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RESUMEN EJECUTIVO 

La elección de este tema surge de la necesidad de mejorar el descanso temporal a 

personas de escasos recurso económicos en la ciudad de Ambato, producto de ello 

nace el diseño de un sistema de espacios interiores para la Hospedería de la Diócesis 

de Ambato, que cubra dicha necesidad. 

 Después de acudir de acudir a libros, fuentes de internet, entrevistas y encuestas que 

permitieran obtener información necesaria para la realización del proyecto, se expuso 

en cada una de las páginas la investigación realizada. 

Para lograr lo anteriormente descrito, se recopiló información directamente con las 

personas involucradas en el problema principal a resolver. 

Los primeros datos fueron recogidos de los usuarios del centro de hospedaje a 

intervenir para que sean ellos los que señalen los inconvenientes que tiene en el 

transcurso del uso diario de las instalaciones y servicios que se brinda en el lugar. Es 

importante señalar que se obtendrá una valiosa información también del 

administrador y de la entidad principal que maneja el lugar. 

El objetivo central es desarrollar una propuesta de diseño que cubra todas las 

necesidades tanto de los usuarios como de los administradores. 

Se pretende realizar intervenciones en la edificación para esta sea lo más funcional 

posible para que las actividades se desarrollen siguiendo parámetros de confort y con 
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ideas plasmadas en materiales que transmitan sensaciones agradables a las personas 

que acudan a la hospedería. 

La tesis consta de diez capítulos en los que se estudiaron distintos tópicos según la 

importancia que reportaran al estudio. 

En el capítulo tres en el que se desarrollan las distintas herramientas que se utilizarán 

para la recolección de información que sustente el desarrollo de la propuesta. 

En el capítulo cuatro se desarrolla un marco teórico donde se analizan conceptos  de 

variables que son claves para comprender definiciones, parámetros, técnicas que se 

aplican en una propuesta de diseño.  

En el capítulo cinco se desarrolla un diagnóstico de la problemática a resolver 

estableciendo determinante o requisitos con los que debe ser organizada y planificada 

la propuesta para la hospedería de la Diócesis de Ambato.  

En el capítulo seis se desarrolla la propuesta de diseño que es una solución a la que se 

llegado después de la investigación, en este capítulo se puede ver las ideas plasmadas 

en el área con que cuanta la edificación de la hospedería. 

En el capítulo ocho se realiza una evaluación ante profesionales calificados en el área, 

que evaluarán la factibilidad de aplicación del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El disponer de espacios con estándares de confort hace de un espacio el lugar 

ideal para el descanso temporal de una persona, que durante el trascurso del día 

realiza varias actividades que lo agotan física y mentalmente.  

Acondicionando y disponiendo de áreas equipadas a las personas que necesitan de 

este servicio se ofrece un lugar de paso para relajarse y descansar por la noche en 

un ambiente de acogida y servicio de calidad.  

El presente tema se refiere al adecuar los espacios interiores para mejorar el 

descanso temporal a personas de escasos recursos económicos, o sea personas que 

por tener recursos económicos limitados requieren de un lugar a su alcance pero 

que les brinde los servicios básicos necesarios para poder descansar. 

La investigación de este proyecto se realizó por el interés de conocer parámetros 

aplicados al diseño para hacer de un espacio confortable y que genere vínculos 

sociales característicos de los lugares públicos.  

El objetivo es organizar los espacios interiores mediante la aplicación de 

principios de diseño, mejorando su funcionamiento y buen uso de instalaciones y 

equipamiento por parte de usuarios y personal administrativo del lugar, para que 

su conservación perdure en el tiempo. 
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Además crear espacios accesibles es un objetivo que se quiere lograr con el 

desarrollo de la propuesta de diseño, porque al ser un lugar público debe incluir a 

todo individuo de la sociedad y más aún si es un lugar que ofrece satisfacer una 

necesidad básica del ser humano que es el descanso. 

Finalmente al diseñar sistemas de espacios interiores se platean áreas de 

interacción entre personas, se mejoran los niveles de comunicación, creando 

ambientes armoniosos y de calidad, brindando un elemento importante de acogida 

donde una conversación puede ser fluida y que se preste para descansar la mente y 

el cuerpo de una forma sana. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

TEMA:   

“Diseño de un sistema de los espacios interiores de la Hospedería de la Diócesis 

de Ambato para mejorar el descanso temporal a personas de escasos recursos 

económicos en la ciudad de Ambato” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el mundo, las hospederías son espacios que están vinculados a la iglesia que en 

sus inicios fueron para viajeros que necesitaban un lugar para descansar y recibir 

cuidados médicos, pero con el transcurrir del tiempo estos centros se han 

convertido en una parte importante entre los locales de hospedaje, dirigido para 

personas que buscan un espacio donde pasar una noche en un ambiente cálido. 

Entre los principales aspectos que caracterizan a una hospedería  son sus servicios 

de hospedaje en lugares con un valor histórico religioso, que a nivel europeo 

podemos encontrar con mucha variedad porque se han generado en lugares donde 

anteriormente funcionaban conventos, iglesias o capillas, además que muchos 

fueron sitios del Camino de Santiago de Compostela,  
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…..“Procesión religiosa que llevó el apóstol Santiago el Mayor y que es concurrida por 

varios peregrinos de todo el mundo convirtiéndose en el destino con el rastro y eco de 

toda Europa.”… 

generado que estos lugares sean apreciados actualmente por personas que buscan 

lugares accesibles y dedicados a ofrecer espacios de descanso. Esta tipología de 

alojamiento en países desarrollados tiene una connotación en pos del desarrollo 

tanto en servicio como en infraestructura para mejorar la calidad de la estadía de 

sus usuarios, haciendo que estos establecimientos suban de categoría, tratando de 

que sus principales usuarios sean de nivel económico alto.   

A nivel nacional, las hospederías se mantienen ligadas a las instituciones 

religiosas debido a que sus servicios se enfocan a un concepto de ayuda, es decir 

prestación de un servicio de hospedaje bajo el pago de una cantidad mínima de 

dinero, es por eso que como ejemplo podemos tomar a la Hospedería y Capilla 

San José de la ciudad de Quito, que presta sus servicios de alojamiento  a personas 

de escasos recursos económicos, pero con esto no se quiere decir que este tipo 

de personas sean indigentes, solo se hace énfasis en que el valor a pagar por una 

noche de alojamiento en este establecimiento es inferior al de una tarifa de hotel, 

lo cual consiste en una ayuda generosa para personas que solo requieren de un 

espacio y servicios básicos mínimos para descansar. La Hospedería y Capilla San 

José se caracteriza y sobresale en el país por su valor histórico y arquitectónico 

pues se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito y debido a 

que su construcción data de la época de la colonia, es visitada por turistas 

extranjeros, además ha sido sometida por intervenciones por parte del FONSAL 

para poderla conservar, pero sin alterar o modificar ninguno de sus servicios. Se 

hace fácil identificar a las hospederías del país porque siguen utilizando salas 

amplias para convertirlas en dormitorios donde se puede dar alojamiento a más de 

20 personas al mismo tiempo. En el contexto nacional si a las hospederías se les 

eleva de categoría en aspectos de servicio, alojamiento, se podría resaltar y 

promocionar un sistema de hospedaje diferente con un nivel de interacción social 

en espacios comunitarios. 
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En la ciudad de Ambato se encuentra la Hospedería de la Diócesis de Ambato, al 

igual que todas las hospederías del país sus instalaciones están adecuadas para 

ofrecer a sus usuarios un sistema de alojamiento con servicio básicos. Lo que se 

pretende con este proyecto es mejorar y a  su vez elevar de categoría este lugar de 

hospedaje, a un nivel en que los turistas nacionales o extranjeros puedan 

descansar en áreas comunes.  La hospedería en las actuales condiciones sirve a  la 

comunidad de escasos recursos económicos que por sus lugares de procedencia se 

les complica su retorno. Con el desarrollo del proyecto la hospedería presentará 

una imagen que para muchos puede ser  una novedad debido a que lugares como 

este no los encontramos en la ciudad, además acarrea consigo beneficios 

económicos debido a su tarifa baja por el servicio. La hospedería de la Diócesis de 

Ambato está ubicada en la zona centro de la ciudad y da amparo temporal  a un 

promedio de 27 hombres y 3 mujeres por día entre los cuales están: comerciantes, 

trabajadores que pasan en la ciudad por tan solo pocos días debido a sus oficios y 

necesitan un espacio donde dormir, lo cual hace importante el mejoramiento de 

las instalaciones que brindan su ayuda. Por esto es necesaria la intervención en los 

espacios interiores, para brindar un mejor servicio y calidad de descanso a sus 

usuarios. 

 

PROBLEMA. 

¿Cómo apoyar el mejoramiento  del descanso y alojamiento temporal por medio 

del diseño de los espacios interiores, de la hospedería de la Diócesis de Ambato 

dirigido a personas de escasos recursos económicos, en la ciudad de Ambato? 
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ÁRBOL DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la calidad del descanso temporal para usuarios de la Hospedería 

No interés de los 

usuarios al 

dirigirse a cada 

uno de los 

espacios interiores 

de la hospedería. 

Excesivo trabajo 

para el 

administrador. 

Incomodidad 

por 

percepción 

visual. 

Propagación de 

malos olores por 

todo el edificio. 

Incomodidad para 

trabajos de 

limpieza y 

almacenamiento. 

Molestias al 

usar el 

mobiliario 

complicando las 

circulaciones. 

Malestar 

para el 

descanso del 

usuario. 

Limitación y 

restricción para 

personas 

discapacitadas. 

Espacios de 

transición 

monótonos. 

Materiales de 

difícil 

mantenimiento. 

Colores 

transmiten 

sensaciones 

negativas 

Instalaciones 

deficientes.  

Áreas de servicio 

reducidas. 

Saturación de 

mobiliario en 

áreas de 

descanso. 

Ruido 

propagado 

entre niveles. 

Barreras 

arquitectónicas 

para personas 

discapacitadas.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.  

La hospedería de la Diócesis de Ambato tiene deficiencias en sus espacios 

interiores, debido a que los ambientes de transición como ingreso, pasillos y 

descanso son monótonos sin un mínimo de atractivo para los usuarios, y con ello 

los colores que transmiten sensaciones negativas hacen de estos ambientes 

deficientes en cuanto a diseño.  Además que los materiales empleados en pisos y 

paredes son de difícil mantenimiento haciendo que se conviertan en lugares donde 

se necesite de mayor tiempo y esfuerzo para su limpieza y conservación. Las áreas 

de descanso están saturadas de mobiliario y no poseen las medidas mínimas para 

circulaciones, teniendo además como problema el ruido que se genera por el piso 

de madera deteriorado por donde tiene que transitar todos los huéspedes.  

Finalmente al tener barreras arquitectónicas hace de este edifico inaccesible 

restringiendo el servicio a personas discapacitadas por lo cual será necesario 

acondicionar los espacios interiores para poder transformarlo en una construcción 

accesible, brindando las comodidades básicas para un descanso adecuado. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General. 

Diseñar un sistema de espacios interiores de la Hospedería de la Diócesis de 

Ambato  para mejorar el descanso temporal mediante técnicas y teorías de la 

investigación y el diseño dirigido a personas de escasos recursos económicos en la 

ciudad de Ambato. 

 

Objetivos Específicos. 

• Fundamentar los conceptos y normas de arquitectura, para implementar en la 

propuesta de la Hospedería de la Diócesis de Ambato, por medio de 

documentación  bibliográfica.  

 

• Diagnosticar las necesidades básicas necesarias, para identificar las 

características sobre el descanso temporal a personas de escasos recursos 

económicos de la ciudad de Ambato, por medio de la compilación ordenada 

sistemáticamente de una base de datos. 

 

• Elaborar una propuesta de diseño interior, para mejorar el confort de los 

espacios interiores destinados al descanso temporal de los usuarios en la 

hospedería de la diócesis de Ambato, por medio de un estudio espacial. 

 

• Validar la solución de diseño interior de la Hospedería para planificar su 

implementación, mediante un entorno profesional. 
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DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Ciencia: Salud  

Disciplina: Biomecánica ocupacional   

Subdisciplina: Antropometría  

Especialidad: Ergonomía  

Necesidad: Descanso  
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CUADRO DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES.  

 

Tema: “Diseño de un sistema de los espacios interiores de la hospedería de la 

Diócesis de Ambato  para mejorar el descanso temporal a personas de escasos 

recursos económicos en la ciudad de Ambato” 

DISEÑO.  

Categorización Concepto Variable Concepto Indicador Elemento 

Diseño 

 “Proceso de 
creación visual 
con un 
propósito” 1 

Creación visual 

Asignatura que 
propone 
acercarse a los 
elementos 
básicos de la 
ilustración. 2 

Elementos 
básicos  

· Elementos 
conceptuales 

· Elementos 
visuales 

· Elementos de 
relación 

· Elementos 
prácticos. 

 

 

Tema: “Diseño de un sistema de los espacios interiores de la hospedería de la 

Diócesis de Ambato  para mejorar el descanso temporal a personas de escasos 

recursos económicos en la ciudad de Ambato” 

SISTEMA. 

Categorización Concepto Variable Concepto Indicador Elemento 

Sistema 

 “Es un 
conjunto de 
módulos 
relacionados 
entre sí, de 
forma tal, que 
un cambio en 
un elemento 
afecta al 
conjunto de 
todos ellos.” 3 
 

Módulo 

Formas 
idénticas o 
similares entre 
sí. Los módulos 
deben ser 
simples. 4 

Formas 
Similares 
Simples 
 

· Bidimensionales 
· Tridimensionales. 

 

                                                           
1
 Wucius W. (2005). Fundamentos del diseño (7º edición). España (Barcelona). 

2
 Universidad de Palermo. “Creación Visual”. Facultad de Diseño y Comunicación. 

3
 García J. M. (2010). Teoría y ejercicios prácticos de Dinámica de Sistemas (Tercera Edición). 

España (Barcelona). 
4
 Wucius W. (2005). Fundamentos del diseño (7º edición). España (Barcelona). 
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Tema: “Diseño de un sistema de los espacios interiores de la hospedería de la 

Diócesis de Ambato  para mejorar el descanso temporal a personas de escasos 

recursos económicos en la ciudad de Ambato” 

ESPACIOS INTERIORES. 

Categorización Concepto Variable Concepto Indicador Elemento 

Espacio 
interior 

 “Es el 
espacio que 
sintetiza los 
factores de 
funcionalidad
, estética, 
confort y 
accesibilidad 
en un lugar o 
sede con toda 
la actividad 
que el hombre 
conlleva.” 5 

Espacio  

Es aquel delimitado por el 
volumen pero no siempre 
coincide con la forma material 
que lo delimita pudiendo variar 
mediante proporción, 
dimensión visual, dirección. 6 

Proporción  
Dimensión 
visual 
Dirección  

 

Funcionalidad  

Niveles de interacción social, y 
relación entre espacios y 
objetos que se caracteriza por 
medio de límite y medidas del 
movimiento para hacer un 
edificio practico y utilizable. 7 

Interacción 
social.  
Medidas del 
movimiento. 
Relación 
entre espacio 
y objetos. 

 

Estética  

Es el fundamento del placer 
que se experimenta ante el 
objeto, mediante elementos 
visuales. 8 
 

Elementos 
visuales   

Forma  
Medida  
Color  
Textura 

Confort  

Conjunto de factores que se 
refieren  a la calidad del 
ambiente térmico, del aire, del 
ambiente acústico y del 
ambiente luminoso. En base a 
dichos factores el organismo 
muestra su sentido de 
adaptación ante los estímulos 
de agrado o malestar. 9 
 

Confort 
lumínico 
Confort 
acústico 
Confort 
térmico   

 

Estímulos de 
agrado y 
malestar. 

Confort olfativo 
Confort 
psicológico 

Accesibilidad  

Diseño universal tanto en 
espacios públicos y privados 
tiene como finalidad  la 
combinación de elementos del 
espacio construido en relación 
al factor humano y del 
ambiente físico de acuerdo a 
los  tipos y grados de 
discapacidad. 10 
 

Diseño 
universal. 

 

Factor 
humano. 
 

Antropometría 
para 
discapacitados. 

Factor del 
ambiente 
físico 

Requisitos para 
el espacio. 

                                                           
5
 Prof. Victoria Muñoz Serra. (2012). El Espacio Arquitectónico. Chile (Concepción). 

6
 Arthur S. (2011). Relación Entre El Hombre y El Espacio Interior. Recuperado por: 

http:/www.buenastareas.com/ensayos 
7
 D. K. Ching F. (2002). Arquitectura: Forma Espacio y Orden (13º edición). México. (Editorial 

Gustavo Gili). 
8
 Gadamer H. H. (1993). Fundamentos de una hermenéutica Verdad y Método (5º edición) 

Salamanca. Pag. 75 
9
 Acha Roman C. (2005) Estudio Experimental de al Sensación de Confort relacionado con los 

parámetros higrotérmicos y calidad del aire. Tesis de la Universidad Politécnica de Madrid. 
España. 
10

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDUVI (2007). Manual Técnico de Accesibilidad. 
Mexico. 
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Tema: “Diseño de un sistema de los espacios interiores de la hospedería de la 

Diócesis de Ambato  para mejorar el descanso temporal a personas de escasos 

recursos económicos en la ciudad de Ambato” 

HOSPEDERÍA.  

Categorización Concepto Variable Concepto Indicador 

Hospedería 

11Establecimient
o público para 
brindar 
hospedaje 
accesible al 
ciudadano 
común en 
espacios que 
cumplen con los 
servicios 
básicos y de 
hospitalidad. 

Establecimiento 
público 

Local, recinto o instalaciones accesibles a la 
concurrencia pública donde se realizan 
actividades recreativa o se ofrecen servicios 
con fines de ocio entretenimiento o 
diversión, adaptado en sus diferentes plantas 
instalaciones eléctricas, calefacción, 
ventilación, mediadas de seguridad, higiene, 
comodidad y aislamiento acústico. 

Actividades 
recreativas  
Servicio de 
ocio. 

Medidas de 
seguridad 

Hospedaje 

Establecimiento destinado a prestar 
habitualmente servicio de alojamiento no 
permanente, al efecto que sus huéspedes o 
usuarios pernocten en dicho local, a 
condición del pago de una contraprestación 
previamente convenida. 
 

Alojamiento no 
permanente   
Huésped  
Pernoctar 

Espacios 

Son áreas determinadas de la infraestructura 
mínima para un establecimiento de 
hospedaje  Clasificado como albergue. 
Todos sus espacios interiores en especial los 
ambientes de alojamiento deben contar con 
servicios básicos mínimos de saneamiento 
personal, sin duda debe contar con un área 
para recibir a los huéspedes, además que el 
local debe brindar ambientes de estar para el 
esparcimiento de sus usuarios. Además debe 
contar con sistemas  de seguridad y 
comunicación  para tranquilidad y bienestar 
del huésped. 12 
 

Ambientes de 
alojamiento  
Saneamiento 
personal. 
 Área de 
recepción 
Áreas de estar 
Sistemas  de 
seguridad 
 
 

Sistemas de 
comunicación 

Hospitalidad 

13Aspecto de recepción y acogida al viajero 
con calidad en servicio y atención.   
 

Calidad 
servicio y 
atención. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Entrevista a Manuel Luis Casanueva Carrasco. Recuperado por: 
http://bitacoravirtual.blogspot.com/2005/08/laarquitectura-experimental-de-manuel.html  
12

 Espacios para vivir. Recuperado por: http://www.vivienda.gob.pe  
13

 J. E. Rodríguez B. (1991). Hospitalidad Cortesía de Editorial Rialp. Gran Enciclopedia Rialp. 
Recuperado por: http://mercaba.org/Rialp/H/hospitalidad.htm  
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Tema: “Diseño de un sistema de los espacios interiores de la hospedería de la 

Diócesis de Ambato  para mejorar el descanso temporal a personas de escasos 

recursos económicos en la ciudad de Ambato” 

 

DESCANSO TEMPORAL.  

CATEGORIZACIÓN CONCEPTO VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ELEMENTO 

Descanso  temporal 

14Reposo en  
medio 
del trabajo que 
puede ser 
influenciado por 
factores que 
pueden o no 
alterar el 
descanso. 

Reposo Implica calma y 
relajación sin 
estrés emocional y 
estar libre de 
ansiedad, para 
restaurar la 
energía de la 
persona 
permitiendo al 
individuo su 
funcionamiento 
óptimo. 15 

· Relajación  

Factores 

que ayudan 

al descanso 

16Son los factores 
que ayudan a 
gozar de un 
descanso 
adecuado, de los 
cuales existen 
indicadores 
externos como la 
habitación, el tipo 
de mobiliario o 
alimentación que 
influyen 
directamente al 
ser humano.  
Además otros que 
son los 
fisiológicos como 
dormir que es 
indispensable a la 
hora de descansar.  
 

· Habitación  Temperatura  
Iluminación  
Ventilación   

· Mobiliario   

· Alimentación    

· Dormir  Sueño  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Ana Moreno y Silvia Allende (2008). “El concepto en la calidad en el descanso” reportaje. 

Recuperado por: http://www.bazuca.com/libros-7507010-Dormir,YDescansar  
15

 Ensayo sobre el descanso. Recuperado por: http://slideshare.net/sweetpitu/reposo-y-sueño  
16

 Hollfoth K. (200). Effect of Color therapy on health and wellbeing: colors are more than just 
physics. Pflege Z. Pág. 53 



14 
 

IDEAS PREMISAS A DEFENDER. 

 

· Fundamentar los conceptos y normas de arquitectura, que se implementaran 

en la propuesta de la Hospedería de la Diócesis de Ambato, por medio de 

documentación  bibliográfica.  

· Diagnosticar las necesidades básicas necesarias, identificando las 

características sobre el descanso temporal a personas de escasos recursos 

económicos de la ciudad de Ambato, por medio de la compilación ordenada 

sistemáticamente de una base de datos. 

· Elaborar una propuesta de diseño interior, que mejore el confort de los 

espacios interiores destinados al descanso temporal de los usuarios en la 

Hospedería de la Diócesis de Ambato, por medio de un estudio espacial. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.  Diseño 

2.1.1.  Creación visual 

2.1.1.1.   Elementos básicos  

2.1.1.1.1.  Elementos conceptuales 

2.1.1.1.2.  Elementos visuales 

2.1.1.1.3.  Elementos de relación 

2.1.1.1.4.  Elementos prácticos 

2.1.2.  Sistema 

2.1.2.1.   Módulo 

2.1.3.  Espacio interior 

2.1.3.1.  Espacio 

2.1.3.1.1.  Proporción  

2.1.3.1.2.  Dimensión visual 

2.1.3.1.3.  Dirección 

2.1.4.   Funcionalidad 

2.1.4.1.   Interacción social 

2.1.4.2.   Medidas del movimiento 

2.1.4.3.   Relación entre el espacio y objeto 

2.1.5.  Estética 
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2.1.6.  Confort 

2.1.6.1.   Confort lumínico 

2.1.6.2.   Confort acústico 

2.1.6.3.   Confort térmico 

2.1.6.4.   Estímulos de agrado y malestar 

2.1.6.4.1.   Confort olfativo 

2.1.6.4.2.   Confort psicológico 

2.1.7.   Accesibilidad 

2.1.7.1.   Diseño universal 

2.1.7.2.   Factor humano 

2.1.7.2.1.  Antropometría para discapacitados 

2.1.7.3.   Factor ambiente físico 

2.1.7.3.1.  Requisitos para el espacio 

 

2.2.  Hospedería  

2.2.1.  Establecimiento público  

2.2.1.1.  Actividades recreativas 

2.2.1.2.  Servicio de ocio 

2.2.1.3.  Medidas de seguridad 

2.2.2.  Hospedaje  

2.2.2.1.  Alojamiento no permanente   

2.2.2.2.  Huésped 

2.2.2.3.  Pernoctar  

2.2.3.  Espacios  

2.2.3.1.  Ambientes de alojamiento 

2.2.3.2.  Saneamiento personal 

2.2.3.3.  Área de recepción 

2.2.3.4.  Áreas de estar 

2.2.3.5.  Sistemas de seguridad 

2.2.3.6.  Sistemas de comunicación 

2.2.3.6.1.  Equipos de telecomunicaciones 
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2.2.4.  Hospitalidad  

2.2.4.1.   Calidad en servicio y atención 

 

2.3.   Descanso temporal 

2.3.1. Reposo  

2.3.1.1.  Relajación  

2.3.2.  Factores que ayudan al descanso 

2.3.2.1.   Habitación  

2.3.2.1.1.  Temperatura  

2.3.2.1.2.  Iluminación  

2.3.2.1.3.  Ventilación  

2.3.2.2.  Mobiliario 

2.3.2.3.  Alimentación 

2.3.2.4.  Dormir 

2.3.2.4.1.  Sueño  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN.  

Cualitativo y cuantitativo 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN.  

