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RESUMEN

Este proyecto de investigación procura entregar una propuesta de diseño en el que se
busque cumplir con todos los requerimientos de la Iglesia católica de Las Almas en la Parroquia
San Leonardo Murialdo, a través de sus respectivas indagaciones, que conciernen analizar la
problemática actual y resolver los objetivos planteados, cubriendo sus necesidades mediante la
encuesta y entrevista realizadas, en la que se podrá lograr una mejor distribución y diseño en sus
instalaciones, la implementación de mobiliario que facilite las actividades a realizar en las áreas,
y la regeneración de sus fachadas actuales, logrando así una revalorización como icono de su
comunidad.

Palabras claves: Rediseño, iglesia, mobiliario, distribución, parroquia
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ABSTRACT

This research project seeks to deliver a design proposal that seeks to meet all the
requirements of the Catholic Church of Las Almas in the Parish of San Leonardo Murialdo,
through their respective inquiries, which concern analyze the current problems and solve the
objectives, covering their needs through the survey and interview, in which it will be possible to
achieve a better distribution and design in their facilities, the implementation of furniture to
facilitate the activities to be carried out in the areas, and the regeneration of their current facades,
thus achieving a revaluation as an icon of their community.

Keywords: Redesign, church, furniture, distribution, parish.
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INTRODUCCIÓN
La preponderancia de la religión católica en Sudamérica ha sido ampliamente
evidenciada desde la época de la colonia en la que fue caracterizada por el arte religioso (Arqhys
decoración, 2016).
De Roux (2017) indica que “América Latina cuenta actualmente con 425 millones de
católicos que representan casi el 35% de la población mundial católica. Pero, entre 1970 y
2014, los católicos pasaron de ser el 92% de los latinoamericanos a ser el 69%.”
De acuerdo con el diario El Universo (2019) en Guayaquil, la Iglesia católica es una de
las 19 organizaciones religiosas existentes. Existiendo 161 parroquias de la Iglesia católica,
distribuidas 29 en el norte, 31 en el noroeste, 39 en el centro, 31 en el sur y 31 en el sureste.
Los cambios físicos que ha experimentado la parroquia Urdaneta de Guayaquil han sido
notables, en las últimas décadas: se han incrementado diferentes tipos de negocios en el que
incluye sucursales de cadenas comerciales nacionales, así como también establecimientos
educativos que denotan el progreso y el incremento poblacional del lugar.
Este Trabajo de Titulación analiza una edificación emblemática construido en la década
de los años 60: la Iglesia Católica de las Almas en la Parroquia San Leonardo Murialdo, ubicado
en la intersección de las calles Cuenca y Leónidas Plaza.
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Habiendo transcurrido cinco décadas, las instalaciones de la Iglesia y los espacios
subyacentes en su administración necesitan actualizarse a los requerimientos actuales que
contempla una reubicación de espacios implementados, cumplir con normativas de accesibilidad
inclusiva, considerar mobiliario ergonómico, es decir brindar confort y seguridad.
El capítulo I realiza el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos
que se buscan alcanzar con el trabajo investigativo.
El capítulo II a través del marco teórico hace la exploración de fuentes primarias y
secundarias, lo que ayudará en la investigación y a diseñarla. Se realiza en profundidad a través
de libros especializados, revistas, trabajos previos
Además, analiza aspectos contextuales referentes al edificio intervenido, posibilitando la
familiarización con el lugar y orientando la propuesta con aspectos reales. En este apartado se
incluye una revisión de normativas aplicables en la fase de la propuesta.
El capítulo III analizará los métodos a realizar en este proyecto de investigación como
guía para el desarrollo de este, determinando también la cantidad de población a encuestar.
El capítulo IV expone los resultados a las encuestas y entrevistas realizadas con el fin de
interpretarlas para encontrar la solución
El capítulo V hace la exposición de las soluciones halladas después del estudio y análisis
de los capítulos anteriores, con el fin de cumplir con los objetivos planteados como solución a la
problemática del proyecto actual.
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1. El problema
1.1. Planteamiento del problema
La iglesia católica como parte del espacio público, debe ser inclusiva y permitir un
acceso y participación en igualdad de condiciones. Las personas que ingresan a él deberían
sentirse bienvenidas, una iglesia debe contar con un correcto diseño y distribución de sus áreas
sumando las características adecuadas para poder hacer de este lugar un espacio público óptimo.
La Iglesia Católica de Las Almas. Parroquia San Leonardo Murialdo ubicada en el
suroeste de la ciudad de Guayaquil, en las calles Cuenca y Leónidas plaza, lleva alrededor de 58
años brindándole sus servicios a la parroquia.
En la actualidad se ha mostrado una falta de asistencia de sus fieles y esto podría ser
debido a que la iglesia no se encuentra en condiciones para brindar comodidad a usuarios, carece
de un estudio de iluminación adecuada en el espacio, planificación de las áreas con criterios de
diseño, mobiliario ergonómico, sistema adecuado de ventilación, tanto en la capilla como en el
área administración y área de salud.

1.2. Formulación propia
¿De qué manera ayuda el diseño del espacio interior y exterior de la iglesia para convertir
este lugar en un espacio público optimo?
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1.3 Sistematización del Problema
¿Cómo influye la psicología ambiental de los espacios de una iglesia en la conducta de
los feligreses?
¿Como influye una mala distribución del espacio en áreas de constante actividad?
¿Son los espacios para consulta médica adecuados para los servicios que ofrecen?
¿Qué opinión tienen los feligreses que utilizan por períodos prolongados el mobiliario del
espacio de culto que carece de características ergonómicas?

1.4 Objetivos.
1.4.1 Objetivo general
Plantear el diseño interior y exterior de la iglesia católica de Las Almas en la Parroquia
San Leonardo Murialdo mediante la distribución correcta de las áreas y la aplicación de
conceptos de buena ventilación e iluminación en el espacio, propuesta de nuevos acabados para
incrementar la afluencia de los feligreses en la parroquia.
1.4.2 Objetivos específicos
- Analizar las áreas que conforman la iglesia y las áreas administradas por ella para
jerarquizar y proponer nuevos espacios, acorde a las necesidades actuales de inclusión y
seguridad.
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- Establecer los valores formales en la edificación para prologar su trascendencia en la
vida de la parroquia
- Organizar el mobiliario acorde a las actividades que se desarrollan en la Iglesia, Capilla,
Consultorio médico y Despacho parroquial

1.5 Formulación del Tema
Diseño interior y exterior para la Iglesia Católica de Las Almas en la Parroquia San
Leonardo Murialdo.

1.6 Justificación
El significado de una iglesia para una comunidad, a más de aquella relacionada con lo
espiritual, es ofrecer un espacio de reunión para todos los feligreses de un mismo credo, es un
espacio para la comunicación sobre temas de interés compartido, de contribuciones para el
bienestar de la comunidad.
Rodrigo Polanco (2003) afirma que “la Iglesia es "el espacio social" de la fe.” Y añade:
“este espacio social mediador supone algo común entre los sujetos comunicantes, un medio de
coincidencia que no se identifique sin más con esos mismos sujetos, que a su vez son diversos
entre sí.”
En la iglesia se crean espacios para la diversidad donde se pueden discutir desafíos que
afectan a la sociedad, por lo que este trabajo se justifica ya que mediante la intervención de este
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lugar podrá mejorar el aspecto físico y psicológico del ambiente, a fin de lograr un espacio
público inclusivo, mantener una participación en igualdad de condiciones y brindar seguridad.

1.7 Delimitación
Tabla 1 Delimitación
DOMINIO

LINEA DE

SUB LINEA DE

FACULTAD

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

CARRERA

Ordenamiento,

Soberanía, derechos y

Tecnología de la

Universidad de

Territorial,

tecnologías en el

construcción,

Guayaquil Facultad

Urbanismo y

ordenamiento

ingeniería civil y

de Arquitectura y

Tecnología de Sistemas

territorial y ambiente

diseños

Urbanismo Carrera

Constructivos

de la construcción.

arquitectónicos

Diseño de

(HABITAT)

Interiores

Tiempo: 2021-2022
Objeto de estudio: Diseño interior y exterior para la Iglesia católica de Las Almas en la
Parroquia San Leonardo Murialdo.
Campo de Acción: Diseño de interior y exterior, Mobiliarios.
Dirección: Suroeste de la ciudad de Guayaquil, calles Cuenca y Leónidas plaza
Área: Interior y Exterior de la iglesia y espacios complementarios.
Aspecto: social
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1.8 Premisas de la investigación y su operacionalización.
Tabla 2 Premisas de la investigación
Premisas

Indicadores

Técnicas

Instrumento

El espacio público debe ser

Es el soporte físico de las

Revisión

Ficha de

inclusivo y permitir un acceso y

actividades cuyo fin es

Bibliografía

resumen

una participación en igualdad de

satisfacer las necesidades

condiciones y brindar seguridad.

urbanas colectivas que
trascienden los límites de
los intereses individuales.

La Iglesia Católica de Las Almas.

Sistemas de ventilación e

Observación

Mapa mental

Parroquia San Leonardo

iluminación, Propuesta de

Entrevista

Matriz

Murialdo necesita un rediseño del

distribución del espacio,

Encuesta

Problemática

espacio considerando

revestimientos y acabados.

Cuestionario

características que mejoren la
comodidad y la experiencia de los
usuarios.
Se necesita definir y acondicionar

Zonificación, implantación,

Representación Bocetos

correctamente las áreas para la

plantas, alzados, programas

grafica

mejora de falencias que posee la

de necesidades,

iglesia.

Esquemas
Dibujos
digitales
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CAPITULO II
2.

MARCO REFERENCIAL

2.1

Marco Teórico

2.1.1 Estado del Arte
El estado del arte hace referencia a distintos estudios que se hayan realizado
recientemente y en el que se tenga información referente al tema de investigación.
Se tomará en cuenta tres publicaciones:
Título: Rediseño y adaptación de nuevos espacios para el desarrollo de la fundación de la
Iglesia Nueva Nación.
Año: 2017
Autor(a): Ingrid Santamaría González.
Análisis:
En este trabajo de investigación la autora plantea al desarrollo de la propuesta de rediseño
en donde se presentarán las adecuaciones de espacios que se requieren para la iglesia, para ellos
se aplicaron conceptos de diseño sin olvidar las necesidades de los usuarios. Se crearon nuevos
espacios de acogida y se realizaron los cambios estructurales necesarias para lograr el aspecto
estético deseado (Santamaría Gonzáles, 2017).
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Otra publicación de interés para este trabajo es:
Título: Rediseño de la Iglesia el Señor de la Justicia de la Cooperativa Puerto Hondo Guayaquil
Año: 2019
Autor(a): Marcela Castro Espinoza.
Análisis:
En este trabajo de investigación se realizó el respectivo análisis de la problemática
planteada para poder determinar las posibles razones de la falta de asistencia de los fieles a la
iglesia, estas mismas encuestas ayudaron a la toma de decisiones para lograr resolver las
necesidades planteadas con al inicio de la investigación (Castro, 2019).

Se considera también en el estado del arte, la siguiente publicación:
Título: Remodelación interior de la capilla Cristo del Consuelo en el barrio la CarolinaCantón Salinas- Provincia de Santa Elena
Año: 2015
Autor(a): Marcia Quijije Vélez.
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Análisis:
Este trabajo de investigación busca plantear una representación religiosa que demuestre
progreso como el resto del entorno, generando una imagen de renovación y actualización, ya que
se propone mejorar problemas de mantenimiento y elementos principales como, tumbados y
ventanas, la propuesta ofrece aportar un diseño actual que genere una imagen de progreso y
avance para la extensa demanda de feligreses del lugar (Quijije Vélez, 2015)

2.1.2 Objeto de Estudio: Iglesia
2.1.2.1 Definición de Iglesia
El termino castellano “iglesia” procede del latín “ecclesia”, del griego “ekklesia”
referencia al templo cristiano. Se trata del lugar en donde se llevan a cabo servicios religiosos
públicos y se representan mediante imágenes que son adoradas por los creyentes. (lacueva, 1973)
Cuando una persona pronuncia la palabra “iglesia” las tres vertientes en su significado
que da la semántica (parte de la lingüística que se ocupa del significado de las palabras) son las
siguientes: el primero es el de edificio cultito que es ir a la iglesia, el segundo de jerarquía, esto
se refiere a la quién manda en la iglesia, y por último tenemos a la comunidad de creyentes.
(lacueva, 1973)
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Figura 1 Iglesia católica

Nota: El grafico representa una iglesia católica en su interior en donde los creyentes se reúnen
para adorar a Dios. Tomado de Lífeder (Torres, 2017)

2.1.2.2

Primeros templos cristianos

La arquitectura cristiana expuso las tendencias de oriente y occidente que se vieron
presentes en los primeros siglos, se habla del uso de las basílicas como modelo para las iglesias y
antes de esto se veía reflejado el uso de espacios domésticos para la realización de cultos. Los
primeros templos creados fueron de planta longitudinal, esta construcción se dividía en naves por
columnas y una cubierta de madera. (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990, pág. 33)
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Figura 2 Primeros templos cristianos

Nota: imagen tomada de (Parroquía Santa Engracia, 2003)

2.1.2.3

División territorial

Las Iglesias se subdivide en diócesis, precedidas por un obispo, las cuales se unen en
provincias eclesiásticas, regidas por un metropolitano o arzobispo. Cada diócesis consta de tres
parroquias, y son los párrocos quienes cuidan de éstas. (Plazola, Enciclopedía de arquitectura ,
1990, pág. 45)
Arquidiócesis: Diócesis arquiepiscopal. (Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990)
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Arzobispado: Es el territorio en que ejerce su jurisdicción el arzobispo. (Plazola,
Enciclopedía de arquitectura , 1990)
Prelatura: Territorio generalmente con tres parroquias que no depende de ninguna
diócesis y que tiene su propio superior y eclesiástico bajo las órdenes directas de la Santa Sede.
(Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990)
Arzobispado: Es el territorio en que ejerce su jurisdicción el arzobispo. (Plazola,
Enciclopedía de arquitectura , 1990)
Prelatura: Territorio generalmente con tres parroquias que no depende de ninguna
diócesis y que tiene su propio superior y eclesiástico bajo las órdenes directas de la Santa Sede.
(Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990)
2.1.2.4

Clasificación de los templos de culto

Tabla 3 Clasificación de los templos de culto.
Basílica
Edificios cuyo
objetivo era
alejar de la vida
mundana a todos
los que se
alojaban en él.

Catedral
Templos que
datan del siglo X
y parten del
esquema de las
primitivas
basílicas
cristianas.

Monasterio
Casa en la que
habita una
comunidad
monástica.

Parroquia
Territorio al que
se extiende la
jurisdicción
espiritual del
párroco.

Capilla
Iglesia pequeña
anexa a una
mayor.

