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Resumen 

La infraestructura de la iglesia se percibe deteriorada. Los mobiliarios no satisfacen las 

necesidades de los feligreses y el espacio exterior amerita un diseño, puesto que en este se 

realizan actividades comunales. 

Se realiza este estudio con la finalidad de conocer a fondo cuales son las falencias que 

presenta esta edificación y cuáles son los problemas que ocasionan estas falencias, se pretende 

obtener esa información por medio de visitas al sitio, encuestas a los feligreses y entrevistas al 

párroco y a los catequistas. A partir del conocimiento de la problemática, se pretende resolver 

esos problemas por medio de un rediseño en el interior y exterior de la iglesia. 

 

 

Palabras Claves:  

Iglesia católica, rediseño, interior y exterior de la iglesia. 
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“REDESIGN OF THE INTERIOR AND EXTERIOR SPACE OF THE SAN JOSÉ OBRERO 
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OF BABAHOYO” 

 

Author: Cristopher Andrés Pilligua Carranza and Steeven Manuel Torres Sellan. 

 

 

Advisor: Arq. Ivonne Rendón Jaluff, M.Sc. 

 

Abstract 

The infrastructure of the church is perceived deteriorated. The furniture does not meet the 

needs of the parishioners and the exterior space deserves a design, since communal activities 

are carried out in it. 

This study is carried out with the purpose of knowing in depth what are the shortcomings that 

this building presents and what are the problems that these shortcomings cause, it is intended 

to obtain this information through visits to the site, surveys of parishioners and interviews 

with the parish priest and the catechists. From the knowledge of the problem, it is intended to 

solve these problems through a redesign inside and outside the church. 

 

Keywords:  

 

Catholic church, redesign, interior and exterior of the church. 

 



20 

 

 

Introducción 

 

Desde siempre, las personas han sentido la necesidad de tener un lugar de adoración y 

devoción. La iglesia San José Obrero, es una edificación de índole religioso, específicamente, 

es una iglesia católica, en ella los moradores de la ciudadela Puertas Negras, acuden para 

adorar, rezar, aprender de Dios, entre otros. 

La construcción de esta iglesia se realizó en un terreno rodeado de viviendas, no se 

consideró el diseño del exterior, hoy en día, la infraestructura de la iglesia se percibe 

deteriorada. Los mobiliarios no satisfacen las necesidades de los feligreses y el espacio 

exterior amerita un diseño, puesto que en este se realizan actividades comunales. 

Se realiza este estudio con la finalidad de conocer a fondo cuales son las falencias que 

presenta esta edificación y cuáles son los problemas que ocasionan estas falencias, se 

pretende obtener esa información por medio de visitas al sitio, encuestas a los feligreses y 

entrevistas al párroco y a los catequistas. A partir del conocimiento de la problemática, se 

pretende resolver esos problemas por medio de un rediseño en el interior y exterior de la 

iglesia.  
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Capítulo I 

El Problema 

1.1  Planteamiento Del Problema 

     En la ciudadela Puerta Negra, de la ciudad de Babahoyo, la iglesia San José de Obrero 

desde su inicio se convirtió en un sitio de identidad para la población, ya que la iglesia aporta 

un valor importante en la vida de las personas que asisten, porque proporciona el alimento y 

progreso espiritual. Según  (Molina, 2017), el acondicionamiento de la Iglesia va seguido por 

la permanencia de sus valores tradicionales. Allí se origina el problema, puesto que, la 

infraestructura actual de esta iglesia no se encuentra en las mejores condiciones. 

     En el artículo de la revista Trayectorias, Patricia Fortuny explica que las iglesias 

proporcionan espacios de encuentro y de pertenencia a la población, porque cuentan con la 

eficacia simbólica del mensaje de salvación (Fortuny, 2017). Estos espacios de encuentro, 

específicamente esta iglesia, por ser un área constantemente concurrida, amerita condiciones 

confortables, hace algún tiempo su infraestructura y su mobiliario generaban confort, pero 

con el tiempo se ha ido deteriorando, causando la incomodidad de los feligreses y con esto la 

disminución de su asistencia. 

     Además de escuchar la misa, en la iglesia se realizan otras reuniones de aprendizaje, tales 

como, las clases de catequesis, Marielena Castro, en un artículo de la revista “Educare”, 

afirma que un espacio de instrucción es un ambiente físico y psicológico de interactividad 

metódica en donde convergen personas con fines educativos (Castro, 2015). Para que la 

enseñanza sea eficiente, el ambiente y el mobiliario deben estar adecuados a las necesidades 

del maestro y los aprendices, pero en el sitio de estudio, las condiciones de ambiente y 

mobiliario están deterioradas, esto constituye un problema porque influye negativamente al 

aprendizaje. 

     La iglesia San José Obrero, en sus inicios aportaba un valor estético a la ciudadela, por ser 

una edificación diseñada para proporcionar armonía, pero actualmente por causa del deterioro 

y falta de mantenimiento interior y exteriormente, la imagen que proporciona este sitio no es 

agradable, para poder ingresar a la edificación es necesario caminar por una aglomeración de 

malezas y césped en mal estado.  (Marquez, 2018), afirma que las áreas verdes han dejado de 

ser fundamentos secundarios del paisaje, con fines embellecedores y recreativos, para 
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convertirse en áreas de valor inconmensurable, debido su funcionabilidad y a los beneficios 

ecológicos que proporcionan a la población 

Figura 1 

Ambiente exterior de la iglesia 

 

Nota: La imagen muestra las condiciones en la que se encuentra el ambiente exterior de la 

iglesia San José Obrero. 

1.2.  Formulación Del Problema 

¿Qué espacios se deben modificar con criterios de diseño para mejorar la espacialmente el 

funcionamiento de la iglesia San José Obrero? 

1.3. Sistematización Del Problema 

¿En qué condiciones de diseño se encuentra, la infraestructura física, el mobiliario y la 

funcionalidad de los espacios en la iglesia San José Obrero?  

¿Cómo es el funcionamiento religioso y comunitario en la iglesia San José Obrero? 

¿Qué criterios de diseño se deben considerar para proporcionar confort, funcionalidad 

espacial y estética en el sitio de estudio? 

¿Cómo se podrían solucionar los problemas espaciales del sitio de estudio? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

Rediseñar espacios en el interior y exterior de la iglesia San José Obrero, a partir del análisis 

de la infraestructura, el mobiliario y la funcionalidad de los espacios, con el fin de solucionar 
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los problemas existentes, para que la comunidad pueda retomar sus actividades de manera 

funcional y confortable. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar el estado de la edificación en el que se encuentra la iglesia San José 

Obrero, por medio del análisis de la infraestructura física, el mobiliario y la funcionalidad de 

los espacios. 

 Determinar criterios de diseño espacial, mediante la investigación de conceptos 

establecidos de confort, funcionalidad espacial y estética. 

 Rediseñar mobiliarios, ambientes interiores y áreas exteriores de la iglesia, con el fin 

de solucionar los problemas funcionales y estéticos del sitio de estudio, para que la 

comunidad pueda retomar sus actividades de manera funcional y confortable. 

1.5. Formulación Del Tema 

“Rediseño del espacio interior y exterior de la iglesia católica San José Obrero ubicada en la 

ciudadela Puerta Negra de la ciudad de Babahoyo”. 

1.6. Justificación 

     La Iglesia San José Obrero se encuentra ubicada en la ciudadela Puerta Negra, vía a 

Montalvo, siendo este lugar el único espacio de culto y formación católica existente en el 

sector, por años no ha recibido algún tipo de mantenimiento o adecuaciones pertinentes. 

La presente investigación se basa en el objetivo número 1 del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2017-2021 que describe la importancia de garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para las personas, ya que en el proyecto se rediseña espacios y mobiliarios 

que tienen como objetivo proporcionar confort, funcionalidad espacial y estética a las 

personas que realizan actividades religiosas y comunitarias en la iglesia, garantizando así, 

una vida digna como lo describe el objetivo del buen vivir antes mencionado. También se 

considera que este proyecto servirá de guía para futuras investigaciones vinculadas con el 

mismo objeto de estudio. 

1.7. Delimitación 

Espacio: El desarrollo del trabajo de titulación tendrá lugar en la Iglesia Católica San 

José Obrero 
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Tiempo: Período de tiempo que tomará el desarrollo del trabajo de titulación es 6 

meses. 

Población: Para el desarrollo del proyecto serán tomados en cuenta como sujeto de estudio, 

los feligreses de la Iglesia Católica San José Obrero del sector “Puerta Negra”. 

Área: Diseño interior y exterior, religión. 

Aspecto: Social. 

Ubicación: Vía Montalvo, cdla. Puerta Negra – Babahoyo. 

1.8. Premisas De La Investigación 

     El correcto funcionamiento de la iglesia depende de que la edificación y su entorno se 

encuentren adecuados espacialmente para su desarrollo. En la iglesia San José Obrero se 

necesita implementar criterios de diseño para solucionar los problemas espaciales que 

existen. La propuesta de rediseño de mobiliarios, ambientes interiores y áreas exteriores 

proporcionaría confort, funcionalidad espacial y estética, para satisfacer las necesidades 

espaciales que se requieren en el funcionamiento de la iglesia San José Obrero. 

Tabla 1. Premisas de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

Premisa Indicador Técnica Instrumento 

El correcto 

funcionamiento de la 

iglesia depende de que la 

edificación y su entorno 

se encuentren adecuados 

espacialmente para su 

desarrollo. 

 Estado de 

infraestructura 

física 

 Estado del 

mobiliario 

 Estado de la 

funcionalidad 

espacial 

 Funcionamiento 

religioso y 

comunitario del 

sitio 

 Aspectos físicos 

del entorno. 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Revisión 

bibliográfica 

 

 

 Ficha 

técnica 

 Cuestionario 

 Cuestionario 

 Ficha de 

resumen 
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En la iglesia San José 

Obrero se necesita 

implementar criterios de 

diseño para solucionar 

los problemas espaciales 

que existen. 

 Confort 

 Funcionalidad 

espacial 

 Estética 

 

 Revisión 

bibliográfica 

 Ficha de 

resumen 

La propuesta de rediseño 

de mobiliarios, 

ambientes interiores y 

áreas exteriores, 

proporcionaría confort, 

funcionalidad espacial y 

estética, para satisfacer 

las necesidades 

espaciales que se 

requieren en el 

funcionamiento de la 

iglesia San José Obrero. 

 

 Programa de 

necesidades 

 Zonificación 

 Plantas, 

secciones, 

fachadas, 

renders. 

 Representación 

gráfica 

 Bocetos 

 Esquemas 

 Dibujos 

digitales 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

     En este capítulo se elabora una serie de teorías, conceptos, criterios e información 

empírica, para poder enmarcar científicamente a la iglesia San José Obrero, describir el 

estado actual de la infraestructura física (Codigo de Derecho canónico, 2019), conocer el tipo 

de usuario que es parte de la iglesia, y establecer criterios coincidentes que describan 

soluciones a problemáticas similares a las del sitio de estudio. 

2.1 Marco Teórico 

     En el marco teórico se va a mencionar diferentes ámbitos que guardan relación con la 

temática de la iglesia católica, con la finalidad de identificar las características que definen el 

elemento de estudio, los ámbitos son el tipo de establecimiento, estilos de templos, espacios 

necesarios para el funcionamiento, simbología, mobiliario y la funcionalidad de los espacios 

según los mobiliarios que debería tener una edificación de este tipo. 

     La iglesia católica, según lo establece (Codigo de Derecho canónico, 2019) , mantiene una 

clasificación de templos católicos erigida de manera estable. 

Clasificación De Templos Católicos. 

      Para determinar qué tipo de edificación es la iglesia del sitio de estudio, se cita la 

clasificación de los templos católicos, según (Urbana, 2012), los templos católicos en orden 

jerárquico son basílica, catedral, parroquia, capilla, conventos. 

Tabla 2.Clasificación De Templos Católicos 

FUENTE: (Urbana, 2012) edición propia. 

Clasificación De Templos Católicos 

Basílica Son edificios majestuosos convertidos en Iglesias. Basílica es un título 

asignado por costumbre memorial o por concesión Papal, las basílicas 

mayores están ubicadas en Roma. Tienen un altar de uso exclusivo para el 

Papa. 

Catedral Es la iglesia principal de cada diócesis. Las catedrales son de un tamaño 

inmenso. Estas cuentan con grandes agujas y vitrales. La catedral es una de las 

mayores iglesias de las diócesis. 

Dentro de las iglesias está ubicado el santo patrón de cada ciudad. 
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Iglesia 

parroquial 

Es una iglesia más pequeña que la catedral, puesto que ésta es una división 

territorial por extensión, una iglesia parroquial. Esta iglesia está dirigida a una 

comunidad específica. 

Capilla Es un espacio dedicado al culto divino que puede formar parte de un edificio 

mayor o tener una estructura independiente. Es posible encontrar una capilla 

dentro de un colegio católico, un hospital, un aeropuerto, entre otros. A esta se 

dirigen los miembros e integrantes de miembros para orar. 

Conventos Los conventos son edificios en donde viven los religiosos, y los monasterios 

son los edificios en donde viven los monjes, son un tipo de iglesia, puesto que 

poseen espacios destinados para orar y para realizar los sacramentos. La 

abadía es el convento o monasterio dividido por un abad. 

 

     De acuerdo a la clasificación de la tabla 2, se determina que la edificación del sitio de 

estudio es una iglesia parroquial, puesto que, es una edificación pequeña en comparación a la 

catedral, se deriva de la diócesis principal de Babahoyo, y está dirigida a la comunidad 

específica que es la ciudadela Puerta Negra. 

Estilos arquitectónicos De Los Templos Católicos. 

  En el transcurso de la historia, se percibe que para la construcción de los templos católicos 

se han usado diferentes estilos arquitectónicos, como son, el estilo Clásico, Romántico, 

Gótico, Barroco, Neoclásico, Beaux Arts, Art Nouveau, Art Deco, Moderno, Posmoderno y 

Deconstructivismo, sin embargo, el (Vaticano II, 1963) determina que, en la Iglesia católica 

no se considera propio ningún estilo arquitectónico o artístico, sino que, dependiendo del 

contexto de los pueblos y las necesidades de los diferentes ritos, se acepta las formas 

arquitectónicas y artísticas de cada tiempo, “creando en el curso de los siglos un tesoro 

artístico digno de ser conservado cuidadosamente”. Además, establece que la representación 

del arte ha de ejercerse libremente en el templo, siempre y cuando se guarde el respectivo 

honor y reverencia al edificio y los ritos sagrados.  

Sin embargo, (Directorio Liturgico Pastoral, 1987), decretó criterios importantes que deben 

ser tomados en cuenta para la edificación de un templo católico. Se establece que, para la 

construcción, reconstrucción o adaptación de los templos, es necesario que se “procure con 

diligencia que resulten adecuados para celebrar las acciones sagradas, conforme a su 

auténtica naturaleza, y a obtener la participación activa de los fieles”. Las cualidades que 

deben tener las formas artísticas del templo son: 
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1. Autenticidad: “Los materiales que componen o adornan el templo y los objetos 

litúrgicos” deben contribuir “al esplendor del culto con dignidad y belleza”. 

2. Sobriedad o sencillez: El propósito que se tuvo al decretar esta cualidad, es buscar 

una adecuada funcionalidad en el templo, “de acuerdo con el espíritu evangélico y con 

el gusto moderno en la arquitectura, en la decoración y en el mobiliario”, ya no se 

requiere la “complicada suntuosidad de los templos de otras épocas” 

3. Actualidad y apertura al arte de nuestro tiempo: Para la construcción o adaptación de 

los templos, “se debe procurar que todos los elementos hablen al hombre de hoy, sin 

falsos modernismos que buscan solamente la última moda, y sin arqueologismos que 

pretenden canonizar todo lo antiguo”. Este criterio debe observase “con el respeto y la 

conservación del patrimonio artístico del pasado”. 

Estructura Jerárquica De La Iglesia Católica. 

     Cada una de las iglesias tiene un líder que la dirige, la diversidad de ministerios que existe 

en la iglesia católica está regulada por el Código de Derecho Canónico del libro II: Del 

pueblo de Dios. Según (Vaticano, 2021), la jerarquía se determina en este orden, el papa, los 

cardenales, los obispos, los párrocos. 

Figura 2 

Jerarquía de la iglesia católica 

  

Nota: El gráfico describe las funciones de cada líder encargado según el orden jerárquico de 

la iglesia católica. Tomado de (Vaticano, 2021). 

Después de analizar la estructura jerárquica de la iglesia católica, se determina que la persona 

que dirige la iglesia San José Obrero es un párroco, ya que administra la iglesia parroquial 

que le fue confiada en Babahoyo. 

Papa

Mayor 
representación 
y líder a nivel 
mundial en la 

iglesia católica, 
se encuentra 

físicamente en 
el vaticano.

Cardenales

Consejeros y 
colaboradores 

íntimos del Papa, 
son miembros del 

colegio cardenalico. 
a unos les es 

designada una  
diósesis específica, 

de lo contrario 
deben residir en la 
ciudad del vaticano

Obispos

Santifican y 
gobiernan una 

parte de la 
iglesia, 

dirigen las 
iglesias 

catedrales.

Párrocos

Esta a la 
orden del 
obispo y 
dirige la 

parroquia que 
se le  confía
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Una vez determinado que la iglesia San José Obrero es una iglesia de tipo parroquial y está 

dirigida por un líder religioso denominado párroco, se procede a describir los ambientes con 

los que cuenta una iglesia parroquial. 

Existen signos y símbolos que son representativos dentro de la iglesia católica, (Steves, 2008) 

afirma que “el católico mira con amor el rico y expresivo mundo de los signos y símbolos 

litúrgicos y religiosos que pertenecen al acervo de la Tradición de la Iglesia”. A continuación, 

se describen los ambientes de una iglesia parroquial considerando la simbología de los 

elementos que conforman los espacios, con el fin de determinar cómo sería el correcto diseño 

en la iglesia San José Obrero. 

Estructura Espacial De La Iglesia Parroquial.  

El templo o iglesia es el principal elemento en la simbología católica. Según (Steves, 2008), 

es un espacio sagrado, simboliza ser el sitio de una especial presencia de Dios. Se caracteriza 

por ser el lugar de culto y oración. Los sacramentos que se celebran en una iglesia parroquial 

son el Bautismo, la Confirmación, la Eucaristía, la Penitencia y Reconciliación, la Unción de 

los enfermos y el Matrimonio. Cada iglesia tiene un aforo diferente dependiendo de su 

contexto. 

     Según lo establece (Directorio Liturgico Pastoral, 1987), el templo “debe ser hermoso, con 

una noble arquitectura, proporcionada al espacio circundante y a las necesidades de la 

comunidad”, la edificación debe ser un signo y símbolo autentico de “las realidades 

sobrenaturales”, en el templo debe resplandecer todo, esto es por medio de “la limpieza, la 

sencillez y el arte”. 