Descriptiva y de campo 

MÉTODO A UTILIZAR.  

MARCO INTRODUCTORIO.  

Se utiliza el método deductivo inductivo que consiste en denotar las ideas 

principales de un texto, presenta las ideas generales del autor, por lo tanto es el 

autor que casi siempre los publica, para ello se utiliza la herramienta de 

bibliografía para el planteamiento de premisas que permitan tener un punto de 

partida para el desarrollo de la presente tesis.  

 

MARCO METODOLÓGICO. 

Se utiliza el método empírico documental que consiste en apoyarse en fuentes de 

carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales como, las 
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obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas, en la 

cual se utiliza la herramienta bibliografía que nos permite obtener información de 

fuentes fidedignas que sustenten y ayuden a obtener parámetros característicos en 

el planteamiento de conceptos de una solución.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

Se utilizará el método teórico dialectico que constituye el método científico del 

conocimiento del mundo. Proporciona al hombre la capacidad de comprender los 

más diversos fenómenos de la realidad, analiza los fenómenos de la naturaleza, de 

la sociedad y del pensamiento permitiendo descubrir sus verdaderas leyes y las 

fuerzas motrices del desarrollo de la realidad. Para este método se utilizará la 

herramienta de entrevista que se aplicara a la Sra. Mayra Santillán quien es la   

administradora del centro y al Padre Fernando Ortega Vicario de la Pastoral 

Indígena de la Diócesis de Ambato.  

 

PROPUESTA.  

Se utilizará el método empírico de recolección de datos utilizando la herramienta 

de las encuestas, que se les aplicará a los 30 usuarios de la Hospedería de la 

Diócesis de Ambato.  

 

VALIDACIÓN.  

Se utilizará el método matemático con la herramienta criterio de expertos que 

consiste en poner en manifiesto  el difícil y responsable rol del experto al 

considerarlo capaz de ofrecer valoraciones conclusivas; poner de manifiesto 

también su responsabilidad cuando debe pronosticar lo que puede suceder de 

aplicarse la solución que el investigador da al problema y que por supuesto, se ha 

sometido a su consideración. 
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CUADRO DE APLICACIÓN DE MÉTODOS POR ETAPAS DEL 

PROYECTO. 

 

Etapas  Métodos Herramientas  Resultado  
Empíricos  Teóricos  Matemáticos  

Marco introductorio  Inductivo 
deductivo  

 Bibliográfico 
Documental  
  

Planteamiento de una 
hipótesis que nos permita 
tener un punto de partida 
para el desarrollo de la 
presente tesis  
 

Marco metodológico Documental    Bibliográfico 
Documental  
Internet  

Obtener información que 
sustente y ayude a obtener 
parámetros característicos 
en el planteamiento de una 
solución   
 

Fundamentación 
teórico  

 Dialectico   Entrevistas  Para saber el propósito y 
beneficios del proyecto 

Propuesta  Recolección 
de 
información  

  Encuestas  Obtener información de 
los usuarios y beneficiarios 
de los espacios interiores 
para entender las 
necesidades que requieren 
que sean propuestas en los 
espacios. 
 

Validación     Criterios de 
expertos  

Viabilidad de la solución 
dada al problema 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO.  

Los usuarios de la Hospedería de la Diócesis de Ambato que acuden diariamente 

son por lo general personas de escasos recursos económicos especialmente de 

zonas alejadas del casco urbano y también de otras provincias que llegan a la 

ciudad para realizar sus actividades comerciales, pero al ser de recursos 

económicos bajos acuden a este centro para tener un lugar donde pasar la noche. 

Los usuarios de la hospedería van en busca de un lugar donde relajarse, a menudo 

muchos quieren incluso que los niveles de confort y acondicionamiento sean 

mayores y de mejor calidad.  
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El rango de edad de  los usuarios está comprendido entre edades de 20 a 40 años, 

establecido en base a un promedio del total del número de personas que acuden 

diariamente a las instalaciones. Mostrando que este rango de edad puede 

determinar el nivel socio-cultural al que se va a dirigir la propuesta, se plantea que 

son personas jóvenes y activas.  

Un grupo que también se ha tomado en cuenta para el desarrollo del proyecto son 

las personas de movilidad limitada y discapacitados, que acuden en un porcentaje 

mínimo pero que son parte importante e indispensable de la sociedad actual y que 

deben ser incluidos y formar parte en el desarrollo del mejoramiento de los 

espacios interiores de la Hospedería.  

En total acuden 27 hombres y 3 mujeres, los cuales hacen uso de las instalaciones 

a los cuales se les aplicará encuestas para comprender las necesidades de este 

grupo y cómo se puede mejorar los espacios interiores con parámetros que ellos 

nos proporcionen. Además una parte primordial del proyecto serán las entrevistas 

realizadas al Vicario de la Pastoral Indígena de la Diócesis de Ambato Fernando 

Ortega  para obtener información sobre el propósito directo de la hospedería y 

para saber el porqué de la apertura de este centro. Además se le entrevistará a la 

administradora del lugar, que nos proporcionará información sobre como es el 

trato a los usuarios del lugar y cuáles son los inconvenientes que la administradora 

tiene que afrontar en su trabajo diario, especialmente a la hora de arreglar la 

Hospedería. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.  

 

Proyecto:  

“Plan de conservación de la “Hospedería Indígena y capilla San José” 

Presentado por: 

Arq. John Vinueza 

Objetivos: 

Proporcionar un techo a las personas sin hogar, un lugar sin restricciones de 

entrada, en donde podrán pasar la noche, evitando, en la medida de lo posible, la 

exclusión social en la que viven. 
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Objetivos del plan  

· Mejorar la calidad de vida de los habitantes, usuarios de la Hospedería 

Campesina y Capilla San José. 

· Crear un sentido de propiedad dentro del edificio por parte de los usuarios 

de la Hospedería Campesina.  

· Urgente mantenimiento del edificio para su conservación como elemento 

histórico de la ciudad de Quito. 

 

Descripción  

Este lugar está constituido por dos fachadas visto desde el exterior, además de otra 

ciega y una tercera que da vuelta al cementerio. De las dos fachadas visibles, uno 

de los ellos tiene arcos en la planta baja, en la que el segundo piso, es de color 

blanco y mantiene la misma altura en todo su perímetro, dos pisos, el acabado es 

de color blanco melón de cal y piedra (de 20x 20cm aprox.) en la parte 

correspondiente a la Capilla San José. La otra fachada es un muro ciego con un 

valor estético mínimo, sin embargo, el material utilizado crea un lenguaje 

arquitectónico que permite comprender qué tipo de construcción es. 

El trabajar en conjunto con todos los involucrados en torno al edificio es la parte 

fundamental del proyecto, pues el trabajo que tiene como propósito el mejorar la 

calidad de vida de sus usuarios se maneja en la utilización de símbolos es decir 

tomar al edificio como si fuera de su propiedad y el cual debe ser cuidado al 

máximo nivel. De igual manera se trabaja con ayuda de la institución que 

administra el edificio en este caso que es la Congregación de las Lauritas, el 

propietario de la casa que es la Curia y el organismo que se encarga de los 

procesos de conservación en el centro histórico y los posibles donantes como  el 

Municipio de Quito a través del FONSAL o agencias de la cooperación 

internacional, sin dejar de lado a los usuarios y los beneficiarios finales: madres 

solteras, los niños, el comercio indígena, que por el momento hacen uso del 

edificio. 
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Análisis 

El proyecto al ser de carácter de conservación de un edificio con valor patrimonial 

y cultural está enfocado a prolongar el tiempo de vida de la edificación por tanto 

el mayor tratamiento en cuanto a su diseño están proyectados a la arquitectura de 

la construcción pero sin embargo, un estudio realizado por los actores de la 

intervención plantean que en cuanto a materiales a utilizar deben ser los mismos; 

primero porque ayudan a conservar el edificio y por otra parte son materiales que 

acondicionan el interior de la hospedería, tanto acústicamente como térmicamente, 

lo que hace que los usuarios se mantengan en un ambiente confortable al 

momento de ocupar las instalaciones como los dormitorios. El color que utiliza la 

hospedería es el blanco debido a que este color permite que los espacios den la 

sensación de ser amplios pero además presentan a los espacios más  luminosos y 

en  las personas causa un sentimiento de libertad y amplitud.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

 

Capítulo I 

 

DISEÑO. 

 

“Proceso de creación visual con un propósito”17 

 

Creación visual.  

Para la Universidad de Palermo en Argentina es considerada como una asignatura 

que propone acercarse a los elementos básicos de la ilustración.  

 

Elementos básicos. 

 

Elementos conceptuales.  

Según Wucius W. este tipo de elementos no son visibles, no existen, sino que 

parecen estar presentes.18 

Los elementos conceptuales son: el punto, la línea, el plano y el volumen.  

El punto.- Indica posición. No tiene largo ni ancho ni ocupa una zona en el 

espacio. Wucius W. indica que un punto es el principio y fin de una línea y 

también es donde dos líneas se cruzan. (Figura 1a) 

La línea.- Con el movimiento del punto, su recorrido se transforma en línea, 

teniendo como dimensión el largo pero no ancho. Consta de posición dirección y 

está limitada por puntos. (Figura 1b) 

El plano.- Con el movimiento de una línea en una dirección distinta a la suya 

intrínseca se crea un plano. Un plano tiene largo y ancho pero no grosor. Tiene  

posición dirección y está limitado por líneas. (Figura 1c) 

                                                           
17

 Wucius W. (2005). “Fundamentos del diseño” (7º edición). España (Barcelona). 
18

 Wucius W. (2005). “Fundamentos del diseño” (7º edición). España (Barcelona). Pág. 42  
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Volumen.- Con el movimiento del plano en una dirección distinta a la suya 

intrínseca crea un volumen. Tiene posición en el espacio y está limitado por 

planos. (Figura 1d) 

 

 

Figura 1. Elementos conceptuales  

Imagen obtenida de Wucius W. (2005). “Fundamentos del diseño” (7º edición). España 
(Barcelona). Pág. 42 

 

Elementos visuales. 

Forman la parte más prominente de un diseño, porque son los que realmente se 

pueden ver. El conjunto de los elementos visuales forman figuras, las cuales 

tienen forma, medida, color y textura que es definido por los materiales 

utilizados.19 

Forma.-  Aporta a la identificación principal en la percepción, es decir es todo 

aquello que puede ser visto. 

 

 

                                                           
19

 Wucius W. (2005). “Fundamentos del diseño” (7º edición). España (Barcelona). Pág. 43 
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Clases de formas: 

Según su dimensión, las formas pueden ser: 

Bidimensionales: representadas sobre un soporte plano, y con solo dos 

dimensiones (altura y ancho) Wong W. pone como ejemplos para esta categoría a 

los escritos, dibujos, pinturas decoraciones, diseños y garabatos humanos.      

Tridimensionales: que son las que tienen volumen, es decir, que ocupan un lugar 

en el espacio y tienen tres dimensiones (altura, ancho y profundidad o grosor), 

además son todas aquellas formas a las que nos podemos acercar, alejar,  rodear e 

incluso tocar o coger, también que puede ser percibida desde distintos ángulos 

como enuncia Wong. W. 

 

 

Figura 2. Gian Lorenzo Bernini. La fuente de los Ríos Roma  

Imagen obtenida de Bassegoda J. (1975). Atlas de la Historia del Arte (10º edición) 
España, Barcelona. Ediciones Jover. 

 

Medida.- Es la proporción concreta que se puede calcular sobre cualquier forma 

tri-dimensional o bi-dimensional en términos de longitud, anchura y profundidad. 
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Color.-    Se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no solo los del espectro 

solar sino también los neutros y sus variedades tonales y cromáticas. 

 

El color no existe, más bien distingue a una forma de su entorno, es una cualidad 

de la materia  y una apreciación subjetiva nuestra. El color se produce en 

respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos que varían 

según su naturaleza propia y el modo como es difundido o reflejado por los 

cuerpos.20 

 

Propiedades del color. 

Para Aníbal de los Santos Y. en su análisis sobre el color menciona que se le 

puede atribuir propiedades al color como el matiz, luminosidad y brillo, lo que 

hacen variar su aspecto y apariencia final.21 

 

Matiz. 

Es la  cualidad  por  la cual  diferenciamos y damos su nombre al color. Es el 

estado puro, sin el blanco o el negro agregados, y es un atributo asociado con la 

longitud de onda dominante en la mezcla de las ondas luminosas.  

 

Valor o luminosidad. 

Se usa para describir cuan claro o cuan oscuro parece un color y se refiere a la 

cantidad de luz percibida. Independientemente de los valores propios de los 

colores, pues éstos se pueden alterar mediante la adición de blanco que lleva el 

color a claves o valores de luminosidad más altos, o de negro que los disminuye.  

 

                                                           
20

  Alexis Rodrigo Leyva (2005). “Teoría del color.” Recuperado por  www.emagister.com   
21

 Santos A. (2010). “Fundamentos visuales 2 La Teoría del color” Argentina. Grupo IDAT   
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Saturación o brillo. 

Representa la viveza o palidez de un color, su intensidad, y puede relacionarse con 

el ancho de banda de la luz que estamos visualizando. Un color intenso es muy 

vivo, cuanto más se satura el color, mayor es la impresión, de que, el objeto se 

está moviendo. Esta propiedad diferencia un color intenso de uno pálido. También 

ésta puede ser definida por la cantidad de gris que contiene un color: mientras más 

gris o más neutro es, menos brillante o menos saturado es, y por lo tanto,  menos  

vivo. Cualquier  cambio  hecho  a  un color puro, automáticamente baja su 

saturación.  

 

Armonía de color.  

La armonía de colores por tonos análogos se obtiene combinando colores 

análogos (“son los que comparten tonos semejantes”) o próximos dentro del 

círculo cromático. Los colores análogos cuando se usan en una misma 

composición se combinan entre si y producen armonía de colores. 

 

Temperatura del color.  

El color tiene la característica de producir sensaciones por medio del matiz, 

saturación, brillo, pudiendo ser cálidos y fríos. Esta división de los colores radica 

simplemente en la experiencia y sensación humana. 

 

Colores cálidos. 

Dan sensación de actividad, de alegría, de dinamismo, de confianza y amistad.  

 

Colores fríos. 

Dan sensación de tranquilidad, de seriedad, de distanciamiento.  
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Figura 3. Colores cálidos y fríos con sus colores complementarios   

Imagen obtenida de Eugenia A. (2009). El lenguaje del color. México  

 

 

Textura.- Atrae tanto al sentido del tacto como al de la vista. Puede ser plana o 

decorada, suave o rugosa. Existen dos tipos de texturas: 

 

Textura visual.- Es estrictamente bidimensional. Es la clase de  textura que puede 

ser vista por el ojo, aunque puede evocar sensaciones táctiles.22  

 

Textura táctil.- Según Wong W. es el tipo de textura visible al ojo y puede 

sentirse con la mano. 

 

                                                           
22

 Wucius W. (2005). “Fundamentos del diseño” (7º edición). España (Barcelona). Pág. 119 
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Elementos de relación.  

Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las formas en 

el diseño. Pueden ser percibidos como la dirección y la posición; otros pueden ser 

sentidos como el espacio y la gravedad porque al no ser visual es psicológica; se 

tiene la tendencia a atribuir pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad como 

menciona Wucius W. 

 

Elementos prácticos. 

Los elementos prácticos subyacen el contenido y el alcance del diseño. 

Representación.- Es la forma representativa que según Wucius W. deriva de la 

naturaleza o del mundo hecho por el ser humano. 

Significado.- Se hace presente cuando el diseño transmite un mensaje23. Para 

Robert Gillam Scoot el significado es darle sentido al diseño partiendo de una 

necesidad humana.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
23

 Wucius W. (2005). “Fundamentos del diseño” (7º edición). España (Barcelona). 
24

 García J. M. (2010) “Teoría y ejercicios prácticos de Dinámica de Sistemas” (Tercera Edición). 

España (Barcelona). 
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Conclusión 

El diseño es el principio básico para sus diferentes especializaciones como la rama 

de la arquitectura,  que partiendo de elementos simples  se constituye una forma 

de expresión y formación de objetos que visualmente sean llamativos,  ya sea por 

su constitución que pueden ser con planos determinando su largo y ancho o  con 

un conjunto de volúmenes que determinen  su posición en el espacio. A través del 

diseño se puede dar sentido a las necesidades que  los seres humanos generamos, 

usando elementos  visuales que por su forma, medida, color y textura se los 

relaciona con el espacio que constituimos.  

Al aplicar una forma determinada a un elemento se aporta para su identificación y 

posterior percepción determinándolo como una forma bidimensional o 

tridimensional, por medio del estudio de sus medidas. Para distinguir una forma 

del entorno que lo rodea existe el color que produce los estímulos relacionados 

con el aparato visual de una persona, quien será el que  determine su apariencia 

final analizando sus propiedades como el matiz que es el estado puro de un color, 

la luminosidad que se utiliza para percibir cuan claro u oscuro se presenta, además 

se identifica la viveza o palidez atreves de la saturación o brillo. También tiene 

como cualidad el transmitir sensaciones y se los  ha dividido en colores cálidos 

que son los que transmiten alegría o dinamismo, mientras que los colores fríos 

transmiten seriedad en unos casos pero en otros se los percibe como de 

tranquilidad. Además con el uso de una textura ya sea visual o táctil se identifica 

mejor a los elementos porque estas cualidades permiten la interacción persona – 

objeto permitiendo que estos puedan ser manipulados. 

Finalmente el diseño es la constitución de parámetros previos, desarrollados por 

un proceso de características que lo harán fácilmente identificable por aquellos 

individuos a los que se quiera transmitir un mensaje y que interactúen con su 

entorno para resolver una necesidad previamente establecida que será el inicio de 

todo el proceso y que tiene como finalidad generar un producto que satisfaga los 

requerimientos de una persona. 
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Capítulo II 

SISTEMA. 

 “Es un conjunto de módulos relacionados entre sí, de forma tal, que un cambio en 

un elemento afecta al conjunto de todos ellos.” 25
  

Usando módulos simples se puede llegar a constituir un sistema simple o 

complejo cuya finalidad es resolver una necesidad, obteniendo una solución de 

fácil entendimiento y comprensión, donde se pueda identificar fácilmente el 

módulo base con el que se inició.  

 

Módulo. 

Formas idénticas o similares entre sí. Los módulos deben ser simples, porque al 

hacerlos demasiado complicados tienden a destacarse como formas individuales.26 

Al usar módulos se tiende a unificar un diseño además que pueden ser 

identificados fácilmente en cualquier tipo de diseño. Como enuncia Robert Gillam 

Scoot los elementos expresan valores de asociación brindando la atención 

necesaria para transmitir un mensaje simple y breve. 

Con la organización de módulos la atracción contribuye a determinar no solo lo 

que miramos en primer término en una composición, sino la manera en la que está 

organizada. 

Los módulos al ser figuras se los puede manejar según nuestro propósito pudiendo 

ser estos repetidos  o agrupados de tal forma que se pueda emitir un mensaje claro 

y definido. 

 

 

 
                                                           
25

 García J. M. (2010). “Teoría y ejercicios prácticos de Dinámica de Sistemas” (Tercera Edición). 

España (Barcelona). 
26

 Wucius W. (2005). “Fundamentos del diseño” (7º edición). España (Barcelona). Pág. 51 
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Conclusión 

Un módulo es la expresión más simple de cualquier figura, que puede ser usada en 

varios ámbitos del diseño, con esto podemos crear sistemas de expresión compleja 

o simple es decir una composición que puede ser apreciada como un solo 

elemento, pero siempre fácilmente comprensibles al llegar con un mensaje; donde 

pueda ser fácilmente reconocible el módulo conservando su esencia de forma.  

 

Capítulo III 

ESPACIO INTERIOR. 

Es el espacio que sintetiza los factores de funcionalidad, estética, confort, 

accesibilidad en un lugar o sede con toda la actividad que el hombre conlleva.27  

 

Espacio. 

 

“es el hombre el que crea y experimenta la sensación del espacio” 

Michel Leonard 1969  

 

El espacio según Arthur (2011) sugiere que no puede ser nunca  disociado de un 

elemento básico que es el ser humano28, porque son ellos quienes perciben del 

espacio interior y exterior lo que les rodea, pudiendo este ser deformado o 

transformado, siendo el resultado de lo que nosotros como seres humanos lo 

necesitamos y creamos. 

                                                           
27

 Prof. Muños V. S. (2012). “El espacio Arquitectónico”. Chile (Concepción) 
28 Arthur S. (2011). “Relación Entre El Hombre Y El Espacio Interior.” Recuperado por: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Relaci%C3%B3n-Del-Hombre-y-El-Espacio/2416906.html 
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Entre las características que posee el espacio lo más representativo según Muñoz 

A. es; el límite al  que está sometido, además de los elementos para conformarlo, 

como podemos observar en la  Figura 4  dónde se muestra que existen varia 

alternativas a la hora de generar un espacio, sea este llamado abierto o cerrado.29  

 

Figura 4: vínculos: Tipos de elementos conformadores del espacio 

Imagen obtenida a partir de los bocetos de Prof. Victoria Muñoz Serra en su ensayo. El Espacio 

Arquitectónico (2012)( redibujado por Cristian Querido) 

 

 

                                                           
29

 Prof. Muños V. S. (2012). “El espacio Arquitectónico.” Chile (Concepción) 

ENSAMBLADOS 

CONTINUOS 

INDEPENDIENTES 
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Proporción. 

Según Le Corbusier se considera a la proporción como; a cada magnitud 

relacionada con la anterior, según el número áureo.30 

Es así que Medina J. menciona que  la proporción aurea, que se encuentra en 

figuras geométricas, partes del cuerpo y naturaleza, se lo considera como relación 

de proporciones morfológicas armoniosas, donde el número áureo representa la 

proporción que existe entre dos segmentos, tales que el segmento menor es al 

mayor lo que el mayor es a la totalidad. 31 

 

 

Figura 5. “La Gioconda” de Leonardo Da Vinci, encaja perfecto en una retícula basada en la 
proporción aurea 

Imagen obtenida de Bassegoda J. (1975). Atlas de la Historia del Arte (10º edición) España, 
Barcelona. Ediciones Jover. 

 

                                                           
30 Franco M. “El Modulor de Le Corbusier”. Recuperado por: 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/5278/1/ETSA_20-6.pdf 

31
 Medina J. “Fundamentos del diseño I”. Recuperado por: 

http://jossmed.blogspot.com/2011/05/proporcion.html   
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Dimensión visual.  

 

Percepción espacial.  

El espacio es algo más que arriba o abajo,  tiene la particularidad de tener 

profundidad, por eso al pasar del ver a mirar de nuestro espacio perceptible, a su 

presentación en lo bidimensional hallaremos disposiciones de, cerca-lejos, arriba-

abajo y delante-atrás, esto haciendo referencia al análisis realizado por  Rosa 

Adrada en su taller sobre El Espacio Vivido donde nos muestra que “….la 

percepción espacial está dada por la representación y la posición de un objeto en 

el espacio, tomando como referencia el suelo, paredes o techo…”
32 

 

Dirección. 

Está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras 

formas cercanas, puede ser vista desde un punto de manipulación intencional y 

controlada, para dar cabida a la interpretación basándose en las tres direcciones 

primarias, que son: vertical, horizontal y oblicua.33 

 

Funcionalidad.  

Está determinada por los niveles de interacción social, y relación entre espacios y 

objetos que se caracteriza por medio del límite y medidas del movimiento para 

hacer un edificio práctico y utilizable.34 

La funcionalidad tiene como base principal a la persona que hace uso del espacio 

debido a que este será quien designe los parámetros de relación de acuerdo a sus 

actividades. 

 

                                                           
32

 Adrada R. (2012). El Espacio Vivido.  Escuela Universitaria de Magisterio (Bilbao). Recuperado 
por: http://www.ehu.es/ehusfera/rosaadrada/2012/05/23/el-espacio-y-el-ninoa-de-infantil/ 
33

 Wucius W. (2005). “Fundamentos del Diseño” (7º edición). España (Barcelona)   pag.43 / 245 
34

 D.K. Ching F. (202).  “Arquitectura: Forma Espacio y Orden” (13º edición). México. (Editorial 
Gustavo Gili)   
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Interacción social.  

Fenómeno básico por el cual los seres humanos se relacionan entre ellos, este 

establece la posterior influencia social, adaptando su comportamiento frente a los 

demás.35 

La interacción social se identifica por el factor humano de esta forma:  

· Persona – persona  (interacción personal) 

· Persona – grupo (conformidad y liderazgo) 

· Grupo – grupo (conflicto comparación) 

 

Medidas del movimiento. 

Para hacer referencia a las medidas del movimiento debemos tomar en cuenta que 

es necesario partir de los conceptos y estudios de antropometría estática y 

dinámica que son los que marcan parámetros basado en las medidas del cuerpo 

humano. 