Nota: Elaboración propia en base a (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990)
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2.1.2.4.1 Capilla
Es un Iglesia de menor tamaño anexa a una de mayor tamaño; tiene altar, deidad propia y
asientos para sus creyentes religiosos. (Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990, pág. 15)
2.1.2.4.2

Parroquia

La parroquia está destinada a la administración del bautismo, celebración de matrimonios
y de la introducción de catequistas. En las parroquias se debe determinar lugares específicos para
la pila bautismal, aulas y capillas separadas para la enseñanza de la doctrina y el trabajo en el que
se desenvuelven los misioneros. (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990)
Figura 3 Parroquía

Nota: Parroquia, tomada por (Concepto de definición, 2021)
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2.1.2.5 Organización Parroquial
En la parroquia se celebra la liturgia, también se realizan actividades educativas tanto de
concientización y fructificación, el edificio debe ser funcional y respetar las actividades
eclesiásticas y debe mostrar el desempeño del hombre en su concepción plena, la construcción
debe mostrar el arte y el carácter específico de un edifico eclesiástico.
Se compone de un grupo de promotores, como párrocos, diacono y capellán, también por
un grupo de servicio, como los presidentes del consejo, secretario, tesorero, pastorales, lectores,
voluntarios, entre otros. También está compuesto por grupos convergentes, en este se consideran
feligreses, individual o grupal, peregrinos, pacientes, enfermos, minusválido. además, se
conforma por un grupo cultural en donde están considerados los promotores, los organizadores,
voluntarios, etc. (Plazola, Enciclopedia de la Arquitectura, 1990)

2.1.2.6 Análisis de necesidades
En estos tiempos las instituciones religiosas necesitan prever un máximo
aprovechamiento del espacio. (Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990, pág. 46)
Se debe considerar las festividades, el anuncio del Evangelio, la administración del
bautismo, la administración del sacramento de la penitencia, la celebración del matrimonio, los
entierros, coro; patronatos de construcción y obras de caridad; dispensario médico, entre otras
para poder determinar los elementos que conformaran parte de una propuesta. (Plazola,
Enciclopedía de arquitectura , 1990, pág. 46)
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2.1.2.7 Comunidad parroquial
Feligreses: Son los usuarios que han cumplido con uno de los sacramentos, como el
bautizo, la primera comunión o la confirmación, que no se han separado de la religión por
voluntad propia y siguen el camino de Dios. (Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990)
Personal eclesiástico: Compuesto por personas de ambos sexos que toman su nombre
dependiendo del grado de conocimiento religioso (Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990)

2.1.2.8 Mobiliarios básicos de un templo católico
Altar: El altar característico de la iglesia cristiana consiste en un bloque de piedra. En la
actualidad se busca que la presentación del altar muestre su pureza y nobleza al clero y a los
fieles durante la celebración de la misa. La posición y el carácter mismo del altar deben permitir
una comunión total entre los fieles y el sacerdote. El altar se debe ver desde cualquier lado y
estar protegido y aislado por algunas distancias. (Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990)
Figure 4 Altar

Nota: En el presbiterio se encuentra el altar, tomado de (Concepto de definición, 2021)
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Las dimensiones del altar son opcionales, aunque la liturgia moderna considera elevarlo
entre 0.98 y 1.02 con el fin de tener una posición dominante. Necesita por lo menos 3.50 m de
profundidad (1 m para el altar, 1 m para su peana o tarimas y 1.50 m para el libre movimiento del
celebrante y el monaguillo) y un frente de 3.25 m. La longitud de la mesa o peana es de más o
menos 2 m. La profundidad de la peana no debe ser inferior a 0.60 m. Debe presentar por lo
menos el piso macizo para que queden unidos sólidamente a sus apoyos. (Plazola, Enciclopedía
de arquitectura , 1990)
Cabe hacer notar que el espacio para el desplazamiento del sacerdote (7 m de largo por 4
m de profundidad) es necesario después de los escalones del altar. Los escalones deben tener una
huella de 0.30 m y 0.14 m de peralte. Se necesitan escalones con frente de 1.20 m como mínimo
delante del altar. (Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990)
Ambones: Son objetos litúrgicos utilizados para la lectura de las Sagradas Escrituras.
Con el tiempo se impuso la costumbre de colocar dos en el templo, uno para el Evangelio y otro
para el Antiguo Testamento, mientras que en la última etapa de su evolución a menudo se
utilizaron como púlpitos. (cultural, 2011)
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Figura 5 Ambón

Nota; Tomado de (Litúrgicos, 2019)

Pila bautismal: Es en cambio, un tanque ubicado usualmente en un lado de la nave, en
una capilla lateral o en un edificio al lado de la iglesia, el Baptisterio. Se utiliza para impartir el
bautismo a través de la infusión de agua en la cabeza, mientras que, en tiempos antiguos, en
memoria del Bautismo de Jesús, se practicaba una inmersión real en la fuente bautismal. El agua
contenida en la pila bautismal se considera un símbolo de la vida y un signo de Cristo, que
gracias a ella nos da el renacimiento limpiándonos del pecado original. (Hollyart, 2019)
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Figura 6 Pila bautismal

Nota: Pila bautismal tomada de (Arquitectura y cristianismo, 2013)

Credencia y sagrario o tabernáculo: La credencia es una mesita que se sitúa en el
presbiterio para tener cerca los vasos sagrados y otros objetos litúrgicos que se emplean en una
celebración. (liturgiapapal, El manual de la liturgia, 2017)
En la antigüedad estos objetos se colocaban en nichos que se hallaban en las paredes de
los templos; después los nichos se sustituyeron por arcas y armarios en donde podían guardarse
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los objetos; con la aparición de las sacristías, aparecieron mesas en donde colocar los objetos
litúrgicos. (liturgiapapal, El manual de la liturgia, 2017)
La credencia debe situarse del lado derecho del sacerdote, pues por este lado es que se le
acerca el cáliz, las vinajeras y el lavabo. Situarla del otro lado hace el camino más largo para los
acólitos, generando que deban cruzarse por la espalda del celebrante. Es conveniente cubrirla con
un mantel durante las celebraciones. (liturgiapapal, El manual de la liturgia, 2017)
Figura 7 Credencia

Nota: Credencia tomada por (Esquival, 2015)
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Confesionario: Debe tener un compartimiento con asiento central para el confesor y dos
laterales para los fieles, los cuales deberán cerrarse con puertas, vidrieras o celosía. El acceso
para el confesor debe ser directo. Los confesionarios deben estar cerca del lugar de la comunión
o en el presbiterio para mayor facilidad de acceso. Puede quedar al Norte, Sur u Oeste en
unidades de tres compartimientos. (Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990, pág. 49)
Figure 8 Confesionario

Nota: Confesionario de irlanda, en la visita al papa, tomado de (Mundo spunik, 2018)
Sagrario o tabernáculo: Se utiliza para la reserva eucarística y se empotra en la pared.
(Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990)
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Cruz: Se coloca sobre el altar, pero se omite en caso de existir un crucifijo en algún
retablo. (Plazola, Enciclopedía de arquitectura , 1990)

2.1.2.9 Mobiliario para los creyentes
Asientos: Según el proyecto de la iglesia se deben repartir conforme a la planta. Doce por
hileras si hay circulaciones por cada extremo o seis si sólo hay una circulación. El asiento del
banco, con y sin reclinatorio, tendrá un ancho de 0.40 m; su reclinatorio, 0.15 m y el apoyo, 0.10
m. Las sillas apilables un ancho de asiento de 0.45 m.

Figura 9 Asientos

Nota: Asientos de la iglesia católica María Mercedes, tomado de (Luiscadore, 2014)

2.1.2.10

Partes de una iglesia

2.1.2.10.1 Zona exterior
La disposición de los edificios debe favorecer la estructura general de la iglesia. Se debe
distribuir de manera funcional para que la iglesia o templo no carezca de una correcta y deseable
iluminación y ventilación. (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990, pág. 48)
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Acceso: Los accesos al templo deben ser accesibles utilizando elementos escaleras y
rampas según se requiera. (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990)
Plaza: Esta denominada como punto de reunión para los fieles, a la que se asiste antes o
después de la ceremonia, suele ubicarse en el punto de mayores importancias visual que
conforman el entorno urbano. (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990, pág. 48)
Estacionamiento: Esta se divide por zonas como espacios públicos, espacios privados
como la del sacerdote y también los espacios para los autos de boda. (Plazola, Enciclopedia de
Arquitectura, 1990, pág. 48)
Campanario: Elemento que cumple la función de convocar a los fieles, para dar inicio a
la ceremonia. (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990, pág. 48)
2.1.2.10.2 Zona administrativa
Oficinas: En la oficina se encuentra el despacho del párroco y del vicario, salón y
archivo. La oficina de información se encontrará ubicada hacia el exterior, es decir el recibidor,
contara con una sala de espera. (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990, pág. 48)
2.1.2.10.3 Circulaciones
Externas: Se refiere a circulaciones externas que dirijan a las oficinas, lugares de
reunión, espacios de educativos y de recreación. (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990,
pág. 48)
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Principales: Estas enfocan a todos los accesos que unen el edificio con la vía pública;
como puertas que se encuentran en las fachadas y puertas ubicadas en los laterales de la
construcción. (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990, pág. 49)
De servicio: Circulación que permitirá la interacción entre espacios puntuales como el
presbiterio, sacristía y pulpito. (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990, pág. 49)
En la nave: La entrada principal cuenta con una puerta que se usara para entrar y salir
esta debe ser amplia y de esta manera brindara comodidad en la circulación. (Plazola,
Enciclopedia de Arquitectura, 1990, pág. 49)

2.1.2.10.4

Zona de encuentro

Accesos independientes: Existe para los fieles, los clérigos y el coro.
Nártex: Espacio que conecta el exterior y la zona de culto.
Cuarto para niños: Espacio usado para comodidad de las madres que asisten con sus
hijos.
Teatro: Espacio usado para la representación de obras.
Audiovisual: Espacio donde se realizan las conferencias y charlas.
Capilla abierta: Lugar que brinde accesibilidad y se encuentre cerca del estacionamiento
y plaza.
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Sanitarios: Los baños se disponen en uno por cada 100 a 200 personas. (Plazola,
Enciclopedia de Arquitectura, 1990, pág. 49)
2.1.2.10.5 Zona de culto
Según (Plazola, 1990) indica que las zonas de culto son las siguientes:
Nave: Se considerará espacio de 1 m2 por usuario y 65-75 m2 una vez que sobrepasa a
200 personas.
Presbiterio: Espacio principal de iniciación de ceremonia dictada por el sacerdote.
Altar: Expone la pureza hacia los fieles y el clero.
Púlpito: Se encuentra contiguo al altar con la idea de que de esta manera pueda brindar
optima acústica para los usuarios.
Baptisterio: Espacio donde se realiza el bautismo. (pág. 50)

2.1.2.10.6 Zona privada

(Plazola, 1990) indica que las zonas privadas de una iglesia son las siguientes:

Sacristía: La cantidad de las sacristías dependerá de lo que necesite la iglesia.
Cuarto para guardo de flores: Espacio frio para el almacenamiento y conservación de
flores.
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Coro: Es posible ubicar este espacio tanto en el altar o en la entrada principal del
edificio.
Órgano: La ubicación de este dependerá de los criterios acústicos que permitan
garantizar una óptima distribución del sonido. (pág. 49)

2.1.2.11

Los estilos que influyeron en la iglesia a lo largo de la historia.

2.1.2.11.1 Renacimiento
En la mitad del siglo XVI se instauró en Roma un tipo de iglesia cuya esencia
planimétrica está fijada en la forma de aula pía de una sola nave muy luminosa, en general
cubierta de bóveda de cañón, flanqueada de pequeñas capillas casi escondidas entre enormes
pilares y terminadas con ábside presbiterio que tiene ante sí un espacio cubierto con cúpula y
que, más que como destacado elemento que señalará el centro de la construcción. En otros países
como España se empleó la planta de cruz griega y cruz latina. Alguna de estas iglesias fue basada
en modelos italianos como la iglesia del monasterio de El Escorial de Francisco de la Mora la
cual fue edificada en 1595, de planta de cruz griega con cúpula central y capilla mayor profunda.
(Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990)
2.1.2.11.2 Barroco
El movimiento de la Contrarreforma influyó notablemente en la construcción de templos
y tomó el estilo barroco para aplicarlo en sus construcciones, no sólo alteró la decoración y los
elementos arquitectónicos, sino la estructura general del edificio. Los muros rectilíneos y ángulos
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rectos desaparecieron y dieron paso a las líneas curvas y mixtas. El nuevo tipo de planta creó una
sensación de movimiento, abundantes efectos de luz y en la planta general del edificio continuó
con la iglesia jesuítica romana. En España la riqueza ornamental fue tanto en el interior como en
el exterior, la innovación más importante está en el uso de los estípites y columnas salomónicas
con gran profusión decorativa. (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990)
2.1.2.11.3 Neoclasicismo
La iglesia de san Nicolás de la Malá Strana en Praga (1703-1753) obra de los
Dientzenhofer, fue construida con espacios curvos llenos de columnas y pilastras dobles,
cornisas y frontones agudos, estatuas con posturas expresivas, profusión de mármoles, estucos,
oro y pintura. Los templos neoclásicos modificaron la decoración, sustituyeron la planta de cruz
latina con la griega y los adornos barrocos por la elegancia clásica. En algunos casos los templos
de planta griega con cúpula central poseen un pronaos arquitrabado con columnas, coronados por
un frontón triangular que precede a las iglesias. Algunos arquitectos siguieron diseñando la
planta rectangular y desarrollaron el presbiterio y el ábside en el quebranto del crucero como en
la Catedral de Imola, de Cosimo Morell (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990)
2.1.2.11.4 Romanticismo
El templo de la Sagrada Familia (Barcelona), se considera como la primera obra
importante en la cronología de la arquitectura religiosa, empezada en estilo neogótico ya que era
lo que predominaba el romanticismo a finales del siglo xix.
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Gaudí tomó a su cargo la obra en 1883, en este edificio une el espíritu de varios estilos,
juntó la planta latina al ordenamiento central, con lo que se lograba una basílica con gran
desarrollo del crucero, agrupaba las cúpulas con ritmo bizantino y elevaba a una altura insólita de
(170 m) (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990)
2.1.2.11.5 Moderno
El periodo moderno surgió con el concilio ecuménico, conocido como Vaticano I (18691870), cuyo objetivo era un cambio de doctrina y disciplina eclesiástica. Esta disertación
transformó totalmente la forma de concebir los espacios religiosos, la iglesia se transformó en un
edificio de enseñanzas e incrementó el número de locales, a los estilos del pasado se introdujeron
las nuevas técnicas constructivas, como el concreto armado y las estructuras metálicas (Plazola,
Enciclopedia de Arquitectura, 1990)
Entre las primeras iglesias de concreto armado y ladrillo, con características medievales
está Saint-Jean-de-Montmartre de Anatole Baudot, también se encuentra el templo de Notre
Dame de Auguste Perret, en Le Raincy, París (1922-1923) fue construido con malla transparente
en los muros prefabricados, sus apoyos son verticales y el techo semicurvo (Plazola,
Enciclopedia de Arquitectura, 1990)
Después del Concilio Vaticano II (1962-1965) Se construyeron obras como la catedral de
Tokio, obra de Kenzo Tange (1964), la cual es una de las más impresionantes ya que recoge los
principios funcionales y espirituales de los templos católicos europeos y los reúnen en una
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estructura de ocho membranas hiperbólicas que resulta en una enorme estructura de concreto
revestida de aluminio (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990)
Jena Cosse y B. de Groof diseñaron en Bélgica la iglesia de Louvain, la fachada tiene
elementos remetidos, en los cuales están los vitrales que iluminan el interior.
En conclusión, la arquitectura religiosa del último cuarto siglo domina la simplicidad
constructiva y la luz invade el ámbito, en todos los templos destinados para los diferentes cultos
religiosos se busca innovar el planteamiento general (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura,
1990)
2.1.2.12