     Considerando que las iglesias parroquiales tienen las mismas funciones, pero las áreas de 

cada espacio son creadas a partir de la cantidad de personas que se proyecten a asistir, se 

describe los espacios que debe tener una iglesia parroquial, los cuales son el presbiterio, nave 

central, sacristía y aulas. (Wells, 1985) 

Presbiterio.  

     Es el espacio donde se predica la palabra del Señor y se dirigen los sacramentos  (RAE, 

2020). El presbiterio está ubicado junto a la nave central, dentro del presbiterio deben estar 

elementos que son necesarios para el desarrollo de su función, los elementos son el altar, la 

sede, la credencia, el ambón, el sagrario.  

 Nave central.  

      El diccionario de arquitectura define nave central como parte principal de la iglesia, que 
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se extiende desde el ingreso hasta el presbiterio (Cosntrucción, 2021). En la nave deben estar 

los asientos, el confesionario, la pila bautismal, la pila de agua bendita y las sagradas 

imágenes. (Steves, 2008) En la nave también deben situarse mesa de impresos de rituales y 

folletos y alcancías para donativos (Plazola, 2008). 

Sacristía. 

      Etimológicamente la palabra Sacristía significa “cercano a lo sagrado”. Según  (RAE, 

2020), la Sacristía es el espacio donde los sacerdotes se revisten y usualmente están 

guardados los ornamentos y otras cosas que son pertenecientes al culto. La sacristía es un 

espacio sagrado que posee una dignidad especial, por esa razón se la ubica junto al 

presbiterio. Según lo establece (liturgiapapal, 2019), en el templo deben existir dos tipos de 

sacristía, la sacristía mayor y la sacristía de trabajo. La sacristía mayor es el lugar donde se 

reviste el párroco o sacerdote, los elementos indispensables de la sacristía mayor son, “un 

crucifijo que inspire devoción en un lugar visible”, un “lavabo llamado piscina, para el agua 

de las purificaciones de vasos sagrados y purificadores”, también debe haber un espacio para 

lavarse las manos “allí deben haber toallas colgadas y jabón”, además debe haber “un espejo 

de cuerpo completo y un reloj”, debe haber una “mesa para acomodar las vestiduras litúrgicas 

que se van a revestir”, un “taburete para preparar el cáliz”, un “armario para guardar 

corporales, purificadores y palias”, también debe haber otro “clóset, más seguro, como una 

caja fuerte, para guarda los cálices, los copones, las panetas, la llave del sagrario, las 

crismeras, los relicarios y todo lo que requiera seguridad”, debe haber un espacio para 

“colocar el calendario litúrgico y las intenciones de las misas”, debe haber una “estantería 

para colocar el Evangelio, los leccionarios, el Misal y los libros rituales”, en esta sacristía se 

puede poner un altar, se aconseja “colocar las oraciones de preparación y acción de gracias”, 

también debe haber una “pila de agua bendita, para signarle al entrar y salir; y una campanilla 

que indique la salida del sacerdote”. Por otro lado, la sacristía de trabajo es “la sala donde se 

realizan las demás funciones de preparación a las celebraciones”, sirve como bodega, en ésta 

se guardan los materiales de limpieza, “los repuestos para las velas y carbón, la base del cirio 

pascual, el nacimiento, cortinas, candeleros, alfombras, floreros y escaleras”, además debe 

haber una “mesa para colocar las cosas que se preparan, una plancha y un lavamanos”. 

Aulas de catequesis. 

      (Sotomayor, 2003), indica que en una iglesia parroquial es necesaria la realización de la 

catequesis, y esta enseñanza se lleva a cabo dentro de aulas habilitadas para impartir la clase a 

un grupo de personas. La cantidad de personas lo determina el párroco. Las aulas de 
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catequesis se ubican dentro de la iglesia, con acceso a la nave y al ingreso principal.  

Espacio exterior de iglesia parroquial.  

     Según (Directorio Liturgico Pastoral, 1987), “es conveniente disponer de atrio o de 

espacio de tránsito desde el ingreso del templo hasta la calle”, este espacio permite rodear el 

templo de silencio y de respeto, además es un lugar de esparcimiento para los feligreses, 

puesto que se saludan entre sí, antes y después de las reuniones. Es un recinto importante ya 

que “favorece las condiciones psicológicas necesarias para crear un clima de comunidad y de 

participación litúrgica”. 

 (Plazola, 2008) indica que, en este espacio, los signos (imágenes, cruz, ornato), el 

campanario, el acceso principal y áreas verdes, deben dar presencia en el paisaje urbano. 

El patio se considera con pavimento y escalinatas, se delimita con alguna fuente, áreas verdes 

o asientos, además, se puede considerar la construcción de un techo provisional para 

ceremonias que se celebren al aire libre. Las dimensiones de los estacionamientos se 

determinan según el reglamento de construcciones de la ciudad de ubicación de la iglesia 

(Plazola, 2008). 

Mobiliario de la iglesia. 

           Los espacios de la iglesia parroquial cuentan cada uno con su respectivo mobiliario, a 

continuación, se describe la función, la simbología, los materiales, la ubicación y las 

dimensiones de cada mobiliario. 

Figura 3 

Esquema de ubicación de elementos en la nave y presbiterio 

 

Nota: La imagen muestra esquemáticamente la ubicación de los elementos que deben existir 
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dentro de una iglesia parroquial. Tomado de (García J. M., 2013) 

    Altar. Es un elemento en el que se celebra el Santo Sacrificio Eucarístico, dentro de la 

iglesia es el de mayor importancia, puesto que simboliza al Señor Jesucristo, que en la Santa 

Biblia se le denomina piedra, el altar es un único elemento, representando que Jesucristo es el 

único Mediador entre Dios Padre y los hombres. En señal de respeto y veneración, se lo cubre 

con manteles, los únicos objetos que deben estar encima del altar son el misal, el cáliz y la 

patena, el copón, los candelabros, y en el centro el crucifijo. Los fieles deben percibir la 

relevancia del altar, por eso este debe ser de una calidad sublime, el elemento puede tener 

forma de una mesa o de un sepulcro, no es correcto que tenga forma de una cornisa accesoria 

a otra pieza arquitectónica, tampoco conviene que tenga el aspecto de un pedestal en el que se 

colocan imágenes. Debido al símbolo que representa, es conveniente que sea de piedra, como 

mármol, granito o roca natural, y que la cubierta sea una sola pieza. El altar está ubicado en la 

parte central del presbiterio, el tamaño no debe exceder a la altura de 0.95 m y su amplitud 

varía, pero suele medir 3.25 m. aproximadamente. 

Figura 4  

Altar-Mobiliario del presbiterio y esquema de ubicación del altar 

   

Nota: La imagen muestra un prototipo de altar, se observa que es de mármol, tiene molduras 

y está cubierto con un mantel blanco, se aclara que un altar podría ser de diferentes 

materiales, está sujeto al criterio del diseñador. Adaptado de (Yirda, 2021).  

El Tabernáculo o Sagrario.  

     Es el espacio sagrado donde se conservan las hostias consagradas. El concilio de Trento 

definió que el tabernáculo simboliza la presencia del Señor Jesucristo, con su cuerpo, su 

sangre, su alma y su divinidad. Debe ser un elemento artísticamente hermoso, con la finalidad 

de que los fieles puedan dirigir su atención espontáneamente hacia donde Jesucristo está 

presente. Los materiales de un tabernáculo pueden ser, madera, metal, piedra o porcelana. Se 

lo ubica incrustado en una pared del templo, o sobre alguna columna, específicamente dentro 
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del área del presbiterio. Cerca de este elemento debe estar una lámpara encendida, en señal de 

advertencia hacia los fieles de que allí está el Sacramento. Las dimensiones de altura varían 

entre 55cm y 25cm y de ancho varían entre 45 y 25cm como estructura fija, se le puede 

ornamentar con esculturas o relieves. 

Figura 5 

Sagrario de la iglesia San Juan bautista en Rusia y esquema de ubicación del sagrario 

  

Nota: en la imagen se muestra un prototipo de sagrario metálico, en su exterior tiene 

molduras representativas con imágenes sagradas. Tomado de (Enciclopedia Católica, 2011) 

La Sede.  

     Se le denomina sede al asiento que corresponde al ministro que preside la celebración de 

la Eucaristía. Es el ícono de que Cristo reúne a su iglesia dispersa, la sede vacía representa la 

esperanza de que el Señor vendrá y se sentará gloriosamente a juzgar a los vivos y a los 

muertos. Se suele utilizar la madera como material de construcción de este mobiliario. Este 

asiento está ubicado en el presbiterio, detrás del altar, es conveniente que este sobre elevado 

respecto al presbiterio para permitir que el ministro tenga visualización hacia la asamblea 

(Steves, 2008). El soporte del asiento debe tener 40cm de altura, el ancho del asiento y la 

altura del respaldar varía según el diseñador. 

Figura 6 

La sede en la basílica San Juan de Letrán y esquema de ubicación de la sede 
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Nota: prototipo de sede, realzada por medio de 3 niveles a partir del presbiterio, la sede como 

elemento, está diseñada con molduras en ella. Tomado de (Martínez, 2015) 

Ambón o atril.  

     Es el elemento desde donde se declara la palabra del Señor, en señal de que es venerada la 

Sagrada Escritura, se cubre el ambón en el área donde se coloca el leccionario con un paño 

adornado realzando su dignidad. Usualmente se lo construye de madera o de metal. Debe 

estar ubicado en el presbiterio, a la derecha del atar (Steves, 2008). La altura de este 

mobiliario es de 1,40 m, pero puede ser ajustable, la parte superior, donde se colocan los 

libros debe medir 70cm x 70cm aproximadamente, y el marco de la parte interior debe medir 

40cm x 40cm aproximadamente. 

Figura 7 

El ambón-Mobiliario del presbiterio y esquema de ubicación del ambón 

  

Nota: En la imagen se muestra un prototipo de ambón, diseñado ergonómicamente para las 

necesidades del orador. Tomado de (Martínez, 2015) 

El candelabro del cirio pascual.   

     Este elemento es un candelabro muy fino que está cubierto de símbolos e imágenes que 

representan la historia de la Salvación. Puede estar elaborado de metal, de madera o de 
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piedra. En el candelabro de coloca una vela denominada cirio pascual, se utiliza en las 

celebraciones Eucarísticas desde la Pascua hasta Pentecostés. Debe estar ubicado cerca del 

ambón (Steves, 2008). Las dimensiones varían según el diseño, puede ser de 70cm a 1,20m 

de altura. 

Figura 8 

Candelabro de la catedral de las F.A., Madrid y esquema de ubicación del candelabro del 

cirio pascual 

 

Nota: en la imagen se muestra un prototipo de candelabro de madera, diseñado con molduras 

en su alrededor. Tomado de (Aparicio, 2016) 

Credencia. 

      La Credencia es la mesita en la que se ubica el pan y el vino para llevar a cabo la 

celebración de la Eucaristía. Puede ser de madera o metálica. Se debe ubicar junto al altar con 

el fin de que los utensilios estén cerca del sacerdote “para la celebración de los oficios 

divinos”. Cuando no hay celebración se la puede ubicar en el presbiterio, en una pared lateral. 

Según  (Issuu, 2013), las dimensiones usualmente son, 152.4 cm de largo, 76.2 cm de alto, 

60.9 cm de ancho. 

Figura 9   

Credencia en iglesia Mater Dolorosa en Berlín y esquema de ubicación de la credencia 
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Nota: en la imagen se muestra un prototipo de credencia. Tomado de (Aufnahme, 2006) 

El baptisterio. 

      Según  (Liturgia papal, 2018), las iglesias parroquiales deben tener un espacio destinado a 

la fuente o pila bautismal. El baptisterio un espacio amplio donde se debe ubicar la pila 

bautismal, en la iglesia católica el acto del bautismo se realiza derramando agua sobre la 

cabeza o la frente de la persona, solo es necesario que la persona se bautice una vez en la 

vida, simboliza la incorporación de la persona a la iglesia,  desde el momento del bautismo la 

persona se considera, “por la gracia, hijo de Dios Padre, miembro de Cristo y templo del 

Espíritu Santo”. (Steves, 2008) La pila bautismal debe ser fija, de un material noble para 

sugerir la importancia del sacramento que se lleva a cabo, usualmente a la pila se la 

ornamenta con ondas, simbolizando las aguas de la vida, el soporte de la pila se lo ornamenta 

dándole forma de árbol. Dentro de la pila se conserva el agua bautismal. La pila de forma de 

copa, simboliza la imagen de la madre tierra, es un elemento femenino, puesto que representa 

la matriz del bautizado, también es posible que la pila sea diseñada de forma cuadrada, 

sostenida por cuatro columnas, esto simboliza la totalidad del universo sostenido por los 

respectivos cuatro puntos cardinales (Armas, 2004), además la liturgia papal afirma que la 

pila podría tener forma de fuente, “construida a manera que brote de ella agua corriente, 

como de un verdadero manantial” en representación de que el agua es viva (Liturgia papal, 

2018). El baptisterio se suele ubicar en el lado izquierdo de la puerta principal, simbolizando 

el itinerario del bautizado: según la orientación de las primeras iglesias católicas construidas, 

la persona “llega del lado occidental, el lado de poniente, lado de las tinieblas y la oscuridad 

que simbolizan el pecado y, pasando a través del agua, se incorpora a la comunidad 

eucarística que mira y camina hacia oriente, el lado de la aurora, del nacimiento del sol, el 

lado de la resurrección” (Armas, 2004). En los templos que celebran el rito del bautismo 

dentro de la misa, se debe utilizar una pila móvil, esta debe estar ubicada en el presbiterio 
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(García, 2016).  

Figura 10 

Pila bautismal del Camino en, Burgos y esquema de ubicación de la pila bautismal 

  

Nota: Tomado de (Artes Granda, 2018) 

La pila de agua bendita.  

     Es un elemento diseñado para contener el agua bendita, la intención simbólica es que los 

fieles recuerden “el momento que entraron a la iglesia, su bautismo” (Liturgia papal, 2018), la 

pila de agua bendita es un recipiente hecho de mármol, arcilla, porcelana, metal, bronce o de 

cualquier piedra, además puede estar ornamentada con esculturas de ángeles entre otras. 

Usualmente se lo ubica adherido a la pared, a la altura de 1,20m, a la entrada de la iglesia, 

para que los fieles tomen el agua bendita al ingresar, también se lo puede ubicar al lado de la 

puerta de la sacristía, con el objetivo de que el sacerdote tome agua bendita antes de dirigirse 

al altar (Steves, 2008). Las dimensiones de este elemento suelen ser, 35cm de altura 

aproximadamente, y 38 cm de ancho aproximadamente. 

Figura 11 

Pila de agua bendita de la Basílica de San pedro y esquema de ubicación de agua bendita 
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Nota: Tomado de (Alamy, 2021) 

Confesionario. 

       Este elemento puede ser un mueble o un espacio que forma parte del muro del 

templo, en éste el sacerdote escucha las confesiones de los fieles y por medio de 

penitencias de arrepentimiento les da la absolución, el confesionario simboliza la 

misericordia de Dios Padre, porque permite que a través de Jesucristo todos los hombres 

puedan arrepentirse y ser limpios de pecado. Según (Steves, 2008), el confesionario debe 

ser hecho de tal manera que permita que el penitente pueda estar cómodo y pueda con 

toda libertad confesarse de rodillas confiando en que la conversación sea privada y quede 

en el anonimato. Los materiales de construcción pueden ser madera, y revestido con tela o 

fibra que aísle el sonido. Además, debe tener una rejilla fija y con agujeros pequeños 

entre el penitente y el confesor(Agar, 1983). El confesionario debe estar ubicado en uno 

de los espacios laterales de la nave, no cerca del presbiterio. En las ilustraciones, se 

observan dimensiones y diseño que se puede usar de base para la construcción de un 

confesionario. 

Figura 12 

Confesionario- Mobiliario de la Nave central y esquema de ubicación del confesionario 
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Nota: Tomado de (Wells, 1985) 

Las cruces y velas de consagración.  

     Son elementos que sirven para la dedicación del templo católico, para dedicar el templo, el 

obispo o el presbítero unge las cruces con el aceite llamado crisma, simbolizando la 

consagración del lugar, para finalizar el rito de la dedicación, se enciende las velas en el 

instante que se ilumina toda la iglesia. El material de las cruces puede ser de bronce, de 

piedra, también se puede esculpir o pintar cruces en la pared. Se puede utilizar el color rojo o 

el color del material en las cruces, y cada una se encuadra en un círculo. Las cruces deben 

estar ubicadas en la parte superior de las paredes laterales del templo, desde el altar hasta la 

puerta, las velas deben ubicarse sujetadas a la pared, justo debajo de las cruces. Pueden ser 

doce cruces, seis en cada lado, representando a los 12 apóstoles. (Lopez, 2017)las cruces se 

deben ubicar a 2m de altura. 

Figura 13 

Cruz de consagración en iglesia de San Roman y esquema de ubicación de las cruces 

 

Nota: Tomado de (Suarez, 2014) 
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Asientos.  

     Los asientos en la iglesia católica son bancos ordenados en filas, tienen reclinatorios de 

oración integrado a la parte posterior del respaldar, también pueden integrarse en la parte 

posterior bastidores de libros para que las personas puedan colocar sus biblias. Los 

reclinatorios pueden ser acolchados para proporcionar comodidad a la persona que va a orar 

de rodillas. Los asientos y el respaldo también pueden acolcharse con tapicería de color 

similar a la madera. El material de estos asientos es de madera, los extremos de los bancos 

pueden ser sencillos o tallados representativamente. Los asientos deben estar ubicados en la 

nave, en ambos lados del pasillo central, orientados hacia el altar, por ser un mobiliario de 

ubicación fija, debe anclarse al piso. Para determinar el diseño más adecuado de bancas y 

sillas en la nave central, se debe considerar la capacidad diaria y dominical, la escala humana, 

orientación de espacios y la relación entre los espacios (Plazola, 2008). 

Figura 14 

Asientos de la nave y esquema de ubicación de asientos en la nave 

    

Nota: Tomado de (Wells, 1985) 

La cruz: 

      Este elemento es signo de bendición y gloria, cuando tiene sobrepuesta la imagen de 

Jesús crucificado, la composición es llamada “crucifijo”,  (Steves, 2008) afirma que, en el 

crucifijo, debajo de los pies de Jesús, se coloca una calavera, simbolizando el lugar llamado 

“calvario” en el que se efectuó la crucifixión. Los materiales que componen el crucifijo 

pueden ser madera, o cualquier otro material que permita que el elemento no sea pesado, esto 

es en consideración de que la cruz puede ser portátil, ya que los fieles llevan la cruz en las 

procesiones. En representación de respeto hacia la cruz, los fieles adornan con flores y hacen 

reverencia. La cruz debe estar elevada, se ubica en el presbiterio, en la pared central, 

simbolizando que ningún otro ícono debe competir jerárquicamente con la cruz. 
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Figura 15 

Crucifijo en iglesia Nuestra Señora de los Ángeles y esquema de ubicación del crucifijo 

  

Nota: Tomado de (Mejido, 2018) 

La puerta. 