 

La antropometría estática o estructural según el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene de España es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones 

estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una posición fija y 

determinada. Sin embargo, el hombre se encuentra normalmente en movimiento, 

de ahí que se haya desarrollado la antropometría dinámica o funcional, cuyo fin es 

obtener medidas realizadas a  partir del movimiento asociado a ciertas 

actividades.36 

Relación entre espacio y objeto. 

La relación espacio – objeto según Rocha L. es tan importante que se puede 

afirmar que no existe espacio sin objetos, la idea del espacio se vuelve abstracta  

sin la medida del cuerpo humano y su relación con los objetos que le rodean. 

                                                           
35

 Wikipedia. “Interacción social” Recuperado por: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social  
36

 Instituto Nacional De Seguridad E Higiene En El Trabajo / Ministerio de Trabajo e Inmigración 
España “Antropometría”  
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Además plantea Rocha que el valor simbólico de esta relación, “permite la 

intercomunicación incluso con personas no especializadas”. 

 

Estética.  

Según Hans Georg Gadamer en su libro Verdad y método cita que la estética es el 

fundamento del placer que se experimenta ante el objeto.37 Que frente a una obra 

de arte por ejemplo tiene que ser siempre algo más grato y de buen gusto. Además 

que es la persona quien está en relación con los objetos teniendo un conjunto de 

percepciones que pueden ser analizadas de forma individual o grupal creando su 

propio criterio sobre lo estético. 

  

Confort.  

Es el conjunto de factores que se refieren  a la calidad del ambiente térmico, del 

aire, del ambiente acústico y del ambiente luminoso que en base a dichos factores, 

el organismo muestra su sentido de adaptación ante los estímulos de agrado o 

malestar. 

 

Confort lumínico.  

Es un factor determinante en el confort humano. Por ello la percepción a través 

del sentido de la vista, se refiere de manera preponderante a los aspectos físicos, 

fisiológicos y psicológicos relacionados con la luz. 

Una de las características lumínicas determinantes es la cantidad de luz que se 

obtiene, ya sea de la naturaleza o de elementos artificiales.  
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 Gadamer H.H. (1993). “Fundamentos de una hermenéutica Verdad y Método” (5º edición). 
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Luz natural.  

Es uno de  los recursos más abundantes del planeta por ello es importante obtener 

una buena relación interior – exterior, generando así un ambiente más saludable 

en el aspecto psicológico.  

Nos brinda una dosis de calma, relajación y concentración, creando un clima 

acogedor en el interior de los edificios. Además nos brinda variaciones y 

tonalidades producidas por la combinación de los colores rojo, azul y verde 

naturalmente creados por la luz solar. 

 

Luz artificial.  

La luz del sol es un recurso que solo se puede utilizar durante el día, por ello el 

hombre se ha dado modos para prolongar este lapso de tiempo, ampliando sus 

actividades durante las 24 horas del día, debido a invenciones que van desde las 

primeras fuentes de luz artificial como  el fuego en velas, lámparas de combustión 

hasta las lámparas que se usan actualmente que funcionan con electricidad.   

Pero al hacer uso de luz artificial los humanos están expuestos a varias 

alteraciones como la ruptura de los ciclos bilógicos naturales como el sueño o la 

vigilia. Otro tipo de alteraciones son las enfermedades que según análisis 

realizados en el laboratorio neuroendocrino del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts38, cuyos estudios muestran que la luz artificial como la 

fluorescente que emite rayos ultravioletas, pueden ocasionar en personas 

sensibles, la generación de cáncer a la piel. 

Si bien los seres vivos estamos expuestos a sufrir alteraciones fisiológicas debido 

a la luz artificial, también se puede decir que gracias a los avances tecnológicos 

desarrollados sobre esta, podemos manipularla de tal manera que nuestros 

aspectos psicológicos se vean beneficiados. 

Se puede decir que los aspectos psicológicos de la luz artificial y su intensidad 

afectan directamente la percepción del  medio ambiente y por lo tanto tiene 

repercusión en el estado de ánimo y en general en muchas respuestas del 

individuo, que a través de un uso adecuado de la calidad e intensidad de luz se 
                                                           
38

 Ponte, Lowell. (2001). “How artificial light affects your health.”  U. S.  
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puede tener aumento en la eficiencia y productividad. Por ejemplo; se puede 

estimular el apetito, provocar atracción visual hacia determinados objetos o 

espacios, sensaciones de melancolía, romanticismo, alegría, erotismo, o 

agresividad.  

 

Confort acústico. 

Es aquella situación en la que el nivel de ruido provocado por las actividades 

humanas resulta adecuado para el descanso, la comunicación y la salud de las 

personas.39 Se refiere a las sanaciones auditivas, tanto en contar con niveles 

sonoros adecuados (aspectos cuantitativos) como contar con una adecuada calidad 

sonora, es por ello que cuando el sonido perturba de alguna manera a un individuo 

se lo llama ruido, a continuación veremos una tabla con parámetros que definen 

los rangos tolerables de intensidad del sonido para el confort. 

 

 
Tabla 1: Rangos establecidos por la Organización Mundial de la Salud40 

 

Confort térmico.  

Percepción del ambiente circundante que se da principalmente a través de la piel. 

para entender un poco mejor esta percepción debemos analizar el estudio 

realizado por la arquitecta española Consolación Ana Rocha Román, donde 

explica un aspecto fisiológico del ser humano, que es; del total de la energía 

                                                           
39

 Acha Román C. (2005). “Estudio experimental de las Sensaciones de Confort relacionados con 

los parámetros higrotérmicos y calidad del aire.” Tesis de la Universidad Politécnica de Madrid. 
España. 
40

 Organización Mundial de la Salud.( 1983) “El Ruido Criterios de la Salud Ambiental 

12”.Washington D.C.. 
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producida solamente se utiliza el 20% para las necesidades internas del cuerpo, 

mientras que el 80% restante debe disiparse al medio ambiente. Esta disipación se 

lleva a cabo a través de la piel y los pulmones. 

 

El metabolismo es uno de los factores internos más importantes que intervienen 

en la obtención del confort como lo menciona Rocha C. Otros son la edad, sexo, 

forma y superficie corporal, acumulación de grasa, condición de salud, tipos de 

alimentos y bebidas. 

 

Mientras que los otros factores según Rocha C. son los externos como: 

 

Grado de arropamiento: se depende de este para la transferencia de calor cuerpo-

medioambiente. 

Temperatura del aire: a mayor diferencia entre temperatura del aire y la del cuerpo 

mayor será el flujo de calor. 

Temperatura radiante (radiación): la radiación afecta enormemente a la sensación 

térmica del organismo, incluso puede esta llegar a ser más significativa que la 

temperatura del aire. 

Humedad del aire: juega un papel importante en el mecanismo e intercambio 

térmico del cuerpo, tanto en la sudoración como en la evaporación e intercambio 

térmico pulmonar. 

Movimiento del aire: a través del movimiento del aire se incrementa la disipación 

del calor y aceleración de la evaporación.   

 

La búsqueda de espacios limpios ha llevado a que el confort térmico; sea la 

inclusión de la totalidad de las variables que influyen en el intercambio térmico 

entre el hombre y el espacio que lo rodea para asegurar las condiciones 

ambientales en interiores que no afecten adversamente a la salud y bien estar en el 

periodo de permanencia. 
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Temperatura de espacios interiores 

Espacio  Temperatura 

Sala  20-22ºC 

Recepción 18-20ºC 

Comedor  20-22ºC 

Dormitorio  18-20ºC 

Cocina  18-20ºC 

Baño  20-22ºC 
 

Tabla 2: Temperatura para un ambiente interior confortable 

 

Estímulos de agrado y malestar.  

 

Confort olfativo.  

El confort olfativo tiene dos vertientes de análisis, la primera referente a la 

utilización de olores agradables con el fin de producir una cierta sensación 

psicológica en el individuo. La segunda es el manejo que se debe dar a los olores 

desagradables, aspecto directamente relacionado con la contaminación 

ambiental.41 

 

Esto refiere únicamente al manejo de los olores pero es necesario considerar que a 

través de la nariz se introducen también muchas sustancias y partículas no 

aromáticas que no son percibidas por el sentido del olfato, pero que si se lo 

afectan disminuyendo su capacidad perceptiva, perjudicando a todo el sistema 

respiratorio, alterando la salud y consecuentemente el confort del individuo. 

 

Confort psicológico.  

Se refiere a la percepción global que tiene el cerebro de toda la información 

sensorial que recibe del medio ambiente; esta es analizada y procesada en función 

de  la información residente (conocimientos y experiencias) de tal forma que el 
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individuo responderá de una u otra manera, expresando satisfacción o desagrado 

ante los estímulos ambientales. Se refiere principalmente a como las personas 

reaccionan a la constitución física de un espacio como su forma color o textura, es 

decir las percepciones que se tiene de dichas características del espacio.  

El confort psicológico también está determinado por conceptos o experiencias 

pasadas de un individuo por ejemplo; no se puede establecer que un color 

transmite determinada sensación porque eso va a tener sus variaciones 

dependiendo de la persona. 

 

Accesibilidad.  

Diseño universal tanto en espacios públicos y privados42. Es la combinación de 

elementos del espacio construido que permiten el acceso, desplazamiento  y uso 

para las personas con discapacidad así como el acondicionamiento del mobiliario 

que se adecuen a las necesidades de las personas con distintos tipos y grados de 

discapacidad. 

 

Diseño universal. 

Desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de 

personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma 

especial.43 

 

 

Principios del diseño universal  

 

“PRINCIPIO UNO: Uso equitativo 

El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. 

Guías: 
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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDUVI (2007). “Manual Técnico de Accesibilidad.” 

México  
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1. Proporciona las mismas formas de uso para todos: idénticas cuando sea posible, 

equivalentes cuando no. 

2. Evita segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

3. Todos los usuarios deben de contar con las mismas garantías de privacidad y 

seguridad. 

4. Que el diseño sea agradable para todos. 

 

PRINCIPIO DOS: Uso Flexible 

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. 

Guías: 

1. Ofrece opciones en la forma de uso. 

2. Sirve tanto para los diestros como para los zurdos. 

3. Facilita al usuario la precisión y exactitud. 

4. Se adapta al ritmo de uso del usuario. 

 

PRINCIPIO TRES: Uso Simple e Intuitivo 

El uso del diseño es fácil de entender, sin importar la experiencia, conocimientos, 

habilidades del lenguaje o nivel de concentración del usuario. 

Guías: 

1. Elimina la complejidad innecesaria. 

2. Es consistente con la intuición y expectativas del usuario. 

3. Se acomoda a un rango amplio de grados de alfabetización y conocimientos del 

lenguaje. 

4. Ordena la información de acuerdo a su importancia. 

5. Proporciona información y retroalimentación eficaces durante y después de la tarea. 

 

PRINCIPIO CUATRO: Información Perceptible 

El diseño transmite la información necesaria de forma efectiva al usuario, sin importar 

las condiciones del ambiente o las capacidades sensoriales del usuario. 

Guías: 

1. Utiliza diferentes medios (pictóricos, verbales, táctiles) para la presentación de 

manera redundante de la información esencial. 

2. Maximiza la legibilidad de la información esencial. 

3. Diferencia elementos de manera que puedan ser descritos por sí solos (por ejemplo 

que las instrucciones dadas sean fácil de entender). 
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4. Proporciona compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por personas 

con limitaciones sensoriales. 

PRNCIPIO CINCO: Tolerancia al Error 

El diseño minimiza riegos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o 

accidentales. 

Guías: 

1. Ordena los elementos para minimizar el peligro y errores: los elementos más usados 

están más accesibles; los elementos peligrosos son eliminados, aislados o cubiertos. 

2. Advierte de los peligros y errores. 

3. Proporciona características para controlar las fallas. 

4. Descarta acciones inconscientes en tareas que requieren concentración. 

 

PRINCIPIO SEIS: Mínimo Esfuerzo Físico 

El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga. 

Guías: 

1. Permite al usuario mantener una posición neutral de su cuerpo. 

2. Usa fuerzas de operación razonables. 

3. Minimiza las acciones repetitivas. 

4. Minimiza el esfuerzo físico constante. 

 

PRINCIPIO SIETE: Adecuado Tamaño de Aproximación y Uso 

Proporciona un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, 

manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del 

usuario. 

Guías: 

1. Proporciona una línea clara de visibilidad hacia los elementos importantes, para 

todos los usuarios de pie o sentados. 

2. Proporciona una forma cómoda de alcanzar todos los componentes, tanto para los 

usuarios de pie como sentados. 

3. Acomoda variantes en el tamaño de la mano y asimiento. 

4. Proporciona un espacio adecuado para el uso de aparatos de asistencia o personal 

de ayuda.” 44 

                                                           
44 Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon 

Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story & Gregg Vanderheiden (1997).  LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO 
UNIVERSAL. El centro para el diseño universal n.c. State University Versión 2.0  
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Factor humano. 

Es el considerado para el diseño de espacios físicos. Esto es, las características 

humanas de las personas con discapacidad que se deben considerar para que el 

espacio sea ergonómicamente adecuado como son: las dimensiones del sujeto en 

posición estática (antropometría estática), por ejemplo, las medidas generales del 

sujeto de pie o sentado, la talla, largo de brazos, altura de los ojos con respecto al 

piso, entre otras; y las dimensiones del sujeto en movimiento (antropometría 

dinámica), como serían los alcances y las posturas. 

 

Antropometría para discapacitados.  

Se refiere al estudio de las dimensiones y medias de las personas con algún tipo o 

grado de discapacidad, tomando en cuenta además que estas personas hacen uso 

de elementos de apoyo como bastones, muletas o sillas de ruedas para su 

movilidad y que deben ser tomados en cuenta para su respectivo análisis con la 

persona discapacitada. 45 

 

Con la finalidad de hacer más claros estos criterios y requerimientos se muestra 

una serie de dibujos acompañados de sus respectivas dimensiones y términos 

utilizados en los planos de estudios del cuerpo humano, para proporcionar 

información al diseño y distribución de los elementos y espacios accesibles. 
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Persona en silla  de ruedas posición estática 

 

 
 

Vista transversal superior (Planta) 

Figura 6. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

 

 
 

Vista coronal o ventral (Alzado frontal) 

Figura 7. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

 
 

Vista sagital izquierda (Alzado lateral) 

Figura 8. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 
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Persona en silla  de ruedas posición dinámica 

 
 

Vista transversal superior (Planta) 

Figura 9. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

 
 

Vista coronal o ventral (Alzado frontal) 

Figura 10. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

 

 
 

Vista sagital derecha (Alzado lateral) 

Figura 11. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 
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Persona en silla  de ruedas con acompañante 

 

 

 

Vista transversal superior (Planta) 

Figura 12. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

 

 

Vista sagital izquierda (Alzado lateral) 

Figura 13. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

 

Persona con bastón blanco  

 

1.- Área de 
detección 
2.- Espacio de 
detección del 
bastón a pasos 
regulares 

Vista transversal superior (Planta)  
Figura 14. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 
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Vista coronal o ventral (Alzado frontal) 

Figura 15. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

 

 

Vista sagital izquierda (Alzado lateral) 

Figura 16. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

 

Persona con muletas  

 

 

a. Oscilación de 
las muletas al 
andar.  

b. Separación de 
muletas cundo 
el usuario está 
de pie. 

Vista transversal superior (Planta)  
Figura 17. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 
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Vista coronal o ventral (Alzado frontal) 

Figura 18. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

Factores del ambiente físico.  

  

Requisitos para el espacio. 

Los factores ambientales físicos son los considerados para una accesibilidad 

adecuada y que intervienen para que el ser humano con discapacidad pueda 

desplazarse con facilidad, los factores determinados por el espacio físico que 

ocupa la persona con discapacidad, más el espacio que ocupan las ayudas técnicas 

que usa la persona para su movilidad como bastones, andaderas, muletas, sillas de 

ruedas, carriolas, entre los más importantes. Otro factor sería la iluminación para 

poder ver sin problema el espacio en el que se tiene que mover. Uno más, es la 

ubicación adecuada de la señalización auditiva, táctil o visual, según sea el caso. 

Un ejemplo, serían las condiciones del terreno, a partir del cual se toma en cuenta 

la humedad, la temperatura, la fricción ejercida entre el material y las ayudas 

técnicas para que la superficie sea anti derrape y de fácil desplazamiento de 

líquidos o absorción. 

Para circulaciones hay que tomar las siguientes consideraciones: 
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Circulaciones horizontales.  

Puertas  

· Los ingresos mínimos libres para puertas corredizas o abatibles deben 

tener una distancia mínima de 100m. 

· Acceso ha cubierto. 

· Dar una pendiente del 2% en el umbral de la puerta para evitar 

encharcamientos y entrada de agua al interior.  

· Si la entrada principal no es accesible, indicar con una placa la ubicación 

de la entrada accesible más próxima. 

 

 

 

Planta 

Figura 19. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

 

 

Planta 
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Figura 20. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

· La superficie será anti derrape pero no rugosa. 

· Tiras táctiles de 20 cm. de ancho en intersección de pasillos y/o 

vestíbulos, o cambio de textura en pisos. 

· Señalización visual indicando la salida. 

· Se colocará pasamanos de ayuda a personas con movilidad y visión 

limitada, siempre y cuando no invadan el ancho mínimo de 

circulación. 

· En los muros no utilizar acabados rugosos, no dejar las esquinas con 

cantos vivos. 

· El ancho mínimo para pasillos libre de barreras físicas será de 120 cm. 

· Las circulaciones horizontales mínimas, interiores o exteriores, se 

incrementarán 60 cm. en su anchura por cada 100 usuarios adicionales 

o fracción. 

 

Circulaciones verticales.  

 

Escaleras  

Las superficies de los pisos serán firmes y anti derrape. En escaleras exteriores, 

dar una pendiente máxima del 2% en las huellas para evitar encharcamientos. 

Cuando exista circulación o paso debajo de las escaleras, ubicar alguna barrera o 

elemento de señalización para ciegos y débiles visuales (para evitar que se 

golpeen), colocado a partir de una proyección localizada a 200 cm. bajo la rampa 

de la escalera. 

 

Debe existir un sistema de señalización y sonido de emergencia con luces 

intermitentes en rojo y amarillo a una altura mínima de 210 cm del piso. 

Cuidar que los remates "nariz" del escalón sean boleados y no sobresalgan más de 

3.5 cm. 
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Los pasamanos estarán firmemente asegurados, a una altura de 90 y 75cm. del 

piso, prolongarse 30 cm. después del primer y último escalón y rematar en curva. 

En las edificaciones de uso público en donde las escaleras constituyen el único 

medio de comunicación entre los pisos, deben estar adaptadas para su uso por 

personas con discapacidad y de la tercera edad. Para ello las escaleras deben 

cumplir al menos con las siguientes especificaciones: 

 

· Barandal con pasamanos en ambos lados. 

· Cambio de textura en piso en el arranque y a la llegada de las 

escaleras. 

· Pisos firmes y anti derrape. 

· Contraste entre huellas y peraltes. 

 

 

Especificaciones 

1. Cambio de textura a una 
distancia de 75 cm. al 
principio y al final de la 
escalera para señalización de 
ciegos y débiles visuales. 

2. Barandal a ambos lados, 
firmemente asegurado, sin 
obstrucciones para la mano , 
deberán continuar 30 cm. al 
principio y final de la 
escalera, con indicaciones del 
número del piso en sistema 
braille a una altura de 120 
cm. 

3. Peralte de color contrastante 
con la huella. 

4. Piso o tira anti derrape  en 
color contrastante (puede ser 
una loseta). 

5. Protección para personas 
ciegas y débiles visuales. 

Planta 

Figura 21. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

 

Alzado Lateral  

Figura 22. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 
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6. Cambio de textura en piso o 
borde de 5 cm. de altura para 
indicación de riesgo a ciegos 
y débiles visuales. 

Alzado Lateral 

Figura 23. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

  

 

Para el caso de lugares públicos de hospedaje se debe tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones a la hora de plantear una habitación para 

discapacitados en silla de ruedas. 

 

· Se contara con un baño accesible en o a la habitación. 

· Ruta accesible y debidamente señalizada desde la entrada principal hasta la 

habitación. 

· Ubicar la habitación en la planta baja junto a los lugares de resguardo. 

· Espacio entre muebles de 1.50 m 

· Los interruptores deben ser iluminados tanto para habitación como para baño. 

· Interruptores junto a la cama. 

· Colocar alarmas visuales y sonoras. 

· Contacto a una altura de entre 40 y 100 cm. 

 

Representaciones gráficas de distribución de mobiliario en la habitación.  

Se plantea como tema de estudio este espacio por ser el ambiente donde más 

tiempo se pasa a la hora de descansar, por ello necesita del conocimiento de 

medidas tanto en circulación y mobiliario pero también medidas de alcances por 

parte de una persona discapacitada en silla de ruedas. 
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Habitacion con cama individual 

 

 

Especificaciones 
1. Ancho mínimo libre de 

puerta 100cm. 
2. Altura de la cama 45-

50cm. 
3. Altura de guardado de 

entrepaños; min. 40cm y 
máximo de 120cm. 
Profundidad máxima de 
50cm. 

4. Altura máxima para colgar 
la ropa 120 cm. 

 Planta 

Figura 24. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 
 
 
 
 

 

Alzado Frontal 

 
Figura 25. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 

 

 
 

Alzado Lateral 

 
Figura 26. Obtenido del Manual Técnico de Accesibilidad –México -2007 
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Conclusión 

 

El diseño interior está inmerso en todas las actividades que realiza una persona 

durante todo el día, razón suficiente para considerarlo parte importante en el 

desarrollo del trabajo adecuado de un individuo. El diseño interior conjunga 

parametros como el espacio, que es primordial para su desarrollo, considerandolo 

como el complemento del ser humano y viseversa pues sin el ser humano el 

concepto de espacio no existe porque  es el, quien genera la sensación y 

percepción del mismo. Al concevir un espacio se lo debe adaptar para que un 

individuo pueda interactuar con los objetos que existan dentro de él, con la 

intensión de generar lugares donde se ralicen actividades que un individuo sea 

capáz de entender y dearrollar. La funcionalidad que se le de a este, genera y 

soluciona esta interacción,  “espacio – individuo – objeto”, porque será esta la que 

determine su función y por ende como se trabaja dentro, indicando parametros 

para el desarrollo de actividades. El diseño interior genera estética al espacio, 

haciendo que un individuo según su estado de ánimo  perciba el sentido de lo 

bello creando sus propios criterios en la constitución del espacio, a su vez se 

genera el confort de la persona que se encuentre dentro, mejorando 

sustancialmente su sentido de adaptacion e interacción con lo que le rodea. Al 

hacer referencia a interacción también es necesario conjugarlo con la accesibilidad 

que se pueda dar a estos espacios, mejorando y facilitando las actividades a 

personas con capacidades especiales que es un grupo que necesita de espacios 

equipados para facilitar su uso y por ende el desarrollo correcto de sus 

actividades.  
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Capítulo IV 

 

HOSPEDERÍA. 

Establecimiento público para brindar hospedaje accesible al ciudadano común en 

espacios que cumplen con los servicios básicos para un alojamiento de calidad y 

de hospitalidad. 

 

Establecimiento público.   

Local, recinto o instalaciones accesibles a la concurrencia pública donde se 

realizan actividades recreativas o se ofrecen servicios con fines de ocio 

entretenimiento o diversión, adaptado en sus diferentes plantas instalaciones 

eléctricas, calefacción, ventilación, medidas de seguridad, higiene, comodidad y 

aislamiento acústico.  

 

Actividades recreativas. 

Gerza de México se refiere a las actividades recreativas como técnicas que no 

están orientadas hacia una meta específica también nos dice que ejercen su efecto 

de un modo indefinido e indirecto.46  

 

Con las actividades recreativas es posible aumentar la creatividad de la persona. A 

su vez, crea una atmósfera agradable, aumenta la participación, facilita la 

comunicación, fija algunas normas grupales y desarrolla la capacidad de 

conducción. La gran ventaja de este tipo de actividad es la disminución de 

tensiones.  

 

Las dinámicas grupales son la principal herramienta, para ser de las actividades 

recreativas, una forma de integrar y generar ambientes relajantes en grupos 

numerosos de personas, haciendo descubrir valores o habilidades que en muchos 

                                                           
46

 Gerza (2012). “Actividades Recreativas”. Cuernavaca Morelos México. Recuperado por: 

www.gerza.com  



60 
 

casos están ocultos dentro del individuo y que por medio de estas dinámicas se 

pueden sacar a flote mejorando el autoestima de una persona. 

 

Dinámicas de Grupo Gerza 
Categoría  Subcategoría  Dinámica  Objetivo  
Autodescubrimiento.  Descubriéndose a 

sí mismo. 
Acontecimientos 
mundiales y su 
impacto. 