Psicología del color

Según (Baltazar, 2014) indica que:
“El espacio debe satisfacer visual, olfativa y táctilmente al usuario mediante texturas,
aromas, colores y formas interesantes que sugieran mensajes apropiados al sentido del recinto. El
diseño participa en elementos fundamentales como el piso, muros y techos en los que se deben
aportar sentido y carácter religioso evitando las exageraciones y distracciones que produzcan
efectos encontrados.” (pág. 24)
(Baltazar, 2014) concluyó: Dentro del recinto los colores deben ser lo más neutros
posibles para no distraer la atención de los fieles de la ceremonia, en ocasiones especiales como
pascua, navidad, tiempo de adviento entre otros, se adorna el templo con flores, objetos y
motivos relacionados a la festividad, haciendo el altar el punto focal de todo el edificio. (pág. 24)
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Entre el año 1198 al 1216 el papa Inocencio III le otorgo un significado litúrgico a
algunos de los colores, dotándolos de una simbología acorde a su naturaleza, basándose en la
escritura, donde los colores tienen una importante participación en la narración (Baltazar, 2014,
pág. 24).
(Baltazar, 2014) dice que: En 1570 el papa Pío V hizo oficiales las recomendaciones del
papa Inocencio III, desde entonces se utilizan los siguientes colores en las celebraciones acorde a
la ocasión.
Verde – simboliza la esperanza, proveniente de la relación con la primavera, la
vegetación, el renacimiento, se utiliza en tiempo ordinario.
Blanco – Pureza y alegría, para tiempos de navidad y pascua. Se utiliza en los eventos en
los que no se conmemora pasión y muerte de Cristo.
Violeta- representa penitencia y duelo, se lleva durante la semana santa, cuaresma y los
cuatro domingos de adviento.
Rojo – Simboliza el fuego, la sangre y la realeza, este color se puede llevar durante la
celebración de la pasión de Cristo, viernes santo y en conmemoración de santos y mártires. (pág.
24)
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2.1.2.12.1 Psicología del color en diseño de interiores general
Estudio de la psicología de color enfocada en el análisis de la manera que percibimos los
distintos colores, de la misma manera las emociones que nos hacen sentir estos tonos. la
interpretación y el significado dependerá de la cultura.
Los colores nos incitan a comprar, a sentir e incluso, nos ayuda a ampliar o reducir un
espacio. Generalmente cuando se habla de psicología se relaciona con la publicidad.
Para el diseño de interiores, el color, es considerado uno de los elementos más
importantes para poder proponer espacios bellos y funcionales.
El color tiene la capacidad de influir directamente en el diseño de interiores, mediante la
distribución del espacio. El color también nos ayuda a mantener una armonía, una buena elección
de olor nos ayudara a influir en el ánimo de las personas (Gomez Salgado, 2019)
El amarillo es vitalidad, el intelecto y en la perdurabilidad. Este color que simboliza en el
sol nos permite asociarlo con la energía y ayuda con la concentración.
Los tonos claros expresan tranquilidad al contrario de los tonos intensos, estos se usan
mayormente en áreas que contengan iluminación artificial (Gomez Salgado, 2019)
El color rojo es un color que trasmite pasión por lo que debe usarse con moderación, es
habitual encontrarlo en una sola pared de esta manera se generara un juego entre las demás.
Es ideal para mezclar con los tonos neutros, el rojo es un color que se puede usar
formalmente ya que puede complementar la decoración (Gomez Salgado, 2019)
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El color naranja es capaz de realzar los mobiliarios y los componentes dando la sensación
de calidez y bien estar. Este color expresa optimismo y le da un aspecto de bienvenida en los
espacios, ayuda a estimular el intercambio de ideas y permite la fluides en una conversación.
Es necesario que el uso de este color se poco ya que puede reducir espacios, logrando que
le ambiente se convierta en un espacio estresante (Gomez Salgado, 2019)
Este color verde expresa naturaleza, crecimiento, paz y armonía Es imposible pensar en
el verde y no pensar en la naturaleza, este color significa crecimiento y estimula los
sometimientos de paz y armonía.
La intensidad y la luz interferirá en las sensaciones trasmitidas. Los verdes expuestos de
manera más brillante sueno expresar el espacio en un ambiente refrescante (Gomez Salgado,
2019)
Le color azul expresa calma, algunas veces melancolía, el azul conforma las tonalidades
frías y es poco acogedor, es un olor que estimula la reflexión.
Este color puede llegar a transmite diferentes tipos de sensaciones, la mayoría de ellas
son buenas (Gomez Salgado, 2019)
El color rosado suele apegarse con aspectos femeninos, es un color acogedor y
reconfortante, transmite sensaciones tiernas, se liga al igual que otros todos a la calma.
El color rosa simboliza amor, cariño, sentimiento este color ayuda a influenciar el estado
de ánimo de las personas, su objetivo es hacer sentir bien (Gomez Salgado, 2019)
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El violeta es un color con poder, que pueda simbolizar magia, también es un color
elegante. Este color se encuentra ligado directamente con la meditación, ritual o espiritualidad.
Los tonos más oscuros de ese color se usan para generar espacios dramáticos, el usarlo de
manera poco moderada provocaría sentimientos depresivos (Gomez Salgado, 2019)
2.1.2.13

Luminotecnia

2.1.2.13.1 Principios de la luminotecnia
El diseño luminotécnico debe basarse y enfocarse en conceptos sólidos. La iluminación
que esta correctamente definida podrá trasmitir naturalidad.
El entorno que nos rodea siempre se muestra iluminado ya que la luz directa del sol y la
luz de otras fuentes cuenta con sus propias características como: la intensidad, dirección, color y
difusión. Estos tipos de luz siempre aportan algo a nuestro entorno visual (Innes, 2010, pág. 74)
Estas combinaciones son las que nos mostraran y crearan una experiencia en los usuarios.
Para crear ambientes interiores con esta característica de naturalidad será necesario el juego de
iluminación que se combine para poder lograrlo. Cuando se ilumina una superficie u objeto esta
interferirá directamente.
Es decir que, si en un entorno se requiere orientación, por ejemplo; la entrada de urgencia
de un hospital requiere que se diferencia de un espacio en el que la gente quiere entretenerse y
pasar mucho tiempo, por ejemplo; un museo o una galería de arte (Innes, 2010, pág. 74)
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2.1.2.13.2 Dinámica y variación
Cuando se trata de diseñar la iluminación en espacios existentes construidos debemos
recordar la variación de la luz en un entorno natural. La creación de zonas iluminadas añade
riqueza visual en espacios cerrados. Es fácil realizar cambios intencionados en las temperaturas
del color, la intensidad, la dirección logran transformar una experiencia. La luz cuidadosamente
empleada puede lograr una experiencia visual al usuario, no limitarse a el uso de la luz para
iluminar solo "lugares de trabajo" (Innes, 2010, pág. 79)
2.1.2.13.3 Cómo crear efectos plenos a través de la iluminación
Tenemos la facilidad de elegir lo que debe ser importante y lo que debe pasar a un
segundo plano, para lograr que un objeto o una superficie se vuelva relevante, no será necesario
utilizar fuentes de luz muy potentes; lo que será fundamental es lograr un control del contraste.
Una iluminación potente puede estar definida por la dirección de la luz, de las combinaciones de
colores, del patrón de luces y sombras (Innes, 2010, pág. 80)
2.1.2.13.4 Iluminación para el confort y la seguridad
La iluminación de emergencia es una parte fundamental en el diseño y será necesario
valerse de normas y códigos a los que el diseñador tendrá que apegarse. En una situación de
emergencia, se tendrá que considerar la seguridad de la iluminación mediante el uso de baterías.
Las zonas de alto riesgo requerirán un nivel de iluminación más alto. Las luminarias montadas en
superficie es una alternativa sé que se suele usa, aunque este genere problemas estéticos y suele
generar problema de coordinación, Arriba a la derecha. La seguridad es básica y esta está
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diseñada para satisfacer las necesidades básicas de seguridad y estética, sin embargo, los
diseñadores deben ser capaces de diseñar un sistema de iluminación especial (Innes, 2010, pág.
90)
2.1.2.13.5 Iluminación en el plano de trabajo
La iluminación en el plano de trabajo se basa en las normas luminotécnicas, centrándose
en la cantidad de luz necesaria. Debemos asegurarnos de que la iluminación que diseñamos no
entorpece en absoluto la tarea que tenemos entre manos. Esto puede incluir estrategias para
evitar el resplandor de las superficies reflectantes o de las fuentes de luz visibles. Se considera
que la iluminación del plano de trabajo es la necesaria para actividades como la lectura, pero un
nivel uy alto de iluminación sobre un libro da como resultado oscuridad alrededor lo que
generaría inseguridad e interrumpiría la actividad. Una buena iluminación de servicio se traduce
en las combinaciones, la intensidad y la dirección de la luz planteadas de una manera estratégica,
permitir que los usuarios tengan control sobre la iluminación crea una experiencia más positiva
(Innes, 2010, pág. 91)
2.1.2.13.6 La iluminación tradicional
Consisten en plantear el diseñar con una iluminación general baja y puntos de
iluminación de acento. la iluminación de acento se convierte en un componente elemental en eso
momento.
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2.1.2.13.7 Iluminación de orientación
A menudo suelen convertirse en accesorios de los espacios, se debe considerar que las
zonas muy iluminadas sugieren espacios abiertos, al contrario de estas, las oscuras nos recuerdan
espacios cerrados y sin salida. Al tener presente esta resolución intuitiva nos ayudara a mejorar
de manera formidable los espacios interiores en cuanto a la señalización. Se debe expresar que
los niveles de iluminación se aumentaran hacia la salida y los espacios abiertos ayudaran a
direccionar a las personas y alejarlas de los espacios restringidos o para personal autorizado que
generalmente serán más oscuros (Innes, 2010, pág. 92)
2.1.2.13.8 Iluminación en iglesias.
Susana (2014) dice que la iluminación es un punto muy importante para la creación de
espacios, por lo que su nivel de iluminación en las iglesias debe ser suficiente para poder leer,
para caminar, etc.
El mantenimiento de las instalaciones, así como el equipo de iluminación deberá ser fácil
y económico. (Baltazar, 2014)
Susana (2014) afirma que el SMII (Sociedad Mexicana de Ingenieros en Iluminación)
estos son los niveles medios de iluminación para locales interiores que recomiendan.
•

Altar, retablos 600lux

•

Coro y presbiterio 200lux

•

Púlpito (iluminación adicional) 300lux
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Nave principal de la Iglesia (iluminación general) 100lux
•

Ventanales emplomados:

•

Color Blanco 300lux

•

Color mediano 600lux

•

Color oscuro 3000lux

•

Ventanal muy denso 6000lux

Existen diferentes tipos de luminarias e iluminación por lo que si se aplican en los
distintos espacios de manera correcta se pueden lograr grandes cambios en un lugar, ya que este
transmitirá alguna sensación hacia el usuario. (Baltazar, 2014)
La luminosidad se refiere a la cantidad de energía lumínica que refleja una superficie; en
cambio, el grado de luminosidad de un objeto depende del valor del color y de la textura de su
superficie. Una superficie brillante de color claro reflejará más luz que una superficie con textura
áspera, oscura o mate, a pesar de que ambas superficies estén iluminadas por la misma cantidad
de luz. (BINGGELI, 2014)
2.1.2.14

Climatización artificial

2.1.2.14.1 Medidas de control ambiental en interiores
Mager Stellman (1998) ha afirmado lo siguiente:
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En esta fase es importante tener en cuenta los diferentes factores que contribuyen a
eliminar o minimizar los problemas que pueden surgir en el futuro a causa de la mala calidad del
aire.
Los factores que es preciso considerar son:
• la elección del solar;
• el diseño arquitectónico;
• la elección de los materiales,
• los sistemas de ventilación y aire acondicionado utilizados para controlar la calidad del
aire en interiores (pág. 45.3)
2.1.2.14.2 Elección de los materiales
Mager Stellman (1998) expresa que:
Para intentar evitar posibles problemas de contaminación en un edificio, es conveniente
prestar atención a las características de los materiales de construcción y decoración, al
mobiliario, a las actividades de trabajo que se realizarán normalmente y a los métodos que se
utilizarán para limpiar y desinfectar el edificio y para el control de insectos y plagas (pág. 45.4)
2.1.2.14.3 Los sistemas de ventilación y el control de los climas en interiores
Mager Stellman (1998) en su texto plantea que:
Es preciso prestar especial atención a la ubicación y orientación de las conducciones de
entrada y salida de aire, para evitar la reabsorción de la contaminación del propio edificio o de
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sus instalaciones. Si resulta que el aire exterior o reciclado está contaminado, las medidas de
control que se recomiendan son el filtrado y la depuración (pág. 45.5)
Unas técnicas para depurar y mejorar la calidad del aire utilizan ionizadores y
ozonadores. El mejor principio en la utilización de estos sistemas para mejorar la calidad del
aire, hasta que se conozcan sus verdaderas propiedades y sus posibles efectos perjudiciales para
la salud es la prudencia, una vez que el aire ha sido tratado y enfriado o calentado, se reparte por
los espacios interiores (pág. 45.6)
2.1.2.15

Psicología ambiental

2.1.2.15.1 ¿Qué es la psicología ambiental?

La psicología ambiental estudia la relación de las personas con el entorno. Existen dos
tipos de entornos, los naturales y los creados por el ser humano.
Un ejemplo de psicología ambiental seria analizar el rendimiento escolar de un niño y
relacionarlo con el diseño del aula, donde desempeña sus actividades.
Este campo intenta estudiar y analizar como la diferencia en el entorno puede influenciar
en las personas (García , 2018)
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2.1.2.15.2 ¿Cómo se aplica esta disciplina?