      Es un elemento arquitectónico que divide dos espacios, según (Steves, 2008), se le llama 

puerta al espacio vacío mediante el cual se pasa de un ambiente al otro, y al “elemento sólido 

con el que se cierra el vano”. En la iglesia católica la puerta simboliza la entrada hacia una 

nueva realidad. No hay un canon establecido para el diseño de la puerta, pero se mencionan 

parámetros basándose en iglesias parroquiales construidas, existen templos que poseen un 

portal rico en ornamentación representativa de Jesús, la virgen María y numerosos santos, 

simbolizando “la evocación de la gloria de los cielos”, además existen templos en los que la 

puerta es maciza, de bronce con labrado representativo de la fe. La puerta debe estar ubicada 

en el ingreso del templo. 

El campanario. 

      Es un elemento arquitectónico que debe estar ubicado en el exterior de la iglesia, (Plazola, 

2008) indica que toda iglesia parroquial debe tener su campanario, “es un elemento 

inseparable de la iglesia” puesto que éste, con su sonido representa el llamado al pueblo de 

Dios, para que se reúnan a recibir su evangelio. El campanario al ser un elemento del exterior 

de la iglesia, puede ser parte de la edificación, diseñado como una estructura colocada en la 

parte superior de la cubierta, o puede ser un elemento independiente, diseñado en la parte 

superior de una torre de planta cuadrada o redonda, exclusiva para el uso del campanario, 

ubicada adelante, a los lados o junto a la parte posterior de la iglesia. 

Estructura del aula de catequesis. 

Por otro lado, dentro de una iglesia parroquial debe existir infraestructura que permita que se 
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impartan clases de catequesis, según (Sotomayor, 2003), es propio de la iglesia parroquial 

“asegurar la realización de la catequesis, procurando los elementos necesarios para su 

realización”, por lo tanto, a continuación, se describe la estructura de un aula de catequesis, 

procurando los elementos que la conforman. 

Figura 16 

Esquema del aula de catequesis de tipo organizacional espacial “tradicional” 

 

Nota: Tomado de (Sotomayor, 2003) 

Mobiliario del aula de catequesis. 

      Los mobiliarios son necesarios en el aula porque permite que los aprendices escuchen la 

clase sentados y tomen apuntes de lo aprendido de una manera eficaz y confortable, también 

permite que la persona que enseña tenga la disponibilidad de un espacio para impartir la clase 

de pie o sentada. El mobiliario debe ser adecuado considerando la edad de los aprendices y 

las actividades que se realiza dentro del aula. A continuación, se menciona el mobiliario 

requerido para que las funciones se realicen de una manera confortable. 

     Mesas y sillas para aprendices. Estos mobiliarios forman parte del conjunto necesario 

para aprender en las aulas, los pupitres suelen ser de madera con soporte de estructura 

metálica, en la siguiente ilustración se muestran las dimensiones de un prototipo una mesa 

para estudiante, las alturas están determinadas en consideración de las edades. 

Figura 17 

Prototipo de mesa para estudiantes según sus dimensiones 
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Nota: Tomado de (Calameo, 2019). 

Figura 18 

Prototipo de silla para estudiantes según sus dimensiones 

               

Nota: Tomado de (Calameo, 2019). 

Escritorio.  

En la siguiente ilustración, se muestran las dimensiones de un escritorio estándar, está 

destinado para el uso del docente que imparte las clases de catequesis. Suele ser de madera o 

metálico. 

Figura 19 

Modelo de escritorio para maestro de catequesis 

 

Nota: Tomado de (Parraga, 2014) 
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Armario complementario.  

     Dentro el aula es necesario que exista un armario para poner los materiales elementales 

para la clase, como por ejemplo los libros. Los materiales de este mobiliario suelen ser metal 

o madera. El armario suele estar ubicado junto a una pared del aula, cerca del escritorio. 

Figura 20 

Modelo de tipo de armario para aula de catequesis 

 

Nota: Tomado de (Calameo, 2019). 

Símbolos Y Signos En Una Iglesia Parroquial. 

      La iglesia católica se identifica con los valores simbólicos y significativos en el interior y 

exterior del edificio, a continuación, se menciona las características de los signos y símbolos 

indispensables en una iglesia parroquial 

Las sagradas imágenes.   

     Se denominan sagradas imágenes a las representaciones de personajes o episodios 

históricos de la salvación, pueden ser esculturas, pinturas, mosaicos o dibujos, simbolizan la 

manera en que el Señor realiza sus designios para la salvación de los hombres del pecado, 

para dirigirlos hacia la vida eterna en el reino de los cielos. Para honrar las sagradas imágenes 

se enciende velas delante de ellas y se las adorna con flores. Las sagradas imágenes pueden 

estar colocadas en el ingreso y en las paredes de la nave. Según (Vaticano II, 1963), se deben 

ubicar las sagradas imágenes, “pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin 

de que no causen extrañeza a los feligreses ni favorezcan una devoción menos ortodoxa”. 

Símbolos de ornamentación.  

     Se denomina ornamentación a las figuras o imágenes que proyectan “los misterios de la fe 

cristiana” (Steves, 2008), existe un sinnúmero de símbolos que han desarrollado los artistas 

en el trascurso de la historia de la iglesia católica, de manera que es difícil describirlos todos, 
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a continuación, se describen los símbolos de mayor importancia según (Steves, 2008).  

El cordero: Simboliza a Jesucristo, porque Juan el Bautista lo llamaba “cordero de Dios”, 

se usa la imagen del cordero en ornamentos, imágenes, altares, entre otros. 

El pez: según (Steves, 2008), la palabra pez en griego se escribe “Ijtus”, a continuación, se 

muestra su significado. 

I= Iesous: significa Jesus o “Dios Salva” 

J= Jristós: significa Cristo o “Ungido” 

T= tou Throu: significa de Dios 

U= Huiós: significa hijo 

S= Sóter: significa Salvador 

Por lo tanto, el diseño de un pez representa la frase “Jesucristo, hijo de Dios, Salvador”. 

También se usan peces en imágenes de las parábolas de Jesucristo. 

La letra X sobrepuesta en la letra P: son letras griegas que representan la palabra Cristo. 

Figura 21 

Símbolo de las Siglas Griegas de la palabra Cristo 

 

Nota: Tomado de (Steves, 2008) 

Alfa y Omega: En el alfabeto griego las letras alfa y omega son la primera y la última, y 

se usa en la fe católica porque según la Santa Biblia Cristo se denominaba alfa y omega 

representando que él es el principio y el fin. 

Figura 22 

Representación de que Cristo es el alfa y Omega 
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Nota: Tomado de (Steves, 2008) 

La paloma: Se utiliza la imagen de la paloma para representar el espíritu santo, esto se 

evidencia en la Santa Biblia, cuando relata el bautismo de Jesucristo, detalle que el espíritu 

Santo se le presentó en forma de paloma. 

     Colores. (Steves, 2008), afirma, que en los ornamentos el color blanco simboliza la 

alegría, se lo utiliza en “las solemnidades del Señor y de la virgen María”, también se lo usa 

en las fiestas de “los santos y bienaventurados que no son mártires”. El color rojo se utiliza en 

“celebraciones del Espíritu Santo”, específicamente en domingo de Ramos, viernes santo y 

las celebraciones de santos y bienaventurados que fallecieron siendo mártires. El color 

morado o violeta simboliza la penitencia, se lo utiliza en las misas de Adviento y Cuaresma, 

en las misas votivas penitenciales y en los funerales. El sacerdote utiliza la estola morada 

para “administrar el sacramento de la Penitencia o Reconciliación”. El color verde se utiliza 

en las celebraciones litúrgicas que no requieran de otro color. El color negro se usa en los 

funerales. El color rosado se usa el tercer domingo el tercer domingo de Adviento, en la 

cuaresma se usan ornamentos rosados simbolizando un “paréntesis en el espíritu menos 

festivo o penitencial” en la liturgia. 

Criterios de Funcionalidad 

     El ambiente del templo se lo considera funcional cuando “invita a permanecer en el lugar 

y cuando permite a todas las personas reunidas, seguir una acción litúrgica de manera que se 

sientan implicadas en ella” (Directorio Liturgico Pastoral, 1987). 

      (Plazola, 2008) afirma que para que una iglesia parroquial sea funcional debe estar 

alineada con el siguiente programa arquitectónico: 

Figura 23 

Programa arquitectónico de Iglesia Parroquial 
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Nota: Adaptado de (Plazola, 2008)  

     Como zonificación general, la “zona de encuentro”, también llamada nave, debe estar 

directamente relacionada con la “zona de culto”, también llamada presbiterio, con la zona de 

complementos y mantenimiento, la zona de evangelización y catequesis, con los sanitarios y 

con el acceso principal. 

Figura 24 

Organigrama de Funcionamiento Con Espacios Básicos En Una Iglesia Parroquial 

 

Nota: Tomado de (Plazola, 2008)  

     Al ingresar al templo, debe estar el “pórtico nártex”, que según (Benítez, 2010), es el 

“vestíbulo que precede a la entrada del templo a manera de pórtico”, éste debe estar 

directamente relacionado con el “vestíbulo general”, (Benítez, 2010) indica que el vestíbulo 

general es el recibidor ubicado a la entrada de la iglesia. Los tableros de aviso, la pila de agua 

bendita, la mesa de ofrendas, la mesa de impresos y las alcancías, deben estar directamente 
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relacionados con el vestíbulo y el nártex. 

En el presbiterio, deben estar directamente relacionadas entre sí todas las áreas que 

corresponden a la zona, las cuales son, el sitio para la liturgia, área contigua para reserva 

eucarística, área de ministros, área de sacrificio-cena, área de elementos complementarios. 

     Para que los mobiliarios de las zonas anteriormente descritas sean funcionales, necesitan 

un espacio de circulación específico, a continuación, se describe las características de las 

circulaciones que debe existir.  

     Circulación Entre Asientos de la Nave. El espacio entre asientos es esencial para que la 

zona sea funcional, (Plazola, 2008) determina las dimensiones del espacio que debe haber 

entre cada asiento considerando la escala humana. 

Figura 25 

Espacios de circulación entre asientos 

 

Nota: Tomado de (Plazola, 2008)  

     Circulación de la nave-pasillos. A partir de la ubicación y la cantidad del mobiliario se 

define la distribución de los espacios de circulación. Por la ubicación de los asientos en la 

nave principal, se establecen 3 pasillos, el principal en el centro, y los secundarios en los 

extremos, es común ver que el pasillo principal es usado como protagonista en bodas y 

funerales (Wells, 1985).  
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Figura 26 

Ubicación de pasillos en la nave 

 

Nota: Tomado de (Wells, 1985) 

     El pasillo principal debe ser más amplio que los secundarios, ya que es utilizado para 

ceremonias representativas como, el matrimonio, en esta ceremonia, la novia y toda la corte 

nupcial, dos personas simultáneamente, llegan al altar por medio del pasillo principal, o el 

funeral, en el cual, por lo menos entre 4 personas ingresan el ataúd del fallecido. Es 

importante recalcar que (INEN, 2016) establece que, en el interior de las edificaciones de uso 

público y comunal, los pasillos deben tener 1,20m de ancho mínimo, pero si se considera la 

circulación de una persona en silla de ruedas, el ancho mínimo debe ser de 1,50m; por lo 

tanto, el pasillo principal, considerando el desplazamiento de 3 personas simultáneamente, se 

determina que debe tener un ancho mínimo de 2m. Por otro lado, los pasillos secundarios, 

están directamente relacionados con los asientos y los ingresos a las aulas de catecismo, sirve 

para el desplazamiento, ingreso y salida de los asientos y de las aulas, entonces se considera 

que pueden trasladarse 2 personas simultáneamente, por lo tanto, debe tener el ancho mínimo 

de 1,50. 

Figura 27  

Dimensiones esquemático de pasillo principal y dimensiones esquemáticas de pasillo 

secundario 
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Circulación En Sacristía. Para establecer un espacio funcional en el área de sacristía se 

toma como ejemplo la planta que determina (Plazola, 2008). En esta se encuentran los 

espacios requeridos para la colocación de los elementos antes mencionados, los cuales son, el 

crucifijo , un lavabo, un espejo de cuerpo completo, un reloj, mesa para las vestiduras, un 

taburete para el cáliz, un armario para los corporales, los purificadores y las palias, otro 

“clóset a modo de caja fuerte para los cálices, los copones, las panetas, la llave del sagrario, 

las crismeras, los relicarios y todo lo que requiera seguridad, el calendario litúrgico , una 

estantería para los leccionarios, el Misal y los libros rituales, un altar y una pila de agua 

bendita. Además, dentro de la sacristía es necesario que exista un baño para uso personal del 

sacerdote. 

     Circulación En Aulas De Catecismo. El espacio de circulación en las aulas se establece a 

partir del confort y el contexto en el que se encuentre, las áreas destinadas a recibir clases se 

establecen en un espacio mínimo de 4 metros cuadrados por persona. 

Figura 28 

Esquema de Circulación en aulas de catequesis 

 

Nota: Tomado de (Arago, 2020) 

     Intención espacial en el templo. Según (Directorio Liturgico Pastoral, 1987), el espacio 

de la reunión dentro del templo debe dar “una buena impresión en términos de acogida, calor 

humano y sensibilidad”. Para lograr esta impresión se deben considerar factores importantes 

como “la visibilidad, la iluminación y la acústica”. 

     La visibilidad: La visibilidad en el templo “no consiste solo en que todos los presentes 

puedan ver el área donde se desarrolla el rito, sino en la sensación de que todos se sientan 

cercanos entre sí”, esto se logra por medio de una adecuada distribución del espacio y de una 

idónea iluminación, ya sea natural o artificial, “que resalte aquello que se debe ver y 

favorezca la ambientación apropiada para cada celebración” (Directorio Liturgico Pastoral, 
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1987). 

     La iluminación: Según (Arévalo, 2015), la iluminación que se usa en los templos esta 

principalmente relacionada con “el efecto que se desea proyectar en los mismos”. También 

afirma que en los templos se busca proyectar “un ambiente en el que no sólo predomine la 

luz, sino también el juego de luces y sombras como generador de espacios y materializador 

de la arquitectura”. Se puede iluminar lateral y cenitalmente. Existen 3 tipos de formas de 

iluminación que se puede proyectar en los templos, la luz directa, la indirecta y la tamizada. 

La luz directa “es aquella que actúa como foco de luz definido, pretende enfatizar ciertos 

aspectos materiales o religiosos, siendo participe el contraste luz-sombre en dicha función”. 

En cambio, la iluminación indirecta a “aquella que es con secuencia del impacto contra una 

superficie que expande las ondas lumínicas a su alrededor disminuyendo su intensidad y 

potencia” Por otro lado, la iluminación tamizada es la que pretende filtrar los rayos de luz 

natural a través de envolventes o entramados para potenciar el simbolismo de los espacios 

sagrados y su contemplación.  

Figura 29 

Ejemplo de iluminación indirecta en la capilla Los Fresnos, Aguas Calientes, México. 

 

Nota: Tomado de ArchDaily 
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Figura 30 

Ejemplo de iluminación indirecta en el presbiterio en Iglesia parroquial del Buen Pastor, 

Ponferrada, España 

 

Nota: Tomado de ResearchGate 

Figura 31 

Ejemplo de iluminación indirecta en la sacristía de la Iglesia Boler, Oslo, Noruega 

 

Nota: Tomado de ResearchGate 

     Percibiendo que en los templos se puede utilizar cualquiera de los tres tipos de 

iluminación, (Arévalo, 2015) recomienda la iluminación indirecta. Ya que, recalca que, 

mediante la proyección de luz indirecta, se evita “el deslumbramiento que se podría producir 

si incide de manera directa, además, se potencia el aspecto emocional de los ambientes, 

puesto que esta luz permite que se produzca “una conexión de deducción e interpretación del 

espacio exterior en el interior de la obra”. 

     La acústica: Dentro del templo, es necesario que todos los feligreses puedan “oír 

cómodamente a los ministros y aún a la misma asamblea”. Sería ideal si “no fuese necesaria 

la amplificación de voz”, para que la voz natural del sacerdote se propague sin problemas en 

todas las direcciones del templo, pero por causa de la amplitud que generalmente predomina 
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en los templos, se torna indispensable la implementación de un sistema de amplificación de 

voz. Para obtener la cobertura sonora, el volumen y tono adecuado para el canto y la palabra 

hablada por el sacerdote, es necesaria la intervención de un profesional experto en el tema. Es 

indispensable cuidar el aspecto de la acústica, puesto que, “un ambiente sobrecargado de 

sonido hace muy difícil la participación litúrgica”. Además, “es conveniente disimular al 

máximo los cables de la conexión de los micrófonos, o usar un micrófono inalámbrico” 

(Directorio Liturgico Pastoral, 1987). 

Criterios De Confort 

     Según (Yovane, 2018), el confort es “un estado ideal del hombre en una situación de 

bienestar, salud y comodidad, en la que no existe en el ambiente ninguna distracción o 

molestia que perturbe a los usuarios”. Para que una edificación o espacio genere confort a las 

personas, es necesario considerar diversos aspectos que están conjuntamente relacionados con 

la edificación, como los colores, el diseño de los mobiliarios y las áreas verdes. 

     Los espacios del elemento de estudio pueden estar revestidos con colores alineados con el 

verde, puesto que, (Yovane, 2018) afirma que constituye propiedades tranquilizantes, de 

adaptación, de expectativas positivas y se asocia con la esperanza, generando confort visual. 

     Los mobiliarios en una edificación son fundamentales para el funcionamiento, su diseño 

debe ser ergonómico, (Toledo, 2011) afirma que cuando un mobiliario es cómodo, genera 

confort en los usuarios. Esta teoría confirma que, para proporcionar confort en el sitio de 

estudio, es indispensable que los mobiliarios sean cómodos y diseñados ergonómicamente. 

     Las áreas verdes proporcionan confort térmico en los espacios, porque mejora la salud de 

las personas, mejora la calidad del aire y contribuye con la regulación del microclima urbano, 

causando un ambiente agradable y cómodo en el sitio, esto lo confirma (Rendon, 2010). Por 

lo tanto, la existencia de área verde es esencial si se desea que en el exterior de una 

edificación se perciba confort térmico. 