Auto descubrir 
creencias y valores 
personales 

 Valores  Aprendiendo de 
otros  

Sensibilizar a los 
participantes sobre el 
aprendizaje que se 
puede obtener al 
reflexionar sobre la 
vida de otras 
personas. 

Comunicación  Verbal  El mundo  Identificar las 
habilidades para 
escucha activa. 

 Asertividad  Derechos asertivos  Desarrollar las 
posibilidades de 
autoconocimiento y 
de ejercicio asertivo 
de autoconfianza.  

Comportamiento de 
grupos  

Retroalimentación  El circo  Identificar como 
percibe el grupo  a 
cada uno de los 
integrantes. 

 Colaboración y 
competencia 

El paraguas  Analizar el proceso 
y características de 
la colaboración. 

Habilidades directivas  Liderazgo  El líder de ciegos  Explora los 
elementos 
emocionales 
involucrados en la 
resistencia o 
aceptación del 
mando.  

 Creatividad  Los cuatro puestos  Estimula la 
creatividad de los 
participantes. 

 

Tabla 3: Dinamicas de integración grupal recomendadas por el Grupo Gerza 
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Servicio de ocio. 

Es un servicio específico y organizado, guiado por los principios de 

normalización, inclusión social y orientación al usuario. 

 

Las actividades de un servicio de ocio deben cumplir cuatro condiciones: 

1. Libre elección o voluntariedad 

2. Vivencia placentera (satisfacción) 

3. Deseable por sí misma. 

4. Desarrollarse en el tiempo libre. 

 

El ocio y tiempo libre en la sociedad actual.   

En la sociedad actual normalmente no se usa el tiempo libre en actividades 

artísticas e intelectuales propias del ser humano. La educación y la intervención 

social juegan un papel determinante, ambas proporcionan los mecanismos para 

aprovechar de una manera más humana el tiempo. 

 

Características del ocio en la sociedad actual. 

Castillos en su libro “Animación y dinámica de grupos” define al ocio como una 

actitud para afrontar el tiempo libre de forma autónoma y satisfactoria. En este 

sentido, implica la gestión de actividades escogidas libremente con el fin de 

disfrutar, descansar y sentirse realizado.47  

 
Implicaciones en el desarrollo social. 

En la sociedad el ocio tiene su significado más preponderante al relacionarlo con 

el desarrollo de una población pues genera un ambiente de progreso y buena gana 

al realizar sus tareas.  

 

                                                           
47

 Castillo, S. – Sánchez, M (2007). “Animación y dinámica de grupos”. México. Ed. Altamar. 
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Sus principales objetivos deben ser: 

 

· Ser un recurso importante para el desarrollo personal, social y económico. 

· Ser un indicador de la calidad de vida. 

· Ser una fuente de salud y de prevención de enfermedades. 

· Crear empleo, bienes y servicios. 

· Aliviar la insatisfacción, el estrés, el aburrimiento, la falta de actividad 

física, la falta de creatividad. 

 

Atención a colectivos con capacidades especiales. 

Ayuda a aquellos grupos sociales configurados por individuos que presentan 

alguna discapacidad psíquica, física o social, y que por su situación personal 

tienen dificultades para su plena integración social. Estas dificultades afectan 

también  al ámbito del tiempo libre. 

 

Se desarrollará un ocio inclusivo cuando las políticas, la educación y la gestión de 

los equipamientos, los programas y los servicios de ocio estén pensadas y 

diseñadas, para todas las personas. 

 

La sensibilidad ante la diversidad, el ejercicio cotidiano de tolerancia, la actitud de 

apertura o la empatía son cualidades necesarias para conformar un escenario en el 

que el fenómeno del ocio sea distinto. 

 

Los principios que deben inspirar los ajustes de actividades y técnicas de ocio y 

tiempo libre para personas con discapacidad deben ser: 

 

· Desarrollar medidas integradoras de personas con discapacidades en los 

programas culturales, de ocio, tiempo libre, deporte y que las 
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administraciones locales faciliten el uso y disfrute de los recursos 

existentes. 

· Apoyo, por parte de las diversas administraciones a las personas 

discapacitadas y a las asociaciones para el desarrollo de actividades. 

 

Medidas de seguridad. 

Las medidas de seguridad son un conjunto de normas destinadas a proteger la 

salud de todos, prevenir accidentes y promover el cuidado de las instalaciones, 

prácticas de sentido común, teniendo como elemento clave la actitud responsable 

y concienciada de todos.48.  

                                 

 

Figura 27: Normas de seguridad 

Esquema realizado por Cristian Querido.(2013) Ambato. 

                                                           
48

 Departamento de Matemática. Facultad de ciencias exactas y naturales. Universidad de Buenos 
Aires. Publicación “Algunas Normas Básicas de Seguridad”. Recuperado por: 

http://www.dm.uba.ar/varios/normseg.html 

NORMAS 
BÁSICAS DE 
SEGURIDAD 

Resguardar y 
etiquetar 
material 

explosivo o 
nocivo. 

Prudencia y 
cuidado al 
manipular 
aparatos 

eléctricos. 

Proveer de un 
equipo de 
primeros 
auxilios. 

No permitir 
instalaciones 
precarias o 
provisorias. 

No bloquear 
rutas de escape. 

Conocer la 
ubicación de los 

elementos de 
seguridad. 
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Hospedaje. 

“Establecimiento destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no 

permanente, al efecto que sus huéspedes o usuarios pernocten en dicho local, con 

la posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a condición del pago de 

una contraprestación previamente convenida.” 

 

Entre los servicios de alojamiento existe una clasificación para identificar los 

establecimientos según su servicio y las instalaciones con las que cuentan que 

son.- alojamiento hotelero y extra hotelero. 

 

Alojamiento hotelero.- es el alojamiento que presta en forma permanente el 

servicio de hospedaje en habitaciones con servicio sanitario privado, ofreciendo al 

huésped servicios básicos y complementarios, según su categoría y modalidad; 

siendo su tarifa de alojamiento diaria por tipo de habitación y número de 

ocupantes. Por ejemplo tenemos los hoteles, hoteles residenciales, moteles, 

cruceros etc. 

 

El alojamiento extra-hotel.- establecimiento con facilidad de alojamiento 

limitadas que opera con técnicas poco especializadas, con personal reducido y una 

organización sencilla a precios generalmente reducidos. Por ejemplo tenemos casa 

de huéspedes, cabañas o albergues. 

 

Para el motivo de nuestra investigación nos enfocaremos en la clasificación de 

extra-hoteles porque es el que más se acerca al concepto de dar un descanso 

temporal económico ofreciendo servicios básicos. 

 

Entre los tipos de alojamiento tenemos: 

Albergue juvenil: Establecimiento público, especialmente para jóvenes viajeros; 

comodidades mínimas, tarifas accesibles.  
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Los albergues juveniles son conocidos también como hostal, es un lugar que 

renta alojamiento, particularmente alentando las actividades al aire libre y el 

intercambio cultural entre jóvenes de distintos países.  

 

Los principales beneficios de un albergue son en primer lugar, el bajo precio de 

alojamiento comparado con otras alternativas, como los hoteles, y que el huésped 

puede conocer a los demás viajeros.  

 

Los albergues juveniles proporcionan la oportunidad de un aprendizaje 

multicultural. Existe una mayor interacción entre los huéspedes que en un hotel 

tradicional, y muchos de ellos proveen otras actividades para sus huéspedes en 

forma gratuita o a un bajo costo.49 

 

Diferencia entre albergues y hoteles  

 

· Los presupuestos de los albergues son considerablemente bajos. 

· Se prefieren por tener un ambiente informal, los albergues no suelen tener el 

mismo nivel de formalidad como los hoteles. 

· Son para los que no les importa estar acompañados de gente desconocida en la 

misma habitación. El aspecto de los dormitorios colaboran también a la fluida 

interacción de los huéspedes. 

· Las habitaciones pueden ser ocupadas por literas o en camas separadas, con 

gran diversidad en cuanto a calidad se refiere. 

Principales características  

· Los dormitorios varían de tamaño por lo general tiene cuartos que van desde 

cuatro camas hasta veinte por habitación. La gran mayoría de ellas 

tienen camas literas. 

                                                           
49 Wikipedia. “Albergues juveniles.” Recuperado por: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albergue_juvenil   
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· Algunos albergues poseen habitaciones con baño privado, que consiste 

usualmente en un inodoro, lavabo y ducha. Otros poseen duchas compartidas, 

que normalmente se encuentran en el pasillo cerca de las habitaciones.  

· Muchos albergues poseen cocinas propias, donde los huéspedes pueden 

preparar su comida. 

· Casi todos los albergues ofrecen casilleros, a veces gratis o con un costo de 

alquiler para que las personas puedan guardar sus pertenencias de valor. 

Pueden estar ubicadas en las habitaciones o en un área separada. 

 

Camping: Área para acampar o estacionar remolques, está relacionado 

directamente a la creación de un campamento; que es una instalación eventual 

de personas en un terreno abierto o un lugar al aire libre dispuesto para albergar 

viajeros o turistas.50  

 

Características  

Consiste en instalar una vivienda temporal, que puede ser portátil o improvisada, 

en un lugar a cielo abierto a fin de habitarla por un cierto periodo de tiempo. 

Busca crear sensaciones cercanas a la naturaleza; siempre y cuando se hable del 

aspecto recreacional. Pero cuando está relacionada con algún desastre se los llama 

campamento de refugiados. No cuenta con mobiliario, los usuarios deben 

descansar en bolsas de dormir o en colchonetas.  

 

Casas de huéspedes: Establecimiento público o privado, funciona como hotel 

pequeño y económico se caracteriza por ser sólo para alojamiento y de poca 

calidad. Sus precios varían según la situación, dimensiones, amueblamiento y 

demás comodidades. 

 

Posadas: Establecimiento público, primordialmente ofrece alimentos y bebidas 

mientras que el alojamiento es secundario. Es administrada por una familia 

                                                           
50

Camping. “Áreas al aire libre”.  Recuperado por: www.camping.com       
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destinada a satisfacer la demanda de los servicios de sus usuarios en forma 

temporal. 

 

Pensiones: Establecimientos públicos de pocos servicios para huéspedes. Es aquel 

establecimiento que presta de forma permanente el servicio de alojamiento en 

habitaciones con servicio sanitario privado y/o común colectivo.   

 

Por requerimiento de los huéspedes ofrece servicio de alimentación; su tarifa de 

alojamiento puede ser; diaria, semanal, quincenal o mensual incluirá en cada caso 

el régimen de comidas convenido con el huésped. 

 

Alojamiento no permanente.   

Es aquel establecimiento que presta en forma ocasional el servicio de alojamiento 

en habitaciones al colectivo. Ofreciendo un mínimo de servicios básicos por 

estadía. 

 

Huésped.  

Es una persona que va a un lugar de alojamiento necesitada de un lugar para 

descansar. Toda la rama del alojamiento se basa justamente en la presencia de 

huéspedes momentáneos que ocupan espacios que no son los propios pero que les 

sirven para estar bajo techo y cómodos cuando se encuentran lejos de casa, ya sea 

por trabajo o por placer.  

 

Pernoctar.  

Descanso por la noche en algún establecimiento fuera de la vivienda habitual, en 

especial cuando se viaja. 
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Espacios.  

Ambientes de alojamiento.  

Ambientes de los establecimientos donde existe un claro conocimiento del uso, de 

forma individual, pero es importante de manera grupal, por lo cual es necesario 

considerarlos dentro de una planificación de un hospedaje organizado y funcional. 

Todos estos espacios deben ser planteados con un mínimo de requerimientos para 

que puedan ser utilizados correctamente.  

 

Saneamiento personal. 

Son los servicios mínimos con los que puede contar un ser vivo para su cuidado 

personal y por ende prevenir las enfermedades o infecciones que pueden afectar a 

su salud. Lo primordial en este punto es saber los espacios con los que podemos 

contar para el saneamiento personal entre los más necesarios son un cuarto de 

baño, duchas, y lavandería.  

 

Según Neufert en su clasificación de Albergues de organizaciones juveniles nos 

da unos parámetros para áreas de saneamiento personal que se muestra en la 

siguiente tabla.- 

 

Cuartos de aseo. Superficie necesaria por cama  0.35 - 0.4 m2 

1 lavabo de 50 x 45 x 20cm cada 4 – 6 camas 

1 Lavapiés de 35 x 35 x 25cm (interiores) cada  15 camas 

1 ducha cada 20 – 40 camas 

Las duchas también pueden instalarse en los sótanos, aunque es preferible a lado de  
los dormitorios. Para transeúntes y visitantes se dispondrá de lavabos en la planta baja. 

Retretes. Superficie necesaria por cama  0.3 -0.35 m2 

En estas cifras incluyen retretes diurnos y nocturnos. 

Lavadero. No muy pequeños; a ser posible acoplado con los baños duchas y 
calefacción; en los grandes albergues con máquinas de lavar. Consumo de agua total 
80 – 100 litros por cabeza y día. 

Tabla 4: Albergues de organizaciones juveniles51 

                                                           
51

 Neufert (2006) “Arte de proyectar en arquitectura” (15º Edición). México. (Editorial Gustavo 

Gili.) Pág. 251  
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Área de recepción. 

La recepción es el lugar más importante en los establecimientos de hospedaje, 

pues en este lugar se lleva un control de los huéspedes que utilizan sus 

instalaciones. Además es desde donde se dirige todas las operaciones de los 

servicios que ofrecen dichos lugares. 

 

Áreas de estar. 

Son ambientes dentro de un espacio, generalmente son utilizados para tomar un 

descanso, esperar a una persona o simplemente compartir un tiempo relajante en 

conversación con otra. Las áreas de estar expresan un sentido de bienvenida, para 

ello deben estar acondicionadas de tal forma que brinden confort, logrando una  

atmósfera donde se pueda compartir y disfrutar enriqueciendo los lasos de 

convivencia social. 

 

Sistemas de seguridad. 

Para analizar los sistemas de seguridad debemos empezar con la definición de 

seguridad. 

 

“Seguridad es el estado de confianza basados en el conocimiento de que no existe 

acecho de peligro en su actividad como resultado de la adopción de un conjunto 

de acciones y disposiciones que les permiten estar libres de un riesgo 

determinado.”52 

 

Del concepto podemos entender que como personas estamos expuestos a riesgos 

que pueden ser naturales o inducidos por las personas. Al estar frente a esta clase 

de riesgos las personas han desarrollado los sistemas de seguridad que no son más 

que medidas que se deben tomar en cuenta para contra restar estos riegos. Es por 

eso que existen procesos de análisis ante una seguridad relativa, revisando riesgos 

                                                           
52

Club de exploradores. “Seguridad”. Blog de seguridad.  Recuperado por:  

http://www.clubdeexploradores.org/segconceptos.htm  
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a los que se puede estar expuesto en una edificación, para ello se analizan sistemas 

de seguridad de acuerdo al planteamiento de cada uno de los espacios y además se 

proponen  normas que deben ser acogidas como un conjunto de medidas para 

proteger la salud de todos. 

 

Entre los principales sistemas de seguridad tenemos los planteados por las normas 

de arquitectura, que hacen énfasis en los parámetros y estándares, para conseguir 

espacios seguros ante posibles riesgos. 

 

En las Normas POT (Plan de Ordenamiento Territorial) de la ciudad de Ambato, 

encontramos secciones dirigidas y especificas con respecto a la seguridad en los 

edificios. 

 

En la Sección Tercera de las Normas POT se hace referencia a las circulaciones 

en las edificaciones, específicamente en el Artículo 95 que nos habla sobre las 

escaleras de seguridad y nos menciona  que “son aquellas a prueba de fuego y 

riesgos, dotadas de antecámara ventilada”.  

 

Estas escaleras deben cumplir con los siguientes requisitos: 

· Las escaleras y cajas de escaleras, deberán ser fabricadas de materiales 

incombustibles con resistencia mínima de 4 h. contra el fuego. 

· Las puertas de elevadores no podrán abrir para la caja de escaleras ni para 

la antecámara 

· Deberá existir una antecámara construida con materiales resistentes al 

fuego, mínimo por dos horas y con ventilación propia. 

· Las puertas entre la antecámara y la circulación general serán fabricadas 

en material incombustible y deberán tener cerradura hermética. 

· La abertura hacia el exterior estará situada mínimo a 5m. de distancia de 

cualquier otra abertura del edificio o de edificaciones vecinas debiendo 
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estar protegida por techo de pared ciega, con resistencia al fuego de 2 h. 

como mínimo. 

· Las escaleras de seguridad tendrán iluminación natural con un a área de 

0.90 m2 por piso como máximo y artificial conectada a baterías con una 

duración mínima de 2 horas. 

· La antecámara tendrá como mínimo una área de 1.80 m2 y será de uso 

colectivo 

· Las puertas de la antecámara y de la escalera, deberán abrir en el sentido 

de la circulación y nunca en contra de ella. 

· Las puertas tendrán una dimensión mínima de 1.20 m. de ancho y 2m. de 

altura. 

· Es obligatoria la construcción de escaleras de seguridad para todos los 

edificios que concentren gran cantidad de personas, edificios públicos y 

privados, como hoteles, hospitales, instituciones educativas, recreativas, 

culturales, sociales, administrativas, edificios de habitación, etc. que se 

desarrollen en altura y que superen los 5 pisos. 

 

También en la Sección Cuarta nos habla sobre los accesos y salidas. En el 

Artículo 104 de dicha sección de las Normas POT encontramos que las salidas de 

emergencia son indispensables cuando la capacidad sea superior a 50 personas. 

Las salidas de emergencia deberán contar con los siguientes  requisitos: 

a)  Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento. 

b)   Su número  y dimensiones  se regirán por la norma  del Artículo  101-102 

de esta Sección de manera que sin considerar  las salidas de uso normal, 

permitan el rápido desalojo del local. 

c)  Tendrán salida directa a la vía pública o lo harán por medio de circulaciones  

con anchura mínima igual a la suma de las circulaciones  que desemboquen 

en ellas.  
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d)  Deberán disponer  de iluminación adecuada  y en ningún caso, tendrán 

acceso o cruzarán  a través de locales de servicio tales como cocinas, 

bodegas y similares. 

 

En el Artículo 105 hace referencia a las salidas para evacuación que toda 

edificación deberá disponer de una ruta de salida, de circulación común continúa y 

sin obstáculos que permitan el traslado desde cualquier zona del edificio a la vía 

pública o espacio abierto.  

 

La señalización es importante para poder identificar con mayor facilidad todas las 

salidas del edificio incluidas las de emergencia como cita el Artículo 106 de esta 

sección. Deberán señalizarse mediante textos y símbolos en letreros claramente  

visibles desde cualquier  punto del área a al que sirvan y estarán  iluminados en 

forma permanente  aunque se llegare a interrumpir  el servicio  eléctrico  general. 

 

Las características  de estos letreros  deberán  ser las especificadas  en el 

reglamento contra incendios del Cuerpo de Bomberos de Ambato. 

 

Toda salida deberá contar con una puerta, para ello existen requisitos como los 

establecidos en el Artículo 107 de la Norma, que son:  

  

a)  Siempre  serán abatibles hacia el exterior  sin que sus hojas obstruyan 

pasillos o escaleras. 

b)  Contarán  con dispositivos que permitan su apertura  con el simple  empuje 

de los concurrentes.  

c)  Cuando  comuniquen  con escaleras , entre la puerta  y el desnivel inmediato 

deberá haber  un descanso con una Longitud mínima de 1.20 m.  

d)  No habrá  puertas simuladas  ni se colocarán  espejos en las mismas. 
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A continuación nos enfocaremos en los artículos de la Sección Sexta de las 

Normas POT. Todos los artículos de esta sección hacen referencia a la protección 

contra incendios y otros riesgos que se pudieran ocasionar dentro de una 

edificación. 

 

En el Artículo 124 sobre las generalidades de las medidas de protección contra 

incendios, derrames, fugas, inundaciones deberán ser consideradas desde el 

momento que se inicia la planificación de todo proyecto arquitectónico y se 

elaborarán las especificaciones técnicas de los materiales de construcción, 

prohibiéndose el uso de materiales altamente inflamables. 

 

Las edificaciones deberán contar con todas las instalaciones y los equipos 

requeridos para prevenir y combatir los incendios, derrames, fugas, inundaciones 

a la vez que prestar las condiciones de seguridad y fácil desalojo de personas en 

caso de pánico. 

 

Las normas de protección contra incendios, fugas, derrames, inundaciones 

deberán ser cumplidas por todos los edificios existentes de acuerdo a lo que 

determina el Reglamento de Prevención de Incendios, así como por los edificios a 

construirse y aquellos que estando construidos fueron objeto de ampliación, 

remodelación o remoción de una superficie que supere la tercera parte del área 

total construida de la edificación. 

 

En las construcciones ya existentes y que no hayan sido edificadas de acuerdo con 

las normas de protección contra incendios establecidas para el caso, deberá 

cumplirse la protección contra incendios supliendo medidas de seguridad que no 

sean factibles de ejecución por aquellas que el cuerpo de bomberos determine. 

 

En todo establecimiento que por su uso implique riesgo de incendio, deberá contar 

con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados  y a la clase 

de riesgo, como menciona el Artículo 128 de las Normas POT. 
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El número de extintores no será inferior a uno por cada 200 m2. del local o 

fracción. Los extintores se colocarán en las proximidades a los sitios de mayor 

riesgo, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables y 

accesibles desde cualquier punto del local, considerando que la distancia máxima 

de recorrido hasta alcanzar el extintor más cercano será de 25 m. 

 

Estos implementos de protección, cuando estuvieren fuera de un gabinete, se 

suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, cuya 

base no superará una altura de 1,50 m. del nivel del piso acabado; se colocarán en 

sitios fácilmente identificables y accesibles. 

 

Según el Artículo 130 de dicha sección se deberá prever almacenamiento de agua 

en proporción de 5 litros por m2 construido, reserva exclusivamente a surtir la red 

interna para combatir incendios. La capacidad mínima será de 10.000 litros. 

 

Para una mayor protección del edificio se deben implementar sistemas de 

detección, alarma y comunicación interna de incendios, según lo estipulado en el 

Artículo 135. Los sistemas de detección, alarma  y comunicación  interna de 

incendios se someterán a las disposiciones del Reglamento de Prevención Contra 

Incendios. 

 

Todo establecimiento de servicio público y que implique concentración de 

personas, deberá contar con un sistema de alarma de incendios fácilmente 

identificable. 

 

En el Artículo 138  para esta sección, las puertas de acceso a escaleras en las 

edificaciones no unifamiliares, se construirán con materiales a prueba de fuego. 

En ningún caso su ancho libre será inferior a 0,90 m. ni su altura menor a 2,10 m. 

Estas puertas  se abatirán hacia afuera en el sentido de la circulación de salida, al 

abrirse no deberán  obstruir las circulaciones ni descansos  de rampas o escaleras 

y deberán contar con un dispositivo automático de cierre.  



75 
 

Las cerraduras no requerirán el uso de llaves desde el interior, si son puertas 

automáticas deben tener posibilidad de apertura manual. 

 

Las puertas tipo cortafuegos responderán al tiempo mínimo requerido de 

resistencia al fuego, según la clase de riesgo de incendio del local donde se 

ubiquen. 

 

Las puertas deberán girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados. 

En las Normas POT en el Artículo 141 se establece que los materiales para pisos, 

techos y paredes de las vías de evacuación o áreas de circulación general de los 

edificios serán a prueba de fuego y en caso de arder no desprendan gases tóxicos o 

corrosivos que resulten nocivos.  

 

En el Artículo 144 menciona que todos los elementos e implementos de 

protección contra incendios deberán ser visibles, fácilmente identificables y 

accesibles desde cualquier punto del local al que presten protección. 

 

Todos los medios de salida con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y 

rampas) serán señalizados mediante flechas indicadores, siempre y cuando 

prestaren el servicio exclusivo de emergencia. 

 

Los colores, señales, símbolos de seguridad como los colores de identificación de 

los diferentes tipos de tubería se regirán de acuerdo a lo establecido en las normas 

INEN 440 y 439, se considerará además lo establecido en la NTE INEN 2 239: 

2000 referente a señalización y a lo dispuesto por cuerpo de bomberos 

 

Para la ubicación de implementos y elementos de protección contra incendios se 

efectuarán de acuerdo con las disposiciones del Cuerpo de Bomberos de Ambato, 

tanto en lugares, como en cantidad, identificación, iluminación y señalización tal 

y como lo manda el Artículo 146 de las Normas POT. 
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Sistemas de comunicación.  

Son los sistemas que un usuario exige en cuanto a la cantidad de medios de 

información obtiene, a la velocidad de acceso a esos medios de información, a las 

tareas y servicios que pueden funcionar concurrentemente, a la potencialidad del 

entorno de trabajo, a la eliminación de barreras psicológicas ante los sistemas, al 

control y participación activa sobre los servicios ofrecidos, y a la personalización 

de las posibilidades de uso del sistema o servicio. 