En la actualidad se buscan entornos arquitectónicos que logren influenciar directamente
con las personas, de esa manera, como mejorar el rendimiento en diferentes áreas, mantener el
estado relajado en un espacio, etc.
Con esta disciplina se intenta incrementar el bienestar del individuo en un ambiente más
sociable y cómodo (García , 2018)
2.1.2.15.3 Solución a los problemas ambientales
El principal campo de actuación se enfoca hacia la identificación y resolución de
problemas ambientales, es decir que la disciplina se centra mucho en la estabilidad de las
ciudades y el cuidado de los entornos naturales (García , 2018)
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2.2 Marco Contextual
2.2.1 Reseña histórica
El conocido Barrio Garay es un barrio de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la
parroquia Urdaneta. Tiene su origen desde 1938, en la antigüedad el sector era denominado San
José, este barrio se estableció junto al Estero Duarte. El nombre actual del barrio fue elegido
como agradecimiento al exalcalde de Guayaquil, Acisclo Garay, por brindarle servicios básicos y
anterior a ellos el relleno que definiría el asentamiento del barrio convirtiéndose en uno de los
barrios más populares de la ciudad de Guayaquil.
Los primeros habitantes provenían de una hacienda perteneciente a la familia Rosales
Pareja. El método de traslado era por medio de canoas para poder salir del islote. En años
próximos rellenaron el ramal que separaba este islote con el resto de la ciudad.
El barrio conforma alrededor de 150 manzanas, aproximadamente 30 clubes deportivos,
artistas, artesanos y gente que practica varios deportes.
2.2.2 Aspecto social
La imagen del sector tuvo un cambio importante que se atribuye a sus moradores, el paso
que cedieron las antiguas casas para la construcción de nuevos edificios y el cambio drástico de
dejar atrás el lodo de las calles por pavimento. Todo esto ayudo a la manera en la que se veía el
sector y al mejoro de las condiciones en las que vivían los moradores.
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El barrio Garay, es uno de los sectores más representativo del tradicionalismo por el
mismo trabajo de sus moradores, albergando a pintores y escultores, en los que se puede destacar
Simón Carrillo, Manuel Velastegui, Alberto Cadena, Wilson Zuloaga, Evelio Tandazo, entre
otros.
Al Salado llegaban pescadores que se establecieron en las orillas, lugar que en la
actualidad aun sus descendientes permanecen. (EL UNIVERSO, 2002)
2.2.3

Ubicación general del proyecto de investigación
La parroquia Urdaneta está ubicada en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, al

sur oeste de la ciudad, sus límites son: al norte la Av. Nueve de Octubre, margen derecha del
estero Salado; al sur, con la calle Carlos Gómez Rendón; al este, con Lizardo García; y al oeste,
con la 11 o Federico Goding y parte del nacimiento urbano de la península que existe en ese
lugar del estero Salado.
Figura 10 Parroquia Urdaneta

Nota: Captura de Google maps, en la parroquia Urdaneta. (Google maps, 2021)
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2.2.3.1 Ubicación del Terreno por trabajar
La ubicación exacta de la Iglesia de Las almas donde se va a realizar el proyecto se
encuentra entre las calles cuenca y Leónidas plaza
Figura 11 Ubicación Iglesia De Las Almas

Nota: Captura tomada de (Google maps, 2021)
Figura 12 Ubicación satelital

Nota: Captura tomada desde Google maps de forma satelital (Google maps, 2021)
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2.2.3.2

Ubicación de la iglesia en relación con la ciudad

La iglesia donde se implementará el proyecto tiene un convenio con el colegio Dante, en
el que queda del lado izquierdo de la iglesia, se cuenta con una puerta de ingreso desde el patio
del colegio al interior de la iglesia de Las almas. El ingreso principal es en la calle Cuenca y por
la calle Leónidas plaza. El terreno general cuenta con un área aproximada de 1.200 m2
Figure 13 Vista satelital

Nota: Captura genera de Guayaquil enfocando la iglesia Las Almas (Google maps, 2021)
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2.2.3.3 Ubicación de la iglesia con el entorno
La iglesia de Las almas se encuentra cerca de las parroquias Sucre, Letamendi y Febres
cordero, de la ciudad de guayaquil

Figura 14 Iglesia y sus alrededores

Nota: Ubicación de la iglesia con parroquias cercanas, tomada de (Google maps, 2021)
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2.2.3.4

Situación actual del proyecto

Figura 15 Fachada principal

Nota: Imagen de la fachada principal de la iglesia católica Las Almas, tomado de (Q.S, 2018)
La fachada principal de la Iglesia Las almas actualmente nos muestra el uso de rejas en el
cerramiento, la falta de acabados en su fachada lo que hace que carezca de interés y pase
desapercibida.
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Figura 16 Fachada

Nota: Imagen de la vista lateral de la fachada principal de la iglesia, tomado de (Q.S, 2018)
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Figura 17 Vista interior

Nota: Elaboración propia
El interior de la iglesia se compone por un espacio grande, se podrá observar la carencia
de diseño ya que el espacio se distribuye en 4 columnas de mobiliario, dicha distribución no
facilita la circulación y los mobiliarios muestra una notoria falta de ergonomía, un techado
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triangular nada llamativo que no complementa la composición, paredes grandes que no están
correctamente aprovechadas.
Figure 18 Vitral

Nota: Elaboración propia
Bancas deterioradas y nada ergonómicas que hacen que el usuario se sienta incomodo
mientras escucha la predicación de la palabra en el templo de Dios.
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Figura 19 Bancas

Nota: Elaboración propia
El área del coro queda al lado de donde se predica y da la misa, por lo que el párroco
menciono qu esto era un poco molesto, en el sentido que el ruido se acumulaba en todo el
principio.
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Figura 20 Coro

Nota: Elaboración propia
En el consultorio médico se observa que falta funcionalidad en cuanto a su distribución y
mobiliario, sus usuarios no cuentan con un lugar donde esperar sin sentirse en la necesidad de
moverse por lo que estorbarían, al estar esperando exactamente afuera de los consultorios.
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Figura 21 Consultorio medico

Nota: Elaboración propia.
Figura 22 Sala de espera y consultorios

Nota: Elaboración propia
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2.2.4 Análisis de las condiciones climáticas y suelo
2.2.4.1

Clima

La ciudad Guayaquil tiene un clima tropical. La mayoría de los meses del año están
marcados por lluvias significativas. La corta estación seca tiene poco impacto. El clima aquí se
clasifica como Am por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura media anual en Guayaquil se
encuentra a 24.1 °C. La precipitación aproximada es de 2321 mm. (Data, 2012)
Figura 23 Climograma de Guayaquil

Nota: Climograma de la ciudad de Guayaquil, tomado de (Data, 2012))

72

El mes más seco es noviembre, con 57 mm. La mayor cantidad de precipitación ocurre en
marzo, con un promedio de 395 mm. (Data, 2012)
Figura 24 Diagrama de temperatura

Nota: Climograma de la ciudad de Guayaquil, tomado de: (Data, 2012)

El mes más caluroso del año con un promedio de 25.3 °C de abril. Las temperaturas
medias más bajas del año se producen en agosto, cuando está alrededor de 23.0 °C. (Data, 2012)
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2.2.4.2 Viento
La velocidad promedio del viento por hora en Guayaquil tiene variaciones
estacionales considerables en el transcurso del año.
La parte más ventosa del año dura 6,8 meses, del 21 de junio al 16 de enero, con
velocidades promedio del viento de más de 12,6 kilómetros por hora. El día más ventoso del año
en el 12 de octubre, con una velocidad promedio del viento de 15,4 kilómetros por hora.

El tiempo más calmado del año dura 5,2 meses, del 16 de enero al 21 de junio. El día más
calmado del año es el 30 de marzo, con una velocidad promedio del viento de 9,9 kilómetros por
hora.

El promedio de la velocidad media del viento por hora (línea gris oscuro), con las bandas
de percentil 25º a 75º y 10º a 90º. (spark, 2013)
Figure 25 Velocidad promedio del viento
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Nota: Grafico presenta la velocidad promedio del viento en Guayaquil (spark, 2013)
La dirección del viento promedio por hora predominante en Guayaquil es
del oeste durante el año. (spark, 2013)

Figure 26 Dirección del viento

Nota: Grafico presenta la dirección del viento en Guayaquil.: (spark, 2013)

2.2.5 Modelos análogos
Tabla 4 Modelo Análogo 1
Parroquia “María Madre de la Iglesia” Iglesia

Espacios

•
•
•
•
•
•

Presbiterio
Pila bautismal
Capilla
Coro
Sacristía
Bodega
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•

•
•
•

Cuenta con tres ingresos y una
rampa de acceso para personas con
discapacidad.
La pila bautismal está ubicada a la
izquierda del presbiterio.
La iglesia posee un mezanine en
donde está ubicado el coro.
La sacristía está ubicada a la
izquierda del presbiterio y cuenta
con un baño y una pequeña bodega.

Funcionalidad

Formal

Mobiliario

•
•

Estilo contemporáneo.
Predomina la forma triangular

•

En la nave principal el mobiliario es
ergonómicamente bien logrados y
tienen las características para ofrecer
confort a los feligreses.
El diseño de mobiliario de las naves
laterales es diferente al de la nave
central.

•

Nota: Elaboración propia en base al proyecto de titulación de (Feijó Aguirre, 2015)
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Figure 35 Altar de la Iglesia “María Madre de la Iglesia”

Nota: Imagen del altar de la iglesia, adaptada de Foursquare city guide, de Jefferson Romero,
2013 (https://es.foursquare.com/v/iglesia-maria-madre-de-la
iglesia/4e5c2799d164b89527691f1a).
Figure 36 Vitrales de la Iglesia “María Madre de la Iglesia”
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Nota: Imagen del altar de la iglesia, adaptada de Foursquare city guide, de Camilo Martínez,
2019 (https://es.foursquare.com/v/iglesia-maria-madre-de-laiglesia/4e5c2799d164b89527691f1a).
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Tabla 5 Modelo Análogo 2
Parroquia “San Antonio María Claret” Iglesia

Espacios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Funcionalidad

•
•
Mobiliario
•

Presbiterio
Pila bautismal
Reconciliación
Capilla
Coro
Sacristía
Bodega
Sala para niños
Tiene dos ingresos con sus
respectivas rampas para personas
con movilidades reducidas.
En el presbiterio están ubicados: el
altar en el centro, el ambón a la
derecha, la sede en los laterales y
sagrario detrás del altar.
tiene dos confesionarios.
Son ergonómicamente bien logrados
y tienen las características para
ofrecer confort a los feligreses.
El diseño de mobiliario de las naves
central y laterales es diferente al del
área para niños.

Nota: Elaboración propia en base al proyecto de titulación de (Feijó Aguirre, 2015)
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Figure 37 Fachada de la Iglesia “San Antonio María Claret”

Nota: Imagen de la Fachada frontal de la Iglesia, Adaptada de Google Maps, de Francisco Q,
2018(https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x902d6ded905d5c1d%3A0x1ef51ce43cc151d4!
3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMcBl64_yjb0PJF
fSdRAdEz3M1ICbpQ7casqPsi%3Dw316-h200-kno!5sParroquia%20%E2%80%9CSan%20Antonio%20Mar%C3%ADa%20Claret%E2%80%9D
%20Iglesia%20%20Buscar%20con%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNzH3cegsNldW5CJuL
1ko64LkEWLWPE620U9ly&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjznKaelcH2AhU0QjABHdDoAVAQoip6BAguEAM).

80

Figure 38 Altar de la Iglesia “San Antonio María Claret”

Nota: Imagen del Altar de La Iglesia, Adaptada de Google Maps, de William Vélez,
2018(https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x902d6ded905d5c1d%3A0x1ef51ce43cc151d4!
3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMcBl64_yjb0PJF
fSdRAdEz3M1ICbpQ7casqPsi%3Dw316-h200-kno!5sParroquia%20%E2%80%9CSan%20Antonio%20Mar%C3%ADa%20Claret%E2%80%9D
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%20Iglesia%20%20Buscar%20con%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipP1eP_G5KpETmMlgh
0NTxzZ9Hzm68NIyNtf5GhV&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjznKaelcH2AhU0QjABHdDoAVAQ
oip6BAguEAM).
2.3 Marco conceptual
La Parroquia es el territorio de jurisdicción espiritual de un cura párroco, esta se
encuentra destinada a la administración de diversas celebraciones como el bautismo, el
matrimonio, entre otras, una de sus características es que el termino se usa para definir también
a la iglesia parroquial y su comunidad de fieles, también a los sacerdotes se los define con el
termino de párroco, una parroquia no solo realiza celebraciones sino que instruye a los fieles
por medio de la catequesis (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, 1990)
Una parroquia está compuesta por varias partes como:
La Iglesia que toma el significado de templo, es donde la comunidad se reúne para sus
celebraciones, cada una de estas tienen un patriarca el cual posee jurisdicción sobre los obispos y
fieles de su rito, la iglesia se fragmenta en áreas como:
1. El altar el cual está ubicado en el presbiterio y debe ser el centro, no
necesariamente geométrico, pero sí de atención (Hernández, 2014)
2. El presbiterio, es el espacio de un templo donde se ubica el altar y que estaba
reservado a los presbíteros, generalmente este espacio se encuentra elevado del
resto de la nave (Gracia Rivas, 2020)
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3. El baptisterio se construía en un lugar próximo al templo, lo cual significaba que
no se podía entrar a la iglesia sin haber sido bautizado. En términos generales,
estos edificios tenían forma circular con un depósito de agua en el centro, con el
tiempo el baptisterio se empezó a integrar en alguna parte dentro del templo o
iglesia (Gracia Rivas, 2020)
4. La sacristía es un área que suele estar próxima al presbiterio, en ella se guardan
los ornamentos litúrgicos, básicamente es una dependencia en la que el clérigo se
viste para celebrar los oficios litúrgicos (Gracia Rivas, 2020)
5. El coro se le define a cierto número de personas que se unen para cantar, alabar o
celebrar (Ibarra, 1919)
La capilla que es otra de las partes de una parroquia, se la considera como una iglesia
pequeña anexa a una mayor, tiene altar deidad propia y asientos feligreses. Otra de las áreas
anexas es el área administración que suele encontrase ubicada en la planta baja, debe tener
despacho parroquial, salón y archivo, debe estar contigua al templo, debe facilitar la llegada de
los fieles, esta debe tener conexión a la zona de enseñanza con el templo (Plazola, Enciclopedia
de Arquitectura, 1990)
Como tercera área extra, se encuentra el consultorio médico el cual es un Establecimiento
sanitario o departamento de un hospital, dedicado al tratamiento de determinadas enfermedades o
a los cuidados médicos de pacientes externos (Oxford, 2003)

83

2.4 Marco legal
Son consideradas normativas, leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes para el desarrollo
de este trabajo de investigación.
2.4.2 Constitución de La República del Ecuador
En el capítulo 1, Sección séptima Salud, Art 32 nos indica que:
La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas,
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad,
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética,
con enfoque de género y generacional. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

En el Titulo II, Derechos Cap. III, Sección sexta Persona con discapacidad, Art. 47 nos
indica que:
El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera
conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las
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personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad,
los derechos a:
1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de
salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma
gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las
correspondientes ayudas técnicas.
10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las
barreras arquitectónicas.
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el
lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. (Constitución de la
República del Ecuador, 2008)
En el Título II, Derechos Cap. III, Sección sexta Persona con discapacidad, Art. 48 nos
dice que:
El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:
1.La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que
fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.
5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las
personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su
personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. (Constitución de
la República del Ecuador, 2008)
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2.2.2 Normas de seguridad
Según el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (2008), reglamento de
Prevención de Incendios, se indica lo siguiente:
art.1.- Las disposiciones del presente, serán aplicadas en el territorio Nacional y regirán
para los proyectos arquitectónicos; de edificaciones existentes o nuevas; públicas y/o privadas;
que alberguen 25 personas o más o que tengan más de 4 pisos de altura; edificaciones
industriales, comercio, concentración de público, almacenamiento y expendio de combustibles o
explosivos; y en general a toda actividad que represente riesgo de incendio y otros desastres, y
sea necesaria la intervención de los cuerpos de bomberos. (Guayaquil, 2008)
2.2.3 De concentración de Público:
Art. 52.- Todo establecimiento de servicio al público y que implique concentración de
personas, deberá contar con un sistema de alarma de incendios fácilmente discernible; de
preferencia con sistema de detección de humo y calor que se activa automáticamente, de
conformidad con lo que establece el Cuerpo de Bomberos (Guayaquil, 2008)

2.2.4 Señales y símbolos de seguridad
Según la NTE INEN 439:1984 establece los colores, señales y símbolos de seguridad,
con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como
para hacer frente a ciertas emergencias.
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2.4.6.1 Colores de seguridad
En la siguiente tabla se establece los colores de seguridad, el color auxiliar, sus
respectivos significados y da ejemplos del uso correcto de los mismos.
Tabla 6 Modelo Tabla de los Colores de Seguridad.