 Criterios De Estética 

     Según (Aldazabal, 2006), la iglesia debe ser un lugar acogedor y agradable. Se debe 

proporcionar un espacio celebrativo que refleje una sensación de habitabilidad familiar”, la 

impresión de que se está en una casa, esto se debe lograr por medio de la iluminación, la 

disposición ordenada y la armonía del conjunto. (Aldazabal, 2006) usa como ejemplo el sitio 

donde se reunía la comunidad cristiana con el apóstol Pablo, para determinar que, el espacio 

debe ser “digno, noble, acogedor, hermoso y con abundantes lámparas”. Por lo tanto, se 

analiza que, con el fin de que los espacios de una iglesia sean estéticos y den una sensación 
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acogedora y agradable, éstos deben estar alineados con los principios fundamentales del 

diseño, los cuales son, balance, ritmo, proporción, escala, armonía y unidad. 

     Mediante la investigación del marco teórico se pudo analizar el tipo de edificación en el 

cual se ubica nuestro elemento de estudio, su jerarquía, las características de diseño, los 

espacios indispensables para el funcionamiento de una iglesia de este tipo, mobiliarios, y los 

criterios de funcionalidad, confort y estética. 

2.2. Marco Contextual 

     Se describe los datos de ubicación y contexto del espacio interno y externo de la iglesia 

parroquial San José Obrero, también se indica los aspectos sociales y modelos análogos que 

permiten establecer criterios que coinciden con el sitio de estudio. 

Ubicación  

     La Iglesia católica San José Obrero está ubicada en la provincia de Los Ríos, cantón 

Babahoyo, ciudadela Puerta Negra. 

Figura 32 

Ubicación de la iglesia San José Obrero 

 

Nota: Tomado de Google maps. 

     Clima 

     El sol en la ciudad Babahoyo se mantiene en la misma intensidad la mayor parte del 

año. Tomando en cuenta que existen 2 estaciones presentes. La temperatura generalmente 

cambia de 22 °C a 31 °C. El sol sale de Este a Oeste radiando la parte frontal y lateral 

izquierda de la iglesia por las mañanas. Por las tardes el sol refleja de la parte posterior y 

lateral derecha de la iglesia. 
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Figura 33 

Incidencia del sol en el sitio de estudio 

 

 Viento. Los vientos predominantes en Babahoyo varían muy poco, la ubicación de la iglesia 

San José Obrero es cercana al rio, esto genera pequeñas corrientes de aire en dirección al río.  

Figura 34 

Vientos predominantes en el sitio de estudio 

 

     El proyecto se encuentra en un área topográfica baja con sectores planos de pequeñas 

pendientes a unos 600 metros del Rio.  

Vegetación en sitio de estudio. El patio exterior de la iglesia no cuenta con áreas verdes, en 

la siguiente ilustración se evidencia que existe únicamente maleza. 
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Figura 35 

Área verde en el sitio de estudio 

 

Sitio de estudio.  

     La iglesia San José Obrero se encuentra en un terreno comunal de 1299,52 metros 

cuadrados, la edificación tiene 399,21 metros cuadrados de construcción, con retiros laterales 

de 2,50m de ancho. Se observa que el patio exterior está ubicado junto a la fachada principal, 

tiene un área de 732,27 metros cuadrados, no posee área verde, está totalmente vacío. 

Figura 36 

Implantación de la iglesia parroquial San José Obrero 

 

La iglesia tiene una planta rectangular en la cual se encuentran, la Nave, el Presbiterio, la 

Sacristía, las aulas de catequesis y los servicios higiénicos. Se percibe que no hay circulación 

directa de los servicios higiénicos con la Nave, Presbiterio y Sacristía. 
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Figura 37 

Planta arquitectónica de sitio de estudio 

 

     Análisis formal. Por su forma se observa que la edificación fue diseñada simétricamente, 

se divide en tres elementos, el central más alto que los adyacentes, en el elemento más alto, se 

encuentran la nave y presbiterio, posee una cubierta de zinc a dos aguas, el punto más alto 

tiene 9m de altura; en los elementos adyacentes se encuentra las aulas de catecismo, la 

sacristía y los servicios higiénicos, tienen una cubierta de zinc con la pendiente de un agua 

cada uno, el punto más alto tiene 8,50 m de altura. Se observa la ubicación de la cruz de 

madera en la parte superior de la cubierta más alta. 

Figura 38 

Forma 

 

     En la fachada principal se observa que hay molduras lisas ortogonales color verde, la parte 
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inferior, hasta la altura de un metro, se encuentra revestida con una cerámica que posee la 

textura de piedra. Las fachadas laterales también tienen molduras lisas ortogonales color 

verde. Las ventanas de la fachada principal son rectangulares, terminando superiormente con 

un arco de medio punto, el ancho de las ventanas es de 2m; en el centro superior hay un 

ventanal esférico sin ninguna ornamentación. Las ventanas de las fachadas laterales tienen 

dos tipos de ventanas, las superiores son rectangulares terminando en la parte superior con un 

arco de medio punto, las ventanas de la parte inferior son rectangulares, tienen 2 metros de 

ancho. La puerta principal es de metal pintada de color café y tiene 3 metros de ancho. Se 

percibe la ausencia del campanario y de un pórtico. 

Figura 39 

Análisis de fachadas 

 

Figura 40 

Detalles de Fachada principal 

 

     El interior de la edificación, se analizará en este orden, nave, presbiterio, sacristía, aulas. Al 

ingresar al templo, se llega directamente a la nave, ya que, en el ingreso, no existe el nártex; en 
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la esquina izquierda, cercana al ingreso, se encuentra ubicado el mobiliario respectivo para 

proporcionar información a los feligreses, esto es, la mesa de impresos de rituales y folletos, y 

un mural para la publicación de los horarios. En la esquina derecha se percibe el confesionario. 

Además, en la nave se observa que hay 18 asientos, 9 en cada lado, separados por el pasillo 

central, que tiene 2m de ancho, los pasillos laterales tienen 1.5m cada uno. Los asientos están 

ubicados en dirección al presbiterio. Se denota la ausencia de una pila de agua bendita. 

Figura 41 

Planta de Nave 

 

Figura 42 

Interior de la nave 

 

El revestimiento del escritorio se encuentra deteriorado, la mesa de información es metálica, 

color café. El confesionario es de plástico, color café, esta ornamentado con dos cruces color 

blanco. Por otro lado, los asientos son de madera, color café, abastecen 6 personas cada uno, 

son incómodos y su pintura está deteriorada. 
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Figura 43 

Mesa y mural para información-pintura deteriorada 

 

Figura 44 

Confesionario 

 

Figura 45 

Asientos 

 

En la nave central se percibe que la existencia de ventiladores y parlantes, ubicados en la 

parte superior de las paredes, arriba de los ventiladores se encuentran cuadros de imágenes 

históricas representativas. Se denota la ausencia de las cruces y velas de dedicación. 
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Figura 46 

Ventiladores, parlantes e imágenes sagradas 

.  

     El presbiterio está elevado 20 cm con respecto a la nave, tiene 7.7m de ancho y 2,87 de 

largo. Los mobiliarios ubicados en el presbiterio son, el altar, la pila bautismal, el candelabro 

del cirio pascual, la sede, la credencia, el sagrario y el púlpito. Como elementos ornamentales 

estan, el crucifijo, ubicado en la pared, arriba del sagrario, proximo a la esquina derecha, en la 

parte superior de la pared, no tan alto como el crucifijo,  se encuentra la escultura de la virgen 

María, proximo a la esquina izquierda, a la misma altura de la otra escultura, esta la escultura 

de San José, padre de Jesus. En la esquina izquierda, junto a la escultura de San José, se halla 

un retrato de Jesucristo. En los extremos laterales se encuentran dos macetas con vegetación, 

una en cada lado. 

Figura 47 

Presbiterio 

 

     El altar es de hormigón, pintado color verde, no posee ornamentación, esta cubierto con un 

mantel blanco y encima de éste un manto rojo. Esta ubicado en el centro del presbiterio. 

     La pila bautismal está ubicada junto al altar, es de hormigon, color gris, ornamentado con 

molduras curvas. 
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     El candelabro del cirio pascual esta ubicado junto a la pila bautismal, su estructura simple, 

de madera, color café, no tiene ornamentos. 

     La sede esta ubicada junto a la pared, a 10cm de altura con respecto al presbiterio, son 

asientos de madera, color café, sin ornamentación, estan cubiertas con un manto rojo. 

     La credencia esta ubicada junto a la sede, detrás del ambon, es una mesa sencilla de 

madera, color café, cubierta por un manto blanco. 

     El sagrario esta ubicado bajo el crucifijo, junto a la sede, a 10cm de atura con respecto al 

presbiterio, es un elemento de madera, color café, en el soportal posee una bombilla que 

permite que el elemento esté iluminado. Junto al sagrario se ubican dos macetas pequeñas 

con vegetación. 

     El púlpito está ubicado junto al altar, es de madera, color gris, esta cubierto con un manto 

sagrado color verde. Se percibe a simple vista el cable de la conexión del micrófono. 

     La sacristía tiene acceso directo con el presbiterio, puesto que está ubicado a la izquierda 

del mismo. Esta habitación tiene 4.7m de ancho x 3.83m de largo. 

     Dentro de la sacristía se encuentra una mesa, un archivador, un armario y un parlante. Las 

paredes de este espacio son de color blanco y verde, pero la pintura está deteriorada. El 

archivador es metálico, de 80cm de alto y 40 de ancho, color blanco. La mesa es de madera, 

color café, de 1.20m x 80cm de base, y 80cm de alto. Está cubierta con un manto blanco, 

encima de ésta se encuentran dos esculturas, una de la virgen María y otra de San José. En la 

pared, arriba de esta mesa hay un crucifijo pequeño. El armario de la sacristía es metálico, 

color café. Junto al armario está un parlante. 

Figura 48 

Sacristía 

     

          Las aulas de catequesis están ubicadas en los extremos laterales del templo, son cinco 

aulas. En la primera aula, se usa parte del espacio para almacenar objetos en modo de bodega.  
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Figura 49 

Aula de catequesis 

  

     En general, las demás aulas son similares, se observa que las paredes son blancas, las 

bancas de los aprendices son metálicas, incómodas, su pintura está deteriorada 

Figura 50 

Aula de catequesis 

  

     Análisis funcional. Mediante la investigación se determinó las dimensiones que deberían 

tener los espacios de circulación de las aulas, el pasillo central de la nave es amplio, se 

observa que tiene el espacio necesario determinado; de igual manera los pasillos secundarios, 

ya que estos tienen 1.50 m de ancho cada uno.  
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Figura 51 

Espacio de circulación de la nave 

 

     En la investigación se determinó que las aulas del sitio de estudio no cumplen con las 

dimensiones estándares de circulación, el espacio de circulación es sumamente reducido. 

Figura 52 

Espacio de circulación en las aulas 

 

     Iluminación En La Iglesia San José Obrero. Se percibe que la nave tiene una 

iluminación indirecta, por causa de sus ventanales, pero no cuenta con mobiliario de 

iluminación artificial, únicamente están ubicadas bombillas que cuelgan del techo desde la 

tubería de iluminación 
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Figura 53 

Iluminación 

 

     A diferencia de la nave, en las aulas se observa que el tipo de iluminación es directa.   

Figura 54 

Iluminación en aula 

 

 

2.2 Aspecto Social 

  Historia De La Iglesia Católica En La Ciudad De Babahoyo. 

 En Ecuador, la provincia eclesiástica de Guayas, tiene su sede en la ciudad de Babahoyo, 

capital de la provincia de Los Ríos, Ecuador. Su iglesia principal es la Catedral de La 

Merced. El padre Luciano Marqueto vio la necesidad de la construcción de una iglesia 

parroquial en el sector de Puerta Negra, hizo la solicitud al Padre encargado en Babahoyo, 

para poder conseguir las escrituras de un terreno que había sido donado por la comunidad, fue 

necesario hacer viajes a Guayaquil y a Quito para lograr terminar la tramitación, esto fue 

entre los años 1997 a 2000.  

     La construcción se llevó a cabo gracias a las donaciones de la comunidad en Italia. El 

diseño de la iglesia estuvo a cargo del arquitecto Ernesto Neira. La intención del Padre a 

cargo era que no haya acabados de lujo en la edificación, puesto que había observado el 
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contexto del sector, en donde se percibían viviendas de caña, tabla, zinc; en sus propias 

palabras decía “se pretende construir una iglesia sencilla”. 

     Los primeros mobiliarios que existieron fueron edificados de la manera más sencilla 

posible, ya que, para formar las bancas, cortaron rústicamente un tronco de árbol y le 

colocaban tablas manualmente para poderse sentar. Con el tiempo fueron cambiando los 

mobiliarios hasta obtener los que actualmente existen. 

 Aspectos demográficos. 

 La ciudad de Babahoyo, según  (INEC, 2020), actualmente cuenta con una población de 

175.281 habitantes, de los cuales 1860 personas residen en la ciudadela Puerta Negra. 

(Castillo, 2018) 

Usuarios de la Iglesia San José Obrero 

. Las personas que pertenecen a la iglesia San José Obrero son, el sacerdote y los feligreses. 

Las actividades que realizan estos usuarios son varias, el sacerdote, administra los asuntos 

internos del establecimiento, prepara los sacramentos, predica el sermón en la misa, escucha 

las confesiones de los feligreses, realiza bautizos, dirige bodas, visita a los enfermos, busca a 

las personas de escasos recursos en el sector y les da donaciones; las actividades que llevan a 

cabo los feligreses son, asistir a las reuniones dominicales, desempeñarse como voluntarios 

para el aseo u otros quehaceres del establecimiento, 5 personas realizan el voluntariado de 

impartir las clases de catequesis, otros usuarios reciben las clases de catequesis, la comunidad 

en el exterior de la iglesia organiza juegos de bingo. 

Funcionamiento De La Iglesia.  

La parte de administrativa de la Iglesia le corresponde de manera propia a la jerarquía de la 

Iglesia, la Iglesia está dividida en diócesis, que son jurisdicciones pequeñas. Frente a cada 

diócesis hay un obispo, éste es el administrador y representante legal, también es 

representante de cada parroquia, él pone a su nombre a un sacerdote a cargo de cada 

comunidad parroquial. En cada parroquia hay una zona administrativa, en la iglesia San José 

Obrero, está a cargo de manera principal el sacerdote Párroco. Los sacerdotes de las iglesias 

parroquiales no pueden tener secretaria, porque no hay casa Cural, entonces hay personas 

voluntarias que colaboran, hacen el aseo de la Iglesia, anotar intenciones, decoración, etc.  
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2.3 Modelos Análogos 

      En esta sección se presentan modelos análogos nacionales e internacionales de iglesias 

parroquiales con la finalidad de obtener referencias de diseño por medio del análisis funcional 

y volumétrico de los mismos, para el desarrollo del proyecto. 

   Modelo 1. Iglesia parroquial Santa Cecilia, Soacha-Colombia.  

Figura 55 

Iglesia Santa Cecilia 

 

Nota: Tomado de (Santibañez, 2017).  

-Ubicación: Ciudad Verde de Soacha 

-Estilo: Moderno 

-Año: 2017 

Análisis formal 

Figura 56 

Análisis de iglesia Santa Cecilia 

 

Nota: Adaptado de  (Santibañez, 2017).  

 

 

El campanario es una estructura 

independiente en el conjunto de la iglesia. 

La iglesia es un volumen ortogonal, tiene dos 

fachadas principales, una de las fachadas es 

superpuesta. 

Fachada superpuesta con diseño de cruz como 

parte del muro. 
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Figura 57 

Fachada de iglesia Santa Cecilia 

 

Nota: Adaptado de (Santibañez, 2017).  

Figura 58 

Ingreso principal de iglesia santa Cecilia 

 

Nota: adaptado de (Santibañez, 2017) 

  

Paredes de fachada con formas 

ortogonales, de estilo moderno 

Puerta principal con forma 

ortogonal, de estilo moderno 

Cruz en fachada de forma simple, 

sin ornamentación, de estilo 

moderno. 

Alero de forma ortogonal, sin 

ornamentación, que cubre el nártex  

Conjunto de 4 puertas amplias, con 

forma ortogonal, sin ornamentación,  
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Figura 59 

Campanario en iglesia Santa Cecilia 

 

Nota: Adaptado de (Santibañez, 2017) 

Análisis conceptual 

Figura 60 

Descripción de iglesia Santa Cecilia 

 

Nota: Adaptado de (Santibañez, 2017) 

  

Campanario formado por dos 

muros de forma ortogonal, un 

muro más alto que el otro. 

Cruz simple 

sin 

ornamentación 

Muro de fachada 

de campanario 

Soportes de los muros, de forma 

ortogonal  

Boquete en el muro, de forma 

ortogonal, para la campana 

El diseñador elaboró un conjunto 

de elementos, sobrios, puros, de 

estilo moderno. 

Elige usar el blanco, como color 

predominante, en el interior y 

exterior de la iglesia, con la 

finalidad de proporcionar paz y 

tranquilidad. 
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Figura 61 

Cruz en presbiterio 

 

Nota: Tomado de (Santibañez, 2017) 

Análisis funcional 

       La iglesia parroquial Santa Cecilia se encuentra ubicada en un sector en expansión, su 

terreno está formado por el cruce de dos calles que son consideradas como importantes ejes 

urbanos en el sitio. 

Figura 62 

Perspectiva aèrea de iglesia Santa Cecilia 

 

Nota: Tomado de (Santibañez, 2017) 

 

 

 

 

La cruz en el presbiterio es un conjunto de la 

alineación de dos cruces, una cruz esta creada con 

perfiles de acero, de color café, que contrasta con las 

paredes de mampostería blanca, la otra cruz está 

ubicada atrás de la primera, junto a la pared, formada 

de luz led.  

La intención simbólica de la segunda cruz, es realzar 

la primera, de manera que, al observarla en la noche, 

se proyecte la anunciación de la presencia de la iglesia. 
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Figura 63 

Terreno de la iglesia 

 

Nota: Adaptado de (Santibañez, 2017) 

Figura 64 

Planta arquitectónica de iglesia santa Cecilia 

 

Nota: Adaptado de (Santibañez, 2017) 

Características funcionales de cada área 

1. Área verde:  

-No hay diseño de jardinería, únicamente hay árboles ubicados de forma aleatoria en 

el césped.  

-No hay mobiliario exterior 

-No hay diseño de camineras, por lo tanto, las personas que entran y salen deben pisar 

el césped. 

2. Atrium:  

-Es amplio, más amplio que el ingreso principal. 

-Tiene 5 metros de largo 

El cerramiento está ubicado respetando un retiro 

de 5 metros a partir de las vías. 

No hay parqueos 

No hay diseño de jardinería, únicamente hay árboles de 

forma aleatoria, encima de un terreno cubierto de 

césped. 

1. Área verde 

2. Atrium 

3. Nártex 

4. Nave 

5. Presbiterio 

6. Santuario 

7. Sacristía  

8. Campanario  
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-Cubierto por un alero que permite cubrirse de la lluvia o el sol. 

-Diferenciado del terreno por medio de un nivel más elevado. 