 

Equipos de telecomunicaciones.  

Aparatos electrónicos que sirven para una comunicación adecuada sin necesidad 

de ponerse barreras físicas, o limitaciones en la distancia a donde puede alcanzar 

su señal. 

 

Debemos estar conscientes que los equipos de telecomunicaciones nos cambia la 

vida, ya que nos lleva al progreso por los distintos servicios que nos ofrece, como 

el uso del Internet, los teléfonos móviles, los teléfonos con videoconferencias y 

las nuevas tecnologías de la comunicación, todo esto es parte de la 

telecomunicación y que de una u otra forma están presentes en el desarrollo de los 

seres humanos. 

 

Hospitalidad.  

La hospitalidad data desde tiempos pre-turismo, pues es así que podemos 

encontrar conceptos desde la biblia donde “es el reflejo de un Dios dispuesto a 

dar abrigo al desprotegido, atender al cansado, alimentar al hambriento, a dar 

agua al sediento, escuchar al afligido y acompañar al solitario” es así que con la 

pos industrialización el concepto de hospitalidad ha ido evolucionando según el 

cambio de las sociedades y momentos históricos. Hoy en día la hospitalidad se 

orienta a todos los tipos de viajes y se refiere al valor agregado que se le da al 

cliente y/o huésped, para satisfacer sus requerimientos.  



77 
 

Según Jesús Gallego53 que dice que la hospitalidad es “la cualidad y actitud de 

acoger amablemente a los visitantes” y según él ésta cualidad se refleja en un 

hotel a través de: “ acogida grata, amabilidad, ambiente acogedor y cálido, 

amistad, atención individualizada, ayuda, bondad, calidad, comodidad, 

compresión, interés, detalles, disponibilidad, eficiencia/eficacia, entorno, esmero, 

familiaridad, fidelidad, generosidad, gratitud, honradez, cliente/huésped, 

información, libertad para el cliente, no abrumar, paciencia, profesionalidad, 

rapidez, respeto, responsabilidad, seguridad, sencillez, simpatía, solidaridad; 

También cita que la hospitalidad es “servir sin complejos” y “recibir y tratar 

cordialmente a extraños” y resalta que en cualquier industria de servicios “la 

hospitalidad es la garantía del éxito”.  

 

Calidad en servicio y atención.  

Un servicio es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre 

intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado 

y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o 

necesidad54 

Principios del servicio 

· El cliente es el único juez de la calidad del servicio. 

· El cliente es quien determina el nivel de excelencia del servicio y 

siempre quiere más. 

· Gestionar la expectativa de sus clientes, reduciendo en lo posible la 

diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del cliente. 

· Para eliminar los errores se debe imponer una disciplina fuerte y un 

constante esfuerzo. 

 
                                                           
53

Gallegos J. (2007).”Gestión de Hoteles”. Madrid España  
54

Adib Kafati K. (2001). Instituto Nacional de Formación Profesional. “Servicio y atención de 

calidad” 
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En los establecimientos de alojamiento cualquiera que fuera su nivel siempre debe 

prevalecer un servicio y atención de calidad primero porque esto conlleva a 

obtener nuevos clientes y a tener nuevas referencias que ayuden al negocio. Se 

debe tomar en cuenta también que los huéspedes son el motor de dichos 

establecimiento, sin estos sería inútil el mejoramiento y desarrollo de nuevas 

edificaciones para el descanso temporal. 
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Conclusión 

Una hospedería es un establecimiento público, lugar donde se puede realizar 

varias actividades relacionadas con el ocio, como actividades recreativas grupales 

o individuales, lo importante es tener elementos que ayuden al descanso y 

recreación, conservando estrictas medidas de seguridad para salvaguardar la 

integridad de sus usuarios, esto ligado a la constitución y formación del espacio 

pues eso dará la percepción que finalmente será llevada por  el huésped.  

Se caracteriza principalmente a una hospedería, por el hecho de que al ofrecer 

lugares donde dormir se lo hace de forma grupal, es decir en una habitación 

descansan de 5 a 10 personas o más, siempre basándose en los parámetros de 

confort y equipamiento necesario para su estadía como camas confortables y áreas 

de saneamiento necesarias para cada grupo que este hospedado en el lugar. 

Además las habitaciones están diferenciadas tanto para hombres como para 

mujeres.  

El principal servicio que ofrecen estos centros es el de hospedar personas en un 

lugar de alojamiento no permanente para pernoctar, a un bajo costo. Las 

hospederías por lo general ofrecen servicios básicos mínimos como son los de 

saneamiento personal, áreas de estar y de alojamiento. Estas zonas son 

establecidas para el uso exclusivo de los usuarios con la finalidad de tener 

espacios donde se puedan relajar y conciliar mejor el sueño.  Es así que en la sala 

de estar se realizan actividades como leer o entablar una conversación con el resto 

de personas hospedadas en el lugar. 

Finalmente una de sus características principales es de dar acogida a personas de 

un nivel económico bajo, por el hecho mismo de su constitución básica como 

centro de hospedaje, pero siempre conservando sus espacios pulcros y ordenados, 

tratando que el corto tiempo que pasan  los huéspedes sea de relajación y 

descanso.  
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Capítulo V 

DESCANSO TEMPORAL. 

Reposo.  

Implica calma y relajación sin estrés emocional y estar libre de ansiedad, para 

restaurar la energía de la persona, permitiendo al individuo su funcionamiento 

óptimo.55 

 

Se refiere básicamente al mínimo de la realización de actividades es decir 

descansar y dejar de lado el trabajo, el estudio, y diversiones que exijan un exceso 

de movimientos. 

 

Relajación. 

Es nuestro estado natural, proporciona, principalmente, un estado de descanso 

profundo, a la vez que se regula el metabolismo, ritmo cardíaco y respiración, nos 

libera de tensiones, tanto musculares como psíquicas que se han acumulado con el 

paso del tiempo. 

La relajación mejora la circulación, armoniza la respiración, los latidos del 

corazón, distiende los músculos, proporcionando una intensa sensación de 

bienestar, calma y tranquilidad, cercana a la del sueño profundo, pero en estado de 

vigilia. En esos momentos se gasta el mínimo de energía, consiguiendo, como 

consecuencia, una respuesta muy positiva, esencialmente a un nivel psicológico. 56 

Relajarse es indispensable para hacer frente a la vida diaria donde las prisas, los 

miedos nos acechan en todo momento y sobre todo contrarrestando los 

perjudiciales efectos generados por el estrés.57 

                                                           
55

 Rivera Z y Rivera S. (2010). “Reposo y Sueño”. Ponce Paramedical College. Recuperado por: 

http://www.slideshare.net/sweetpitu/reposo-y-sueo  
56

 Mariano Chóliz Montañés. (2011). “Técnicas para el control de la activación”. Universidad de 

Valencia. Facultad de Psicología. Recuperado por:  www.uv.es/=choliz  
57

 María Luisa Moro Díaz. “Ciencias de la salud.”  Universidad Europea de Madrid. Recuperado 

por:  http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/tecnicas-relajacion-uno.shtml  
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Gracias a la relajación podemos: 

· Aliviar el dolor de cabeza. 

· Vencer el insomnio. 

· Reducir la presión arterial y controlar los problemas producidos por la 

hipertensión. 

· Aliviar dolores musculares, en especial de espalda y cuello. 

· Aumentar la creatividad, sobre todo cuando se experimenta alguna especie de 

“bloqueo mental”. 

· Controlar las crisis de angustia. 

· Reducir los niveles de colesterol. 

· Reducir el estrés general y alcanzar la paz interior y el equilibrio emocional. 

· Aliviar los síntomas de la ansiedad (mareos, palpitaciones, dificultades 

respiratorias, inquietud, aturdimiento, dolores torácicos, entumecimiento de las 

extremidades, espasmos de las manos y pies, sudoración, irritabilidad, miedo, 

problemas para relacionarse con los demás).58  

 

Por ello si se desea descansar mejor y seguir realizando todas las actividades 

diarias, se debe tomar como la mejor alternativa la relajación ante cualquier 

inconveniente incluso hasta poder evitar problemas en la salud.  

 

Además estar permanentemente relajado ayuda en un gran porcentaje a la solución 

de problemas que las personas tienen en el transcurso de  la jornada de trabajo o 

cualquier otra actividad buscando siempre la mejor solución ante la situación. 

 

                                                           
58

 Ana Muñoz “Síntomas de la ansiedad” Recuperado por: 

http://motivacion.about.com/od/ansiedad/a/Los-Sintomas-De-Ansiedad.htm  
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Factores que ayudan al descanso. 

Habitación.  

La habitación es un sitio dedicado al descanso. Todo lo que se haga dentro del 

mismo, carga el lugar con esta energía. Si queremos descansar bien, y tener un 

sueño más fácil, rápido y profundo, debemos evitar hacer todo lo que pondría 

energías de tensión y de acción como: trabajar, estudiar, leer, bailar, hacer 

ejercicio físico. Al revés, todo lo que sea relacionado con una mayor relajación 

contribuye a establecer un ambiente favorable. 

 

Los colores tienen un papel importante dentro del acondicionamiento de una 

habitación para descansar a la hora de dormir. 

 

Cada color tiene un “impacto sutil en nuestro estado de ánimo”
59 y nuestro 

bienestar.  

 

Para asociar todos estos requisitos lo mejor es optar por pintar las paredes con 

colores neutros: blanco, crema, beige y dependiendo del humor que se quiera 

suscitar, poner la ropa de cama de diversos colores pasteles: blanco, violeta, 

marrón, verde o azul. 60 

 

Temperatura.  

La temperatura ideal para descansar es la comprendida entre los 17 y los 20 

grados. Un ambiente muy frío o demasiado caliente puede alterar el descanso 

porque mientras se duerme el organismo pierde la capacidad de regularlo a través 

del sudor.  

                                                           
59

 Revista dietética y salud. “Dormir bien”. Reportaje publicado  por la revista Dietética y Salud. 
Recuperado por: http://www.revistadieteticaysalud.com/articulos/salud/dormbien.htm  
60

 Hollfoth K. (2000). “Effect of color therapy on health and wellbeing: colors are more than just 

physics.”  Pflege Z. Pág. 53. 
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La humedad relativa del aire ideal está comprendida entre el 50% y 70%. En 

general, se debe evitar el ambiente seco, porque reseca la boca y hace difícil la 

respiración.  

 

Iluminación. 

En temas de iluminación para descansar bien, los especialistas recomiendan la 

obscuridad absoluta, pero debemos considerar que en una habitación se realizan 

actividades como leer por ello la iluminación debe ser flexible para poder crear 

una atmosfera de calma y reposo61. Este efecto lo podemos conseguir por medio 

de una luz suave y filtrada de acuerdo a sus necesidades además con ayuda de 

cortinas o persianas podemos regular la cantidad de luz natural o artificial que 

ingrese del exterior. 

 

Ventilación.  

Es la renovación del aire de una habitación mediante una conexión con el entorno 

exterior. La ventilación precisa una apertura para la entrada del aire y otra para su 

extracción, así como una diferencia de presión. Las aperturas para entrada y salida 

del aire se deben encontrar en el mismo habitáculo. 

Podemos distinguir dos tipos de ventilación: ventilación natural y ventilación 

forzada.  

La ventilación natural se crea por la diferencia de presión causada por los efectos 

del viento sobre el edificio y/o por las diferencias de temperatura entre el aire del 

interior y el aire del exterior.   

En el caso de la ventilación forzada, el aire fresco se genera mediante un 

ventilador con motor. 

 

 

                                                           
61

 ARQHYS Arquitectura. “Iluminación de habitaciones”. Recuperado por : 

http://www.arqhys.com/construccion/iluminacion-habitaciones.html  
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Importancia de la ventilación. 

La ventilación se lleva la humedad y el aire contaminado al exterior, lo que reduce 

la posibilidad de condensación y el crecimiento de moho, además de mejorar la 

calidad del aire en el interior de la habitación.  La ventilación también genera 

oxígeno suficiente y necesario para los ocupantes de la vivienda. 

 

Sin una ventilación adecuada ya sea natural o forzada mecánica, puede acarrear 

problemas, como la aparición de moho que está formado por plantas 

microscópicas y puede aparecer tanto dentro como fuera del edificio.  

 

· La consecuencia inicial de la condensación y del crecimiento del moho es 

el problema estético.  

· Las pequeñas gotas de agua condensada sobre el cristal restringen la 

visibilidad y la decoloración y el olor específico que acompaña al moho no 

son agradables.   

· La condensación y el crecimiento del moho puede causar graves daños al 

edificio (podredumbre, corrosión).   

· Causa un efecto negativo sobre la salud de los ocupantes del lugar, ya que 

el moho puede causar reacciones alérgicas.   

 

Al tener una ventilación adecuada se crean edificios sanos, precautelan la salud de 

todos aquellos individuos que se encuentren dentro, además que se mejora una 

estadía agradable de interacción social. 

 

Mobiliario. 

Lo más importante de cualquier sistema de mobiliario para descanso, por más 

básico que sea, es su aporte al bienestar, a través de sus ventajas ergonómicas.  

 

El principal y mayormente denominado mobiliario de descanso es la cama, se 

caracteriza primordialmente por permitir al usuario acomodar su cuerpo 

completamente sobre él.  
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Existen algunos parámetros de uso para este tipo de mobiliario.- 

 

La postura debe ser recta, con una pequeña elevación tanto en la cabeza como de 

los pies, es la apropiada para descansar. 

 

Para  mantener la espalda recta cuando se duerme boca arriba, la almohada debe 

ser blanda y tener una altura baja para conservar la línea de la columna, pero si se 

duerme de lado, la almohada debe ser un poco más alta y dura, para ampliar el 

espacio entre la cabeza y el hombro. 

 

En términos médicos se recomienda que el  colchón tenga una dureza intermedia, 

pues los colchones duros no mejoran el dolor lumbar o cervical de quienes lo 

padecen (la columna no encuentra suficiente soporte) y tampoco se recomiendan 

excesivamente blandos, pues éstos provocan curvas nocivas en la musculatura 

dorsal a causa de la deformación que sufre la columna. 

 

La Fundación Kovacs62, en Palma de Mallorca, especialista en la investigación de 

productos para el descanso demostró a través de sus investigaciones, que la 

firmeza intermedia del colchón alivia el dolor de espalda 2,4 veces en 

contraposición con los colchones duros que incrementan el dolor. Según este 

mismo centro de investigaciones médicas, el grosor recomendado para un colchón 

es 15 cm., con un largo de 10 a 15 cm. más que la altura del usuario y un ancho 

mínimo de 90cm. para cama individual y 120 a 150cm. para cama doble. 

 

Tomando en cuenta estas recomendaciones podemos garantizar un descanso 

placentero y un uso adecuado del mobiliario a la hora de dormir. Sin dejar de lado 

que el mobiliario es solo un complemento en todo un ambiente destinado a la 

relajación.  

 

 

 

                                                           
62

Fundación Kovacs. “Muebles para descansar”. Recuperado por: http://www.kovacs.org  
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Alimentación.  

Los alimentos que se ingiere antes de ir a dormir tienen mucho que ver en la 

calidad del sueño, hay que cuidar tanto la cantidad como la calidad. Toda comida 

alta en calorías, grasa o proteínas dificultarán el sueño, ya que alargarán el periodo 

de digestión y el cuerpo estará más activo, no pudiendo conciliar bien el sueño. 

“Hay alimentos con ciertas sustancias precursoras de neurotransmisores que 

facilitan conciliar el sueño.”.63 

 

Sueño. 

Según la Asociación Americana del Sueño (con sus siglas en ingles ASA), el 

sueño por definición es un estado de reposo contrario al estado de vigilia. Uno de 

los factores más importante en el dormir es que se manifiesta una barrera entre la 

conciencia y el espacio externo por el cual despertamos con algún estímulo 

externo. Estas dos características definen el sueño, de otros estados similares, 

como la hipnosis o la anestesia que son inducidos.  

Mientras estamos durmiendo, el sueño pasa por cuatro etapas que van desde el 

sueño liviano hasta etapas más profundas. La fase REM, del inglés - Rapid Eye 

movement-es una etapa con características diferentes del resto de las otras y surge 

cuando estamos soñando. Las etapas REM surgen todas las noches, de 90 en 90 

minutos durante el ciclo del sueño y tienen una duración de dos horas en total. 

El número de horas que se necesita para amanecer con energía renovada, depende 

de cada individuo y del segmento etario en el cual se encuentre. Según ASA, 

generalmente las personas necesitan alrededor de 8 horas diarias de sueño 

reparador. Por supuesto, que hay individuos que duermen más y otros menos. 64   

 

 

                                                           
63 Vitatónica. Alimentación Deporte Y Salud. (Septiembre 2009). “Qué comer para dormir mejor”. 

Recuperado por: www.vitonica.com  
64

ASA American Sleep Association. “Information on sleep disorders”. Recuperado por:   
http://www.sleepassociation.org/index.php  
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Conclusión 

Para obtener un descanso temporal adecuado se debe tener en cuenta que nuestro 

cuerpo se debe encontrar en total reposo y relajado, para que factores externos e 

internos que pueden influir en el descanso puedan ayudar de lo contrario pueden 

llegar a alterarlo.  

 

Existen factores que nos ayudan a mejorar el descanso, entre los cuales tenemos, 

una habitación; que con una distribución de mobiliario y diseño interior adecuado 

transmitan tranquilidad, de igual manera se puede contemplar como beneficioso el 

uso del color, manejando conceptos que permitan o transmitan calma y sobre todo 

crear un ambiente cálido desde el punto de vista de la cromática del color.   

 

Un factor externo importante es la temperatura que regulada correctamente  puede 

crear un ambiente confortable donde las personas se puedan sentir a gusto, al igual 

que la iluminación juega un papel importante porque relaja especialmente el 

sentido de la vista de la persona, pudiendo este reaccionar de diferente manera 

dependiendo del tipo de iluminación utilizada, como por ejemplo se puede tener la 

sensación de calidez al utilizar luz alógena.  

 

Hay que tomar en cuenta que el mobiliario es importante para que el cuerpo se 

adapte al mismo, manejando estándares ergonómicos ayudando a conciliar el 

sueño.  
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CAPÍTULO V 

 

DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

La Hospedería, un espacio de alojamiento, que se dedica a ayudar a personas de 

escasos recursos económicos, brindando un lugar cálido donde dormir. En su 

mayoría los mayores beneficiados son comerciantes de otras provincias que 

vienen a la ciudad o personas que llegan en busca de trabajo y que por supuesto 

no acuden a lugares de hospedaje de mayor categoría. Los usuarios como ya se 

mencionó son personas que trabajan, es por ello que se hace el cobro de una 

cantidad mínima de dinero con lo cual la hospedería puede sustentarse algunos 

gastos y seguir ofreciendo sus servicios a la comunidad.  

 

La construcción se ha podido mantener gracias al aporte de sus huéspedes pero 

también al aporte que hacen los administradores del lugar pues ellos se encargan 

de llevar un exhaustivo control tanto de limpieza y organización de todos los 

espacios con los que cuenta la Hospedería. Es así que la administradora se encarga 

desde la mañana de limpiar todo, un trabajo que le lleva varias horas, debido a que 

los materiales aplicados tanto en pisos como paredes son de difícil mantenimiento 

acarreando problemas de desaseo en el lugar. Posteriormente la administradora se 

encarga de tener todo listo para las personas que ingresen a las 7pm y en el 

transcurso de 2 horas esta persona guía a cada uno a sus respectivos lugares para 

proporcionarles las cobijas y sabanas que serán su abrigo por la noche, todo este 
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trabajo hasta las 9pm hora en la que se apagan luces y se cierran la puertas hasta la 

mañana siguiente. 

 

La inseguridad dentro la hospedería es un tema que se debe tener muy en cuenta a 

la hora de dar la solución a la problemática del descanso temporal, pero como se 

ha dicho es bajo el índice de inseguridad, la mejor solución tomada desde las 

encuestas y sugerida por los usuarios es que; para ellos estar más tranquilos 

necesitan un espacio con seguridad donde puedan almacenar sus objetos de valor 

o donde puedan colocar parte de su mercancía en el caso de los que son 

comerciantes. Por ejemplo se sugiere que el sótano que actualmente está vacío se 

pueda acondicionar para este fin, mejorando sustancialmente a que los usuarios se 

queden tranquilos sabiendo que sus pertenecías de valor están seguras.  

 

No todo se ha conservado de la mejor manera pues se ha visto algunos 

desperfectos que con el tiempo pueden empeorar y acarrear más problemas de los 

que ya tiene debido a que las instalaciones sanitarias están muy descuidadas y 

necesita de una intervención inmediata para que se puedan eliminar los olores que 

por el mal estado se generan y contaminan todo el lugar, también es necesario 

brindar las facilidades para que personas discapacitadas o de la tercera edad 

puedan hacer uso de las mismas.  

 

Un factor importante que también se debe tomar en cuenta es que el mobiliario 

debe tratar de brindar las comodidades del caso, porque así se puede evitar que los 

discapacitados y adulto mayor ya no duerman en el piso o que los huéspedes no se 

levanten con dolores de espalda principalmente por los colchones defectuosos, 

claro está que se ayuda a personas de escasos recursos económicos pero eso no 

quiere decir que se les puede colocar donde sea y peor aún sin espacios que 

cuenten con mobiliario ergonómico.  

 

Un aporte que beneficia al descanso de las personas es primordialmente la 

facilidad con que puedan relajarse los huéspedes para poder descansar. Está 

comprobado que la mayoría de personas realiza alguna actividad para poder 
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descansar y más aún despejar la mente de los problemas que acarrean la actividad 

laboral. Entre la principales actividades están las visuales, auditivas o didácticas, 

esto nos plantea a que es necesario implementar dentro de la hospedería áreas de 

relajación como salas de estar, donde los huéspedes puedan tener una mayor 

interacción social con todo el grupo que hace uso de las instalaciones. 

 

Finalmente para tener un buen funcionamiento de la hospedería se debe trabajar 

en conjunto, se necesita la colaboración tanto de autoridades del establecimiento, 

administradores y usuarios, para con ello poder mejorar y dar solución a los 

problemas que tienen  los espacios interiores de la Hospedería de la Diócesis de 

Ambato, complementándolo con un servicio de calidad. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA LISTA DE DETERMINANTES O REQUISITOS 

DEL DISEÑO. 

La hospedería por ser un lugar de alojamiento necesita brindar espacios que 

ayuden a la organización planificación y buen servicio a sus huéspedes. Para ello 

se requiere de espacios para recepción donde se pueda recibir a los huéspedes, 

salas de estar para que se puedan distraer, instalaciones sanitarias para el 

saneamiento, cuartos para dormir acondicionados para un descanso reconfortante, 

una bodega para el almacenamiento de objetos de los usuarios, un cuarto de 

servicio donde se pueda almacenar elementos de limpieza, un cuarto de ropa 

blanca donde se pueda tener ordenado la ropa de cama y finalmente un lugar 

donde pueda descansar y vivir los administradores. 

 

Requisito  Indicador  Acondicionamiento  Elementos  

Recepción 

Atención al cliente 
Zona de espera  
Área de 
almacenamiento 

Acondicionamiento 
lumínico 
Acondicionamiento 
térmico 

Módulo de recepción  
Silla de trabajo 
Módulos de 
almacenamiento 
Equipos electrónicos de 
comunicación y 
almacenamiento. 
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Recepción es lugar que da la bienvenida al huésped, que cuenta con áreas para 

atención al cliente donde se inicia el contacto con el huésped, además tiene una 

zona de espera donde aguardan otros clientes antes de ser atendidos, y finalmente 

cuenta con una zona de almacenamiento que le sirve al administrador para llevar 

un archivo detallado de quienes ingresan a las instalaciones. 

 

Cada una de estas áreas debe constar de acondicionamientos lumínico y térmico 

para que las personas se sientan cómodas y sobre todo dar una primera buena 

impresión. 

 

Requisito  Indicador  Acondicionamiento Elementos  

Sala de espera 

Área para audio  
Área de 
almacenamiento y 
lectura 
Área de descanso  

Acondicionamiento 
lumínico 
Acondicionamiento 
térmico 
Acondicionamiento 
acústico  
Ergonomía 

 Sofás  
Mesa de centro  
Lámparas  
Libreros 
 

 

La sala de espera es el espacio que cuenta con un área de audio donde 

principalmente se hace énfasis en el sistema para la proyección de sonidos, un 

área de almacenamiento destinado para guardar juegos de mesa y contar con una 

librería didáctica y el área de descanso que contará con un mobiliario 

ergonómicamente diseñado. Todo en conjunto debe contar con un 

acondicionamiento lumínico y térmico además que es necesaria la aplicación de 

los conceptos de color para poder emitir sensaciones mediante los mismos y 

finalmente en análisis de la ergonomía que debe primar en este espacio. 
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Requisito  Indicador  Acondicionamiento  Elementos  

Área de 
saneamiento 

Baños con duchas 
Baños para 
discapacitados 
Lavandería 
 

Acondicionamiento 
lumínico 
Acondicionamiento 
sanitario  
Accesibilidad 

 Inodoros  
Lavamanos 
Duchas  
Barras de seguridad móviles 
y fijas 
Lavadoras  
Secadoras  
Módulos de almacenamiento 
para útiles de aseo. 
 