COLOR

SIGNIFICADO

EJEMPLO DE
USO

Alto
Prohibición

Signo de
prohibición
Este color se usa
también para prevenir
fuego y para marcar
equipo contra incendio y
su localización.

Atención
Cuidado, peligro

Indicación de
peligro. (fuego, explosión,
envenenamiento, etc.)
Advertencia de
obstáculos.

87

Seguridad

Rutas de escape,
salida de emergencia,
estación de primero
auxilios.

Acción obligada
Información

Obligación de usar
equipos de seguridad
personal.
Localización de
teléfonos.

El color azul se considera color de seguridad solo cuando se utiliza en
conjunto con un círculo.

Nota: Elaboración Propia, Basada en las Normas NTE INEN 439:1984

2.4.6.2 Colores de contraste
Si se requiere un color de contraste, éste debe ser blanco o negro, según se indica en la
siguiente tabla.
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Tabla 7 Modelo Tabla de los Colores de Seguridad.
Color de seguridad

Color de contraste

Rojo

Blanco

Amarillo

Negro

Verde

Blanco

Azul

Blanco

Nota: Elaboración Propia, Basada en las Normas NTE INEN 439:1984
El color de contraste para negro es blanco y viceversa.
2.4.4.3 Señales auxiliares
Las señales auxiliares deben ser rectangulares. El color de fondo será blanco con texto en
color negro. En forma alternativa, se puede usar como color de fondo, el color de seguridad de la
señal principal, con texto en color de contraste correspondiente.
Los tamaños de las señales auxiliares deben estar de acuerdo a los tamaños para rótulos
rectangulares, cuyas dimensiones se establecen en la Norma INEN 878. Ejemplos de textos se
detallan en el anexo C. (INEN, 1984)
Los textos deberán escribirse en idioma español.
2.4.4.4 Diseño de los símbolos
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El diseño de los símbolos debe ser tan simple como sea posible y deben omitirse detalles
no esenciales para la comprensión del mensaje de seguridad. El Anexo D presenta los símbolos
normalizados internacionalmente, los cuales deberán aplicarse sin modificación alguna en la
señal de seguridad respectiva. (INEN, 1984)

2.2.5 Reglamento control de baterías sanitarias
En ejercicio de las atribuciones concedidas en los artículos 151 y 154, numeral 1 de la
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva.
Acuerda:
Art. 8.- Todos los servicios higiénicos o baterías sanitarias deben estar dotados del
equipamiento y accesorios mínimos detallados a continuación:
1. Inodoro con asiento y tapa si aplica según los tipos de inodoros.
2. Urinario, cuando corresponda según el Art. 13 de este reglamento.
3. Lavamanos.
4. Espejo sobre el lavamanos.
5. Jabón líquido.
6. Dispensador de pared, desechable o decorativo para jabón líquido. 7
. Equipos automáticos en funcionamiento o toallas desechables para secado de manos.
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8. Papel higiénico.
9. Porta papel o dispensador de papel higiénico dentro o cerca al área de los servicios
higiénicos y/o baterías sanitarias.
10. Basurero con tapa.
11. Dispensador de toallas desechables (si aplica).
12. Dispensador de desinfectante, dentro o fuera de las instalaciones sanitarias.
13. Iluminación central controlada junto a la puerta de acceso o sistemas de iluminación
similar.
Art. 10.- Todos los establecimientos turísticos sujetos a vigilancia y control sanitario,
deberán contar con rotulación que identifique la ubicación de los servicios higiénicos o baterías
sanitarias y en cada puerta la identificación por género. Además, se deben colocar avisos que
promuevan el lavado de manos.
Art. 11.- Todos los establecimientos turísticos deberán usar en los servicios higiénicos o
baterías.
sanitarias, focos o sistemas ahorradores de luz, mismos que deben estar bien instalados
para evitar cualquier accidente.
Art. 12.- Los servicios higiénicos o baterías sanitarias contarán con ventilación por
medios naturales o medios artificiales con inductores o extractores de olor.
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Art. 13.- El número de baños o baterías sanitarias se determinará de acuerdo con la
capacidad del establecimiento determinado en el registro o permiso de funcionamiento, para las
áreas de uso social y servicios higiénicos del personal cuando exista; y, de acuerdo con el
número de clientes que visiten simultáneamente el establecimiento turístico sujeto a vigilancia y
control sanitario, acorde al siguiente cuadro:
Hasta 30 personas 1 (general)
31 - 60 personas 2 (uno por género)
61 - 120 personas 4 (dos por género)
121 - 180 personas aplica 3 por cada género
181 en adelante aplica 4 por cada género
La capacidad para el caso de los establecimientos de alojamiento estará determinada por
la capacidad de sus restaurantes y cafeterías, pudiendo cumplirse lo prescrito en este artículo de
forma individual por servicio o de forma conjunta.
1. Se entenderá como servicio higiénico el lugar que cuente con el siguiente
equipamiento principal: 1 inodoro, 1 lavamanos. Se puede cumplir los requerimientos señalados
con la existencia de
Inodoros para cada género y lavamanos de uso compartido para el caso de servicios
higiénicos por género.
2. Se entenderá como batería sanitaria al lugar que cuente como mínimo con el siguiente
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equipamiento principal: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavamanos. El urinario se exigirá
solamente para el género masculino
2.2.6 Normas INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización
Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico.
Área higiénico-sanitaria.
La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones mínimas del
espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las instalaciones con autonomía o
ayudados por otra persona; se debe tener en cuenta los espacios de actividad, tanto de
aproximación como de uso de cada aparato y el espacio libre para realizar la maniobra de giro de
360°, es decir, una circunferencia de 1 500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una
altura de 670 mm, para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de ruedas.
(INEN, 2016)
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Fuente: (INEN, 2016)
Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y sentido de apertura de las
puertas, por la cual el espacio de barrido de estas no debe invadir el área de actividad de las
distintas piezas sanitarias, ya que, si el usuario sufriere una caída ocupando el espacio de
apertura de ésta, imposibilitaría la ayuda exterior. La puerta, si es abatible debe abrir hacia el
exterior o bien ser corrediza, si se abre hacia el interior, el área debe dejar al menos un espacio
mínimo de ocupación de una persona sentada que pudiera sufrir un desvanecimiento y requiriera
ser auxiliada sin dificultad. (INEN, 2016)
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Fuente: (INEN, 2016)

Fuente: (INEN, 2016)
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Lavabo
La aproximación al lavabo debe ser frontal u oblicua para permitir el acercamiento de la
silla de ruedas (INEN, 2016)

Fuente: (INEN, 2016)
El espacio inferior debe dejarse libre hasta una altura mínima de 670 mm y una
profundidad de 600 mm. La altura mínima de colocación es 800 mm y la máxima de 900 a 950
mm dependiendo si el usuario es niño o adulto; y su forma de utilización es sentado o de pie.
(INEN, 2016)
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Fuente: (INEN, 2016)
Inodoro
Las formas de aproximación al inodoro pueden ser frontal, oblicua y lateral a derecha o
izquierda, según la forma en que se vaya a realizar la transferencia desde la silla de ruedas, con
relación a la ubicación y tipos de apoyo. Las reservas de espacio están condicionadas según las
posibilidades de acceso. (INEN, 2016)

Fuente: (INEN, 2016)
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Fuente: Normas (INEN, 2016)
Barras de apoyo
En los cuartos de baño y aseo, las barras de apoyo deben ajustarse al tipo y grado de
discapacidad del usuario y a sus características específicas. (INEN, 2016)
En edificios públicos y privados deben emplearse barras de apoyo de dimensiones y
formas estandarizadas, (INEN, 2016)

Fuente: Normas (INEN, 2016)
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2.2.7 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificaciones. Bordillos y pasamanos.
Requisitos

Bordillos de seguridad
Todas las circulaciones que presenten desniveles mayores que 100 mm con respecto a las
zonas adyacentes y que no supongan un tránsito transversal a ellas, deben estar provistas de
bordillos de seguridad, de material resistente al choque, de una altura igual o superior a 100 mm.
(INEN, 2016)
Pasamanos
Los pasamanos deben ser colocados a una altura comprendida entre 850 mm y 950 mm
medidos verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado. En rampas se debe
colocar otro a una altura comprendida entre 600 mm y 750 mm de altura sin perjuicio de su uso
en escaleras u otras circulaciones. Las alturas de los pasamanos serán iguales en el inicio,
descansos y final. (INEN, 2016)
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Fuente: (INEN, 2016)
2.2.8 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico.
Vías de circulación peatonal
Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo, sin obstáculos, de 900
mm para circulación de una sola persona. Se recomienda la aplicación de un dimensionamiento
de 1 200 mm para facilitar los desplazamientos sin problemas a todos los usuarios.
Para el caso de circulación simultánea de una silla de ruedas, una persona con andador,
un coche de bebé, un coche liviano de transporte de objetos, de una persona a pie, el ancho debe
ser de 1 500 mm.
Cuando se prevé la circulación simultánea, en distinto sentido, de dos sillas de ruedas,
dos personas con andador, dos coches de bebé, dos coches livianos de transporte de objetos o sus
combinaciones, el ancho mínimo, sin obstáculos, debe ser de 1 800 mm.
En el caso de que las vías tengan giros, se recomienda que los anchos mínimos sean
constantes en toda la trayectoria del recorrido.
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Cuando el diseño de la vía incorpore giros con quiebre angular, estos deben diseñarse de
tal manera que pueda inscribirse en ellos un círculo de 1 200 mm de diámetro. (INEN, 2016)

2.2.9 Accesibilidad de las personas al medio físico.
Rampas
El diseño de una rampa debe contemplar el espacio de circulación constituido por:
- el ancho libre de paso
- altura libre de paso.
Para el caso del uso de la rampa de personas con movilidad reducida debe tomarse en
cuenta las áreas de maniobra. La longitud horizontal máxima de una rampa menor o igual al 8 %
de pendiente debe ser hasta 10 000 mm y para rampas del 12 % de pendiente debe ser hasta 3000
mm; al cumplir estas condiciones se debe incorporar descansos. La distancia mínima libre de
circulación entre pasamanos debe ser de 1200 mm. (INEN, 2016)
Pendientes longitudinales
Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas para los tramos
de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos, medidos en su proyección
horizontal.
a) hasta 10 metros: 8 %,
b) hasta 2 metros: 12 %,
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c) hasta 3 metros: 12 % en construcciones existentes. (INEN, 2016)

Fuente: (INEN, 2016)
2.2.10 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificaciones. Corredores y pasillos.
Características generales
En edificaciones de uso público y espacios de uso comunal en general, los corredores
deben tener un ancho mínimo de 1 200 mm.
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CAPÍTULO 3
3. METODOLOGÍA
3.1 Enfoque de la investigación
El enfoque utilizado para el desarrollo de este trabajo de investigación será de enfoque
mixto: cuantitativo y cualitativo.
3.1.1 Enfoque cuantitativo
Se busca probar la hipótesis mediante la recolección de datos por medio de la medición
numérica y el análisis de datos estadístico para establecer comportamiento parecido (Hérnandez
et al., 2014)
3.1.2 Enfoque cualitativo
El enfoque cualitativo en primera instancia no busca resolver interrogantes por medio de
datos, sino analizar los datos para definir preguntas y proceder por medio de la interpretación a
exponer las respuestas (Hérnandez et al., 2014)

3.2 Tipos de investigación
Existen diversos tipos de investigación, pero para el desarrollo este trabajo de
investigación, se utilizará la investigación de campo.
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3.2.1 Investigación de campo
Báez (2018) expresa que:
La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio y
el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la practica en la búsqueda de la
verdad objetiva.
Se caracteriza porque la recolección de datos debe hacerse en el medio natural donde se
producen el hecho para investigar (pág. 95)

3.3 Métodos
Para este trabajo de investigación se dará uso del método deductivo.
3.3.1 Método deductivo
El método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para
llegar a una conclusión de tipo particular. (Moya Correa, 2017)
Como técnica investigativa para este trabajo se utilizará la encuesta.
3.4.1 Encuesta
La encuesta es un sistema de información que consiste en la formulación de preguntas
que realiza el investigador al investigado sobre datos específicos que se desea conocer, con el fin
de obtener datos individuales para plantear datos generales (Díaz de Rada, 2005)
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3.5 Población y muestra
Según datos oficiales del INEC en el censo de población y muestra del 2010 se indicó
22.680 de habitantes en la parroquia Urdaneta, por lo que se decidió tomar en cuenta la
capacidad de la Iglesia para calcular las personas a encuestar.
La Iglesia Católica de Las Almas Parroquia San Leonardo Murialdo tiene una capacidad
para 550 personas aproximadamente, donde por medio de la fórmula probabilística se determinó
el número de 36 personas a encuestar.

𝑛=

Z2 × p × q × N
𝑒 2 (N − 1) + Z 2 × p × q

1.962 x 0,05 x 0,5 x 550
𝑛=
0,052 (550 − 1) + 1,962 𝑥 0,05 𝑥 0,5
𝑛=

3,84 𝑥 0,05 𝑥 0,5 𝑥 550
0,0025(549) + 3,84 𝑥 0,05 𝑥 0,5
𝑛=

52.80
0,0025(549) + 0,096
1.468
52.80
𝑛=
1.37 + 0,096
𝑛=

52.80
1,468

𝑛 = 35.96
R// 36 personas a encuestar
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CAPÍTULO 4
4. RESULTADOS
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El resultado de la encuesta realizada a 36 feligreses, el día 24 de Agosto del 2021 después
de la misa dominical y la entrevista al párroco Cristian Rodríguez, el día 25 de Agosto del 2021,
tuvieron las siguientes respuestas:
4.1.1 Encuesta a la comunidad de la parroquia
4.1.1.1 Pregunta 1
¿Considera que las instalaciones de la Iglesia Las Almas Parroquia San Leonardo
Murialdo sean remodeladas funcional y estéticamente?
Tabla 8 Pregunta 1

ALTERNATIVAS
Estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo
Es indiferente
Total
Nota: Elaboración propia

CANTIDAD
30
5
1
36

PORCENTAJE
83 %
14 %
3$
100 %
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No estoy de
acuerdo
14%

Es indiferente
3%

Estoy de
acuerdo
83%
Figura 27 Resultado pregunta 1.
Fuente: Elaboración propia

Análisis: Mediante la encuesta se obtuvo el resultado de que 30 de las 36 personas
encuestadas, están de acuerdo que las instalaciones de la Iglesia Católica De Las Almas
Parroquia San Leonardo Murialdo sean remodeladas funcional y estéticamente.
4.1.1.2 Pregunta 2
¿De su experiencia en el lugar, indique qué áreas requieren ser mejoradas?