-Por su espacio permite la ubicación de puertas de gran tamaño. 

3. Nártex:  

-Está conectado con un ingreso emergente 

-Está conectado con los baños, bodega y sacristía 

-Tiene 3 metros de ancho para su funcionamiento 

4. Nave:  

-Tiene 3 pasillos, uno principal y dos secundarios 

-Posee dos grupos de asientos 

-Cada fila de asientos abastece 9 personas 

-Junto a la pared de la derecha hay un asiento que abastece 23 personas 

-La nave tiene la capacidad para 188 personas escuchando la misa 

-En la primera fila, continua al presbiterio, esta adecuada para la ubicación de dos 

personas en silla de ruedas. 

-El espacio está iluminado por medio de ventanas altas. 

-Se ventila el ambiente por medio de rejillas. 

-La pileta bautismal está ubicada en la nave, cerca del presbiterio. 

5. Presbiterio:  

-Se encuentra elevado dos niveles arriba de la nave 

-Posee una rampa disponible para las personas en silla de ruedas 

-Tiene los elementos indispensables, como son, altar, ambón, sede, cruz. 

-Tiene conexión con el santuario 

-Tiene conexión con una salida emergente 

6. Santuario:  

-Tiene una entrada independiente 

-Tiene conexión con el presbiterio 

7. Sacristía:  

-Posee un lavatorio 

-Tiene un espacio para que el párroco se cambie las túnicas 

-Tiene un armario normal y uno con seguridad 

-Tiene dos mesas 

-Se ingresa por medio del Nártex, continuo a un hall que conecta el baño con la 
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bodega y la sacristía. 

8. Campanario:  

-Es un elemento independiente, desligado al edificio de la iglesia 

-Es la composición de dos muros 

Nota: se percibe la ausencia de un confesionario, y se observa que esta iglesia parroquial no 

cuenta con un programa de enseñanza adicional, como lo es el catecismo. 

Tabla 3 

Acabados interiores y exteriores de iglesia parroquial Santa Cecilia 

Pisos 

 

El piso es de adoquines de 

madera 

Paredes 

 

Ladrillo pintado de blanco 

Iluminación 

artificial 

 

Luminarias colgantes en el 

cielo raso 

Iluminación 

natural 

 

En los laterales de la nave, 

iluminación directa por 

ventanales, e indirecta por la 

cubierta. 
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Ventilación 

artificial 
------- No posee ventilación artificial 

Ventilación 

natural 

 

Se ventila naturalmente por 

los ventanales y las rejillas 

Mobiliario 

 

Los mobiliarios del 

presbiterio y la nave son de 

madera. 

Nota: Acabados del interior y exterior del templo. 

Conclusión 

     La iglesia parroquial Santa Cecilia, es una edificación de estilo moderno, con ausencia de 

ornamentación, su intención simbólica la representa la simpleza de sus materiales. Predomina 

el color blanco, en el exterior e interior, fomentando la paz y tranquilidad. En el exterior, el 

elemento del campanario, aunque esta separado de la edificación, proyecta unidad con la 

edificación, por el equilibrio de sus formas. En el interior, los mobiliarios son de madera, en 

su forma mas simple, la cruz en el presbiterio, es alta representativamente, y por su color, 

contrasta con las paredes blancas, para direccionar la mirada de los feligreses hacia ella. 
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Modelo 2. Iglesia parroquial Cristo Obrero de estación Atlántida, Uruguay.  

Figura 65 

Iglesia parroquial Cristo Obrero 

 

Nota: Tomado de (Franchi, 2021) 

-Ubicación: Estación de Atlántida, Uruguay 

-Estilo: Moderno, inspirado en arquitectura religiosa paleocristiana y medieval 

italiana. 

-Año: 1958 

Análisis formal 

Figura 66 

Fachada de Iglesia parroquial Cristo Obrero 

 

Nota: Adaptado de (Franchi, 2021) 

 

 

Torre de campanario de forma cilíndrica, 

independiente, con una cruz en la parte superior. 

Alero de forma orgánica 

Pared de forma orgánica 

Ingreso independiente a baptisterio 

subterráneo 
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Figura 67 

Análisis formal de Iglesia parroquial Cristo Obrero 

 

Nota: Tomado de (Franchi, 2021) 

Figura 68 

Ingreso al baptisterio independiente de Iglesia parroquial Cristo Obrero 

 

Nota: Adaptado de (Franchi, 2021) 

Figura 69 

Fachada posterior de Iglesia parroquial Cristo Obrero 

 

Nota: Adaptado de (Franchi, 2021) 

Análisis conceptual 

 

Muros ondulados que soportan una cubierta ondulada 

de ladrillo visto 

Ventanas ortogonales ubicadas aleatoriamente en la parte 

superior de las paredes 

Diseño en frontón que define la iluminación y ventilación 

indirecta. 

Puerta de ingreso al Baptisterio subterráneo 

Pared triangular 

Entrada prismática triangular al Baptisterio 

subterráneo 

Única pared exterior que no tiene forma 

orgánica en el edificio. 

Puerta de acceso a la sacristía 

Cruz empotrada a la pared 
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Figura 70 

Interior de Iglesia parroquial Cristo Obrero 

 

Nota: Adaptado de (Franchi, 2021) 

Análisis funcional 

Figura 71 

Implantación de Iglesia parroquial Cristo Obrero 

 

Nota: Adaptado de (Franchi, 2021) 

Figura 72 

Planta arquitectónica de Iglesia parroquial Cristo Obrero 

 

El presbiterio está delimitado por una pared 

de 2 metros de alto que contrastan las formas 

orgánicas de las paredes laterales de la 

iglesia. La intención simbólica del presbiterio 

es la representación de que Cristo tiene los 

brazos abiertos a la congregación 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. Baptisterio 

subterráneo 

2. Confesionarios 

3. Nave 

4. Presbiterio 

5. Santuario 

6. Sacristía 1 

7. Sacristía 2 

8. Torre de 

campanario 

Ingreso 
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Nota: Adaptado de (Franchi, 2021) 

Figura 73 

Corte longitudinal de Iglesia parroquial Cristo Obrero 

 

Nota: Adaptado de (Franchi, 2021). 

Características funcionales de cada área 

1. Baptisterio:  

-Se encuentra ubicado en el exterior de la iglesia de manera subterránea 

-Tiene conexión con el interior de la iglesia por medio de escaleras 

2. Confesionarios:  

-Están ubicados en nártex de la iglesia, tienen conexión al ingreso principal 

3. Nave:  

-Tiene 3 pasillos, uno principal y dos secundarios 

-Capacidad para 144 personas (24 bancas de 6 personas cada una) 

4. Presbiterio:  

-se eleva 4 niveles a partir de la nave 

5. Santuario:  

-Se encuentra ubicado a la izquierda del presbiterio 

-Tiene espacio para 12 personas 

6. Sacristía 1:  

-Ubicado frente a la sacristía 2 

-Tiene un lavatorio y armario privados 

7. Sacristía 2:  

Ingreso a la 

iglesia 

Ingreso a 

Baptisterio 

subterráneo 

Pila Bautismal Escaleras de acceso al interior de 

la iglesia 

Nave 

Mezanine para el coro 
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-Se ingresa a través de un pasillo, el mismo que conecta a una entrada independiente 

-Tiene conexión con el presbiterio 

-no hay baños 

8. Campanario:  

-Es un elemento independiente, desligado al edificio de la iglesia 

-Es cilíndrico y se llega a la campana por medio de una escalera helicoidal 

Nota: se percibe la ausencia de un confesionario, y se observa que esta iglesia parroquial no 

cuenta con un programa de enseñanza adicional, como lo es el catecismo. 

Modelo 3. Iglesia parroquial Nuestra Señora de La Alborada, Guayaquil-Ecuador.  

Ubicación: Av. Rodolfo Baquerizo Moreno y Calle José María Egas, ciudadela 

Alborada 

Estilo: Contemporáneo 

Año: 1977 

Análisis formal 

     La iglesia parroquial Nuestra Señora de La Alborada, según su ubicación es esquinera. 

Cuenta con un ingreso principal en la esquina de la manzana, y 6 ingresos secundarios en las 

áreas laterales. 

Figura 74 

Iglesia Nuestra Señora de la Alborada 

 

 

 

 

 

Predomina la forma triangular 

Alero semicircular 

Cerramiento mixto (metálico y de 

mampostería) 
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Figura 75 

Cubierta con cristalería en iglesia Nuestra Señora de la Alborada 

 

Figura 76 

Interior de la iglesia 

 

 

Análisis conceptual 

Figura 77 

Presbiterio de la Iglesia Nuestra Señora de la Alborada 

 

Figura 78 

Juego de cubiertas a dos aguas 

Cristalería que proporciona iluminación indirecta en el 

interior de la iglesia.  

La cubierta esta revestida de madera. 

En el presbiterio se percibe que predominan 

las formas triangulares.  

Confesionarios, ubicados en la nave, cercanos 

al presbiterio. 

Las formas triangulares predominan en el exterior y 

en el interior de la edificación, la forma triangular 

simboliza la unidad entre el Padre, el hijo y el 

espíritu Santo. 
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Vitral de la fachada principal 

 

Análisis funcional 

Figura 79 

Planta alta  de la iglesia 

 

Figura 80 

Análisis de exterior de iglesia 

 

La cristalería de la fachada principal, proyecta 

interiormente un vitral llamado “El espejo de María”, 

en el cual se muestra a la madre de Jesús como la 

gran luz de la mañana, que anuncia al sol como 

Jesucristo. 

Ventilación e iluminación natural 

Planta alta para abastecer mayor cantidad de 

feligreses 

Se accede a la planta alta a través de escaleras 

exteriores 

Se llega al ingreso principal por medio de 6 

escalones amplios 

En los exteriores de la iglesia hay pasillos 

usados como lugar de esparcimiento de los 

feligreses 
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Figura 81 

Análisis de pasillos exteriores 

 

Figura 82 

Análisis interior del diseño 

 

Tabla 4 

Acabados interiores y exteriores de iglesia parroquial Nuestra Señora de la Alborada 

Pisos 

 

El piso en la nave es de 

porcelanato y en el presbiterio 

es de mármol  

Paredes 

 

Paredes de mampostería color 

blanco, en el presbiterio, la 

parte central esta revestida 

con madera. 

El ancho de cada pasillo tiene 3 metros de ancho 

aproximadamente 

El ambiente de los pasillos es iluminado con luminarias 

led 

En el presbiterio se usa el color blanco, con mayor 

iluminación, con el fin de dar realce a este ambiente. 

El ambiente de los pasillos en el interior, las luces en el 

cielo raso están alineadas al diseño triangular 
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Iluminación 

artificial 

 

Luminarias led indirectas en 

la pared del presbiterio, en la 

nave la luminaria led es 

superpuesta en las columnas. 

Iluminación 

natural 

 

Por medio de ventanales. La 

iluminación es tenue debido a 

que los ventanales poseen 

mosaicos. 

Ventilación 

artificial 

 

Ventiladores  

Ventilación 

natural 

 

Se ventila naturalmente por 

los ventanales ubicados en la 

cubierta 

Mobiliario 

 

En el presbiterio se encuentra 

el altar y el ambón de mármol, 

el candelabro del cirio pascual 

es dorado, los asientos son de 

madera con almohadillas 

revestidas de cuero blanco 

Nota: Acabados del interior y exterior del templo. 
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Conclusión  

     La iglesia parroquial Nuestra Señora de la Alborada, es una edificación que, por medio de 

la madera, denota belleza y nobleza en su interior. Se asume que la ausencia de campanario 

se debe a la ubicación de la iglesia. En el interior, estratégicamente la existencia de una planta 

alta, hace funcional el espacio en las ocasiones importantes cuando aumenta la concurrencia 

de los feligreses. Por su amplitud, presenta cinco pasillos, el pasillo principal es más amplio 

para realzar su importancia. En el presbiterio, la iluminación indirecta, embellece el 

ambiente, el piso de mármol es diferente que el piso de la nave, ya que el presbiterio es un 

ambiente superior, hacia donde todos los feligreses dirigen su mirada. El color blanco de sus 

paredes contrasta con la madera proporcionando armonía. 

      Conclusión General 

     Después de analizar los modelos análogos, se establece que, independientemente del estilo 

que sea la iglesia, la intención simbólica es el centro de la edificación, se determina que el 

uso del campanario es opcional, dependiendo de la ubicación en la que se encuentre la iglesia 

parroquial, si se diseña un campanario independiente, este debe tener unidad con la iglesia 

para que no se considere un elemento ajeno a la misma. En el interior, la iluminación es 

importante dentro de la composición del diseño, se puede elegir iluminación directa, indirecta 

o ambas, según lo considere el diseñador. El revestimiento del piso también es significativo al 

momento de intenciones simbólicas dentro de la iglesia. Se debe juntar todos los elementos 

necesarios, considerando los principios de la composición, con el fin de denotar que el 

ambiente del presbiterio es superior a los otros ambientes. 
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2.4 Marco Conceptual 

Adoración: Rendir culto física y mentalmente a Dios. (Rivas, 2018) 

Acervo: es la agrupación de valores morales y/o culturales que provienen de un grupo de 

personas. (Oxford, 2022) 

Agua bendita: (Rivas, 2018) indica que, es el agua que el sacerdote le añade un poco de 

sal y bendice para utilizarla en diversos fines litúrgicos. 

Asamblea: es la reunión de personas que tiene el objetivo de tomar una decisión o 

debatir sobre un tema específico. (Oxford, 2022) 

Bautismo: según (Rivas, 2018), es un sacramento de iniciación en la iglesia católica, que 

se realiza en representación de un nuevo nacimiento en la vida espiritual, la limpieza de 

los pecados de la persona que se bautiza. 

Bendición: es el acto de súplica que realiza el padre al Ser supremo, para obtener su 

favor en beneficio de personas o cosas. (Rivas, 2018) 

Canon: es la norma, principio o precepto con la que se rige una actividad específica, la 

conducta de las personas o un movimiento de arte. (Oxford, 2022) 

Catecismo: Es el libro que contiene la descripción de la doctrina cristiana de la iglesia 

católica, la explicación se la encuentra a modo de preguntas y respuestas. (Oxford, 2022) 

Catequesis: es la clase donde se estudia el libro de catecismo en preparación para el 

bautizo y confirmación. (Oxford, 2022) 

Católico: se refiere a la religión cristiana, cuyo líder es el papa. (Gardey, 2021) 

Funcional: se refiere a que la organización o diseño se ha realizado considerando la 

utilidad, facilidad y comodidad de uso. (RAE, 2022) 

Infraestructura: (RAE, 2022) determina que una infraestructura es un conjunto de 

servicios, elementos o dotaciones, que son necesarias para un buen funcionamiento. 

Mobiliario: Según (RAE, 2022), un mobiliario es el conjunto de muebles que posee una 

entidad o edificación, que sirve para facilitar el desarrollo físico de las actividades que allí 

se realizan.  

Religión: es la unión de creencias en donde se aplican normas de comportamiento, 

ceremonias de sacrificios y ceremonias de oración que siguen un grupo de personas con 
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la finalidad de tener conexión con uno o varios dioses. (Oxford, 2022) 

      

Capítulo 3 

Metodología 

3 Enfoque De La Investigación 

     El enfoque de la investigación es mixto, porque se considera, que para identificar 

completamente la problemática es necesario recolectar datos cualitativa y cuantitativamente. 

3.2 Tipo De Investigación 

     El tipo de investigación que se lleva a cabo es Descriptiva, puesto que esta sirve para 

describir la realidad inmediata del sitio de estudio, su contexto, sus características, y 

descubrir la problemática, posteriormente se procesan estos datos para hacer un análisis 

conclusivo y así, dar paso a la propuesta de una solución a la problemática encontrada. 

3.3 Método 

     Se selecciona el método investigativo inductivo, puesto que, según  (Nuwman, 2006), 

Francis Bacon, fundador de este método, afirmaba que en la investigación se debe plantear 

conclusiones generales fundamentándose en hechos compilados por medio de la observación 

directa.  Por lo tanto, se determina que este método es el más adecuado porque por medio de 

las técnicas e instrumentos de investigación se recopila datos verdaderos que reflejan los 

puntos más críticos del problema en el sitio de estudio, y con esto, se expone conclusiones 

que dan paso al planteamiento de soluciones. 

3.4 Técnicas E Instrumentos 

     Se utilizan dos tipos de técnicas de recopilación de datos, las cualitativas y las 

cuantitativas, cada una con su correspondiente instrumento de investigación, las técnicas de 

recopilación de datos cualitativas a usar son, observación y entrevistas; las técnicas de 

recopilación de datos cuantitativas a usar son: encuestas. 

     Técnica: Observación. Se utiliza la técnica de observación en el sitio de estudio, para 

obtener las características del interior y exterior de la edificación, y se identifican los 

problemas y subproblemas. A partir de la observación orientada hacia las características de la 

edificación y sus formas de accesibilidad al lugar, se ha planteado el instrumento “ficha de 

observación” que permita obtener datos vinculados con la descripción del estado actual del 
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área de estudio, como son, la localización, características de la construcción, formas de 

accesibilidad, entre otros. (Ver ficha en Anexo). 

   Técnica: Entrevistas. Se realizan entrevistas, a las personas que son parte de la actividad 

que se realiza en la iglesia, estos son, el párroco y los maestros de catequesis, a fin de que se 

pueda obtener información relacionada con el contexto social. Ver instrumento “cuestionario 

de preguntas de entrevistas” en Anexos 1 y 2. 

      Entrevista al Padre que reside en el sitio de estudio 

 Entrevistado: Padre Arnaldo Mateo Barragán Segura 

 Fecha: agosto 

 Descripción: Con audio grabado 

 Preguntas:  

1. ¿Qué actividades se realizan en la iglesia San José Obrero? 

2. ¿Cuántas personas asisten actualmente a la iglesia San José Obrero? 

3. ¿Cuántas personas asistían antes de la pandemia a la iglesia San José Obrero? 

4. ¿Cómo describiría usted el estado actual de la iglesia San José Obrero? 

5. ¿Qué falencias ha notado usted con respecto a la infraestructura de la edificación? 

6. Según su criterio, ¿diría usted que el despacho parroquial está suficientemente 

acondicionado?  

7. ¿Considera usted, que las aulas en las que se imparten las clases de catequesis están 

debidamente acondicionadas para su correcto funcionamiento? 

8. ¿Qué opina usted sobre el estado actual del patio exterior de la iglesia San José 

Obrero? 

9. ¿Cree usted que sería necesario crear un espacio de recreación en el exterior de la 

iglesia? ¿Porqué? 

Entrevista a los maestros de catequesis (5 docentes voluntario) 

 Entrevistado:  

 Fecha: agosto 

 Descripción: Con audio grabado 

 Preguntas:  

1. Considerando que usted es maestro/a voluntario/a, ¿Por qué da las clases? ¿Cuál es su 

motivación? 