 

Las instalaciones sanitarias están destinadas para el saneamiento de los huéspedes 

que acudan a la hospedería, debe contar con baños que estén equipados con piezas 

sanitarias y además de ducha, un baño equipado y acondicionado para 

discapacitados que incluya rangos de movilidad y barras de seguridad para 

sujeción, una lavandería que sirva para el uso de los huéspedes y también que 

pueda ser usado para el trabajo de los administradores en su tarea diaria de 

limpieza. Estas áreas deben estar sujetas a acondicionamientos lumínicos térmicos 

y sanitarios, además que deben estar sujetos a principios de accesibilidad.  

 

Requisito  Indicador  Acondicionamientos  Elementos  

Dormitorios 

Área de camas 
Área de 
almacenamiento 

Acondicionamiento 
lumínico 
Acondicionamiento 
térmico 
Acondicionamiento 
acústico 
Accesibilidad  
Ergonomía 

Camas  
Módulos de 
almacenamiento  

 

Los dormitorios son los espacios desinados para el descanso por ello deben contar 

con un área para las camas donde deben estar organizadas de la mejor manera 

posible áreas de almacenamiento para guardar parte de sus pertenecías o 

vestuario. Este es el espacio más importante de toda la construcción pues es donde 

se duerme y a su vez se descansa es por ello que debe contar con 

acondicionamientos lumínicos, térmicos, y acústicos, también debe aplicarse 

técnicas y recomendaciones de color, parámetros de accesibilidad y es un espacio 

donde debe primar la ergonomía. 
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REQUISITO  INDICADOR  Acondicionamientos  ELEMENTOS  

Bodega 

Área de 
almacenamiento 

Acondicionamiento 
lumínico 
Acondicionamiento 
térmico 

Repiseros metálicos  

 

La bodega es un espacio donde se resguarda objetos, debe contar con un área de 

almacenamiento donde se debe considerar la cantidad y el orden de los objetos a 

guardar además de una buena circulación. Tiene que ser acondicionada lumínico y 

térmicamente primero para tener una buena apreciación de los objetos y segundo 

para que se conserven de la mejor manera. 

 

Requisito  Indicador  Acondicionamientos  Elementos  

Departamento del 
administrador 

Área de descanso 
Áreas de aseo  
Área de cocción  
Área de 
almacenamiento  

Acondicionamiento 
lumínico 
Acondicionamiento 
térmico 
Acondicionamiento 
acústico 
Ergonomía 

Muebles de cocina  
Electrodomésticos  
Sofás mes de centro 
Módulos de 
almacenamiento y 
decoración 
Mesa de comedor 
Sillas  
Camas 
Módulos de closet 

 

Departamento del administrador es el espacio de la hospedería que está propuesta 

para vivienda del administrador debe contar con área de descanso donde reposar, 

cuenta con área para el aseo personal con piezas sanitarias y ducha, un área de 

cocción que cuenta con cocina y un comedor destinado para la preparación y el 

consumo de alimentos y área de almacenamiento que usará básicamente para sus 

objetos personales. Al ser un espacio relativamente reducido se debe optimizar 

cada metro cuadrado de superficie es por ello que los conceptos de ergonomía 

deben ser aplicados de la mejor manera que nos dé como resultado el uso óptimo 

del espacio, además deben ser aplicados los conceptos del color enfocados 

directamente a mejorar la forma de ver los espacios reducidos, también deben ser 

considerados los acondicionamientos térmicos y acústicos para crear un espacio 

confortable. 
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CONCEPTO.  

La Hospedería es una construcción que está destinada a dar acogida a personas de 

escasos recursos económicos a cambio de un pago económico por los servicios y 

administración del establecimiento.  

Este establecimiento de alojamiento cuenta con áreas de: 

Recepción que es el lugar que da la bienvenida al huésped, sala de estar que es el 

espacio que cuenta con un área de audio donde principalmente se hace énfasis en 

el sistema para la proyección de sonidos, un área de almacenamiento destinado 

para guardar juegos de mesa y contar con una librería didáctica y el área de 

descanso que contará con un mobiliario ergonómicamente diseñado, cuenta 

además con  instalaciones sanitarias que están destinadas para el saneamiento de 

los huéspedes que acudan a la hospedería, los dormitorios, espacios destinados 

para el descanso por ello deben contar con un área para las camas donde deben 

estar organizadas de la mejor manera posible y áreas de almacenamiento donde 

puedan guardar parte de sus pertenecías o vestuario.  

 

Para un mejor orden debe tener una bodega, que es un espacio destinado para 

almacenamiento de objetos personales y de valor de los huéspedes.  

Cada uno de estos espacios debe estar acondicionando para que se vea reflejado 

de forma adecuada el confort, para ello debe contar con acondicionamiento 

lumínico, térmico y acústico.  

 

Sin duda el espacio que va a tener gran importancia tanto en diseño como en 

planificación es el departamento del administrador pues es un espacio 

relativamente reducido y se debe optimizar cada metro cuadrado de superficie por 

esto los conceptos de ergonomía deben ser aplicados de la mejor manera para 

tener como resultado el uso óptimo y funcional del espacio y sobre todo deben 

estar presentes los conceptos de confort haciéndolo un lugar habitable.  
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El departamento debe contar con áreas para descanso que se refiere 

principalmente a una habitación equipada con elementos necesarios del mismo, 

como zonas de almacenamiento de prendas de vestir. 

 

Un área de aseo que es el baño equipado con áreas para sus necesidades 

fisiológicas y área de ducha para su aseo. 

 

El área de cocción es lo constituido por la cocina que debe ser planificada 

basándose en las cinco zonas del espacio que son: zona de preparación, lavado, 

almacenamiento, despensa y cocción – horneado, cada una de estas equipadas con 

el mobiliario y electrodomésticos necesarios. 
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CAPÍTULO VI

FUNDAMENTACIÓN DEL PRODUCTO

Justificación de la existencia del producto

El diseño interior de la Hospedería va dirigido a personas de recursos económicos bajos, 

es por eso que después de la investigación realizada se ha tomado en cuenta que la 

propuesta en cuanto al diseño interior se enfoca en crear espacios integradores y creador 

de lazos sociales, pues todas las personas tenemos derecho por naturaleza a descansar y 

equilibrar nuestras sensaciones y pensamientos. El realizar una propuesta pensando en un 

tipo de alojamiento diferente a la ya establecida, se crea un sistema que llame la atención 

por su originalidad y su forma de expresión simbólica, además que cuenta con funcionali-

dad y confort que modifica a cada espacio y la actividad que con el conlleva.

Los espacios interiores de la hospedería deben contar con principios de confort para 

poder dar acogida a un número máximo de 36 personas, que con una correcta planifica-

ción se proporcionará orden al trabajo diario dentro de la hospedería, permitiendo que la 

persona encargada de la limpieza haga su trabajo de forma sencilla y en menor tiempo. 

Un principio importante a tomar en cuenta es que se debe crear espacios que transmitan 

a este grupo de personas alojadas, relajación y tranquilidad, ya que cubriendo estas nece-

sidades la acogida por parte de la comunidad será la mejor, logrando así establecer a la 

hospedería en una edificación que brinde zonas de descanso temporal con la mejor 

calidad en infraestructura y servicio, que con el tiempo llegue a elevar su nivel de hospe-

daje.

     

Problema de diseño 

Diseñar un sistema de los espacios interiores de la Hospedería de la diócesis de Ambato 

para mejorar el descanso temporal dirigido a personas de escasos recursos económicos en 

la ciudad de Ambato. 

Objetivos de  la propuesta 

• Organizar los espacios interiores de la hospedería para mejorar su funcionamiento y el buen uso 

por parte de los usuarios, por medio de un diagrama de funcionalidad. 

• Obtener espacios funcionales aplicando conceptos de confort para mejorar el descanso temporal 

de los huéspedes que visitan la Hospedería, por medio del acondicionamiento ergonómico, térmico, 

lumínico y acústico de cada espacio.

• Crear espacios accesibles para fomentar la inclusión social a personas con capacidades especiales, 

por medio de la aplicación de conceptos de accesibilidad universal.

• Diseñar áreas de interrelación entre usuarios de la hospedería para mejorar la comunicación por, 

por medio de espacios abiertos y un ambiente confortable.

Concepto general de la propuesta

Generar espacios interiores de calidad que ayuden a mejorar una estadía confortable dentro de la 

Hospedería es el concepto entorno al cual gira toda la propuesta de diseño interior, pues con una 

correcta aplicación de conceptos de diseño, se puede mejorar sustancialmente el descanso temporal 

de los usuarios. Es así que brindando espacios cómodos y bien estructurados las actividades de la 

hospedería se desarrollarán de la mejor manera. 

Basándose en los conceptos simbólicos que podemos obtener de las manos, se planteará soluciones 

de diseño que evoquen simbolismo de solidaridad y a su vez espacios que se puedan apreciar visual-

mente por su constitución, distribución, estructura y textura, haciendo que todos los huéspedes se 

sientan a gusto en espacios confortables denotando un sentido de bienvenida.

También con el uso de un módulo basado en la extracción de la forma de la mano se plasmará en el 

mobiliario y en la formación del espacio interior, para que sea fácilmente identificable y que de la 

característica diferenciadora del resto de lugares de hospedaje, haciéndolo un lugar de fácil recono-

cimiento al público que vaya por primera vez o simplemente se quede grabado en el subconsciente 

de la persona mejorando su estatus como lugar de descanso temporal.



FACTORES

GEOGRÁFICOS

CONDICIONANTES 

Pais:                        Ecuador

Provincia:               Tungurahua

Ciudad:                   Ambato

Parroquia:               La Matríz

Dirección:              Quito y Av. 12 de Noviembre 

Longitud:               78º37´40.50”

Latitud:                  1º 14´43.98” 

Altitud:                   2577.70 msnm

Ubicación Entorno (zona)
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Edificos representativos de  la zona 

La Hospedería de la Diocesis de Ambato esta ubicada en el casco urbano de la ciudad, 
rodeado de construcciones con un corte lineal, muchas construidas después del terremoto.  
Esta ubicada en una zona de concurrencia masiva de personas los días lunes de feria en la 
ciudad, pues es el día de mayor afluencia de personas provenientes de otras provincias que 
se dedican a la actividad comercial.

Se encuentra ubicados dentro de la zona de influencia de la Hospedería, son edificios que por 
su capacidad comercial o de salud generan los principales usuarios del centro de hospedaje, 
haciendo que la acogida sea casi exclusiva para los comerciantes de dicha zona.

Imagen editada por Cristian Querido 
tomada el 16/03/13

Imagen de Cristian Querido 
tomada el 16/03/13

Cruz Roja Ecuatoriana 
Junta Provincial de Tungurahua  
Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13Recuperado por:   http://observatorio-ambato.blogspot.-

com/2010_03_20_archive.html 

Plaza Urbina 
Ambato-Ecuador
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FACTORES

GEOGRÁFICOS

CONDICIONANTES 
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Clima (asoleamientos, temperatura, vientos, humedad.)

Proyección sombra a las 10:00 am Proyección sombra a las 17:00 pm

Asoleamientos Temperatura

12:00 am 2:00 pm 3:30 pm

Ingreso de luz solar al interior del edificio
El ingreso de luz natural al interior 
del edificio durante el transcurso del 
día es mínimo.
Como podemos observar en las 
ilustraciones la mayor cantidad de  de 
luz y calor que ingresa al interior se 
obtiene al medio día y solo por poso 
de luz. Pero al transcurrir el día, por 
la tarde el ingreso de luz solar directa 
va disminuyendo debido a la falta de 
vanos amplios en los dormitorios de 
los hombres especialmente. 
De este análisis tambien podemos 
evidenciar  que obtener calor de una 
fuente natural es difícil, por ello se 
debe pensar en sistemas que ayuden a 
general luz con un mínimo de gasto 
de energía, y tomar en cuenta la 
cantidad de calor necesaria para obte-
ner confort en el interior.

calor frío 

DORMITORIO HOMBRES

DORMITORIO HOMBRES

OFICINA DE JUNTA INDÍGENA

SUB. SUELO

RECEPCIÓN
SALA

DORMITORIO MUJERES

DORMITORIO MUJERES

TERRAZADORMITORIO

La temperatura al interior de la 
hospedería esta bajo los niveles 
confortables.
La planta baja se mantiene fría, mien-
tras que los dormitorios, próximos a 
la fachada, que son utilizados por las 
noches genera muchos problemas al 
descansar debido al frío. Pero en el 
caso de los dormitorios de mujeres al 
no tener ingreso de aire para regular 
el calor, provoca malestar e incomo-
didad al usuario.



FACTORES

GEOGRÁFICOS

CONDICIONANTES 
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Clima (asoleamientos, temperatura, vientos, humedad.)

Vientos Humedad

N+ 5.39 DORMITORIO HOMBRES

N+ 2.65 DORMITORIO HOMBRES

N+- 0.00 OFICINA DE JUNTA INDÍGENA

N- 2.30 SUB. SUELO

N+ 0.10 RECEPCIÓN
N+- 0.00 SALA

N+ 2.65 DORMITORIO MUJERES

N+ 5.39 DORMITORIO MUJERES

TERRAZAN+ 8.13 DORMITORIO

La humedad al interior del edificio por una parte esta controlada por el aire que ingresa del exterior, 
pero como habíamos visto en análisis anteriores los vientos no ingresan a toda la construcción es 
por ello que encontramos zonas con humedad alta, que genera malos olores especialmente a los 
dormitorios que están junto a los baños pues el ingreso de aire es mínimo. 

aire seco

humedad

Vientos predominantes sobre el edificio

Ingreso de aire al interior de la Hospedería

Los vientos predominantes que afectan al edificio son los que provienen de Noroeste de la 
ciudad. La velocidad del viento es de  aproximadamente de 10 km/h por las tardes lo que es 
beneficioso para la ventilación interna, pero debido a que el edificio tiene vanos demasiado 
angostos el ingreso de aire fresco es reducido provocando un estancamiento de aire viciado. 

Implementar un sistema que permita la circulación del aire, tanto en el día como en la 
noche, será primordial para la elaboración de la propuesta pues nos ayudara a mejorar el 
confort olfativo de los huéspedes. Un sistema que funciona es la combinación de persianas 
y ventanas amplias para que por las mañanas se pueda aprovechar el ingreso de aire a todo 
el edificio, mientras que por las noches las persianas  ayudaran a mantener la temperatura y 
un aire fresco en el interior de la Hospedería.

N

S

EO

N+ 5.39 DORMITORIO HOMBRES

N+ 2.65 DORMITORIO HOMBRES

N+- 0.00 OFICINA DE JUNTA INDÍGENA

N- 2.30 SUB. SUELO

N+ 0.10 RECEPCIÓN
N+- 0.00 SALA

N+ 2.65 DORMITORIO MUJERES

N+ 5.39 DORMITORIO MUJERES

TERRAZAN+ 8.13 DORMITORIO
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Estado actual del edificio

sube

N- 2.30

SUBSUELO

1 2

3

4

567891011

1.00

2.40

6.350

6.200

2.450 2.850
0.3500.3500.350

0.250

3.420

0.250

2.130

0.150

0.250

3.420

0.250

3.920

1.1000.5601.0003.340

2.850

0.350

2.450

0.350

0.350

0.350

6.350

1.065

1.500

0.220

3.670

3

2

C

3.200

B

a

a`

b`b

SUBSUELO

escala 1:100

N+ 0.10

N+- 0.00

N+- 0.00

N+- 0.00

N+- 0.00

N+- 0.00

OFICINA DE JUNTA INDÍGENA

BODEGA

RECEPCIÓN

BODEGA

S.S.H.H.

SALA

sube
1 2 3 4 5 6 7

8910111213

0.99

2.13

0.98

1.90

0.77

1.90

0.77

1.90 0.90

1.90

0.66

2.29

0.84

2.05

0.250

5.410

0.250

3.420

0.250

2.130

0.150

2.040

0.250

4.050

0.250

18.450

2.8501.0001.000

0.550

0.350

2.850
0.350 0.350

7.100

0.250

5.410

0.250

3.420

0.250

4.320

0.250

4.050

0.250

18.450

3.200 2.850
0.3500.3500.350

7.100

5

4.300

4.570

3.670

5.660

4

3

2

1

C

3.2003.550

BA

a

b

a`

b`

1.050

0.370

2.250

0.950

1.670

2.250

0.5500.800

0.350
3.200

4.700

5.410

6.500

0.100

0.960

0.800

1.900

2.500
0.410

0.540
LAVADO DE PIES

2.220

INGRESO

6.160

5.285

P R I M E R  P I S O

escala 1:100



CONDICIONANTES 
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T E R C E R  P I S O

escala 1:100

a

b

a`

b`

N+ 2.75

N+ 2.75

N+ 2.90

N+ 2.75

N+ 2.90

DORMITORIO HOMBRES

DORMITORIO MUJERES

5

4

3

2

1

CBA

S.S.H.H.

S.S.H.H.

0.150

0.800

0.250

5.410

0.250

0.770

0.150

1.200

0.150

1.150

0.250

2.130

0.900

0.150

0.990

0.250

4.050

0.250

0.150

0.250

4.050

0.250

4.320

0.250

3.420

0.250

5.410

0.250

0.950

19.400

5.660

3.670

4.570

4.300

3.200 2.850
0.3500.3500.350

7.100

0.950

0.250

5.410

0.250

3.420

0.250

4.320

0.250

4.050

0.250

19.400

6.750
0.1750.175

3.200 2.850
0.3500.3500.350

7.100

3.550 3.200

sube
1 2 3 4 5 6 7

8910111213

1.6101.300

1.075

1.000

1.140

1.280

1.000

1.00

2.05

1.00

2.05

1.00

1.90

0.66

1.80

0.66

1.80

0.66

1.80

3.3751.0000.7301.470
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C U A R T O  P I S O

escala 1:100

P L A N T A  D E  C U B I E R T A

escala 1:100

TERRAZA

19.400
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N+ 8.45
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C O R T E  b - b ´
escala 1:100

C O R T E  a - a ´
escala 1:100

2.300

N+ 5.60 DORMITORIO HOMBRES

N+ 2.75 DORMITORIO HOMBRES

N+- 0.00 OFICINA DE JUNTA INDÍGENA

N- 2.30 SUB. SUELO

N+ 0.10 RECEPCIÓN
N+- 0.00 SALA

N+ 2.75 DORMITORIO MUJERES

N+ 5.60 DORMITORIO MUJERES

N+ 8.45 TERRAZAN+ 8.45 DORMITORIO

2.600

2.600
2.880

0.900

2.1622.294

2.490 2.490

3.140

2.880

1.100

9.610

N- 2.30 SUB. SUELO

N+- 0.00 SALA

13.390

2.490

2.620

2.620

2.235

FACTOR
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Estado actual del edificio



CONDICIONANTES 

104

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13
Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

N+ 0.10

N+- 0.00

N+- 0.00

N+- 0.00

N+- 0.00

N+- 0.00

OFICINA DE JUNTA INDÍGENA

BODEGA

RECEPCIÓN

P
A

S
IL

L
O

 D
E

 I
N

G
R

E
S

O

BODEGA

S.S.H.H.

SALA

sube
1 2 3 4 5 6 7

8910111213

0.99

2.13

0.98

1.90

0.77

1.90

0.77

1.90 0.90

1.90

0.66

2.29

0.84

2.05

LAVADO DE PIES

INGRESO

Esta sala es estéticamente mal propuesta, pues tanto en acabados como confort están 
olvidados. Un factor por el cual este espacio no es utilizado como se debe es por la falta 
de acondicionamiento térmico, pues es muy frío. Además la falta de espacios para 
discapacitados hace de este su lugar el sitio para el descanso de dichas personas.

Sala

Este espacio es completamente desordenado, a parte que desde un inicio se marca una 
clara barrera entre el huésped y el administrador, porque existen barreras físicas como la 
pared y la ventana con barrotes, además no cuentan con un mobiliario adecuado para las 
actividades que allí se realizan. Este es un espacio que también funciona como bodega.

El pasillo de ingreso a la hospedería es sombrío y es frío, 
que lo único que provoca es incomodidad e inseguridad. 
Los colores son claros que contrastan con las texturas 
rugosas dándole un poco de equilibrio, pero no evocan un 
sentido de bienvenida y acogida al lugar.  

Pasillo de ingreso

Recepción

El deterioro de las instalaciones ha causado que toda esta 
zona sea húmeda haciendo que el desgaste de la cerámica 
sea mayor y los malos olores se dispersan por el edificio. 

FACTOR

FÍSICO

Estado actual del edificio
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Zona de descanso para Mujeres

Zona de descanso para Hombres

Gradas pisos altos

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

N+ 5.39

N+ 5.39

N+ 5.59

N+ 5.39

N+ 5.54

DORMITORIO HOMBRES

DORMITORIO MUJERES

S.S.H.H.

2.05 1.00
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0.66

1.80

0.66

1.80

sube
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8910111213

0.66

1.80

0.66

1.80

1.00

2.05

S.S.H.H.

1.00

Los dormitorios para hombres son los más amplios por sus dimensiones, pero por la 
distribución de mobiliario presenta una mala concepción del espacio pues criterios 
como circulación y orientación de las camas hacen que en  los interiores se vean repletos 
y sobre cargados sin pensar en su comodidad.

Este espacio tiene problemas de instalaciones, 
porque debido al mobiliario son oscuros y el aire 
viciado se concentra sin poder ser eliminado, 
además los pisos al ser de madera han tenido un 
desgaste notorio, pues se muestra claramente que 
la falta de limpieza hace que se aprecien sucios.

Estas zonas son las más fectadas por la humedad 
haciendose notorio en el desgaste de mampostería, 
pisos y mobiliario.

sube

N- 2.30

SUB. SUELO

1 2

3

4

567891011

1.00

2.30

FACTOR

FÍSICO

Estado actual del edificio
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Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13

N+ 5.39

N+ 5.39
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N+ 5.54
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0.66
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1.00

2.05

S.S.H.H.

1.00

Los niveles superiores están completamente sumergidos 
por el desorden y por las instalaciones improvisadas que 
con el tiempo se han ido implementando sin un soporte 
técnico.

El deterioro de las 
instalaciones causa 
malos olores que se 
dispersan por todo el 
edificio, afectando 
principalmente al 
dormitorio de las 
mujeres. 

baja

N+ 8.13

N+ 8.33

N+ 8.13

TERRAZA

DORMITORIO

COCINA Y COMEDOR
N+ 8.13

1.00

2.05

1 2 3 4 5 6 7

8910111213

N+ 8.33
LAVANDERÍA S.S.H.H.

0.80

2.00

Pasillo de ingreso a dormitorios

Baños Segundo y Tercer piso

Terraza

Dpto. de AAdministrador

Lavandería
Los pasillos de ingreso a los dormitorios en niveles superiores 
son deficientes en sus cocncepción, ademas por la falta de cuida-
dos sus acabados estan deteriorados.

FACTOR

FÍSICO

Estado actual del edificio
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Análisis de beneficios con el desarrollo de la propuesta

Normativa Arquitectónica

DESCANSAR ADECUADAMENTE

Hábitos de aseo Alimentación 

Ambiente confortable Mobiliario ergonómico

Descanso Revitalizador

Buen ánimo Evita estrés

Mejora memoria

Salud cardiobascular 

Activo durante todo el día

Dormir

Para la aplicación de la normativa arquitectónica en el proyecto del diseño interior de la hospedería de la diócesis de Ambato, se guiará en las Normas POT (Plan de Ordenamiento Territorial) 

de la ciudad de Ambato aplicando artículos que ayuden a mejorar el servicio en este establecimiento público. 

Primero los ingresos principales no deben ser menores de 90cm y altura de 210cm en sus dimensiones y para el caso de salidas de emergencia siempre mantenerlas bien señalizadas como 

menciona el Art. 106 de la norma. Para el diseño interior de la hospedería se debe hacer énfasis que al ser un local público es recomendable que los ingresos sean de mayor dimensión para que 

tenga una circulación fluida  y no exista aglomeración de personas además que eventualmente las circulaciones deben ser proporcionales a las mismas. 

Se deben colocar sistemas de protección contra incendios según el Art. 128 de las Normas POT, que indica el número de extintores, en nuestro caso es necesaria la colocación de 3 extintores 

debido a que el número de extintores no puede ser inferior a uno por cada 200 m2 del local. Los extintores serán colocados en un lugar accesible para su uso en caso de emergencia a una altura 

no mayor a 1,5o m como lo indica la norma. Se implementará un sistema de alarma de incendios debido a que la hospedería es un establecimiento público que implica concentración de perso-

nas.