Tabla 9 Pregunta 2

ALTERNATIVAS
Iglesia
Despacho parroquial
Consultorio médico
Total
Nota: Elaboración propia

CANTIDAD
22
5
9
36

PORCENTAJE
61 %
14 %
25 %
100 %
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Consultorio
médico
25%

Iglesia
61%

Despacho
parroquial
14%
Figure 28 Resultado pregunta 2.
Fuente: Elaboración propia

Análisis:
De las 38 personas encuestadas tenemos como resultado final que el 61% de los
encuestados requieren que la Iglesia sea mejorada, el 25% considera que se hagan mejoras en el
consultorio médico y por último el 14% considera al despacho parroquial para las mejoras, por lo
que se va a intervenir en estos lugares.
4.1.1.3 Pregunta 3
En el área de la Iglesia, qué recomienda incluir:
Tabla 10 Pregunta 3

ALTERNATIVAS
Baños públicos
Confesionario
Ambientación en la nave
Acceso para personas con
movilidad reducida
Acceso para personas de
la tercera edad
Comodidad y fluidez en el
ingreso principal

CANTIDAD
6
4
5
7

PORCENTAJE
14 %
9%
12 %
16 %

6

14 %

8

19 %
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Capilla independiente
Total

7
36

16 %
100 %

Nota: Elaboración propia
Capilla
independiente
16%

Baños públicos
14%

Confesionario
9%
Comodidad y fluidez
en el ingreso
principal
19%

Acceso para personas de la tercera edad
14%

Ambientación en la
nave
12%
Acceso para personas con movilidad
reducida
16%

Figure 29 Resultado pregunta 3.
Fuente: Elaboración propia

Análisis:
En la pregunta 3 se obtuvo como resultado que las personas encuestadas recomiendan
agregar baños públicos, confesionarios, ambientación en la nave. tener acceso para personas con
movilidad reducida y para personas de la tercera edad, comodidad y fluidez en el ingreso
principal y que la capilla sea independiente.
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4.1.1.4 Pregunta 4
En el área de Consultorios médicos, que recomienda incluir:
Tabla 11 Pregunta 4

ALTERNATIVAS
Ingreso independiente
Mayor capacidad en el área
de espera
Consultorios más cómodos
Total

CANTIDAD
9
16
11
36

PORCENTAJE
32 %
38 %
20 %
100 %

Nota: Elaboración propia
Consultorios
más
espaciosos
30%

Ingreso
independiente
32%

Mayor capacidad en el
área de espera
38%
Figure 30 Resultado pregunta 4.
Fuente: Elaboración propia

Análisis:
Como resultado de la pregunta 4 se dio a conocer que las personas requieren de
consultorios más espaciosos, ingresos independientes y una mayor capacidad en el área de espera
para el Consultorio Médico.
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4.1.1.5 Pregunta 5
En el Despacho Parroquial, se requiere:
Tabla 12 Pregunta 5

ALTERNATIVAS
Ingreso independiente
Área de espera
Ambientación del
espacio
Total

CANTIDAD
7
15
14

PORCENTAJE
19 %
42 %
39 %

36

100 %

Nota: Elaboración propia
Ingreso
independiente
19%
Ambientacion
del espacio
39%

Area de espera
42%
Figura 31 Resultado pregunta 5.
Fuente: Elaboración propia

Análisis:
Se obtuvo como resultado que el 19% de las personas encuestadas requiere de ingreso
independiente para el Despacho Parroquial, el 42% requiere de un área de espera y el otro 39%
requiere de una mejor ambientación para el lugar.
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4.1.1.6 Pregunta 6
¿El contexto en el que se encuentra la Iglesia Las Almas Parroquia San Leonardo
Murialdo ha crecido económicamente en las últimas décadas? ¿Considera usted necesario
actualizar el aspecto de la Iglesia Las Almas Parroquia San Leonardo Murialdo?
Tabla 13 Pregunta 6

ALTERNATIVAS
Si, totalmente
Sólo se necesita pintar
No es necesario
Total

CANTIDAD
29
5
2
36

PORCENTAJE
84 %
14 %
5%
100 %

Nota: Elaboración propia

Solo se necesita pintar
14%

No es
necesario
5%

Si totalmente
81%
Figura 32 Resultado pregunta 6.
Fuente: Elaboración propia

Análisis:
Se obtuvo como respuesta que la mayor parte de personas encuestadas consideran que el
aspecto de la iglesia si debiera ser actualizado.
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4.1.1.7 Pregunta 7
¿Cómo calificaría usted el mobiliario de la Iglesia Las Almas Parroquia San Leonardo
Murialdo?
Tabla 14 Pregunta 7

ALTERNATIVAS
Incómodo
Deteriorado
Solo requiere pintarlo
Total

CANTIDAD
17
15
4
36

PORCENTAJE
47 %
42 %
13 %
100 %

Nota: Elaboración propia
Solo requiere
pintarlo
11%

Incómodo
47%

Deteriorado
42%

Figura 33 Resultado pregunta 7.
Fuente: Elaboración propia

Análisis:
Se obtuvo como resultado que a la mayoría de las personas encuestadas les resulta
molesto el mobiliario de la Iglesia.
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4.1.1.8 Pregunta 8
¿ Cómo calificaría usted el mobiliario de los Consultorios Médicos?
Tabla 16 Pregunta 8

ALTERNATIVAS
Incómodo
Deteriorado
Solo requiere pintarlo
Total

CANTIDAD
29
7
0
36

PORCENTAJE
81 %
19 %
0%
100 %

Nota: Elaboración propia
Solo requiere pintarlo
0%
Deteriorado
19%

Incómodo
81%
Figura 34 Resultado pregunta 8.
Fuente: Elaboración propia

Análisis:
Se obtuvo como resultado que las personas encuestadas califican de forma negativa el
mobiliario existente en el Consultorio Médico.
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4.1.1.9 Pregunta 9
¿Cómo calificaría usted el mobiliario del Despacho Parroquial?
Tabla 17 Pregunta 9

ALTERNATIVAS
Incómodo
Deteriorado
Solo requiere pintarlo
Total

CANTIDAD
20
12
4
36

PORCENTAJE
56 %
33 %
11 %
100 %

Nota: Elaboración propia
Solo requiere
pintarlo
11%

Deteriorado
33%

Incómodo
56%

Figura 35 Resultado pregunta 9.
Fuente: Elaboración propia

Análisis:
Como resultado de la encuesta se considera que la mayor parte de los encuestados
encuentran incomodo y deteriorados los mobiliarios utilizados actualmente en el Despacho
Parroquial.
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4.1.2 Entrevista al párroco de la iglesia Las Almas
Nombre: Cristian González
Cargo: párroco de la iglesia
1. ¿Qué aspecto considera fundamentales para el rediseño de la iglesia católica las
almas parroquia san Leonardo Murialdo?
Considero que lo fundamental y lo más necesario, seria intervenir en la principal, ya que
esta carece de buena iluminación y sus mobiliarios no con cómodos para los creyentes.
2. ¿Hace cuánto fue la última intervención en cuanto a rediseño que tuvo la iglesia?
Por lo que tengo entendido cada vez que se ha mejorado algo en la iglesia ha sido algo
mínimo, no se ha hecho un rediseño total de la iglesia como tal, pero el ultimo arreglo que se
hizo, fue mejorar el techo, se veía bastante deteriorado.
3. ¿Qué áreas o espacios actualmente se requieren en la iglesia?
La iglesia necesita algunos cambios, de hecho, actualmente ya se empezaron las mejoras.
Entre las áreas que estamos considerando mejorar está la administración, el presbiterio, crear un
área para el coro y también estamos interesados en crear una nueva capilla.
4. ¿Cuántas personas laboran en el área administrativa?
Solo una persona
5. ¿Cuánto tiempo lleva siendo párroco de la iglesia?
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Soy prácticamente nuevo, llevo aproximadamente 5 meses aquí en la iglesia
6. ¿Considera que la iglesia carece de ventilación, iluminación y acústica?
Como le dije antes, la acústica es fatal, pero ahora que menciona la ventilación y la
iluminación considero que hace faltar mejorar eso también.
7. ¿Cuál es el promedio de las personas que visitan la iglesia por misas?
Alrededor de 200 a 300 personas aproximadamente
8. ¿Cuánto tiempo lleva en uso las bancas de la iglesia?
No sabría decirle exactamente y las personas que trabajan en la administración son
nuevos también, no existe un registro de eso, pero, en todo caso sería bueno cambiarlas.
9. ¿Considera necesario cambiar el estilo que tiene actualmente la iglesia?
No considero que tenga un estilo, no sé si lo tenga, pero supongo que se puede mejorar
todo a algo que sea más estético y llamativo sin necesidad de verse vulgar.
10. ¿Considera intervenir el área exterior de la iglesia?
Si, es necesario, la fachada actual no llama la atención pasa bastante desapercibida, de
igual manera me gustaría que sea algo elegante que no se vea vulgar, pero que la haga tener
relevancia.
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4.1.3 Entrevista a la secretaria del Despacho Parroquial de la iglesia Las Almas
Nombre: Lorena Monteros.
Cargo: secretaria de la iglesia
1. ¿Qué aspecto considera fundamentales para el rediseño de la iglesia católica las
almas parroquia san Leonardo Murialdo?
Considero que sus paredes tienen años desde que los pinto por última vez, sus mobiliarios
nada cómodos para mí que cumplo una jornada de trabajo donde requiero estar sentada.
2. ¿Hace cuánto fue la última intervención en cuanto a rediseño que tuvo la iglesia?
La última vez que se hizo una intervención fue por el 2018 que se pintaron las paredes.
3. ¿Qué áreas o espacios actualmente se requieren en la iglesia?
Un baño sería lo ideal para la iglesia, una sala de espera para el despacho también sería
recomendable. Una capilla en el que tenga una mejor accesibilidad los usuarios
4. ¿Cuántas personas laboran en el área administrativa?
Solo yo estoy en el puesto, de vez en cuando el párroco está en su oficina revisando
alguno que otro documento.
5. ¿Cuánto tiempo lleva siendo secretaria de la iglesia?
Unos 8 años
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6. ¿Considera que la iglesia y sus distintas áreas anexas carecen de ventilación y
iluminación?
Pues la iglesia se ha mantenido con una ventilación a base de ventiladores ubicados en
cada esquina, pero a veces no es suficiente para los creyentes, su iluminación no es mala, pero
podría ser mejor.
7. ¿Cuál es el promedio de las personas que visitan la iglesia por misas?
Dependiendo el día y la hora, suelen venir de 100 hasta 500 personas aproximadamente.
8. ¿Cuánto tiempo lleva en uso las bancas de la iglesia?
Pues desde que yo estoy en el cargo las bancas no se han modificado, por eso el desgaste
en sus mobiliarios
9. ¿Considera necesario cambiar el estilo que tiene actualmente la iglesia?
Pues todo cambio que haga que la iglesia fortalezca su identidad sería muy bueno
10. ¿Considera intervenir el área exterior de la iglesia?
Si, no veo porque no, ya que su fachada tampoco ha sido arreglada en años.
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4.2 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Mediante la encuesta realizada a la comunidad de la parroquia se pudo determinar que:
La iglesia, el Despacho Parroquial y el Consultorio Médico deben ser intervenidos para
una mejora de sus instalaciones.
Es necesario remodelar funcional y esteticamente las instalaciones de la iglesia de Las
Almas, para poder incluir baños, confesionario, mejorar la accesibilidad en el ingreso principal
para una mejor fluidez y comodidad para todos los usuarios, incluyendo a las personas con
movilidad reducida y personas de la tercera edad. En donde tambien se deberia actualizar su
fachada.
Es necesario que para el Consultorio Médico y el Despacho Parroquial se cuente con una
mejor ambientación y distribución de sus espacios.
Se debe cambiar el mobiliario de la Iglesia, el Consultorio Médico y Despacho Parroquial
por el deteriodo y falta de ergonomia, para mejorar la comodidad de sus usuarios.
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CAPÍTULO 5
5. PROPUESTA
En este capítulo se busca resolver las necesidades del proyecto que fueron solicitados a
través de la encuesta y entrevista realizada en el capítulo anterior. Se plantea soluciones gráficas
a la problemática.
Para alcanzar resultados en esta fase de la investigación, es indispensable estructurar
objetivos específicos que aportan al objetivo general de la investigación.
En este aspecto, se considera hacer una intervención interiorista en las áreas de:
1) Iglesia que incluye la nave principal, coro, presbiterio, baptisterio, sacristía,
capilla y cuarto de utilería, en donde se agrega un área de servicios higiénicos.
2) las áreas administrativas de la Iglesia.
3) Consultorio médico.

5.1 Objetivos
5.1.1 Objetivo general
Plantear el diseño interior y exterior de la iglesia católica de Las Almas en la Parroquia
San Leonardo Murialdo mediante la distribución correcta de las áreas y la aplicación de
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conceptos de buena ventilación e iluminación en el espacio, propuesta de nuevos acabados para
incrementar la afluencia de los feligreses en la parroquia.
5.1.1 Objetivos específicos
1. Investigar las funciones que se realizan en cada área de la Iglesia, a fin de organizarla y
relacionarla con los espacios anexos a ella.
2. Implementar mobiliario ergonómico acorde a las actividades de los espacios intervenidos.
3. Mejorar el diseño exterior de la edificación como aporte al ornato de la urbe.

5.2 Programación arquitectónica
Tabla 18 Programación arquitectónica

ZONA

ÁREA

Pública

Iglesia

Semi
Pública

Privada

ESPACIO

CANTIDAD

USUARIOS
METROS
FIJOS TEMPORALES MINIMA TOTAL

Área de
asientos

1

-

100

538.47m2

SS.HH

2

1

1-4

43.04m2

Presbiterio

1

1

Baptisterio

1

1

3-5

21.38m2

Ambon

1

1

2-4

21.38m2

Coro

1

6

-

40.46m2

Confesionario

1

-

2

1.81m2

Cuarto de
utilería y Aseo

1

1

-

45.23m2

581.51m2

56.23m2

141.26m2

94.21m2
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Sacristía

1

1

1-3

45.83m2

Baño

1

1

-

3.15m2

1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
-

2-6
1
2-3
2-3
2-3
2-3
4-6
4-6

40.87
11.22
14.94m2
14.68m2
14.16m2
20.72m2
21.16m2
5.20m2

1

-

1-2

6.02m2

1
1
1
1

1
1
1

2
2

3.96m2
16.05m2
5.14m2
25.95m2

1
1

1
1

-

2.07m2
15.62m2

Asientos
Altar
Consultorio 1
Consultorio 2
Semi
Pública Consultorio 3
Terapía física
Consultorio
Sala de espera
médico
SS.HH
Pública
SS.HH
Discapacitados
Privada
Caja
Pública Sala de espera
Información
Oficina
Administración
párroco
Privada
SS.HH
Archivo
Nota: Elaboración propia
Capilla

Pública
Privada

64.50m2

32.38
3.96m2
16.05m2

48.78m2

5.3 Análisis de función
Tabla 19 Análisis de función
Zonas
Zona
administrativa

52.09m2

Espacio
Oficina De Párroco

Usuario
Párroco

Función
Atender

Oficina De
Información
Sala de espera

Secretaria

Informar

Actividad
Organizar,
Atender,
Informar
Informar

Adultos

Esperar

Esperar

Área De Asientos

Adultos, niños

Sentarse

Sentarse,
Ponerse De
Rodillas
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Zona Iglesia

Zona de
servicio

Zona capilla
Consultorio
médico

Presbiterio

Dar Misa

Dar La Misa

Baptisterio
Confesionarios
Coro

Cura,
monaguillos
Cura
Cura, adultos
Coristas y banda

Bautizar
Confesar
Cantar

Bautizar
Confesarse
Cantar

Sacristía

Cura

Servicio Sanitario

Publico general

Cuarto De Aseo

Personal

Guardar,
almacenar
Necesidades
Fisiológicas
Limpiar

Almacenar,
Descansar
Necesidades
Fisiológicas
Limpiar

Cuarto de utilería

Personal

Almacenar

Almacenar

Asientos

Adultos, niños

Sentarse

Orar, rezar

Altar

Cura

Predicar

Predicar

Consultorios

Caja

Secretaria

Sala de espera

Adultos, niños

Recibir
pacientes
Recibir
pacientes
Almacenar,
administrar
Esperar

Revisar, curar

Terapia física

Médicos,
enfermeros
Enfermeros

Nota: Elaboración Propia

Ejercitar,
Revisar
Recibir,
Cobrar
Esperar
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5.4 Patrones de solución
Figura 36 cuadro de zonificación

Nota: Elaboración propia
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Figura 46 plano de zonificación

Nota: Elaboración propia
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Figura 47 Matriz de relaciones

Nota: Elaboración propia.