2. ¿En qué espacio de la Iglesia San José Obrero da las clases de Catequesis? 
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3. ¿En qué horario da las clases de Catequesis? 

4. ¿Cómo describiría la infraestructura del área en donde se dan las clases? 

5. ¿Cuenta con el mobiliario adecuado para impartir las clases? 

6. ¿Cree usted que la iluminación existente de las aulas es adecuada para una eficiente 

enseñanza? 

7. Además de las clases ¿Qué otras actividades realizan en la iglesia San José Obrero? 

     Técnica: Encuestas. Se utiliza esta técnica porque por medio de esta se llega a conocer las 

necesidades que perciben todas las personas que asisten y son parte de la iglesia. Ver 

instrumento “cuestionario de preguntas de encuesta” en Anexos. 

Técnica: Revisión Bibliográfica. Se utiliza esta técnica para obtener los criterios de diseño 

que se van a implementar en la solución a la problemática por medio de la propuesta de 

rediseño.  



89 

 

 

3.5 Población Y Muestra 

Población  

El universo de esta investigación se lo estableció basándose en los datos que proporcionó el 

párroco de la iglesia San José Obrero, en donde especificaba que la mayor cantidad de 

asistentes son 100 personas. 

Muestra 

Se usa la formula estándar de poblaciones finitas para calcular la muestra probabilística: 

 

 

Fuente: Guía práctica de muestras, abril 2009 

En donde 

Z = nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = Probabilidad de fracaso 

N = Cantidad de asistentes 

e = Error de estimación 

n = Tamaño de la muestra 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Al reemplazar las variables en la fórmula queda de la siguiente manera: 

n = 25 

El tamaño de la muestra es de 25 personas  

 

  

Z 1,96 

p 0,5 

q 0,5 

e 17.6% 

N 100 

Z^2*N*p*q 

e ^2*(N-1)+(Z^2*p*q) 

n = 
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Capítulo VI 

Resultados 

4 Análisis E Interpretación De Resultados 

     Documentación Obtenida Mediante Observación, Entrevistas, Encuestas, y Revisión 

Bibliográfica 

     Resultados Obtenidos Mediante Observación 

     Se realizó la investigación de campo en la iglesia parroquial San José Obrero, mediante 

dicha investigación de obtuvo la información requerida con respecto al estado de 

infraestructura física, mobiliario, funcionalidad espacial y aspectos físicos del entorno. Se 

observó, la falta de revestimiento en ciertas paredes interiores, paredes con fisuras, está 

deteriorado el acabado del piso, las ventanas están deterioradas, el mobiliario está envejecido 

y deteriorados.  

     La ventilación en el día funciona abriendo los ventanales y encendiendo los ventiladores, 

en la noche, la ventilación es únicamente mediante el uso de los ventiladores. Los 

ventiladores son medianos y están en perfecto estado, en la nave, están ubicados en la parte 

superior de los pasillos secundarios, en el presbiterio están ubicado en el suelo, a la izquierda, 

junto a la credencia y en las aulas no hay ventiladores. El edificio carece de equipos de aire 

acondicionado. 

     La iluminación en el día es a través de los ventanales, en la noche es por medio de las 

luminarias, a simple vista se percibe la instalación de tuberías de conexión, pues están 

superpuestas y terminan en bombillas regulares de luz. 

     La funcionalidad espacial, según el espacio de circulación, es correcta en la nave y en la 

sacristía, pero no en las aulas ni en los baños, puesto que, los baños no tienen circulación 

directa con la Nave, Presbiterio ni Sacristía, las aulas no poseen el espacio indicado para una 

buena enseñanza, ya que, en el área, además de las bancas, se ubican objetos viejos y 

obsoletos, a manera de bodega. 

     El aspecto físico del entorno que rodea la iglesia no está adecuado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad, puesto que, no existen áreas verdes, está rodeada de maleza, no 

hay espacios ni mobiliario de descanso ni de esparcimiento, no hay área reservada para 

estacionamiento, no hay caminerías que conecten con el ingreso principal de la iglesia, 

únicamente la vía principal esta asfaltada y está construida la acera, pero en las otras 3 vías 

que delimitan el sitio de estudio, no hay aceras y las calles no están asfaltadas. 
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Resultados Obtenidos Mediante Encuesta 

     Tabulación De Datos De Encuestas 

     Elaboración De Cuadros Estadísticos  

     Pregunta 1. ¿Qué actividades realiza usted en la iglesia San José Obrero? 

Tabla 5. Actividades que realizan en la Iglesia 

Fuente: Elaboración propia 

Asisten a misa 80% 

Asisten a catequesis 12% 

Dan clases 2% 

Son voluntarios 6% 

Figura 83 

¿Qué actividades realiza usted en la iglesia San José Obrero? 

 

     Como resultado se obtuvo que las personas que asisten a la iglesia, el 80% asisten a misa, 

el 12% asisten a catequesis, el 2% dan clases de catequesis, el 6% son voluntarios.  

  

Actividades que realiza en la iglesia

asiste a misa asiste a catequesis da clase es voluntario
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     Pregunta 2. ¿Usted asiste a las reuniones comunitarias, como juegos de bingo, que se 

realizan en el patio exterior de la iglesia San José Obrero? 

Tabla 6. Asiste a las reuniones comunitarios 

Fuente: Elaboración propia 

si 90% 

no 10% 

 

Figura 84 

¿Usted asiste a las reuniones comunitarias, como juegos de bingo, que se realizan en el patio 

exterior de la iglesia San José Obrero? 

 

     Se obtuvo como resultado que el 90% asiste a las reuniones comunitarias, y el 10% no 

asiste. 

 

  

Asiste a las reuniones comunitarias

si no
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     Pregunta 3. ¿Cómo define usted el estado de las paredes de las aulas? 

Tabla 7. Estado actual de las paredes de las aulas 

Fuente: Elaboración propia 

Perfecto estado 0% 

Un poco deteriorado 9% 

Muy deteriorado 91% 

 

Figura 85 

¿Cómo define usted el estado de las paredes de las aulas? 

 

     Se obtuvo como resultado que, el 0% de la población respondió que las paredes de las 

aulas están en perfecto estado, el 9% respondió que está un poco deteriorado, el 91% 

respondió que está muy deteriorado. 

  

Paredes de las aulas

perfecto estado un poco deteriorado muy deteriorado
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     Pregunta 4. ¿Cómo define usted el estado de los asientos de las aulas? 

Tabla 8. Estado actual de los asientos de las aulas 

Fuente: Elaboración propia 

Perfecto estado 0% 

Un poco deteriorado 40% 

Muy deteriorado 60% 

Figura 86 

¿Cómo define usted el estado de los asientos de las aulas? 

 

     Se obtuvo como resultado que, el 0% de la población respondió que los asientos de las 

aulas están en perfecto estado, el 40% respondió que está un poco deteriorado, el 60% 

respondió que está muy deteriorado. 

  

asientos de las aulas

perfecto estado un poco deteriorado muy deteriorado
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     Pregunta 5. ¿Los asientos de las aulas son cómodos? 

Tabla 9. Comodidad en los asientos de las aulas 

Fuente: Elaboración propia 

si 20% 

no 80% 

 

Figura 87 

¿Los asientos de las aulas son cómodos? 

 

     Se obtuvo como resultado que el 20% respondió que los asientos de las aulas son 

cómodos, y el 80% respondió que no son cómodos. 

  

comodidad en los asientos de las aulas

si no
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     Pregunta 6. ¿Cómo define usted el estado de los asientos de la nave central? 

Tabla 10. Estado actual de los asientos de la nave central 

Fuente: Elaboración propia 

Perfecto estado 0% 

Un poco deteriorado 70% 

Muy deteriorado 30% 

Figura 88 

¿Cómo define usted el estado de los asientos de la nave central? 

 

     Se obtuvo como resultado que, el 0% de la población respondió que los asientos de la nave 

central están en perfecto estado, el 70% respondió que están un poco deteriorados, el 30% 

respondió que están muy deteriorados. 

  

asientos de la Nave central

perfecto estado un poco deteriorado muy deteriorado
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     Pregunta 7. ¿Los asientos de la Nave central son cómodos? 

Tabla 11. Comodidad en los asientos de la nave central 

Fuente: Elaboración propia 

si 40% 

no 60% 

 

Figura 89 

¿Los asientos de la Nave central son cómodos? 

 

     Se obtuvo como resultado que el 40% respondió que los asientos de la nave central son 

cómodos, y el 60% respondió que no son cómodos. 

  

comodidad en los asientos de la Nave central

si no
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     Pregunta 8. ¿Cómo define el estado actual del patio exterior de la iglesia? 

Tabla 12. Estado actual del patio exterior de la iglesia 

Fuente: Elaboración propia 

Perfecto estado 0% 

Un poco deteriorado 15% 

Muy deteriorado 85% 

 

Figura 90 

¿Cómo define el estado actual del patio exterior de la iglesia? 

 

     Se obtuvo como resultado que, el 0% de la población respondió que el patio exterior de la 

iglesia se encuentra en perfecto estado, el 15% respondió que está un poco deteriorado, el 

85% respondió que está muy deteriorado. 

  

Patio exterior de la iglesia

perfecto estado un poco deteriorado muy deteriorado
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     Pregunta 9. ¿Considera usted que la iluminación del interior de la iglesia es 

adecuada? 

Tabla 13. Iluminación en el interior de la iglesia 

Fuente: Elaboración propia 

si 70% 

no 30% 

 

Figura 91 

¿Considera usted que la iluminación del interior de la iglesia es adecuada? 

 

     Se obtuvo como resultado que el 70% respondió que la iluminación de la iglesia si es 

adecuada, y el 30% respondió que la iluminación no es adecuada. 

  

Es adecuada la iluminacion en el interior de la iglesia

si no
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     Pregunta 10. ¿Considera usted que la iluminación de las aulas de catequesis es 

adecuada para una buena enseñanza? 

Tabla 14. Iluminación en las aulas de catequesis 

Fuente: Elaboración propia 

si 68% 

no 32% 

 

Figura 92 

¿Considera usted que la iluminación de las aulas de catequesis es adecuada para una buena 

enseñanza? 

 

     Se obtuvo como resultado que el 68% respondió que la iluminación en las aulas de 

catequesis es adecuada, y el 32% respondió que no es adecuada la iluminación. 

  

Es adecuada la iluminación en las aulas de catequesis

si no
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Resultados Obtenidos Mediante Entrevista 

     Entrevista al párroco de la iglesia San José Obrero 

1. ¿Qué actividades se realizan en la iglesia San José Obrero? 

     Como actividad religiosa se realizan, la misa, la adoración al Santísimo, bautizos, 

comuniones, matrimonios, se imparten clases de catecismo, y como actividad comunitaria, se 

visita y se ofrece ayuda a los enfermos, los desamparados, los de escasos recursos, además, 

en el exterior de la iglesia, la comunidad realiza reuniones culturales representativas del 

sector, tales como, celebración de fiestas patronales, bingos solidarios, etc. 

2. ¿Cuántas personas asisten actualmente a la iglesia San José Obrero? 

     Asisten 80 personas usualmente, pero cuando es una reunión en fecha importante llegan a 

asistir hasta 100 personas. 

3. ¿Cuántas personas asistían antes de la pandemia a la iglesia San José Obrero? 

     De 90 a100 personas usualmente, y en las reuniones importantes hasta 120. 

4. ¿Cómo describiría usted el estado actual de la infraestructura física de la iglesia San 

José Obrero? 

Se considera que, por causa de los años y la falta de mantenimiento, la infraestructura de la 

iglesia está deteriorada. 

5. ¿Qué falencias ha notado usted con respecto a la infraestructura de la edificación? 

Fisuras en las paredes, acabado deteriorado en pisos, paredes y ventanas, bancas en mal 

estado. 

6. ¿Considera usted, que las aulas en las que se imparten las clases de catequesis están 

debidamente acondicionadas para su correcto funcionamiento? 

Se considera que no, puesto que no hay suficiente espacio, en ciertas aulas se encuentran 

elementos que deberían estar ubicados en alguna bodega, pero no existe el espacio 

7. ¿Qué opina usted sobre el estado actual del patio exterior de la iglesia San José 

Obrero? 

Está lleno de maleza, no aporta estética a la iglesia. 

8. ¿Cree usted que sería necesario crear un espacio de recreación en el exterior de la 

iglesia? ¿Porqué? 

Si, porque la comunidad necesita un espacio diseñado para las reuniones comunitarias. 
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 Entrevista a los maestros de catequesis de la iglesia San José Obrero 

1. Considerando que usted es maestro/a voluntario/a, ¿Por qué da las clases? ¿Cuál es su 

motivación? 

     R. de maestro 1: Mi mayor objetivo es servir al Señor por medio de la enseñanza 

     R. de maestro 2: Por devoción a Dios 

     R. de maestro 3: Porque me gusta ayudar a los niños de la comunidad 

     R. de maestro 4: Porque siento que cuando enseño la palabra, mi espíritu esta con Dios 

     R. de maestro 5: Porque al enseñar también aprendo yo 

2. ¿En qué espacio de la Iglesia San José Obrero da las clases de Catequesis? 

     R. de maestro 1: En el aula 1  

     R. de maestro 2: En el aula 2 

     R. de maestro 3: En el aula 3 

     R. de maestro 4: En el aula 4 

     R. de maestro 5: En el aula 5 

3. ¿En qué horario da las clases de Catequesis? 

     R. de maestro 1: Los miércoles a las 6:30 am 

     R. de maestro 2: Los domingos a las 9am 

     R. de maestro 3: Los sábados a las 7pm 

     R. de maestro 4: Los domingos a las 9am 

     R. de maestro 5: Los sábados a las 7am 

4. ¿Cómo describiría la infraestructura del área en donde se dan las clases? 

     R. de maestro 1: Deteriorada 

     R. de maestro 2: Inadecuada 

     R. de maestro 3: Deteriorada 

     R. de maestro 4: Deteriorada 

     R. de maestro 5: No se encuentra acondicionada sin embargo se siguen impartiendo las 

clases. 

5. ¿Cuenta con el mobiliario adecuado para impartir las clases? 

     R. de maestro 1: no porque están deteriorados 

     R. de maestro 2: no porque el tiempo los ha deteriorado 

     R. de maestro 3: no porque están dañados 

     R. de maestro 4: no porque son incomodos 

     R. de maestro 5: no porque necesitan renovación 
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6. ¿Cree usted que la iluminación existente de las aulas es adecuada para una eficiente 

enseñanza? 

     R. de maestro 1: si 

     R. de maestro 2: talvez 

     R. de maestro 3: si 

     R. de maestro 4: yo creo que si 

     R. de maestro 5: si 

7. Además de las clases ¿Qué otras actividades realizan en la iglesia San José Obrero? 

     R. de maestro 1: soy voluntario en la limpieza 

     R. de maestro 2: asistir a misa 

     R. de maestro 3: acompaño al párroco a repartir comida a las personas de escasos recursos 

     R. de maestro 4: asistir a la misa y las reuniones que se hacen como ciudadela 

     R. de maestro 5: asistir a misa 
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Discusión  

     Mediante observación se percibe que la infraestructura física de la iglesia se encuentra en 

mal estado, es decir, las paredes con fisuras y sin revestimientos, los pisos y las ventanas con 

acabado deteriorado; los mobiliarios se encuentran envejecidos y deteriorados. También se 

observa que la funcionalidad espacial es correcta en la Nave y en el Presbiterio, pero no en 

las aulas, baños y espacios exteriores. Además, se analiza que el aspecto físico del entorno no 

es agradable ni funcional, ya que la mayoría de las vías que colindan con la iglesia no están 

asfaltadas, no están construidas las aceras, el patio exterior de la iglesia no posee área verde, 

espacio de circulación que conecte con el ingreso principal del sitio, tampoco existe un 

espacio para parqueos, únicamente hay maleza. 

     Por medio de las encuestas se dio a conocer que las personas que asisten a la iglesia, el 

80% van únicamente a la misa, el 20% de las personas que asisten a catequesis, dan las clases 

de catequesis y son voluntarios en las labores de la iglesia. Además, el 90% asiste a las 

reuniones comunitarias, como juegos de bingo entre otras. También describen que el estado 

físico de las paredes y los asientos de las aulas lo consideran muy deteriorado, perciben que 

los asientos de las aulas no son cómodos, los asientos de la nave central se encuentran un 

poco deteriorados y tampoco son cómodos. Los moradores indican, que el patio exterior de la 

iglesia está muy deteriorado, y que la iluminación en el interior de la iglesia si es adecuada a 

su punto de vista. 

     Las entrevistas dieron como resultado que las actividades que se realizan en el sector son, 

la misa, la adoración al Santísimo, bautizos, comuniones, matrimonios, se imparten clases de 

catecismo, y como actividad comunitaria, se visita y se ofrece ayuda a los enfermos, los 

desamparados, los de escasos recursos, además, en el exterior de la iglesia, la comunidad 

realiza reuniones culturales representativas del sector, tales como, celebración de fiestas 

patronales, bingos solidarios, etc. Asisten de 80 a 100 personas actualmente, antes de la 

pandemia asistían de 100 a 120 personas, el párroco considera deteriorada la infraestructura 

física de la iglesia, porque percibe las fisuras en las paredes, el acabado deteriorado de pisos y 

ventanas, bancas en mal estado, también indica que no hay suficiente espacio en las aulas, ya 

que, además de los mobiliarios respectivos, hay elementos de bodega dentro de ellas. El 

párroco cree que la comunidad necesita un espacio diseñado para las reuniones comunitarias. 

Los maestros de catequesis indicaron que dan clases porque les nace ser voluntarios pensando 

en que les gusta servir a Dios, y enseñar la palabra, imparten las clases en las 5 aulas 

existentes en el sitio, en horarios distribuidos en todos los días de la semana, consideran que 
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su espacio de enseñanza está inadecuado por el deterioro del mobiliario y de la 

infraestructura, también indican que la iluminación si es adecuada en las aulas según su punto 

de vista. 

     A través de los resultados de la revisión bibliográfica se determina que, los criterios que 

van a proporcionar funcionalidad espacial son los que establece (Plazola, 2008), mediante un 

programa arquitectónico establecido. Los criterios que van a proporcionar confort son, el 

correcto uso de los colores, el diseño ergonómico y cómodo de los mobiliarios y la 

implementación de áreas verdes. Los criterios que van a proporcionar estética son los 

principios fundamentales del diseño, los cuales son, el balance, ritmo, proporción, escala y 

unidad. 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

En este capítulo se desarrollará una propuesta para el rediseño del interior y exteriores de la 

iglesia San José Obrero, esto se llevará a cabo gracias a los resultados de la investigación. La 

propuesta se realizará por medio de una programación arquitectónica, el análisis funcional, y 

criterios de diseño. 

