro 

•Tecnología de iluminación: Bajo consumo ó Led 

• Potencia Máxima: 1x60W 

• Nº de Bombillas: 1 

 

 

Descripción 

 Aplique de exterior fabricado en metal y difusor de cristal. 
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Ficha Técnica 

 

•Alto: 120 cm 

• Largo: 30 cm 

• Ancho: 15 cm 

• Material: Termoplástico mate 

• Tecnología de iluminación: LED 45W 3600 lm 

• Color de Iluminación: 4500K / 6000K 

•Ángulo: 120º 

• Regulable (intensidad): No 

 

Descripción  

Panel LED 45W rectangular 120x30 cm. Ideal para colocar en falsos 

techos de yeso con un mínimo espacio ya que tiene una carcasa fina y 

ligera. 

 

PANEL LED 45W 120X30 CM  
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APLIQUE 1 LUZ  

 

Ficha Técnica 

 

• Alto: 22 cm 

• Largo: 20 cm 

• Material: Metal y cristal 

• Color: Cromo-Blanco 

•  Tecnología de iluminación: Bajo consumo ó Led 

• Potencia Máxima: 60W 

• Nº de Bombillas: 1   

 

 

Descripción  

Aplique de 1 luz con garras en metal cromado y cristal opal serigrafiado. Sencilla y 

discreta, esta luminaria de pared combina perfectamente con cualquier decoración. 

Ideal para recibidores, pasillos, dormitorios o salones. 
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Conclusiones 

Una vez ya concluido el estudio y proyecto en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, orientándonos específicamente en el rediseño 

del área administrativa del mismo, se puede concluir que con la realización de un diseño minimalista en dicha área se pudo dar solución a varios problemas de 

organización que se pueden observar en el lugar. 

Al inicio del proyecto se pudo notar que los espacios del Tribunal de NNA del Distrito Nacional carecían de organización, estética así también como la falta de 

una buena circulación, estos problemas existentes dieron surgimiento a la idea de un rediseño bajo la tendencia minimalista, con el cual se creó mayor espacio 

para dar rendimiento de las labores en cada una de las áreas que componen esta institución de la justicia. 

Comenzando por las salas de audiencias las cuales no pueden ser modificadas ya que están reguladas por una ley en específico, decidimos mover algunas de 

ellas de ubicación para así obtener un mejor rendimiento del espacio. Pudimos notar que los jóvenes en conflicto con la ley tenían ingreso por la misma área 

que el público en general, por eso tuvimos la iniciativa de crear un ingreso para ellos para así evitar que los mismos sean expuestos, así como la colocación de 

mobiliarios en la celda ya que esta carecía de los mismos. Decidimos crear áreas de recepción más confortables y espaciosas ya que este tribunal posee un 

gran flujo de personas, colocando por igual un área en la cual las personas tengan un casillero asignado ya que una vez entran a las oficinas se ven obligados 

a ser dejar sus pertenencias y de esta forma puedan dejarlas en esta área de una forma segura ya que la que actualmente existe, carece de seguridad. 

También se crearon oficinas más espaciosas para las personas con más autoridad en el área, para así dar solución a la problemática de organización y 

circulación que se encuentra presente. 
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Recomendaciones 

En base a lo visto en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, que se encuentra ubicado en la ciudad de Santo Domingo y con la 

implementación del nuevo rediseño minimalista de los espacios administrativos del mismo se generaron las siguientes recomendaciones: 

• Se recomienda mantener en todo lugar la correcta limpieza de las áreas, así como la organización de los archivos y expedientes del tribunal. Debido a esto 

es recomendado también que cada tarea asignada sea realizada en el área destinada para la actividad para así evitar confusiones  

• También se recomienda siempre utilizar el mismo estilo en los mobiliarios, así como gama de colores en las áreas, para así poder mantener un estilo 

acorde. 

• Es recomendable también contratar a un personal de mantenimiento más amplio que se encargue de mantener todo en orden y en un adecuado estado. 

• En cuanto al ingreso de los menores que vayan a ser encarcelados se recomienda que se siempre sean ingresados por el área creada para este propósito 

ya que está establecido por una ley que los menores en conflicto con la ley no sean expuestos. 
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ANEXOS 

Encuesta  

Gabriel Enrique Reyes Frías y Ana Nineibert Batista somos estudiantes de Ter-
mino de la Carrera de Diseño de Interiores de la Universidad Apec, a continua-
ción, procederemos a hacerle una entrevista con relación a nuestra propuesta de 
diseño Interior bajo la tendencia Minimalista a las áreas administrativas del Tribu-
nal Niños, Niñas y adolescentes del Distrito Nacional 

 

Sexo: M o F                Estado Civil: 

 

Cuestionario No. 01 

 

1. Considera usted que el Diseño Interior del área administrativa en la cual usted 
ejerce sus funciones, cumple con los requerimientos de confort, iluminación, er-
gonomía y espacio suficiente para un buen desempeño de labores?  