127

5.4 Cuantificación de Áreas
Tabla 20 Cuantificación de áreas
Espacio
Despacho parroquial

Consultorio médico

Iglesia

Capilla

Nota: Elaboración propia

Sub espacio
Cuarto de Archivos
Oficina de Párroco
Baño
Información
Sala de espera
Terapia física
Consultorio 1
Consultorio 2
Consultorio 3
Sala de espera
Baño 1
Baño 2
Baño para discapacitados
caja
Sacristía
Cuarto de utilería
Altar
Asientos para los fieles.
Baños de mujer
Baños de hombre
Coro
Altar
Asientos para los fieles.

Metro cuadrado
15.62 𝑚2
24.58 𝑚2
2.00 𝑚2
12.66 𝑚2
23.41 𝑚2
20.21 𝑚2
14.88 𝑚2
14.80 𝑚2
13.80 𝑚2
21.33 𝑚2
2.52 𝑚2
2.58 𝑚2
5.97 𝑚2
3.96 𝑚2
35.83 𝑚2
38.33 𝑚2
103.28 𝑚2
431.19𝑚2
21.74 𝑚2
21.51 𝑚2
49.81 𝑚2
11.32 𝑚2
25.19 𝑚2
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5.5 Programa de necesidades
Tabla 21 Programa de necesidades
Zonas

Zona
administrativa

Espacio
Oficina De
Párroco
Oficina De
Información
Sala de espera

Zona Iglesia

Zona de
servicio
Zona capilla

Atender

Actividad
Organizar, Atender,
Almacenar, Informar

Informar

Informar

Esperar

Esperar

Necesidad
Rediseño del espacio e
implementación de
mobiliario ergonómico

Área De
Asientos
Presbiterio
Baptisterio

Dar Misa
Bautizar

Sentarse, Ponerse De
Rodillas
Dar La Misa
Bautizar

Confesionarios

Confesar

Confesarse

Coro

Cantar

Cantar

Sacristía

Almacenar

Almacenar

Servicio
Sanitario

Necesidades
Fisiológicas

Necesidades
Fisiológicas

Implementación de
servicio sanitario

Asientos

Sentarse

Orar, rezar

Altar

Predicar

Predicar

Reubicación, rediseño
e implementación de
mobiliarios
ergonómicos

Consultorios
Consultorio
médico

Función

Terapia física
Caja
Sala de espera

Nota: Elaboración propia

Sentarse

Recibir
pacientes
Recibir
pacientes
Almacenar,
administrar
Esperar

Revisar, curar
Ejercitar, Revisar
Recibir, Cobrar
Esperar

Rediseño de la zona
misa e Implementación
de mobiliario
ergonómico,
iluminación,
ventilación y tumbado.
Reubicación del coro
Rediseño del espacio
de sacristía

Rediseño de
consultorio y
aplicación de
mobiliarios adecuados
al área
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5.6 Árbol estructural

Iglesia

Presbiterio
Baptisterio
Coro
Asientos
Confesionario
Sacristia
Cuarto de Utileria y
aseo

Capilla

Consultorio Médico

Consultorios
Terapia fisica
Caja
Area de espera

Administración

Informacion
Sala de espera
Oficina parroco
Archivo
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5.7 Esquemas y relaciones
5.7.1 Matriz de relaciones
Figura 48 Matriz de relaciones

Nota: Elaboración propia
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5.7.2 Diagrama de relaciones
Figura 49 Diagrama de relaciones

Nota: Elaboración propia
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5.7.3 Diagrama de circulación
Figure 50 Diagrama de circulación
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Nota: Elaboración propia

5.8 Zonificación
Se decidió zonificar por área publica, semipública y privada, en donde están subdivididos en
subáreas.
Tabla 22 Zonificación
Área Publica

Área Semipública

Área Privada

Presbiterio

Sacristía

Baptisterio

Cuarto de utilería y aseo

Ambon

Archivo

Terapia física

Caja

Consultorio 1

Baño de administración

Consultorio 2

Coro

Consultorio 3

SS.HH de sacristía

Nave principal
SS.HH
Capilla
Sala de espera del consultorio
medico
Sala de espera de
administración
Información

Nota; Elaboración propia
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Figura 51 Zonificación

Nota: Elaboración propia
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Figure 52 Zonificación Nivel 3.06

Nota: Elaboración propia.
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5.9 Concepto
Nuestro concepto se basa en las primeras iglesias , en la época del cristianismo primitivo
que abarca de un periodo de tiempo desde su origen hasta el año 325 d.c., Este abarca el
Mediterráneo Orienta por todo el Imperio Romano y que con el pasar del tiempo el cristianismo
se extendió por todo el mundo. donde se planea utilizar las formas resaltantes como la curva en
sus arcos y los materiales predominantes en su momento.

5.9 Elementos de diseño
Los elementos de diseño planteados en este proyecto se definieron con el análisis del
estilo actual de la iglesia. Uno de los elementos principales en la composición de la Iglesia fue la
implementación de arcos de madera, que se agregaron con la finalidad de crear un punto
principal de interés, estos elementos constan con un gran tamaño, lo cual se consideró como
aprovechamiento para la integración sutil del área de la cubierta con el resto de la composición.
Otro elemento usado para la nueva propuesta de diseño fueron los vitrales de la fachada, los
cuales crean acceso de luz natural en el interior, en el exterior se presenta como un elemento de
interés. Se considera la simetría como un recurso en la composición, en donde se pueda
armonizar mejor la nave central.
El uso de formas curvas brindó interés y calidez al espacio, estas formas definidas en
puntos claves para la composición ayudan a integrar la arquitectura del lugar con el diseño
interior.
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El uso de materiales acorde con el estilo y concepto nos permiten percibir armónicamente
el espacio.

5.10 Estilo
Se utilizará el estilo rústico en el edificio de la iglesia, para conseguir el concepto
planteado en esta propuesta.
En donde los materiales como la madera y la piedra seran protagonistas en el diseño por
sus formas muy marcadas y definidas.
El uso de colores terrosos que generaran un ambiente acogedor, también se conservó la
forma arquitectónico actual para el proyecto.
Se plantean estructuras grandes que hagan resaltar la altura que tiene la iglesia por su
cubierta de forma triangular.
En las otras áreas intervenidas se propone usar el estilo contemporáneo, con mobiliario
funcional y atemporal, en colores terrosos y relacionados con el concepto de diseño.

5.11 Luminotecnia en el proyecto
Para la iluminación de este proyecto se tomaron en cuenta las dimensiones de sus
espacios, por lo que se realizaron los cálculos para poder determinar la cantidad de lúmenes a
necesitar.
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Cálculo de iluminarias (Cuarto de archivos)
Índice local (k)
a.𝑏

5.30x3.30

𝑘 = h.(a+b)

𝑘 = 2.50.(5.20+3.30) =

17,49
21,50

= 0.81

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
Techo Pared
0.7

0.5

Factor de utilización: 47
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

400.(17.49)
47.06

=

6.996
28.2

= 248.08

Número de luminarias
Qt

𝑁𝑙 = 𝑛.𝑄𝑙 =

248.08
1.560

=

248.08
240

= 1.03

Cálculo de iluminarias (Oficina de Párroco)
Índice local (k)
a.𝑏

𝑘 = h.(a+b)

6.47.3.80

𝑘 = 2.50.(6.47+3.80) =

24,586
25,675

= 0.95
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Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
Techo Pared
0.7

0.5

Factor de utilización: 52
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

700.(24,586)
52.06

=

17210,2

= 551.60

31.2

Número de luminarias
𝑁𝑙 =

Qt
𝑛.𝑄𝑙

=

551.60
1.780

=

551.60
780

= 0.7

Cálculo de iluminarias (Información)
Índice local (k)
a.𝑏

𝑘 = h.(a+b)

5,23.3,84

𝑘 = 2.50.(5,23+3,84) =

20,08
21,52

= 1.70

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷLꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
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Techo Pared
0.7

0.5

Factor de utilización: 57
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

400.(20.08)
57.06

=

8030,28
34.2

= 234,89

Número de luminarias
𝑁𝑙 =

Qt
𝑛.𝑄𝑙

=

234,89
1.780

=

234,89
780

= 0.3

Cálculo de iluminarias (sala de espera)
Índice local (k)
a.𝑏

𝑘 = h.(a+b)

5,30.3,00

𝑘 = 2.,50.(530+3,00) =

15,9
26,75

= 0.59

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
Techo Pared
0.7

0.5

Factor de utilización: 38
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Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

600.(15,9)
38𝑥 0.6

=

9540
22,8

= 418,42

Número de luminarias
Qt

418,42

𝑁𝑙 = 𝑛.𝑄𝑙 = 2.2400 =

418,42
4800

= 0.08

Cálculo de iluminarias (Consultorio)
Índice local (k)
a.𝑏

𝑘 = h.(a+b)

3.30x4.46

𝑘 = 2,75(3,30+4,46) =

14,71
21,34

= 0.68

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
Techo Pared
0.7

0.5

Factor de utilización: 38
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
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E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

1000.(3,30x4,46)
38𝑥 0.6

=

14718
22,8

= 645,52

Número de luminarias
Qt

𝑁𝑙 = 𝑛.𝑄𝑙 =

645,52
1.780

=

645,52
780

= 0.82

Cálculo de iluminarias (Terapia Física)
Índice local (k)
a.𝑏

𝑘 = h.(a+b)

5.13x4.00

𝑘 = 2,75(3,30+4,00) =

20,52
25,10

= 0.81

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
TECHO PARED
0.7

0.5

Factor de utilización: 47
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
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Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

1000.(5,13x4,00)

=

47𝑥 0.6

20520
28,2

= 727,65

Número de luminarias
Qt

727,65

𝑁𝑙 = 𝑛.𝑄𝑙 = 1𝑋780 =

727,65
780

= 0.93

Cálculo de iluminarias (Baño)
Índice local (k)
a.𝑏

𝑘 = h.(a+b)

1,52x1,67

𝑘 = 2,75(1,53+1,67) =

2,55
8,8

= 0,29

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
Techo Pared
0.7

0.5

Factor de utilización: 38
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

400.(1,53x1,67)
38𝑥 0.6

=

1020
22.8

= 44,73
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Número de luminarias
Qt

44,73

𝑁𝑙 = 𝑛.𝑄𝑙 = 1𝑋240 =

44,73

= 0.18

240

Cálculo de iluminarias (Baño para discapacitados)
Índice local (k)
a.𝑏

𝑘 = h.(a+b)

1,82x3.31

𝑘 = 2,75(1,82+3,31) =

6,02
14.10

= 0,42

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
Techo Pared
0.7

0.5

Factor de utilización: 38
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

400.(1,82x3,31)
38𝑥 0.6

=

2409,68
22.8

=
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Número de luminarias
Qt

105,68

𝑁𝑙 = 𝑛.𝑄𝑙 = 1𝑋240 =

105,68
240

= 0.44

Cálculo de iluminarias (Sala de espera de consultorio)
Índice local (k)
a.𝑏

5,21x5,80

𝑘 = h.(a+b)

𝑘 = 2,75(5,21+5,80) =

30,21
30,27

= 0,99

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
Techo Pared
0.7

0.5

Factor de utilización: 52
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

600.(30,21)
52𝑥 0.6

=

18126
31,2

= 580,96

Número de luminarias
Qt

580,96

𝑁𝑙 = 𝑛.𝑄𝑙 = 1𝑋240 =

580,93
240

= 2.40
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Cálculo de iluminarias (Capilla)
Índice local (k)
a.𝑏

9,06x5,80

𝑘 = h.(a+b)

𝑘 = 2,75(14,86) =

52,54
40,86

= 1,29

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
Techo Pared
0.7

0.3

Factor de utilización: 53
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

700.(52,54)
53𝑥 0.6

=

36778
31.8

= 1156.54

Número de luminarias
Qt

𝑁𝑙 = 𝑛.𝑄𝑙 =

1156.54
1𝑋240

=

1156.54
240

= 4,81
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Cálculo de luminarias (Iglesia)
Índice local (k)
a.𝑏

39,63x17,39

𝑘 = h.(a+b)

𝑘 = 15,93(57,02) =

689,16
908,32

= 0,75

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
Techo Pared
0.7

0.3

Factor de utilización: 34
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

700.(689,16)
34𝑥 0.6

=

482412
20,4

= 23647,64

Número de luminarias
Qt

𝑁𝑙 = 𝑛.𝑄𝑙 =

23647,63
10𝑋750

=

23647,636
7500

= 3.15
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Cálculo de iluminarias (Sacristía)
Índice local (k)
a.𝑏

9.65x5.22

𝑘 = h.(a+b)

𝑘 = 2,50(9,65+5,22) =

50,37
37,17

= 1,35

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7

Techo Pared
0.7

0.5

Factor de utilización: 57
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

500.(50,37)
56𝑥 0.6

=

25185
34,2

= 736,4

Número de luminarias
Qt

736,4

𝑁𝑙 = 𝑛.𝑄𝑙 = 1𝑋240 =

736,4
240

= 3.06
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Cálculo de iluminarias (Coro)
Índice local (k)
a.𝑏

14,20x2,86

𝑘 = h.(a+b)

𝑘 = 9.80(14,20+2.86) =

40.612
167,18

= 0.24

Coeficiente de reflexión
0.5
-1 ꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷlꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷꟷ +0.7
Techo Pared
0.7

0.3

Factor de utilización: 34
Factor de mantenimiento: Sucio – 06
Flujo luminoso total
E.S

Q𝑡 = 𝑛.𝑓𝑚
Q𝑡 =

600.(40,61)
34𝑥 0.6

=

20305
20,4

= 995,3

Número de luminarias
Qt

995,3

𝑁𝑙 = 𝑛.𝑄𝑙 = 1𝑋240 =

995,3
240

= 4,14
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5.12 Cuadro de Acabados
Se muestra los distintos materiales utilizados en el proyecto.
Tabla 23 Cuadro de acabados
IMAGEN

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR

Pintura

Pintura supremo satín
color marfil
(PL-5003)