Para la propuesta de materiales en pisos y paredes se debe tomar en cuenta el Art. 141 donde indica que dichos materiales deben ser a prueba de fuego  y en caso de arder no desprendan gases 

tóxicos o corrosivos que resulten nocivos.

Finalmente con ayuda del Cuerpo de Bomberos de Ambato se procederá a la ubicación de implementos de protección contra incendios como indica el Art. 146 de las Normas del plan de 

Ordenamiento territorial de Ambato.
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Zonificación de zonas con barreras 

arquitectónicas

Eliminar barreras arquitectónicas

Ingreso principal

Circulación vertical
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0.66
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0.84
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LAVADO DE PIES

INGRESO

El ingreso principal a la hospedería se  cambiará de 

posición para ubicarla en un espacio que se encuentre al 

mismo nivel de la vereda exterior para facilitar el ingre-

so y no tener que crear rampas de ingreso. Además de 

mejorar el aspecto de la fachada principal.

Los espacios interiores especialmente 

de la planta baja deben ser amplios 

permitiendo una circlación fluida sin 

barreras arquitectónicas, para ello se 

debe derrocar paredes sin que este 

afecte a la estructura de la edificación.

Toda la zona central del edificio se la reestructurá completa-

mente para dar cabida a un ascensor neumático que haga que 

el edificio sea accesible en su totalidad  permitiendo que 

personas discapacitadas en sillas de ruedas puedan acceder a 

niveles altos sin inconveniente, además de ser de fácil acceso 

para personas de la tercera edad y movilidad limitada.

Además se implementará gradas en caracol como alternativa 

principal de ingreso a los pisos altos.

La Hospedería de la Diócesis de Ambato es un establecimiento público que también da acogida a personas discapacitadas, además de adultos mayores, 

que por sus dificultades de movilidad no pueden acceder a los niveles superiores, es por ello que la planta baja del edificio deberá ser adaptada para 

mejorar y satisfacer dicho servicio que es sin duda un beneficio para la sociedad.

Imagen de Elevador Neumático
Recuperado por: http://www.elevadorneumatico.com.ar/imagenes/52.jpg

Imagen de Cristian Querido tomada el 16/03/13
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Cuadro de necesidades

NATURAL ARTIFICIAL NATURAL ARTIFICIAL

Relacionarse x x x no Sofá

Escuchar 

Música

Mesa de 

centro

Leer Repisero

Atención
x x

x no Counter

Archivo Sil la

Cobro computadora Archivero

Dormir x x x x no

Resguardar

Ventanas 

amplias
Lámparas

Ventana Extractores 

por ductos 

Lavarse
x x

x x no Inodoro Jarrones 

Decora vos

Lavamanos

Duchas

Kit de 

accesorios 

para baño

ESPACIO ACTIVIDAD NECESIDAD AUDIOVISUALES MOBILIARIO ACCESORIOS ESQUEMA
ILUMINACIÓN VENTILACIÓN

CUADRO DE NECESIDADES

Sala de 

Espera
Relajación Ventanas 

amplias

Dicroico 

LED

Proyección de 

sonido desde 

cielo falso

Divisor de 

ambientes

Recepción Bienvenida
Módulo 

abierto
Dicroico LED

Sistema 

centralizado de 

proyección de 

video y sonido

Aplique de 

madera

Baño 

dormitorios

Bañarse

Fisiológicas
Ventanas 

amplias
Dicroicos LED

Dormitorio Descansar

sensaciones 

con 

iluminación

Camas

Ventana Sistema de 

extracción 

por ductos

Espejos

0,75 0,80 0,80 0,75

0,75

2,00

0,750,680,500,680,75

3,40

3,35

0,60

0,60

2,60

1,00

0,60

0,70

0,30

0,71

2,80

0,30 0,30

0,60

2
,0

0

2
,0

8

0
,9

0
0

,9
8 0,45

1,00

0,35

1,00

2,80

0,15
0,44

0,23
0,47

0,22
0,60

0,67

0,64

1,31

2,10

0,75 0,700,65
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Cuadro de necesidades

Lavarse no x no x no inodoro Espejos

lavamanos

ducha

barras fi jas 

de apoyo

barras 

móviles de 

apoyo

Kit de 

accesorios 

para baño

Ver TV x x
si x TV 30" Muebles de 

cocina 

Alimentarse

Mesa 

cafetería

Preparación Taburetes

Almacenar

x no x

Dicroicos LED

Sistema de 

extracción 

por ductos

Lavar x x x x

Planchar

Doblar Módulo 

repisero

Almacenar

Cafetería

nono

Lavandería Saneamiento
Ventanas 

Lámparas 

Fluorecentes

Ventanas Sistema de 

extracción 

por ductos

no Mesa de 

Trabajo

no

Bodega Almacenar Resguardo no

Repiseros 

metálicos

Pozo de Luz Dicroicos LED

Módulos 

abiertos

Sistema de 

extracción 

por ductos

Divisor de 

ambientes 

Socialización

Baño 

discapacitados
Bañarse

Fisiológicas
Dicroicos LED

Sistema de 

extracción 

por ductos

2,10

1,92

0,78

0,220,40
0,12

0,61 0,55
0,20

0,44

0,65

0,80 0,90 0,40
2,10

Ø1,50

0,70

1,20

0,60

0,60

0,70 0,70 0,70 0,70

3,40

3,70

0,60

0,60

0,45

0,35

0,35

0,35

0,35

2,00

0,45 0,60

0,45

0,70

0,70

0,45

2,30

0,70 1,20 0,90 0,90

1,50

0,90

0,80

2,80 0,90

3,70
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Cuadro de necesidades

NATURAL ARTIFICIAL NATURAL ARTIFICIAL

Reunir x x x x Sofá

Ver TV TV 30" Mesa de 

Centro

Escuchar 

música

Blu Ray Nichos 

Relacionarse Mini 

componente

Alimentar x x x x no Mesa Microondas

Conservar Sillas Plancha de 

cocina

Almacenar Muebles de 

Cocina

Horno

Lavar Refrigerador

Preparar

Cocer-Hornear

Dormir x x x Cama

Closet

Butaca

Bañar x x x Lavamanos

inodoro

duchas

no

Dicroicos 

LED

noFisiológicas

Lavarse

Baño

nono

Sistema de 

extracción 

por ductos

Ventana

Dicroicos 

LED

Ventana

DescansoDormitorios

Ves rse

nonono

Ventana

Pared 

decora va

Sala Socialización

Coicna - 

Comedor
Alimentación

Sistema de 

extracción 

por ductos

Dicroicos 

LED

Ventana Ventanas

Ventanas Dicroicos 

LED

Ventanas

CUADRO DE NECESIDADES (DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR)

ESPACIO ACTIVIDAD NECESIDAD
ILUMINACIÓN VENTILACIÓN

AUDIOVISUALES MOBILIARIO ACCESORIOS ESQUEMA

0,75 0,80 0,80 0,75

0,75

2,00

0,750,680,500,680,75

3,40

3,35

0,60

0,60

0,60 0,60 2,08

3,28

0,60

1,28

1,20

3,08

1,680,900,70

0,15
0,44

0,23
0,47

0,22
0,60

0,67

0,64

1,31

2,10

0,75 0,700,65

0,60 0,90 0,60
0,30

0,60

0,90

0,90

0,60

2,40

3,00

1,50

1,50
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Diagrama de Relación

Baño Hombres

Recepción

Bodega

Departamanento Administrador

Lavandería

Sala de espera Dormitorios Mujeres

Baño Mujeres

Dormitorios  Discapacitados

Baño Discapacitados

Dormitorios HombresCafetería

Baño social

Ingreso

Zonificación y circulación

Zonificación Segundo Piso

sube 1 2 3 4 5 6 7

8910111213

1.000

Dormitorios Mujeres

Baño 
Mujeres

Dormitorio  
Discapacitados

Baño 
Discapacitados

Zonificación Cuarto Piso

baja

N+ 8.65

TERRAZA

DORMITORIO

1.6501.2002.0801.470
0.175 0.175

1 2 3 4 5 6 7

8910111213

1.3000.200

1.2001.850

LAVANDERÍA S.S.H.H.

cisterna

cisterna

COMEDOR

COCINA

N+ 8.45

N+ 8.45

Lavandería

Sala

Baño 

Cocina - 
Comedor

Dormitorio 1 Dormitorio 2

Zonificación Tercer Piso

sube 1 2 3 4 5 6 7

8910111213

Dormitorios 
Hombres

Dormitorios 
Hombres

Baño 
Hombres

Baño 
Hombres

Zonificación Primer Piso

Ingreso

sube 1 2 3 4 5 6 7

8910111213

INGRESO

Recepción

Bodega

Baño 
social

Sala de 
espera

Cafetería

PROGRAMA

ARQUITECTÓNICO



LAS 

MANOS

Aspectos estéticos, formales y simbólicos. 

113

Significado  de las manos

Las manos representan el hacer y la acción a través de sus movimientos, a su vez nos muestran una parte de las actividades, pasión y personalidad de las personas. El valor simbólico de las manos nos 
llevan al planteamiento de una propuesta con alto contenido simbólico; al saber que las manos juntas dan la sensación de plegaria o una mano abierta y extendida nos representa el brindar ayuda o 
solidaridad de una a otra persona, haciendo que en la hospedería se puedan plasmar dichas sensaciones. 
Con mayor profundidad en el análisis del significado de las manos tenemos que los dedos van más allá porque para quirománticos como Mercedes Comas o a su vez la Cultura China Tradicional coinci-
den en que los dedos de las manos representan o están asociados a órganos internos del cuerpo humano o a una determinada sensación como lo identificamos en el siguiente cuadro:

Para las palmas de las manos también existen simbolismos 
siendo el más representativo las líneas que sobre salen por 
su gran marcado y que son:

Tabla 5: Los dedos y su relación con los órganos internos.

 DEDO 

 Pulgar  Índice Medio Anular  Meñique 

      Representación  Energía  Autoridad Identidad 
materialista 

Emoción y 
creatividad 

Relaciones  

      Órgano Pulmón Intestino 
grueso 

Corazón Sistema 
nervioso 
autónomo 

Intestino 
delgado 

      Emoción Melancolía Tristeza Alegría Amor Depresión 

 

Líneas representativas de una mano

Linea del corazón

Linea del cabeza

Linea de la vida

Desarrollo y justificación del módulo

La mano como elemento base Geometría del  elemento base

Giro de 30º basado en el movimiento 
de abducción de la mano 

Giro de 60º basado en el movimiento 
de adducción de la mano 

Se deriva de la ubicación e 
identificación de puntos 
medios e intersecciones 
proyectadas por las yemas de 
los dedos, que juntas consiben 
una figura compuesta que 
simula la silueta de una mano 
abierta y  la expresión de 
solidaridad.

Módulo
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Idea para recepción y salas de espera

Idea para baños de dormitorios
Idea para cocina del departamento del 

administrador

Idea para cafetería
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Planos de derrocamiento
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Planos modificados
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Planta de Techos
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Primer piso

(V4)     Ingreso pisos altos

(V1)     Cafetería

El primer piso de la Hospedería  se caracteriza por tener áreas comunes donde los huéspedes pueden interactuar entre ellos. Por ello se plantea espacios como la 

cafetería que funciona con auto servicio haciendo que los usuarios también interactúen con el espacio, se plantea además espacios abiertos para un transito fluido y 

sin obstáculos.

(V2)     Cafetería

(V3)     Pared pozo de luz
Planta

(V4)

(V1) (V2)

(V3)
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Primer piso

Las salas de espera están diseñadas para dar opciones al momento de tomar un descanaso, pues se propone dos alternativas de muebles que pueden ser elegidas 
según el número de personas y la actividad a realizar como leer, jugar o conversar. Además en conjunto con la recepción se crea un sentido de bienvenida al 
huésped que se aloja por la noche.

Planta

(V5)

(V6)

(V7)

(V8)
(V6)      RECEPCIÓN(V5)      SALAS DE ESPERA Y RECEPCIÓN

(V7)     SALAS DE ESPERA (V8)     VISTA DE RECEPCIÓN

VISTAS

TRIDIMENSIONALES
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Primer piso

Las sala de espera 1  puede ser usada como un espacio donde conversar o divertirse con un juego de mesa, mientras que la sala de espera tiene como propuesta ser 

una zona de lectura que gracias a su ventana se crea un ambiente relajado en conjunto con el jardín del ingreso principal que se mantiene iluminado para dar un 

sentido natural al lugar. Finalmente el primer piso cuenta también con un módulo de recepción amplio y diseño sencillo acorde con el espacio.

Planta

(V10)

(V9)

(V11)

(V12)

(V10)      INGRESO (V9)     SALA DE ESPERA 1

(V11)     SALA DE ESPERA (V12)     INGRESO PRINCIPAL
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Segundo y Tercer piso

Las camas de los dormitorios tanto para hombres como mujeres tiene como principio de diseño y distribución a una cama litera pero acondicionada 
con un sistema de iluminación, para conseguir sensaciones, con las luces de colores, en la persona. También está pensado que cada cubículo tenga un 
sistema de extracción de olores y que este aislado acústica y térmicamente. El dormitorio en el segundo nivel eventualmente se le utilizará como 
habitación para discapacitados, debido a que el baño de ese dormitorio está equipado para personas con capacidades especiales. Cuenta además con 
una sala pequeña donde puede reposar el huésped antes de ir a dormir. 

Planta

(V13)

(V16)

(V15)

(V14)

(V14)      BAÑO DORMITORIO DISCAPACITADOS(V13)     DORMITORIO MUJERES

(V15)     ZONA DE DESCANSO EN DORMITORIO (V16)     INGRESO  DORMITORIO 
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Segundo y Tercer piso

El segundo y tercer nivel destinado para dormitorios, tanto para mujeres como para hombres respectivamente, mantienen características similares para 
generar unformidad en los dos pisos. Al tener una circulación con formas orgánicas se quiere lograr que no exista monotonía al dirigirse a cada 
cubículo que con el juego de luces se genera textura visual en el espacio.

Planta

(V17)

(V19)
(V20)

(V18)

(V18)      BAÑO DORMITORIO 
(V17)     DORMITORIO MUJERES

(V19)     ZONA DE DESCANSO EN DORMITORIO (V20)     INGRESO  DORMITORIO 

VISTAS

TRIDIMENSIONALES
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Departamento del administrador

El cuarto piso está destinado para ser el departamento del administrador que es un lugar diseñado con medidas mínimas, pero conservando 
niveles de confort adecuados. Este espacio tiene un concepto diferente al madejado en niveles inferiores pues se ha tomado en cuenta 
texturas y colores que transmitan calidez y modernidad.

Planta

(V22)

(V23)

(V24)

(V25)

(V21)

(V23)      COMEDOR(V22)      COCINA-COMEDOR(V21)     SALA

(V24)     BAÑO (V25)     DORMITORIO 
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Módulo de recepción

Perspectiva

Vista Frontal

4.50

Vista Superior

1.60

Vista Lateral

1.00

0.60 0.45

Perspectiva

0.72

Vista Frontal

Vista Lateral

Módulo cajonera de recepeciónVistas

Vista despiece de módulo de recepción

3

1

2

4

5

7
7

6

8

8

6

Descripción 

1 Mesón termoformado acrílico blanco mate 5 
Estructura en MDF 15mm lacado en blanco brillante 

catalizado 

2 Estructura en tableros contrachapados  6 
Estructura en MDF 15mm y madera lacado en 

blanco brillante catalizado 

3 
Tablero estructurado según molde en 

contrachapado y chapa seike 
7 

Módulo cajonera ( Frentes de cajón enchapados) 

lacado blanco brillante catalizado 

4 
Tablero superior en MDF 30mm lacado en 

blanco brillante catalizado 
8 Repisas en MDF lacado blanco brillante catalizado 
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Mesa de Cafetería

Vista Frontal Vista Posterior

Vista Superior

Vista Lateral

Perspectiva

Vista estructura interna de base de mesa

Vista lateral

Detalle de sujeción piso- estructura metálica de base

El tablero de la mesa en acabado lacado semibrillante catalizado al natural y la base en 

acabado gris mate (semejante al acabado del material del piso)

Detalle

1

2

3

5

7

8

9

10

6

4

1.- Placa metálica de Esp: 3.5mm (Según modelo)

2.- Tubo metálico cuadrado estructural de 1”1/2 

3.- Tubo de sujeción en acero inoxidable de 1”

4.- Tablero de Madera sólida seike espesor de 40mm

5.- Estructura metálica soldada y fundida en concreto

6.- Molde en fibra de vidrio (Según modelo)

7.- Tuerca de 1/4” incrustada en tablero de madera

8.- Tuerca de 1/4” soldada a la estrcutura metálica de base

9.- Perno de 1/4” soldado a tubo de acero inoxidable

10.- Prisionero de cabeza hexagonal (llave hexagonal 3/16)

Vista frontal

Detalle de sujeción base - tablero de madera

Detalle de tubo de sujeción 

0.70

2.40

0,96

0,04

1,00

0,85

1,00

0,07

1.00

MOBILIARIO
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Muebles de Cafetería

Perspectiva

Muebles de cocina de cafetería

Los muebles de cocina son fabricados e instalados por Mueblería 

El Crack, basado en la modulación y acabados establecidos en la 

propuesta.

Acabados

Estructura interna en melamínico 15mm tropicalizado blanco y 

filos de pvc

Puertas en MDF 18mm lacado en blanco brillante catalizado

Tiradera interna para apertura de puertas

Mesón de Corian, borde de 4cm y con perforación para copero 

bajo mesón

Back splash de vidrio 6mm con adhesivo verde

Módulos altos con asiento iluminado y tablero de iluminación 

superior con dicroico LED 3W

Zócalo de fómica metalized brushed

Puertas plegables

Acabados

Puertas MDF 18mm con chapa seike lacado al natural semi mate

Tiradera tubular en acero inoxidable 

Módulo divisor lacado verde brillante y base de tubo niquelado

PerspectivaVista Frontal

0.75

Vista Superior

0.40

0.40

Taburete de base niquelada y tapíz verde

1.30

1.47

0.90

1.00

1.85

0.75

1.35

2.00

Vista Frontal

Módulo

Vista Frontal

0.50

0.33

Detalle de fijacion de módulos

1

2

3

4

5

6

5.- Prisionero de cabeza hexagonal  (llave 3/16)

4.- Tubo niquelado 1”

3.- Embone tubo-módulo con Bison Montage Kit

2.- Tubo niquelado 1”

1.- Módulo de MDF 36mm lacado verde brillante

Descripción

6.- Base metálica soldada y fundida en concreto

MOBILIARIO
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Muebles de Sala (Fabricados por Mueblería El Crack)

Acabados

Base de tubo cuadrado niquelado

Tapiz gris con costura

Perspectiva

Vista Superior

2.10

0.75

0.75

Vista Frontal

Vista Lateral Vista Lateral

Acabados

Patas de madera seike lacado al natural semimate

Tapiz verde con costura 

Cojin naranja de plumón y esponja

Perspectiva

0.77

0.67

0.80

Vista Frontal

Vista PosteriorVista Superior

Vista Lateral

Perspectiva

Vista Superior

0.75

0.80

Vista Frontal

0.75

Acabados

Madera seike lacado al natural

Perspectiva

Vista Frontal

0.45

Vista Superior

0.80

0.80

Vista Inferior

MOBILIARIO
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Muebles de Sala (Fabricados por Mueblería el Crack)

Muebles de sala Dpto. Administrador

Acabados

Base de tubo redondo niquelado

Tapiz Beige con costura

Acabados Módulo Alto Dpto. Administrador

Estructura MDF 30mm lacado blanco brillante

Módulo con puerta y pistón lacado rojo mate

Luz LED amarillo 

Prof: 20cm

Acabados Silla comedor Dpto. Administrador

Estructura metálica niquelada

Cojín en tapiz rojo 

Acabados

Base de tubo cuadrado niquelado

Tablero de MDF 30mm lacado amarillo brillante

Acabados mesa de centro Dpto. Administrador

Base de tubo cuadrado niquelado

Plancha de Marmol de Carrara borde recto 4cm

Perspectiva

Perspectiva

Vista Frontal

1.50

0.40

Vista Lateral

0.90

Perspectiva

0.80

Vista Frontal

1.80

0.90

Vista Superior

Vista Lateral Vista Lateral

Perspectiva

Perspectiva
0.90

0.85

Vista Superior

0.50

0.50

0.80

Vista Superior

Vista Frontal

1.35

0.30

0.80

Vista Frontal

Perspectiva

Vista Frontal

MOBILIARIO
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Muebles del Departamento del Administrador

Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva interior closetVista perspectiva frontal

Vista perspectiva posterior

Vista Isla con desayunador

Muebles de cocina 

Los muebles de cocina son fabricados e instalados por Mueblería 

El Crack, basado en la modulación y acabados establecidos en la 

propuesta.

Acabados

Estructura interna en melamínico 15mm tropicalizado blanco y 

filos de pvc

Puertas en MDF 18mm lacado en blanco brillante catalizado

Tiradera interna para apertura de puertas y cajones

Mesón de Corian, borde de 4cm y con perforación para fregadero 

bajo mesón

Back splash de vidrio 6mm con adhesivo blanco

Módulos altos con asiento iluminado 

Desayunador de madera laurel lacado al natural semi mate

Zócalo de fómica metalized brushed

Muebles de closet

Los muebles de closet son fabricados e instalados por Mueblería El Crack, 

basado en la modulación y acabados establecidos en la propuesta.

Acabados

Estructura interna en melamínico 15mm blanco y filos de pvc

Sistema corredizo para puertas y cajones sistema push

Puertas en MDF 18mm lacado en blanco brillante catalizado

Cenefa de madera laurel lacado mate al natural (uso de tiradera)

MOBILIARIO
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Detalle de ventana con doble acristalamiento

Detalle de gypsum y aislante

Ventilador Serie Silent

D1

Disfrutar de un bienestar acústico para una estadia en total tranquilidad.

Proteger del ruido, fuente de estrés y a menudo causante de los transtornos del sueño.

Aislamiento térmico en temporadas frías.

Control solar en temporadas calurosas.

Luz natural y ahorro energético en todo momento.

Evita entrada del aire del exterior.

Caudal aproxmado de 200 m3/h.

 Nivel sonoro de 25,6 dB

Motor de 230V - 50 Hz 

Temporizador regulable (1-30 m.)

Ventajas Características

Para crear un ambiente confortable al interior de la Hospedería de la Diócesis 

de Ambato se opta por la opción de cambiar las ventanas tradicionales de la 

fachada que actualmente se encuentran instaladas, por ventanas de aluminio 

y doble acristalamiento. Al implementar este sistema de ventanas se puede 

contrarestar los agentes climáticos que afectan al interior. El frío es el princi-

pal efecto a evitar, por ello con el uso del doble acristalamiento evitamos 

que el calor del interior salga y de igual manera el frío entre directamente a 

los espacios, además que podemos controlar que el ruido del exterior no 

genere molestias a los huéspedes,mejorando así el confort de los espacios 

interiores de la hospedería.

Para evitar que se produsca “ ECO” en el interior del edifico se a tenido que recurrir a generar elementos 

que absorban el ruido del interior. 

Para conseguir un ambiente completamente acústico que no genere molestias especialmente en la planta 

baja, todo el techo falso se lo construirá en gypsum, contará ademas con fibra de roca para que el 

ruido sea absorvido de mejor manera.

Al no tener un sistema de ventilación natural que ayude a una extracción de aire viciado o exceso de 

calor, es necesrio la implementación de un sistema de extracción mecánico.

Con la aplicación de este sistema se podra mantener de forma controlada aquellos agentes que contami-

nene el ambiente, manteniendolo siempre fresco.

40

25
10

66

158

158

109,3

79

84,6

98,9

Perfil de aluminio 

Vidrio de 6mm 

Vidrio de 6mm

(Templato y laminado)

Cámara de aire

Lana de roca de 4cm

Estructura con perfil de aluminio

Placa de gypsum
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Lámparas a utilizar dentro de la Hospedería 
Tabla 6: Iluminación de color y sensaciones relacionadas

Generar ambientes acogedores y versátiles que sobre todo den una sensación de calidez, es lo que se quiere lograr con la implementación de 

un sistema lumínico adecuado dentro de la Hospedería.

Los espacios interiores que deben tener estas características son las zonas de interacción entre huéspedes, como el ingreso, salas de espera, 

recepción y cafetería, debido a que dichos espacios deben tener una connotación agradable y de relajación. Sin embargo para las zonas de 

descanso las fuentes de luz van a tener como alternativa la generación de sensaciones distintas al emitir luz de color, con ello obtendremos 

espacios y objetos con una dinámica fluida al sentido de la vista.