____Si    

____No 

 

2. Considera usted necesario que la Suprema Corte de Justicia iniciara un pro-
yecto de Diseño interior a este tribunal?  

____Si 

____No 

 

 

 

 

 

3. Estaría usted de acuerdo en que se diseñe el interior de su espacio de trabajo 
bajo la tendencia Minimalista. 

____Si 

____No 

4. A continuación le detallare una lista de mobiliarios de oficina, a fin de que me 
exprese cuáles de ellos considera deben ser sustituidos en su espacio de trabajo.  

1- Escritorios____ 

2- Computadoras____ 

3- sillones _____ 

4- Accesorios de decoración____ 

5- estanterías______ 

 

5. Le detallare una lista de gamas cromáticas, o escala de gradación de colores a 
fin de que me exprese cuáles de ellos considera adecuado para su espacio de 
trabajo.  

Colores cálidos ____ 

Colores fríos _____ 

 Colores templados____ 

 

 



ANEXOS 

 

6. Le mencionaré una lista de posibles materiales a utilizar a fin de que me expre-
se cuáles de ellos considera adecuado para su espacio de trabajo.  

Madera 

Materiales rústicos 

Cemento pulido 

Vidrio 

 Acero 

Piedras 

 

7. Aquí tengo una lista de posibles accesorios y elementos decorativos a utilizar a 
fin de que me exprese cuáles de ellos considera adecuado para su espacio de 
trabajo.  

Cuadros 

Estanterías 

Plantas 

Pedrerías 

Porta papeles 

Organizador de escritorios 

Lámparas  

8. A continuación le detallare una lista de posible tipo de iluminación a utilizar a fin 
de que me exprese cuáles de ellos considera adecuado para su espacio de traba-
jo.  

 

 

 

Artificial blanca apoyada por iluminación tipo general difusa con luminarias fluo-
rescentes 

Iluminación tipo semidirecta con tiras de leds. 

9.  Le daré un listado para que detalle el número de personal que laboran bajo su 
dependencia y las funciones que ejercen. 

 

Secretarias____ 

Auxiliares_____ 

Conserjes_____ 

Mensajeros____ 

Jueces_____ 

 

10. Si tuviera que elegir una tendencia para el diseño de su espacio de trabajo 
cuál de estas le resultaría más práctica, útil, formal y funcional. 

Estilo Minimalista, se basan en líneas limpias, colores neutros y formas geométri-
cas dominantes todas en estilo sencillo. 

Estilo eclético. Este estilo de diseño de interiores combina lo incombinable. En 
este estilo hay un lugar tanto para los motivos orientales como para los muebles 
clásicos 

 

11. Partiendo de la ubicación geográfica, considera usted adecuado para el desa-
rrollo de sus labores habituales, el entorno del tribunal. 

Si______ 

No______                                       



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 


	4.pdf (p.1-24)
	Anexos.pdf (p.1-22)
	1.pdf (p.1-6)
	PLANTA AMUEBLADA 1ER NIVEL.pdf (p.1)
	PLANTA AMUEBLADA 2DO NIVEL.pdf (p.2)
	ZONIFICACION EXISTENTE 1ER NIVEL.pdf (p.3)
	ZONIFICACION EXISTENTE 2DO NIVEL.pdf (p.4)
	iluminacion existente 1er nivel.pdf (p.5)
	ILUMINACION EXISTENTE 2DO NIVEL.pdf (p.6)

	3.pdf (p.7-8)
	PLANTA DIMENSIONADA 1ER NIVEL.pdf (p.1)
	PLANTA DIMENSIONADA 2DO NIVEL.pdf (p.2)

	2.pdf (p.9-22)
	ZONIFICACION 2DO NIVELBN.pdf (p.1)
	ZONIFICACION 1ER NIVEL.pdf (p.2)
	PLANTA ARQ.PROPUESTA 1NIVEL.pdf (p.3)
	PLANTA ARQ.PROPUESTA 2DO NIVEL.pdf (p.4)
	PLANTA DIMENSIONADA 1ER NIVEL PROPUESTA.pdf (p.5)
	PLANTA DIMENSIONADA 2DO NIVEL.pdf (p.6)
	ILUMINACION PROPUESTA 1ER NIVEL.pdf (p.7)
	ILUMINACION PROPUESTA 2DO NIVEL.pdf (p.8)
	CIRCULACION PROPUESTA 1 NIVEL.pdf (p.9)
	CIRCULACION PROPUESTA 2DO NIVEL.pdf (p.10)
	wplanta de piso 1er nivel.pdf (p.11)
	wplanta de piso 2do nivel.pdf (p.12)
	fPLANTA DE CONJUNTO PROPUESTA55.pdf (p.13)
	vegetacion propuesta.pdf (p.14)


	SECCIONES 1ER NIVEL.pdf (p.23)
	SECCIONES 2DO NIVEL (1).pdf (p.24)

	6.pdf (p.25-281)
	5.pdf (p.1-4)
	TESIS FINAL, GABRIEL Y ANA.pdf (p.5-261)