Pinturas
unidas

Porcelanato

Porcelanato arenisco gris
Formato 60 x 60 cm

Keramicos

Gypsum

Pintura

Pintura

Plancha de gypsum gyplac
extradura
Formato 1.22 x 2.44m
grosor 15.9mm
Pintura supremos satín
blanco antiguo
(SS-1001)
Pintura suprema satín
Azul ensenada
(SS-1007)

etex

Pinturas
Unidas
Pinturas
Unidas

Gypsum

Plancha gypsum knauf
hum 1.22x2.44x1 2

construex

Vidrio

Vidrio templado 10mm

Polividrio

Pintura

Pintura látex supremo
color crema
(SS-1046)

Pinturas
unidas
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Porcelanato

Porcelanato

Porcelanato

Porcelanato behovia
Piedra color beige

Porcelanato distric
terracotta rectificado

Porcelanato atenea arena
90x90 rectificado

Graiman

Graiman

Keramicos

Porcelanato

Porcelanato marmoleado
90x90cm rectificado

Keramicos

Porcelanato

Porcelanato One color
quartzite super white
20x40cm rectificado

Graiman

Porcelanato

Porcelanato maderado
22.5x90 Wood teka
rectificado

Keramicos

Microcemento

Microcemento
pigmentado arena con
acabado satinado

Milicemento

Microcemento

Microcemento
pigmentado gris con
acabado satinado

Milicemento
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Adoquín

Adoquín Holandés color
vino 20 x 10cm

Keramicos

Nota: Elaboración propia

5.12 Cuadro de Mobiliarios
Tabla 24 Cuadro de mobiliarios
IMAGEN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

ESPACIO

PROVEEDOR

Silla zalua

- Acabados en
cuerina sintética.
- Brazos fijos
inyectada en
polipropileno.
- Mecanismo
basculante.
- Tapizado negro
- Brazo abatible
hacia atrás.
- Espaldar en malla
poliéster.
- Espuma laminada
y tapizada.
- Mecanismo
basculante
mediante
palanca.
- Cuerpo
estructurado en
madera
eucalipto
- Tapiz en cuerina
color gris

- Oficina
parroco
- Información
- Consutorio
médico

Artmosfera

- Oficina
parroco
- Consutorio
médico
- caja

Artmosfera

Sala de espera

Maximuebles

Silla shing

Sofa
osadia 1
seat
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- Patas metálicas

Nota: Elaboración propia

Sofa 2p
hans Azul

- Número de
asientos 2
- Patas de metal
- Altura: 77cm
- Largo: 1,80m
- Profundidad:
87cm
- Peso: 33,00 kg

Sala de espera

El bosque

Mesa de
centro
bumbl

- Soporte de
madera rh de
15mm.
- Patas de madera

Sala de espera

El bosque

Armario
Assis con
Espejo

- Espejo y Patas
Castaño Wood
- Altura: 1,82m
- Largo: 1,48 m
- Profundidad:
47cm
- Peso: 73,73 kg

Sacristia

El bosque

Cheslong
médico

- Estructura tubo
metálico
- Tapizado de
cuerina
sintética con
acetato
- Soporte
estructura
metálica

Consultorio

Tadem

- Estructura
metálica
- Araña cromada
de 5 puntas
- Tapizada en
tela negro

Sala de espera
consultorio

Maximuebles

Mublex
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5.12 Presupuesto

ITEM

RUBROS

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

1 PRELIMINAR
1.1 Trazado y replanteo

M2

254.56

$2,26
Subtotal

$579,89
$579,89

2 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Relleno compactado

M3

189,45

$11,00
Subtotal

$2.083,95
$2.083,95

M2
M2
M2
M2
M3

189,45
21,54
7,56
15,68
56,36

$45,00
$300,00
$320,00
$1,90
$82,41
Subtotal

$8.525,25
$6.462,00
$2.419,20
$29,79
$4.644,63
$22.080,87

4. MAMPOSTERIA
4.1 Pared de bloque e=10cm

M2

72,45

$18,00
Subtotal

$1.304,10
$1.304,10

5 ENLUCIDOS
5.1 Enlucidos incluye pared y losa

M2

144,91

$6,30
Subtotal

$912,93
$912,93

6 ALBAÑILERIAS
6.1 Mesones

M2

2

$47,00
Subtotal

$94,00
$94,00

7 VENTANAS
7,1 Vitral religioso
7,1 Vidrio policromado

U
U

10
2

$210,55
$1.254,56
Subtotal

$2.105,50
$2.509,12
$4.614,62

$25,45
$17,56
$15,48
$18,37
$22,92
$12,86
$12,34
$618,00
Subtotal

$1.705,15
$1.141,40
$433,44
$1.267,53
$1.535,64
$784,46
$7.755,94
$1.232,00
$15.855,56

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8

ESTRUCTURA
Losa de piso e=18cm
Pilares planta baja de hormigón Fc= 280kg/cm2
Rampa de hormigón 280kg/cm2
Acero estructural Fy=4200 kg/cm2
Escalera de hormigón

PISOS
Porcelanato arenisco gris 60X60cm rectificado
Porcelanato atenea arena 90x90 rectificado
Porcelanato marmoleado 90x90cm rectificado
Porcelanato maderado wood teka 22,5x90cm
Microcemento pigmentado gris con acabado satinado M2
Porcelanato One color quartzite super white 20x40cm
Adoquín holandes color vino 20x10cm
M2
Porcelanato liquido color rojo

67 cajas
65 cajas
28 cajas
69 cajas
67
61 cajas
628,52
2 caneca
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9
9.1
9.2
9.3
9.4

PINTURA
Pintura blanca casa sana wesco satinada
Pintura intervinil blanca celeste satinada
Pintura látex supremo color crema
Pintura supremo satín color beige

Galones
Galones
Galones
Galones

10 TUMBADO
10.1 Gypsum gyplac extradura 1.22 x 2.44m 15.9mm
11 REVESTIMIENTO
11.1 Porcelanato behovia Piedra color beige
11.2 Porcelanato distric terracotta rectificado

12
2
6
5

$18,65
$16,80
$17,89
$16,79
Subtotal

$223,80
$33,60
$107,34
$83,95
$448,69

450 planchas

$14,56
Subtotal

$652,00
$652,00

64 cajas
52 cajas

$24,35
$19,77
Subtotal

$1.558,40
$1.028,04
$2.586,44

12
12.1
12.2
12.3
12.4

INSTALACIONES ELECTRICAS
Puntos de iluminación 120v
Tomaccorrientes dobles 120v
Tomacorriente 240v
Punto teléfono

u
u
u
u

160
56
18
8

$44,00
$46,00
$65,00
$30,00
Subtotal

$7.440,00
$2.576,00
$1.170,00
$240,00
$11.426,00

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

INSTALACIONES SANITARIAS
Puntos AA.PP
Tubería PVC Ø 1/2"
Puntos AA.SS. 2"
Puntos AA.SS. 4"
Caja de registro

u
M
u
u
u

11
12,40
16
12
2

$34,00
$5,75
$28,00
$33,00
$135,00
Subtotal

$374,00
$71,30
$448,00
$396,00
$270,00
$1.559,30

14
14.1
14.2
14.3

PIEZAS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavamanos empotrable
Inodoro
Urinario

u
u
u

11
11
3

$85,00
$160,00
$180,00
Subtotal

$935,00
$1.760,00
$540,00
$3.235,00

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Sistema VRF ECOi EX ME2 de 2 tubos
Cassette de 24 KBTU/h
Panel de control 1
Cassette de 18 KBTU/h
Panel de control 1

u
u
u
u
u

1
24
1
11
1

$9.216,71
$1.136,00
$307,00
$1.088,00
$236,00
Subtotal

$9.216,71
$27.264,00
$307,00
$11.968,00
$236,00
$48.991,71
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15
15.1

TRANSPORTE
Cargas

u

1

$153,00
Subtotal
Subtotal costos directos
Subtotal costos indirectos
Honorarios profesionales
Imprevistos
TOTAL

$153,00
$153,00
$111.933,43
$15.535,50
$10.589,14
$3.458,58
$141.516,65

Nota: Elaboración propia con lista de precios sacados de Graiman, Milicemento, Keramicos,
Etex, Pinturas Unidas, Construex, Polividrio y la pagina Generador de precios Ecuador. 2022

Se considera en el rubro movimiento de tierra, aumentar el nivel de suelo en el área de
consultorio médico y capilla.
Los costos no incluyen valor de mano de obra y transporte
Precios no incluyen IVA.

5.13 Conclusiones
La iglesia y las áreas administrativas anexas a ella: el despacho parroquial, el consultorio
médico y la capilla, no contaban con una distribución coherente en la edificación, lo que daba
como resultado espacios ligados entre sí de manera innecesaria con entradas incomodas.
El análisis de proximidad de los espacios existentes y requeridos consigue una
distribución interna e independencia funcional acorde a las necesidades actuales; de manera que
el despacho parroquial puede funcionar en horario diferido del área del Consultorio Médico y la
Capilla se podría mantener abierta independientemente de la Iglesia.
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En las últimas décadas la comunidad a la que pertenece la parroquia San Leonardo
Murialdo muestra un buen desarrollo económico pulsado en el establecimiento de sucursales de
cadenas de almacenes e instituciones educativas.
Las reformas propuestas en la fachada lo revalorizan como edificio emblemático para la
comunidad; y se lo ha hecho a través de la implementación de un campanario, definición del
ingreso principal de la Iglesia, propuesta en el tamaño de nuevos vitrales e intervención del
espacio de ingreso a la iglesia y la vereda.
La propuesta de mobiliario que se realiza en este trabajo garantiza mayor funcionalidad y
usabilidad, son producto del análisis ergonométrico y formal realizado con las actividades que se
desarrollan en los espacios intervenidos.
Se realizó un análisis de las formas en base al uso que se les dará, la frecuencia de
utilización y conceptos ergonómicos generales para determinar su diseño y el material que se
impondrá en ellos,

5.14 Recomendaciones
La iglesia como espacio público, debe estar acondicionado para poder recibir a todos los
feligreses en las instalaciones, debe brindar una estancia cómoda y que no haya ningún tipo de
limitantes que impidan el objetivo del espacio.
Las iglesias católicas parroquiales son consideradas el icono de un sector urbano, barrio o
parroquia por lo que deben trasmitir eso a la comunidad.
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Se recomienda que el material de piso propuesto en la entrada de la Iglesia sea extendido
en la vereda de toda la cuadra, con esto se fortalece la unidad e identidad como espacio público
en la urbe.
El concepto ergonómico no sólo debe ser aplicado en el mobiliario sino también en los
aspectos intangibles percibidos a través de los sentidos, lo que mejorará la experiencia de
bienestar de los usuarios.
En los espacios de culto, también se debe considerar la psicología ambiental que definirá
de mejor manera la vivencia sensorial propio de estos lugares.
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ANEXOS
Anexo 1: Encuesta
1. ¿Considera que las instalaciones de la Iglesia Las Almas Parroquia San Leonardo Murialdo
sean remodeladas funcional y estéticamente?

a) Estoy de acuerdo
b) No estoy de acuerdo
c) Es indiferente
2. De su experiencia en el lugar, indique qué áreas requieren ser mejoradas:

a) Iglesia
b) Despacho parroquial
c) Consultorio Médico
3. En el área de la Iglesia, ¿qué recomienda incluir?

a)

Baños públicos

b)

Confesionario

c)

Ambientación en la nave

d)

Acceso para personas con
movilidad reducida
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e)

Acceso para personas de la
tercera edad

f)

Comodidad y fluidez en el
ingreso principal

g)

Capilla independiente

4. En el área de Consultorios médicos, se requiere:

a) Ingreso independiente
b) Mayor comodidad en el área de
espera
c) Consultorios más cómodos

5. En el Despacho Parroquial, se requiere:

a) Ingreso independiente
b) Área de espera
c) Ambientación del espacio
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6. El contexto en el que se encuentra la Iglesia Las Almas Parroquia San Leonardo Murialdo ha
crecido económicamente en las últimas décadas. ¿Considera usted necesario actualizar el
aspecto de la Iglesia Las Almas Parroquia San Leonardo Murialdo?

a) Si, totalmente
b) Solo necesito pintar
c) No es necesario
7. ¿Cómo calificaría usted el mobiliario de la Iglesia Las Almas Parroquia San Leonardo
Murialdo?

a) Incómodo
b) Deteriorado
c) Solo requiere pintarlos

8. ¿Cómo calificaría usted el mobiliario de los Consultorios Médicos?

d) Incómodo
e) Deteriorado
f) Solo requiere pintarlos
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9. ¿Cómo calificaría usted el mobiliario del Despacho Parroquial?

g) Incómodo
h) Deteriorado
i) Solo requiere pintarlos
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Anexo 2: Entrevista
CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA
Nombre:
1. ¿Qué aspecto considera fundamentales para el rediseño de la Iglesia Católica De Las
Almas Parroquia San Leonardo Murialdo?

2. ¿Hace cuánto fue la última intervención en cuanto a rediseño que tuvo la Iglesia?

3. ¿Qué áreas o espacios actualmente se requieren en la Iglesia?

4. ¿Cuántas personas laboran en el área administrativa?

5. ¿Cuánto tiempo lleva siendo párroco de la iglesia?
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6. ¿Considera que la iglesia carece de ventilación y acústica?

7. ¿Cuál es el promedio de las personas que visitan la iglesia en las misas?

8. ¿Cuánto tiempo lleva en uso las bancas de la iglesia?

9. ¿Considera necesario cambiar el estilo que tiene actualmente la iglesia?

10. ¿considera intervenir el área exterior de la iglesia?
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Anexo 3: Entrevista a la secretaria
CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA
Nombre:
1. ¿Qué aspecto considera fundamentales para el rediseño de la iglesia católica las almas
parroquia san Leonardo Murialdo?

2. ¿Hace cuánto fue la última intervención en cuanto a rediseño que tuvo la iglesia?

3. ¿Qué áreas o espacios actualmente se requieren en la iglesia?

4. ¿Cuántas personas laboran en el área administrativa?

5. ¿Cuánto tiempo lleva siendo secretaria de la iglesia?

173

6. ¿Considera que la iglesia y sus distintas áreas anexas carecen de ventilación y iluminación?

7. ¿Cuál es el promedio de las personas que visitan la iglesia por misas?

8. ¿Cuánto tiempo lleva en uso las bancas de la iglesia?

9. ¿Considera necesario cambiar el estilo que tiene actualmente la iglesia?

10. ¿Considera intervenir el área exterior de la iglesia?
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Anexo 4: Imágenes de la Iglesia
Imagen 1 Vista interior de la Iglesia

Nota: Elaboración propia
Imagen 2Vista central de la Iglesia

Nota: Elaboración propia
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Imagen 3 Vista al altar

Nota: Elaboración propia

Imagen 4 Vista interior lateral

Nota: Elaboración propia
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Imagen 5 Vista hacia la entrada

Nota: Elaboración propia
Imagen 6 Despacho parroquial

Nota: Elaboración propia
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Imagen 7 Vista interior de consultorio médico

Nota: Elaboración propia
Imagen 8 Vista hacia la caja

Nota: Elaboración propia
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Imagen 9 Vista cuarto de utilería

Nota: Elaboración propia
Imagen 10 Ambón

Nota: Elaboración propia