5.1. Objetivos. 

Objetivo general de la propuesta 

     Rediseñar los ambientes interiores y áreas exteriores, proporcionando confort, 

funcionalidad espacial y estética, para satisfacer las necesidades espaciales que se 

requieren en el funcionamiento de la iglesia San José Obrero 

Objetivos específicos de la propuesta 

 Rediseñar los espacios interiores de la iglesia San José Obrero de manera que sean 

funcionales y estéticos 

 Diseñar mobiliarios para el interior de la iglesia, considerando criterios 

antropométricos y ergonómicos con el fin de proporcionar confort a los usuarios 

 Diseñar espacios de esparcimiento en el exterior de la iglesia, con mobiliarios 

confortables y áreas verdes típicas del sector. 

5.2. Programación arquitectónica 

     Las zonas que existen en la iglesia San José Obrero son: 

Tabla 15 

 Programación arquitectónica 

ZONA AMBIENTE 
MOBILIARI

O 

INGRESO NARTEX 

Confesionario 

Escritorio 

Tablero de 

anuncios 

ENCUENTRO NAVE 
Bancas 

 

ENSEÑANZA Y AULAS DE Sillas 
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ACCIÓN SOCIAL CATEQUESIS 

Escritorios 

EXTERIOR 

PATIO SIN 

VEGETACIÓ

N NI 

MOBILIARIO 

--- 

CULTO 
PRESBITERI

O 

Altar 

Ambon 

Credencia 

Sede 

COMPLEMENTAR

IA 
SACRISTIA 

Armario 

Mesa 

MANTENIMIENTO SS.HH. 

sanitario / 

urinario 

lavabo 

 

A partir de la investigación analizada se determina que, la iglesia parroquial San José Obrero 

tiene el siguiente programa de necesidades: 

ZON

A 

AMBIEN

TE 

NECESIDAD

ES 

ACTIVIDA

DES 

Nº 

PERS. 

MOBILIA

RIO 

EQUIPAMIE

NTO 

IN
G

R
E

S
O

 

  

Nártex 
Comunicar 

información, 

recolectar 

limosna 

Recibir, 

atender a los 

visitantes, 

pagar 

limosna, 

informarse 

100 

Alcancía     

 Tablero de 

anuncios 
  

Mesa de 

impresos 
  

   

    

E
N

C
U

E
N

T
R

O
 

Nave 

Concentración 

de feligreses, 

escuchar la 

misa, rezar, 

confesarse. 

Escuchar la 

misa, sentarse 
100 

Bancas 
Equipo de aire 

acondicionado 

Confesionari

o 
  

    

E
N

S
E

Ñ

A
N

Z
A

 

Aulas De 

Catequesi

s 

Área destinada  

para la 

instrucción 

Recibir el 

catecismo 
15 Sillas proyector 
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 Escritorios 
pantalla para 

proyección 

E
X

T
E

R
IO

R
 

Parqueos 

Área para 

parquear el 

vehículo 

mientras se 

asiste a la 

Iglesia. 

Estacionarse 

4 para 

vehícul

os     

10 para 

motos 

Patio 

exterior 

Área destinada 

para 

desplazarse, 

meditar, 

realizar 

actividades 

sociales 

Recrear, 

Caminar 
100 bancas   

C
U

L
T

O
 

Presbiteri

o 

Área destinada 

para que el 

padre imparta 

la misa y 

celebre 

ceremonias 

 

  

Celebrar la 

misa y 

ceremonias 

sagradas 

3 

Altar   

Ambon   

Credencia   

Sede   

    
Pila 

bautismal 
  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA
 

Sacristía 

Área destinada 

para que el 

padre, se 

prepare para las 

ceremonias, 

organice, 

planifique 

actividades que 

se realizan en 

la iglesia 

direcciona y 

controla 

actividades 

que se 

celebran en la 

misa. 

1 

armario   

Archivadore

s, pila de 

agua bendita 

  

 Sillas   

  Escritorio   

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 Desechos 

Organizar el 

desperdicio que 

se produce en 

la iglesia 

Contener 

desechos 
  

Contenedor 

de basura 
  

Bodega 

Guardar 

objetos, 

mobiliarios, 

implementos de 

limpieza, etc. 

Almacenar 

objetos varios 
1 estantería   

SS.HH. 

Satisfacer 

necesidades 

fisiológicas 

Aseo 

personal 
100 

inodoro / 

urinario 
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Satisfacer 

necesidades 

fisiológicas 

realizar sus 

necesidades 

fisiológicas 

100 lavamanos   

 

5.3 Análisis de función 

El siguiente organigrama representa la conexión de los espacios existentes en la iglesia 

parroquial San José Obrero. 

 

A continuación, se proyecta el organigrama de funcionamiento que se propone con el fin de 

proporcionar un mejor funcionamiento en la iglesia San José Obrero. 

CULTO 

ENCUENTRO 

ACCESO 

EXTERIOR 

ENSEÑANZA  

ENSEÑANZA 

COMPLEMENTARIO 

SSHH 

SSHH 

SSHH 
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Cada una de las zonas necesita espacios y elementos específicos, a continuación, se presentan 

los mismos en diagramas de funcionamiento de cada una de las zonas. 

Diagrama de funcionamiento de zona de Culto 

 

 

 

CULTO 

ENCUENTRO 

ACCESO 

EXTERIOR 

ENSEÑANZA  

MANTENIMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

SSHH 

ACCIÓN SOCIAL 

INGRESO INGRESO 

-Área contigua para 

reserva eucarística 

-Área para 

baptisterio 

-Área de santa 

cena  

-Área de 

ministros 

ordenados 

-Sitio para la liturgia 

-Espacio para lector 

Zona de Culto o Presbiterio 
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 Diagrama de funcionamiento de zona de Encuentro 

 

Diagrama de funcionamiento de zona de Ingreso 

 

 

Área para 

Confesionario 

-Área para 

asientos 

-Asientos  

-Pasillo principal 

-Pasillos secundarios 

Zona de Encuentro o Nave 

Puerta 

Zona de Acceso o Ingreso 

Pórtico o Nártex 
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Diagrama de funcionamiento de zona complementaria o Sacristía 

  

-Área para 

revestimiento 

-Área para 

purificación 

Zona Complementaria o de Sacristía 

-Área para 

calendario 

litúrgico y las 

intenciones de 

las misas 

-Estantería 

para Evangelio 

Puerta directamente proporcional al presbiterio 
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5.4 Criterios de diseño 

     Intención espacial en el templo.  

     Con la finalidad de proyectar ante los usuarios la sensación de paz y armonía dentro de la 

iglesia, se llevará a cabo parámetros que proporcionen sensibilidad, acogida y calor humano. 

Los parámetros para implementar son, la visibilidad, la iluminación y la acústica. 

     La visibilidad: La adecuada distribución de los elementos y mobiliario en cada ambiente, 

permitirá que los feligreses se centren en aquello que debe ser visto. También se considera la 

delicadeza de los materiales y su acabado, ya que, por medio de estos, aumentan o 

disminuyen el énfasis de importancia en los ambientes 

     La iluminación: Mediante el juego de luces y sombras es posible conseguir sensaciones y 

simbolismos que dan vida a los ambientes, independientemente de que la iluminación sea 

natural o artificial, la importancia de este parámetro es grande por su resultado. Se utiliza la 

luz directa, cuando se busca enfatizar ciertos aspectos religiosos, por otro lado, la iluminación 

indirecta al disminuir su intensidad y potencia cambia el valor del ambiente, también se 

considera la iluminación tamizada, ya que a través esta se potencia el simbolismo de los 

espacios sagrados y su contemplación.  

     La acústica: Es indispensable cuidar el aspecto de la acústica, porque si se sobrecarga de 

sonido los ambientes, el espacio se convierte en desagradable. 

Criterios De Confort 

     Para que exista el confort en la iglesia, es necesario considerar los colores, el diseño de los 

mobiliarios y las áreas verdes. Los colores deben proporcionar armonía, los mobiliarios 

deben ser diseñados ergonómicamente y las áreas verdes ambientan positivamente el espacio 

dependiendo el diseño de la jardinería. 

 Criterios De Estética 

     Se espera que la iglesia sea un espacio de dignidad, nobleza, acogedor y hermoso”. Para 

esto, se tomará en cuenta los principios fundamentales del diseño, los cuales son, balance, 

ritmo, proporción, escala, armonía y unidad. 

Colores  

Por ser un lugar de culto se recomendará usar colores claros, limpios y puros, para no 

provocar distracción o crear un ambiente tenso.  

Tomando en cuenta lo antes indicado emplearemos de manera armónica la paleta de colores 

escogida en paredes, tumbado, piso, mobiliarios. Con el propósito de lograr ambientes 

placenteros. 
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5.4 Estudio de la forma 

Concepto de diseño 

El resurgimiento  

Para poder lograr el rediseño de los espacios interiores y exteriores se escogió como 

concepto de diseño “el resurgimiento”, como símbolo de volver a recobrar el espacio físico 

que está en mal estado de la edificación. El propósito es lograr volver a darle una nueva vida 

a la arquitectura de la iglesia, a su entorno, a las personas que buscan satisfacer sus 

necesidades religiosas. 

Estilo  

Entre los estilos de decoración que hemos escogido para nuestra tesis es el escandinavo. 

El estilo Escandinavo se destaca por sus espacios despejados y su minimalismo, el color 

blanco es el predominante para este estilo, el uso de la madera, colores pasteles, uso de la luz 

para iluminar sus ambientes son también factores que destacan al estilo “Escandinavo”. El 

objetivo de este estilo es transmitir paz, sencillez y tranquilidad. 

Por estas razones hemos escogido este peculiar estilo debido a sus características que se 

adaptan a lo que queremos trasmitir en nuestro proyecto de Tesis de la Iglesia San José 

Obrero. 
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5.5 Matriz de ponderación 
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5.6 Diagrama de relación 
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5.7 Diagrama de circulación 
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5.8 Zonificación 

Ingreso exterior  

Se plantea generar una circulación con 2 ingresos. Que permitan el acceso vehicular y 

peatonal. 

Ingreso a la Iglesia  

Actualmente en la iglesia no existe un nártex, se propone la implementación de un nártex 

donde las personas puedan escampar, socializar al iniciar o finalizar la ceremonia. 

Salas de capacitación y Sala de reuniones o talleres  

Se destinaron espacios con ingresos hacia los exteriores laterales de la edificación, para evitar 

así distracciones de actividades o talleres cuando se esté celebrando la ceremonia dentro de la 

nave central. 

Coro 

Se destino un espacio en donde se ubicará el personal del coro evitando así la obstrucción de 

la circulación de los asistentes.  

Sacristía  

Se agrego un espacio con baño de uso personal, estableciendo un lugar privado para el 

párroco. 

Confesionario  

De acuerdo al análisis funcional se ubicó el confesionario en el lateral superior izquierdo de 

la nave central, junto a la sacristía en donde el padre tendrá un acceso privado a dicha área.  

Cuarto de sistemas  

Implementación de un espacio el cual recepte los equipos de audio, amplificadores, cámaras, 

Access point. Generando visuales limpias en la nave central. 

Bodega 

Se acondiciona un espacio de almacenamiento para guardar elementos religiosos que se usan 

con poca frecuencia en la ceremonia, mobiliarios exteriores para eventos comunitarios en la 

explanada. 

S.S.H.H  

Se propone dotar la iglesia con más equipos sanitarios, implementando también a su 

disposición equipos sanitarios para el uso de personas con discapacidad. 
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5.9 Propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO VEHICULAR   

INGRESO DE BICICLETAS  

Y MOTOS 

INGRESO 

PRINCIPAL 

INGRESO DE IGLESIA 

NORTE 
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5.10 Cuantificación de áreas 

ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD AREA USUARIO MOBILIARIO CANTIDAD 

IN
G

R
E

S
O

 

Nártex 

Recibir, 

atender a los 

visitantes, 

pagar limosna, 

informarse 

SOCIAL 100 

  

  

Mesa de 

impresos 
1 

  

   

ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD AREA USUARIO MOBILIARIO CANTIDAD 

E
N

C
U

E
N

T
R

O
 

Nave 
Escuchar la 

misa, sentarse 
SOCIAL 

100 Bancas 18 (6 c/u) 

   Confesionario 1 

     

ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD AREA USUARIO MOBILIARIO CANTIDAD 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

Y
 A

C
C

IÓ
N

 

S
O

C
IA

L
 Aulas De 

Catequesis 

Recibir el 

catecismo 
SOCIAL 

10 Sillas 10 

   Escritorios 10 

  6 armario 1 

ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD AREA USUARIO MOBILIARIO CANTIDAD 

E
X

T
E

R
IO

R
 

Parqueos Estacionarse 

SOCIAL 

2   

Jardinera 
Recrear, 

Caminar 
100 bancas 16 

ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD AREA USUARIO MOBILIARIO CANTIDAD 

C
U

L
T

O
 

Presbiterio 

Celebrar la 

misa y 

ceremonias 

sagradas 

SAGRADA 

3 Altar 1 

 Ambon 1 

 Credencia 1 

 Sede 1 

 Pila bautismal 1 

ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD AREA USUARIO MOBILIARIO CANTIDAD 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA
 

Sacristía 

Planifica, 

organiza 

direcciona y 

controla 

actividades 

que se 

PRIVADA 1 

armario 2 

Archivadores 2 

Sillas 1 
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celebran en la 

misa. 

Escritorio 1 

ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD AREA USUARIO MOBILIARIO CANTIDAD 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 Desechos 

Contener 

desechos 

DE 

SERVICIO 

1 
Contenedor de 

basura 
2 

Bodega 
Almacenar 

objetos varios 
1 estantería 1 

SS.HH. Aseo personal 100 
inodoro / 

urinario 
2 

 

realizar sus 

necesidades 

fisiológicas 

 lavamanos 2 

 

5.11 Patrones de solución 

        Con el fin de proyectar soluciones funcionales, a continuación, se presenta la 

descripción de las soluciones según cada ambiente de la edificación. 

Patrón de soluciones de zona de ingreso 

Patrón de soluciones 

Lugar Zona Actividad Aspecto funcional 

Nártex Ingreso 

Ingresar a la 

iglesia, 

informarse de 

los anuncios, 

encender velas 

Frecuencia 

de uso Circulación Usuarios 

Área Capacidad Ocasional  Transversal X Permanente  

31m2 5 personas Siempre X Longitudinal X Ocasional X 

Criterios 

Instalaciones Mobiliarios Iluminación Constructivos y acabados 

AA. PP X 

  

Natural X Estructura   

AA. SS  Artificial X Paredes Color blanco  

AA. LL X Ventilación Pisos 

 Porcelanato 

beige  

Eléctrico X Natural X Tumbado Yeso  

    Artificial X Cubierta Galvalume  

Planta arquitectónica de zona de ingreso 
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Descripción de la propuesta  

 Crear un nártex con la finalidad de elevar la relevancia al ingreso de la edificación 

 Proporcionar una cubierta para dicho nártex 

 Ubicar elementos indispensables para el funcionamiento religioso. 

 Se eliminan vitrales rotos existentes y se elimina la puerta existente y se la reemplaza 

por 3 puertas distribuidas a lo ancho del ingreso 

 En el diseño frontal de las puertas se propone aumentar sus dimensiones con la finalidad 

de tener mayor acceso de ventilación e iluminación. Aprovechando la ubicación de la 

edificación que resulta favorable debido a los vientos predominantes y asoleamiento. 

 

 

 

Patrón de soluciones de Nave 

Patrón de soluciones 

Lugar Zona Actividad Aspecto funcional 

Nave Encuentro 

Recibir la misa y 

rezar 

Frecuencia 

de uso Circulación Usuarios 

Área Capacidad Ocasional  Transversal  X Permanente X 

155m2 

100 

personas Siempre X Longitudinal X Ocasional X 

Criterios 

Instalaciones Mobiliarios Iluminación Constructivos y acabados 

AA. PP X 

  

Natural X Estructura   

AA. SS X Artificial X Paredes Color blanco  

AA. LL X Ventilación Pisos  Porcelanato 

Eléctrico X Natural X Tumbado  Yeso 

    Artificial X Cubierta  Galvalume 

Planta arquitectónica de zona de encuentro o nave 
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Descripción de la propuesta  

 Los ventanales altos que existen en los laterales serán cerrados para así resurtir los 

ruidos externos 

 Los ventanales altos que existen en los laterales serán cerrados para así resurtir los 

ruidos externos que ingresan a la edificación.  

 Se propone abrir ventanales altos en la fachada frontal para generar ingreso de 

iluminación y ventilación.Debido a la existencia de distintos juegos de piezas de 

cerámicas, se propone sustituir el revestimiento del piso por un porcelanato con acabado 

de cemento mate. Con esto generamos un contraste de las paredes y el tumbado que 

presentan tonalidades blancas. Se propone aplicar uso de rastreras en el perímetro 

interior de la nave central, para evitar el deterioro de las paredes por cualquier humedad 

que se presente.Rediseñar los bancas y elementos sagrados 

 Reemplazar el sobre piso 

 Se elimina las luminarias existentes y se reemplazan por luminarias innovadoras 

 Se elimina los ventiladores existentes y se reemplazan por equipo de aire acondicionado 

 

 

  



124 

 

 

Patrón de soluciones de sala multiusos y reuinones 

Patrón de soluciones 

Lugar Zona Actividad Aspecto funcional 

Sala 

multiusos 

y 

reuniones 

Enseñanza 

y Acción 

Social 

Estudio de las 

enseñanzas de 

Dios 

Frecuencia 

de uso Circulación Usuarios 

Área Capacidad Ocasional X Transversal X Permanente X 

m2 c/u 

10 personas 

c/u Siempre  Longitudinal  X Ocasional X 

Criterios 

Instalaciones Mobiliarios Iluminación Constructivos y acabados 

AA. PP  

  

Natural X Estructura   

AA. SS  Artificial X Paredes 

Blancas con 

detalles de 

madera  

AA. LL X Ventilación Pisos porcelanato  

Eléctrico X Natural X Tumbado yeso  

    Artificial X Cubierta galvalume  

Planta arquitectónica de sala multiusos y reuniones 

   

Descripción de la propuesta  

 Donde estaban ubicadas dos aulas y dos baños, se amplió para crear una sala multiusos, 

esto es, con la finalidad de crear un espacio en donde puedan llevarse a cabo las 

reuniones comunales, o planificaciones de actividades caritativas o religiosas. 
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Patrón de soluciones 

Lugar Zona Actividad Aspecto funcional 

Sala de 

capacitacion 

Enseñanza 

y Acción 

Social 

Estudio de las 

enseñanzas de 

Dios 

Frecuencia 

de uso Circulación Usuarios 

Área Capacidad Ocasional X Transversal X Permanente X 

32m2 c/u 

10 personas 

c/u Siempre  Longitudinal  X Ocasional X 

Criterios 

Instalaciones Mobiliarios Iluminación Constructivos y acabados 

AA. PP  

  

Natural X Estructura   

AA. SS  Artificial X Paredes 

Blancas con 

detalles de 

madera  

AA. LL X Ventilación Pisos porcelanato  

Eléctrico X Natural X Tumbado yeso  

    Artificial X Cubierta galvalume  

Planta arquitectónica de zona de capacitación  

   

Descripción de la propuesta  

 Según el uso de las aulas. los horarios son a los sábados domingos a las 9:00am a 

12:30am y 17:00pm a 19:00pm, los miércoles de 6:30am a 8:00am  y por poco uso de las 

salas de capacitaciones se reduce a 2 salas de capacitación para capacitación y los 

espacios en el lateral izquierdo de la nave será destinada para reuniones y talleres 

grupales. 

 Se destinarán dos aulas por falta de un espacio destinado para la realización de talleres, y 

reuniones que se imparten por parte de la misma comunidad. 
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Patrón de soluciones de zona exterior 

Patrón de soluciones 

Lugar Zona Actividad Aspecto funcional 

Estacionamiento Exterior 

Esparcimiento 

de los feligreses 

Frecuencia 

de uso Circulación Usuarios 

Área Capacidad Ocasional X Transversal  X Permanente X 

260 m2 5 personas Siempre X Longitudinal  X Ocasional X 

Criterios 

Instalaciones Mobiliarios Iluminación Constructivos y acabados 

AA. PP X 

  

Natural X Estructura Pérgolas   

AA. SS X Artificial X Paredes   

AA. LL X Ventilación Pisos   

Eléctrico X Natural X Tumbado   

    Artificial  Cubierta   

Planta arquitectónica de zona exterior 

   

Descripción de la propuesta  

 Diseño de parqueos 
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Patrón de soluciones de zona de culto 

Patrón de soluciones 

Lugar Zona Actividad Aspecto funcional 

Presbiterio Culto 

Impartir la misa 

Frecuencia 

de uso Circulación Usuarios 

Área Capacidad Ocasional X Transversal X Permanente X 

39m2 5 personas Siempre X Longitudinal  X Ocasional X 

Criterios 

Instalaciones Mobiliarios Iluminación Constructivos y acabados 

AA. PP X Altar 

Ambon 

Credencia 

Pila bautismal 

Crucifijo 

Candelabro de 

cirio pascual  

Natural X Estructura   

AA. SS X Artificial X Paredes 

 Blancas con 

detalles de 

madera 

AA. LL X Ventilación Pisos  porcelanato 

Eléctrico X Natural X Tumbado  paneles 

    Artificial X Cubierta  galvalume 

Planta arquitectónica de zona de culto 

   

Descripción de la propuesta  

 Se rediseña el espacio del presbiterio con la finalidad de realzar su importancia 

 Se reviste el tumbado con panel moderado 

 Mediante iluminación artificial se realza la visibilidad del crucifijo 

 Se rediseña los mobiliarios con el fin de dar unidad con el revestimiento de madera 
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Patrón de soluciones de Sacristía 

Patrón de soluciones 

Lugar Zona Actividad Aspecto funcional 

Sacristía Complementaria 

Impartir la misa 

Frecuencia 

de uso Circulación Usuarios 

Área Capacidad Ocasional X Transversal X Permanente X 

18m2 5 personas Siempre X Longitudinal  X Ocasional X 

Criterios 

Instalaciones Mobiliarios Iluminación Constructivos y acabados 

AA. PP X Mesa 

Armario 

Armario con 

seguridad 

Pila de agua 

bendita 

escritorio  

Natural X Estructura   

AA. SS X Artificial X Paredes Color blanco  

AA. LL X Ventilación Pisos porcelanato  

Eléctrico X Natural X Tumbado yeso  

    Artificial X Cubierta galvalume  

Planta arquitectónica de zona de culto 

   

Descripción de la propuesta  

 Se rediseña el espacio para una mejor distribución y funcionamiento del espacio 
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Patrón de soluciones de zona de mantenimiento 

Patrón de soluciones 

Lugar Zona Actividad Aspecto funcional 

Bodega Mantenimiento 

Impartir la misa 

Frecuencia de 

uso Circulación Usuarios 

Área Capacidad Ocasional X Transversal X Permanente X 

7m2 5 personas Siempre X Longitudinal  X Ocasional X 

Criterios 

Instalaciones Mobiliarios Iluminación Constructivos y acabados 

AA. PP X 

  

Natural X Estructura   

AA. SS X Artificial X Paredes 

 Color 

blanco 

AA. LL X Ventilación Pisos  porcelanato 

Eléctrico X Natural X Tumbado   

    Artificial X Cubierta  galvalume 

Planta arquitectónica de zona de mantenimiento 

  

Descripción de la propuesta  

 En el espacio donde actualmente existe un aula, se rediseña el espacio para dar lugar al 

coro, la bodega y el cuarto de sistemas, se recalca la necesidad de estos espacios, 

porque actualmente se invaden las aulas para ubicar objetos de bodega, y se usa el altar 

para ubicar a las personas del coro. 
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Patrón de soluciones para los servicios higiénicos 

Patrón de soluciones 

Lugar Zona Actividad Aspecto funcional 

baños Mantenimiento 

Impartir la misa 

Frecuencia de 

uso Circulación Usuarios 

Área Capacidad Ocasional X Transversal X Permanente X 

7m2 5 personas Siempre X Longitudinal  X Ocasional X 

Criterios 

Instalaciones Mobiliarios Iluminación Constructivos y acabados 

AA. PP X 

  

Natural X Estructura   

AA. SS X Artificial X Paredes 

 Color 

blanco 

AA. LL X Ventilación Pisos  porcelanato 

Eléctrico X Natural X Tumbado   

    Artificial X Cubierta  galvalume 

Planta arquitectónica de baños 

  

Descripción de la propuesta  

 Los baños actualmente están ubicados dentro de dos aulas, esto es un problema porque 

las personas tienen que ingresar a las aulas para utilizarlos. Se propone que la ubicación 

de los baños sea en el exterior. 
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5.12 Cuadro de acabados 

Tabla 16 

Cuadro de acabados 

Acabado Descripción Imagen 

Pisos 
Porcelanato piedra mate stellar 

sgiv918s7195m gris 90cmx180cm 

 

Paredes Blanco con detalles en tonos de madera 

 

Tumbado de 

presbiterio 
Tumbado de gypsum con luz indirecta 

 

Tumbado 

general 
Yeso 

 

Escalones 

para 

presbiterio 

Escalones flotantes de madera 
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Puertas Acordeón de madera 

 

Muebles 

interiores 

 

Madera revestida con asiento acolchado 

 

Madera con luz difusa 

 

Muebles 

exteriores 

Acero revestido con paneles de madera o 

pallets laqueado 

 

Iluminación 

artificial 
Indirecta 
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Ventilación 

artificial 

Rejillas para Sistema de ventilación por 

ductos 

 

 

5.12 propuesta de vegetación 

Tabla 17 

Propuesta de vegetación  

 

Especie  Descripción Imagen 

Ciprés  
-Diámetro de copa 80cm 

-Altura adulta 10m 

 

Guayacán 

Amarillo  
-Diámetro de copa 6m 

 

Jacaranda- 
-Diametro de copa 8m 

-Altura adulta 18m 

 

Nem 
-Diametro de copa 10m 

-Altura adulta 6m 
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Durantas  
-Tipo arbustos 

-Altura total 3m 

 

Césped 
Hierba perenne 

-10 a30cm de alto 

 

 

5.13 Presupuesto 

          

PRESUPUESTO IGLESIA SAN JOSE OBREO       
       

Rubro Unidad Cantidad V. Unitario Total 

          

Revestimiento de Pisos         $      42,639.00  

Porcelanato piedra mate stellar  gris 90cmx180cm para interior  m.2 595.00  $        32.00   $      19,040.00  

Revestimiento de cemento con textura de adoquin para estacionamiento. m.2 130.00  $        30.00   $        3,900.00  

Asfalto para ruta de motos y  biciclatas  m.2 86.00  $        30.00   $        2,580.00  

Microcemento para explanada y camineras m.2 173.00  $        38.00   $        6,574.00  

Estampado en concreto con textura de madera m.2 64.00  $        30.00   $        1,920.00  

Pavimento piedra natural   60X40 para exteriores m.2 345.00  $        25.00   $        8,625.00  

Revestimiento de Pared        $      10,705.34  

Pared listonada m.2 384.00  $        15.00   $        5,760.00  

Paredes de  Gypsum m.2 32.00  $        25.60   $           819.20  

Pintura Pared m.2 486.00  $          8.49   $        4,126.14  

Revestimiento de tumbado         $        9,276.66  

Listones de madera m.2 33.00  $        15.00   $           495.00  

Tumbados Gypsum m.2 343.00  $        25.60   $        8,781.66  

Cubierta         $      21,186.00  

Cubierta de teja  m.2 610.00  $        32.00   $      19,520.00  

Canalones  m.l 98.00  $        17.00   $        1,666.00  

Luminarias         $        2,340.00  

Led panel SQ 12W u. 26.00  $        10.00   $           260.00  

Led lineal eco 16W u. 22.00  $        22.00   $           484.00  

Led spot 7W u. 34.00  $        17.00   $           578.00  

Led emerg R1  2X1 .6W u. 2.00  $        26.00   $             52.00  

Led aplique pared flare  u. 10.00  $        27.00   $           270.00  

Cinta LED 5W/m u. 24.00  $        20.00   $           480.00  

Luz Led de piso 6W u. 6.00  $        36.00   $           216.00  
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Electrico         $        2,160.00  

Tomacorriente  simples 110 u. 37.00  $        30.00   $        1,110.00  

Tomacorriente  simples 220 u. 15.00  $        40.00   $           600.00  

Alumbrado  u. 15.00  $        30.00   $           450.00  

Gasfiteria         $        1,600.00  

Punto 110ml desague u. 4.00  $        80.00   $           320.00  

Punto 50ml desague u. 4.00  $        70.00   $           280.00  

Rejillas de piso 50ml u. 2.00  $        50.00   $           100.00  

Registros sanitarios  u. 9.00  $        80.00   $           720.00  

Drenaje de 25ml u. 6.00  $        30.00   $           180.00  

Instalacion de Piezas sanitarias         $        2,320.00  

Inodoro  u. 4.00  $      250.00   $        1,000.00  

Lavabo  u. 4.00  $      180.00   $           720.00  

Griferias  u. 4.00  $      150.00   $           600.00  

Mobiliario interior          $      21,241.00  

Ambon  u. 1.00  $      320.00   $           320.00  

Banca Iglesia  u. 18.00  $      350.00   $        6,300.00  

Mesa de estudio u. 20.00  $      330.00   $        6,600.00  

Escritorio scuad recto con faldon  u. 1.00  $      420.00   $           420.00  

Escritorio para conferencista u. 2.00  $      370.00   $           740.00  

Mesa de reuniones linea Quarzo flotante u. 1.00  $      740.00   $           740.00  

Silla Kail  u. 2.00  $      218.00   $           436.00  

Silla Kellner u. 1.00  $      160.00   $           160.00  

Silla Denisse u. 20.00  $        57.00   $        1,140.00  

Sagrario u. 1.00  $      180.00   $           180.00  

Altar  u. 1.00  $   2,500.00   $        2,500.00  

Sede  u. 1.00  $      780.00   $           780.00  

Credencia  u. 1.00  $      115.00   $           115.00  

Candelabro  u. 1.00  $        90.00   $             90.00  

Pila baustismal  u. 1.00  $      360.00   $           360.00  

Pila de agua bendita  u. 1.00  $      360.00   $           360.00  

Mobiliario exterior          $        5,860.00  

Banca exterior concreto y madera plastica  u. 8.00  $      370.00   $        2,960.00  

Pergola  u. 1.00  $   2,900.00   $        2,900.00  

Puertas         $        6,856.13  

Provision e instalaccion de Puertas de RH - Simil Madera - Abatibles  u. 12.00  $      365.75   $        4,389.00  

Puertas Corredizas de Vidrio Templado de 8mm. con rodamientos y accesorios de 

acero inoxidable u. 2.00  $      333.56   $           667.13  

Puerta de madera maciza para entradas principales u. 3.00  $      600.00   $        1,800.00  

Areas verdes         $           884.00  

Guayacan amarillo u. 9.00  $          4.00   $             36.00  

Jacaranda u. 3.00  $          4.00   $             12.00  

Nem u. 4.00  $          7.00   $             28.00  

Cipres u. 6.00  $          3.00   $             18.00  

Durantas  u. 90.00  $          3.00   $           270.00  

Isoras u. 40.00  $          1.00   $             40.00  

cesped cynodon dactylon m.2 20.00  $        15.00   $           300.00  
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Abono u. 12.00  $        15.00   $           180.00  

      SUBTOTAL  $    127,068.13  

      IVA 12%  $      15,248.18  

      TOTAL  $    142,316.30  

        

       

La cotización ha sido realizada tomando en consideración:      

a) Iva 12%      

b) mano de obra      

c) materiales y herramientas       

          

 

 

 

Conclusiones 

A partir de la investigación realizada, se determina que, es necesario que las personas que 

asisten a una iglesia puedan sentir la paz y la esperanza que buscan en el lugar, por lo tanto, al 

percibir la iglesia, con deficiencias importantes, como son, la funcionalidad, la falta de 

mobiliario y el estado deteriorado de la infraestructura, distrae a las personas de su objetivo 

principal y crea la sensación de incomodidad y desagrado. De ahí la importancia de un 

rediseño de la iglesia San José Obrero 

Con el rediseño de la edificación, en el interior, las áreas de la iglesia San José Obrero, 

serán funcionales y confortables, de igual manera su mobiliario, con la finalidad de que los 

feligreses realicen sus actividades espirituales sin ningún problema espacial. 

Además, Con la propuesta, los moradores de la ciudadela Puertas Negras se reúnen en el 

exterior de la iglesia, para relacionarse y hacer actividades comunales, las mismas que 

durante mucho tiempo las han realizado en el patio anterior, sin darle importancia a las 

condiciones deplorables en las que se encuentra, y es a través de este estudio, que se 

evidenció las necesidades que se presentan en este espacio. Este rediseño permitirá a las 

personas realizar sus actividades en un mejor ambiente debidos a la implementación de áreas 

verdes, van a estar confortables por presentar espacios más funcionales, mobiliario diseñado a 

través de un estudio ergonómico y análisis antropométrico y podrán estacionar sus vehículos 

y móviles en un parqueo ubicado dentro de los límites del terreno. 

 

   Recomendaciones  

Por medio del análisis realizado se recomienda: 
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 El paso del tiempo y el uso constante del mobiliario y accesorios ocasiona su 

deterioro, por lo que será importante que se conserven mediante un mantenimiento 

constante. 

 Frente al clima caluroso que tenemos la mayor parte del año en la región y ante la 

propuesta de que la iglesia instales una central de aire acondicionado, cuyos equipos y 

mantenimiento no son baratos, y ante la evidente realidad de la falta de recursos en la 

comunidad, sería importante que pudiesen auto convocarse y conseguir los medios 

que permitan instalar además paneles solares que abarataría los costos de energía. 

 Fomentar el uso de espacios en donde se desarrollen actividades en el cual se puedan 

nutrir de conocimientos y destrezas 
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 

 

FICHA DE ENTREVISTA No 1 

Entrevistado: Padre Arnaldo Mateo Barragán Segura 

Fecha: Domingo, 1 de agosto 

Descripción: Con audio grabado 

Preguntas:  

9. ¿Qué actividades se realizan en la iglesia San José Obrero? 

 

10. ¿Cuántas personas asisten actualmente a la iglesia San José Obrero? 

 

11. ¿Cuántas personas asistían antes de la pandemia a la iglesia San José Obrero? 

 

12. ¿Cómo describiría usted el estado actual de la iglesia San José Obrero? 

 

13. ¿Qué falencias ha notado usted con respecto a la infraestructura de la edificación? 

 

14. Según su criterio, ¿diría usted que el despacho parroquial está suficientemente 

acondicionado?  

 

15. ¿Considera usted, que las aulas en las que se imparten las clases de catequesis están 

debidamente acondicionadas para su correcto funcionamiento? 

 

16. ¿Qué opina usted sobre el estado actual del patio exterior de la iglesia San José 

Obrero? 

 

17. ¿Cree usted que sería necesario crear un espacio de recreación en el exterior de la 

iglesia? ¿Porqué? 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 

 

FICHA DE ENTREVISTA No 2 

  

Entrevistado: Maestros de Catequesis (5 docentes voluntarios) 

Fecha: agosto 

Descripción: Con audio grabado 

Preguntas:  

 

8. Considerando que usted es maestro/a voluntario/a, ¿Por qué da las clases? ¿Cuál es su 

motivación? 

 

9. ¿En qué espacio de la Iglesia San José Obrero da las clases de Catequesis? 

 

10. ¿En qué horario da las clases de Catequesis? 

 

11. ¿Cómo describiría la infraestructura del área en donde se dan las clases? 

 

12. ¿Cuenta con el mobiliario adecuado para impartir las clases? 

 

13. ¿Cree usted que la iluminación existente de las aulas es adecuada para una eficiente 

enseñanza? 

 

14. Además de las clases ¿Qué otras actividades realizan en la iglesia San José Obrero? 

 

  



3 

 

 

                                                                                               

Universidad De Guayaquil 

Cuestionario de encuesta 

Pregunta 1. ¿Qué actividades realiza usted en la iglesia San José Obrero? 

a) Asistir a la misa 

b) Asistir a catequesis 

c) Dar clases de catequesis 

d) Ser voluntario 

e) Asistir a bingos 

Pregunta 2. ¿Usted asiste a las reuniones comunitarias, como juegos de bingo, que se realizan 

en el patio exterior de la iglesia San José Obrero? 

a) Si 

b) no 

Pregunta 3. ¿Cómo define usted el estado de las paredes de las aulas? 

a) Perfecto estado 

b) Un poco deteriorado 

c) Muy deteriorado 

Pregunta 4. ¿Cómo define usted el estado de los asientos de las aulas? 

a) Perfecto estado 

b) Un poco deteriorado 

c) Muy deteriorado 

Pregunta 5. ¿Los asientos de las aulas son cómodos? 

c) Si 

d) no 

Pregunta 6. ¿Cómo define usted el estado de los asientos de la nave central? 

a) Perfecto estado 

b) Un poco deteriorado 

c) Muy deteriorado 

Pregunta 7. ¿Los asientos de la Nave central son cómodos? 
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a) Si 

b) no 

Pregunta 8. ¿Cómo define el estado actual del patio exterior de la iglesia? 

a) Perfecto estado 

b) Un poco deteriorado 

c) Muy deteriorado 

Pregunta 9. ¿Considera usted que la iluminación del interior de la iglesia es adecuada? 

a) Si 

b) no 

Pregunta 10. ¿Considera usted que la iluminación de las aulas es adecuada? 

a) Si 

b) no 

 

 

 

 