Cuadro de sensaciones por iluminación 

     
Espacio Lámpara Descripción Color Sensación 

Recepción             

Sala de espera 1 

Sala de espera 2 

Cafetería 

Dicroico 3 Led  240 lumen Amarilla Serenidad 

Dicroico 1 Led 132 lumen Amarilla Calidez 

     
Hall de ingreso 

pisos altos 

Nano proyector 1 Led 132 lumen Amarilla Calidez 

     
Dormitorios Dicroico 1 Led 132 lumen Amarilla Entusiasmo 

Azul  Libertad 

Rojo Fortaleza 

Verde Equilibrio 

Violeta Serenidad 

 

Lámparas PLATEK 400 de empotre
Color: Acero Inoxidable
Intensidad: 1 LED x 3w  (132 lum.)

Lámparas PLATEK 900 de empotre
Color: Acero Inoxidable
Intensidad: 3 LED x 1.2w (240 lum.)

Lámparas PLATEK 1200 Mini 
Color: Gris Oscuro
Intensidad: 3 LED x 1.2w (240 lum.)

Lámparas PLATEK Proyector
Color: Gris Oscuro
Intensidad: 1 LED x 3w (132 lum.)

Vista lateral Vista lateral

Vista superior Vista superior

Vista lateral

Vista superior

Vista lateral

Vista frontal

LUMÍNICOS
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Lámparas PLATEK 400 de empotre
Color: Acero Inoxidable
Intensidad: 1 LED x 3w  (132 lum.)

Lámparas PLATEK 900 de empotre
Color: Acero Inoxidable
Intensidad: 3 LED x 1.2w (240 lum.)

Lámparas PLATEK 1200 Mini 
Color: Gris Oscuro
Intensidad: 3 LED x 1.2w (240 lum.)

Lámparas PLATEK Proyector
Color: Gris Oscuro
Intensidad: 1 LED x 3w (132 lum.)

Iuminación primer piso Iuminación segundo piso

N+- 0.00

N+- 0.00

0.85

2.10

0.85

2.10

1.00

2.10

CAFETERÍA

S S H H

BODEGA

RECEPCIÓN

SALA DE ESPERA

SALA DE ESPERA 1

INGRESO

sube
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11
1213

ascensor N+ 2.75

N+ 2.75

N+ 2.75

1.00

2.10

1.00

2.10

1.00

2.10

S S H H

DORMITORIO 1   MUJERES

DORMITORIO 2   MUJERES

Y DISCAPACITADOS

S S H H

N+ 2.75

sube
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11
1213

ascensor

LUMÍNICO
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Lámparas PLATEK 400 de empotre
Color: Acero Inoxidable
Intensidad: 1 LED x 3w  (132 lum.)

Lámparas PLATEK 900 de empotre
Color: Acero Inoxidable
Intensidad: 3 LED x 1.2w (240 lum.)

Lámparas PLATEK 1200 Mini 
Color: Gris Oscuro
Intensidad: 3 LED x 1.2w (240 lum.)

Lámparas PLATEK Proyector
Color: Gris Oscuro
Intensidad: 1 LED x 3w (132 lum.)

Iuminación tercer piso Iuminación cuarto piso

N+ 5.60

N+ 5.60

N+ 5.60

1.00

2.10

DORMITORIO 1   HOMBRES

DORMITORIO 2   HOMBRES

SALA

S S H H

S S H H
N+ 5.60

1.00

2.10

sube
1 2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
1213

ascensor

N+ 8.45

N+ 8.45

0.85

2.10

0.85

2.10

0.85

2.10

1.00

2.10

1.00

2.10

LAVANDERÍA Y CUARTO DE SERVICIO

SALACOCINA

S S H H

DORMITORIO 1 DORMITORIO 2

COMEDOR

N+ 8.45 N+ 8.45

N+ 8.45

N+ 8.45

1 2 3
4

5

6

7

8

9

10
11

1213

ascensor

baja

LUMÍNICO
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Pasamanos de Vidrio y Acero Inoxidable

PASAMANOS

Módulos decorativos en pozo de luz

Vidrio templado y laminado con espesor de 12mm1

Tubo Ø 1” de acero inoxidable3

Perno de sujeción4

Rodela de goma5

Tornillo triplepato 2” * 86

Taco fischer  ♯87

Varilla 1/4 de acero inoxidable8

Tubo Ø 2” de acero inoxidable9

Tubo cuadrado de acero inoxidable 40mm * 3mm2

Vista Superior

Vista Frontal

Detalle de sujeción al piso Detalle de sujeción vidrio con 

varanda de acero inoxidable

Vista Lateral

Vista Lateral

Sujeción pared-estructura

Sujeción gancho-módulo
Sujeción sitema de ganchos

Vista Posterior

1000 150150

500 650 500

150 150

790

650

532

119

100

50

432

50

1

8

9

2

62

7
50

50

1

3

4

5

5
PISOS

Piso de bambú Esp. de 15mm1

Adhesivo Neovol AD3

Polietileno4

Piso de caucho Esp. 3mm2

1 23

4
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Elevador Neumático 

Ventajas Técnicas y Arquitectónicas 

Detalles Técnicos
Esquemas del ascensor

Imagen de Elevador Neumático
Recuperado por: http://www.elevadorneumatico.com.ar/imagenes/52.jpg

Está diseñado para cubrir las necesidades de un ascensor convencional y evitar las 

dificultades técnicas y arquitectónicas donde no se pueden instalar los antiguos.

•  Se puede colocar directamente sobre superficie nivelada, sin necesidad de foso.
•  No requiere sala de maquinas.
•  Es ecológico, bajo consumo de energía al ascenso, utiliza tubina a 220 V

•  Ayuda a la eliminación de barreras arquitectónicas. 

•  Alimentación : 220V AC 50 Hz
•  Circuito eléctrico: Control a 24V
•  Consumo: 6 Kw máxima potencia
•  Velocidad: 9m/min - 15 cm/seg.

•  Dimensiones:
   Diámetro del cilindro 1338 mm.

   Diámetro interior de cabina 1117 mm.

   Altura interna de cabina 2006 mm.
•  Peso total sin carga:

   Planta baja o alta  845Kg.   
•  Carga máxima permitida: 205 Kg.
•  Equipamiento en cabina
   Iluminación automática.

   Ventilación forzada.
   Teléfono en cabina.

   Válvula limitadora de sobrecarga.

•  Seguridad
   Alimentación de cabina en baja tensión 24V.

   Alarma de Emergencia.

   Frenos automáticos mecánicos en caída libre.

   Descenso automático al corte de eléctricidad.

•  Acabados: Aluminio y policarbonato ahumado.

Zona a presión atmosférica

Zona a baja presión

Turbinas

Cajón de turbinas 0.75 h x 0.45 x 0.54

Tubos PVC Ø 100 * 3.2

Sello sobre cabina

Vista FrontalCorte

1

2

3

4

P
R

E
S

IÓ
N

  
  

A
T

M
O

S
F

É
R

IC
A

B
A

J
A

  
  

 P
R

E
S

IÓ
N

  
 

2700

2425

Sección Turbinas

5
6

2460

1

3

4

5

6

2



Detalles constructivos

140

2090 1000

Puerta para baño de Dormitorios con Sistema Corredizo Puerta para Cafetería con Sistema Plegable

PUERTA CORREIZA

PUERTA PLEGABLE

Sistema Corredizo DN 50 de Ducasse

Sistema Plegable PL 2550 de 

Ducasse

Hoja en MDF lacado
90 x 209 x 30 cm

1

Hoja en MDF chapado seike

77.5 x 210 x 2 cm

Carros DN 503

1 conjunto carro PL 2550

(carro/ bisagra carro/ perno/ 

golilla estrella) 

Riel U 45 Aluminio4

Riel PL 2550 Aluminio

Freno DN 505

Bisagra central

Guía GP - 126

Guía de roce

Jaladera en acero inoxidable

Ø 1”

2

Jaladera en acero inoxidable

Ø 1”

Vista Superior

Vista Superior

Vista Frontal

Vista Isométrica

Vista Frontal Vista Frontal

E= Espesor

Utilizar en muebles cuyo (E) 

es superior a 17 mm

X= E + 2.5

1

Vista Lateral Vista Lateral

Fresa Ø 35

X

14

6363

9

18

15

4

30

34

14

900

850

6

6

3

4

4
3

5

5

2

1

1
11

2

27

23

55

14

2100 1000

775 775775775

3100

E
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Estructura de camas para dormitorios

1

2

3

4

5

Kit Herraje Seguro y Guía1

Estrcuctura con tubo cuadrado3

Lana de roca4

Fibra de Vidrio5

Kit Herraje rueda guía2

Vista Superior

Detalle de puerta corrediza Detalle de estructura y aislamiento

Vista Frontal

Vista Frontal Vista Lateral

Corte a a`

D2

D2

D1

D1

Corte b b`

aa`

b

b`

2000

900

755

350

380

1200 400400

330

725

R200

350

1000

100

1000

150

340

390

390

340

665

355

745

355

480

400

950

150

950

150

13

50

50

30

10

10

30
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Presupuesto  

Proyecto: Puesta en obra del Diseño de un sistema de espacios interiores de la 

Hospedería de la Diócesis de Ambato. 

Rubro Rubro de Obra Und. Cantidad P. Unitario  P. Total 

1 Derrocamiento y desalojo de escombros m3 118 $ 54,46 $ 6.426,28 

Obra civil 

2 Construcción gradas obra 1 $ 5.263,15 $ 5.263,15 

3 Cubierta de cuarto piso obra 1 $ 9.716,50 $ 9.716,50 

4 Perforaciones para instalaciones  und. 32 $ 40,00 $ 1.280,00 

5 Paredes de gypsum m2 120 $ 25,00 $ 3.000,00 

6 Cableado y tuberías obra 1 $ 8.764,63 $ 8.764,63 

7 Cielo falso de gypsum con aislamiento m2 210 $ 60,00 $ 12.600,00 

8 Colocación de mesa de cafetería und. 1 $ 2.800,00 $ 2.800,00 

9 Colocación de panel divisor  und. 1 $ 1.580,00 $ 1.580,00 

10 Nivelación de pisos m2 440 $ 23,00 $ 10.120,00 

11 Colocación de elevador neumático und. 1 $ 68.586,42 $ 68.586,42 

12 Armado de camas  obra 1 $ 75.000,00 $ 75.000,00 

Acabados 

13 Pared de piedra ml 8,36 $ 75,00 $ 627,00 

            Pintura en paredes y tumbados 

14 Pintura blanca m2 319 $ 16,97 $ 5.413,43 

15 Pintura roja m2 6,4 $ 16,97 $ 108,61 

16 Pintura gris m2 8,3 $ 16,97 $ 140,85 

17 Pintura diseño a rayas en departamento m2 14,4 $ 27,54 $ 396,58 

            Pisos 

18 Piso de caucho m2 256 $ 46,00 $ 11.776,00 

19 Piso de bambú m2 12 $ 75,00 $ 900,00 

20 Piso flotante roble cenizo m2 65 $ 35,00 $ 2.275,00 

21 Cerámica baños (piso y pared) m2 179 $ 38,62 $ 6.912,98 

22 Cerámica lavandería m2 29 $ 33,65 $ 975,85 

Puertas 

23 Puerta baño social (0,85*2,10) und. 1 $ 270,00 $ 270,00 

24 Puerta bodega (0,85*2,1) und. 1 $ 270,00 $ 270,00 

25 Puerta de dormitorios (1,00*2,30) und. 4 $ 345,00 $ 1.380,00 

26 Puerta de baño para discapacitados und. 1 $ 345,00 $ 345,00 

27 Puerta corrediza de baño (0,90*2,30) und. 3 $ 310,00 $ 930,00 

28 Puerta lavandería (1,00*2,30) und. 1 $ 345,00 $ 345,00 

29 P. Dor. Administrador (0,85*2,30) und. 2 $ 195,00 $ 390,00 

30 P. Baño Administrador (0,85*2,30) und. 1 $ 290,00 $ 290,00 
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Ventanas  

31 Ventana simple m2 57,2 $ 150,00 $ 8.580,00 

32 Ventana con doble acristalamiento m2 46,2 $ 270,00 $ 12.474,00 

33 Puerta de vidrio (ingreso principal) und. 1 $ 1.800,00 $ 1.800,00 

34 Pasamanos de vidrio y acero inoxidable ml 50 $ 425,93 $ 21.296,50 

Modulares de cocina y closets 

35 Muebles de cocina (cafetería) obra 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

36 Puerta plegable cafetería obra 1 $ 260,00 $ 260,00 

37 Muebles de cocina (departamento) obra 1 $ 3.450,00 $ 3.450,00 

38 Closet departamento obra 2 $ 1.700,00 $ 3.400,00 

39 Repisero  metálico de bodega und. 3 $ 220,00 $ 660,00 

40 Apliques en pared de pozo de luz obra 1 $ 5.120,00 $ 5.120,00 

41 Paneles de madera (recepción) obra 1 $ 4.970,00 $ 4.970,00 

42 Jardín de ingreso und. 1 $ 300,00 $ 300,00 

43 Mesas de baño en dormitorios und. 2 $ 480,00 $ 960,00 

44 Paneles divisores de baño und. 6 $ 250,00 $ 1.500,00 

45 Cortinas de baño und. 4 $ 360,00 $ 1.440,00 

46 Inodoros  und. 8 $ 54,00 $ 432,00 

47 Lavamanos und. 8 $ 146,54 $ 1.172,32 

48 Grifería und. 10 $ 154,79 $ 1.547,90 

49 Duchas und. 5 $ 120,00 $ 600,00 

50 Barras móviles und. 4 $ 45,00 $ 180,00 

51 Muebles de baño und. 3 $ 220,00 $ 660,00 

Lámparas 

52 Dicroico 3LED und. 64 $ 32,55 $ 2.083,20 

53 Dicroico 1LED und. 100 $ 22,80 $ 2.280,00 

54 Dicroico proyector und. 6 $ 92,50 $ 555,00 

55 Lámpara colgante und. 3 $ 38,00 $ 114,00 

56 Lámparas dormitorios und. 15 $ 150,00 $ 2.250,00 

57 Aplique en paneles de madera  und. 30 $ 16,00 $ 480,00 

Sonido 

58 Parlantes en cafetería und. 2 $ 65,00 $ 130,00 

59 Parlantes en salas de espera und. 4 $ 65,00 $ 260,00 

60 Parlantes en recepción und. 2 $ 65,00 $ 130,00 

Video 

61 TV cafetería und. 1 $ 940,00 $ 940,00 

62 TV departamento und. 1 $ 940,00 $ 940,00 

Mobiliario 

             Muebles de sala de espera  

63 Sofá redondo und. 3 $ 320,00 $ 960,00 

64 Mesa de centro  und. 1 $ 160,00 $ 160,00 

65 Librero und. 1 $ 380,00 $ 380,00 
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             Muebles de sala de espera 1 

66 Sofá simple  und. 2 $ 350,00 $ 700,00 

67 Sofá 3 plz.  und. 1 $ 1.100,00 $ 1.100,00 

68 Mesa de centro  und. 1 $ 200,00 $ 200,00 

            Recepción 

69 Módulo de Recepción und. 1 $ 5.300,00 $ 5.300,00 

70 Silla de trabajo und. 1 $ 120,00 $ 120,00 

            Cafetería 

71 Taburete redondo und. 4 $ 90,00 $ 360,00 

            Lavandería 

72 Módulos repiseros und. 2 $ 210,00 $ 420,00 

73 Mesa de trabajo und. 1 $ 350,00 $ 350,00 

             Departamento administrador 

74 Sofá 2 plz. und. 1 $ 990,00 $ 990,00 

75 Sofá simple  und. 2 $ 380,00 $ 760,00 

76 Mesa de centro  und. 1 $ 200,00 $ 200,00 

77 Módulos altos blancos de sala und. 2 $ 150,00 $ 300,00 

78 Módulo bajo blanco de sala und. 1 $ 220,00 $ 220,00 

79 Módulos altos decorativos und. 3 $ 340,00 $ 1.020,00 

80 Silla de comedor und. 4 $ 180,00 $ 720,00 

81 Camas plaza y media und. 2 $ 650,00 $ 1.300,00 

82 Sofá simple de dormitorio und. 1 $ 320,00 $ 320,00 

83 Lámpara de pie  und. 1 $ 80,00 $ 80,00 

Decoración  

84 Macetas  und. 9 $ 120,00 $ 1.080,00 

Limpieza  

85 Limpieza final de obra  m2 551 $ 1,15 $ 633,65 

 
   

 

  
  

Total $ 339.021,85 

  
    

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTE Y UNO, 85/100 DÓLARES 

  
                

  
    Elaborado por:   

 Cristian Querido   
 Lugar y Fecha:   
 Ambato, Diciembre 2013   
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Cronograma de puesta en obra 

Proyecto: Puesta en obra del Diseño de un sistema de espacios interiores de la 

Hospedería de la Diócesis de Ambato. 

ID Actividad Fecha inicio Fecha fin 
        Preliminares  
1 Compra de ascensor neumático     

2 Compra de Mobiliario   

3 Firma de contrato para fabricación de modulares de cocina y closets   

4 Firma de contrato para fabricación de puertas   

5 
Firma de contrato para fabricación de camas, mesa de cafetería y módulo divisor de 
cafetería 

6 Derrocamiento  07/04/2014 28/04/2014 

7 Construcción de Gradas 28/04/2014 19/05/2014 

8 Construcción cubierta 4ª Piso 19/05/2014 09/06/2014 

9 Perforación para instalaciones 05/06/2014 06/06/2014 

10 Cableado y tuberías 09/06/2014 23/06/2014 

11 Instalación de paredes de gypsum 23/05/2014 14/06/2014 

12 Colocación mesa cafetería 07/07/2014 14/07/2014 

13 Colocación divisor de cafetería 07/07/2014 10/07/2014 

14 Nivelación de pisos 15/07/2014 29/07/2014 

15 Colocación de elevador neumático 04/08/2014 18/08/2014 

16 Colocación de estructuras y armado de camas 04/08/2014 25/08/2014 

Acabados 
17 colocación de piedra 01/09/2014 02/09/2014 

18 Pintura en paredes y tumbado 01/09/2014 19/09/2014 

19 Colocación de pisos 22/09/2014 03/10/2014 

20 Colocación de puertas 06/10/2014 17/10/2014 

21 Colocación de ventanas 06/10/2014 24/10/2014 

22 Colocación de modulares de cocina 27/10/2014 31/10/2014 

23 Colocación de modulares de closet 27/10/2014 30/10/2014 

24 Instalación de mesas de baño 13/10/2014 17/10/2014 

25 Instalación de paneles divisores de baño 20/10/2014 24/10/2014 

26 Colocación de muebles de baño 27/10/2014 28/10/2014 

27 Instalación de mesones de cocina y baño 29/10/2014 31/10/2014 

28 Instalación de piezas sanitarias y grifería 03/11/2014 07/11/2014 

29 Instalación de lámparas 03/11/2014 14/11/2014 

30 Instalación de parlantes 03/11/2014 05/11/2014 

31 Amoblado general de la hospedería 10/11/2014 21/11/2014 

32 Limpieza final de la obra 24/11/2014 28/11/2014 

 

Elaborado por: Tiempo estimado para 
duración de obra Cristian Querido 

Lugar y fecha: 
8 meses  

Ambato, Diciembre 2013 
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CAPÍTULO VII 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Con la aplicación de la validación de requisitos para el Diseño de un sistema de 

espacios interiores de la Hospedería de la Diócesis de Ambato se llega a los 

siguientes resultados: 

 

Para la variable de Recepción que cuenta con categorías de atención al cliente, 

zona de espera y almacenamiento en el cual se deben cumplir indicadores de 

acondicionamiento lumínico y térmico; cuenta con una aprobación del 93.50% de 

factibilidad de la propuesta  

 

Para la variable de Sala de espera que cuenta  con categorías de área para audio, 

área de almacenamiento, área de lectura y área de descanso en el cual se deben 

cumplir indicadores de acondicionamiento lumínico, térmico, acústico, psicología 

del color y ergonomía; cuenta con una aprobación del 94.40% de factibilidad de la 

propuesta.  

 

Para la variable de Saneamiento que cuenta con categorías de baños con duchas, 

baño para discapacitados, baño social y lavandería en el cual se deben cumplir 

indicadores de acondicionamiento lumínico, sanitario y de accesibilidad; cuenta 

con una aprobación del 89.50% de factibilidad de la propuesta. 

 

Para la variable de Dormitorios que cuenta con categorías de áreas de camas y 

áreas de almacenamiento en el cual se deben cumplir indicadores de 
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acondicionamiento lumínico, térmico, acústico, psicología del color, accesibilidad 

y ergonomía; cuenta con una aprobación del 92.75% de factibilidad de la 

propuesta. 

 

Para la variable de Bodega que cuenta con la categoría de área de almacenamiento 

en la que se debe cumplir indicadores de acondicionamiento lumínico y térmico; 

cuenta con una aprobación del 87.50% de factibilidad de la propuesta. 

 

Para la variable del Departamento del administrador que cuenta con categorías 

de área de descanso, área de cocina, área de aseo y área de almacenamiento en 

cual se deben cumplir con indicadores de acondicionamiento lumínico, térmico, 

acústico, psicología del color y ergonomía; cuenta con una aprobación del 91.90% 

de factibilidad de la propuesta  

 

Finalmente después de la evaluación que se le ha realizado a la propuesta del 

Diseño de un sistema de espacios interiores para la Hospedería de la diócesis de 

Ambato, con la colaboración de profesionales especialistas, se concluye que la 

propuesta cuenta con una aprobación del 91.59% de factibilidad para una puesta 

en obra de la misma, con la cual se obtendrá beneficios para los usuarios del 

lugar. 
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CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones.  

 

• Al organizar los espacios interiores de la hospedería se mejora el 

funcionamiento y el buen uso por parte de los usuarios y personal 

administrativo del lugar, haciendo que las actividades diarias sean fáciles 

de desarrollar. 

 

• Se concluye que al aplicar acondicionamientos para conseguir confort en 

los espacios de la hospedería genera una mejor estadía y descanso de los 

huéspedes que acuden al centro. 

 

• Aplicados conceptos de accesibilidad universal al edificio se consigue que 

se incluya socialmente a todas las personas ya sean estas discapacitadas o 

adultos mayores, pues el edificio brinda las comodidades y equipamientos 

que lo hacen factible. 

 

• Las áreas de interacción entre usuarios se mejoran los niveles de 

comunicación, porque los espacios brindan un ambiente confortable que 

incentiva y crea un ambiente adecuado para entablar una conversación. 
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Recomendaciones.  

 

• Se recomienda dar un buen mantenimiento a las instalaciones para que su 

conservación sea la adecuada y duradera en el tiempo. Además de una 

continua asesoría a los huéspedes para el manejo de equipos electrónicos. 

 

• Para una mejora en los niveles de confort se recomienda una continua 

evaluación de acuerdo al desarrollo de las actividades que se realicen 

diariamente dentro de la Hospedería, para mantener además niveles de 

calidad en atención servicio. 

 

• Se recomienda que al ser aplicada la propuesta se realice un estudio en el 

que se determine si los parámetros de accesibilidad establecidos en 

primera instancia satisfacen las necesidades de este grupo social. 

 

• Para una mejora continua de las personas que acuden a la hospedería se 

recomienda que en las áreas de interacción social como las salas de espera 

o cafetería se implemente un estilo de música o video que transmita 

relajación, que sea el complemento para el confort del huésped.  
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ANEXOS 
 



Anexo "A" Cuadro de validación de requisitos 

Tema: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Diseño de un sistema de los espacios interiores de la Hospedería de la diócesis 

de Ambato para mejorar el descanso temporal a personas de escasos recursos 

económicos en la ciudad de Ambato" 

Profesional: 

Ing. María José Valle 

Lugar y fecha: 

Ambato, diciembre 2013 

Validación de requisitos 

Variable Categoría Indicador Cumplimiento 
Acondicionamiento Valor (0-100%) 

Recepción Atención al cliente Lumínico 'ir; % 
Zona de espera Térmico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA')C y o. 

Almacenamiento 
Sala de espera Area para audio Lumínico 

Área de almacenamiento Térmico 
Area de lectura Acústico 
Area de descanso Psicología del color 

Ergonomía 

Saneamiento Baños con duchas Lumínico 

Baño discapacitados Sanitario 
Baño social Accesibilidad 
Lavandería 

Dormitorios Area de camas Lumínico 
Area de almacenamiento Térmico 

Acústico 
Psicología del color 
Accesibilidad 
Ergonomía 

Bodega Area de almacenamiento Lumínico 
Térmico 

Departamento Área de descanso Lumínico jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -y o 
del Area de cocina Térmico 
administrador Area de aseo Acústico 

Area de almacenamiento Psicología del color m% 
Ergonomía 8 



oseva e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• diseño d e in íenores •  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CERTIFICACIÓN 

Yo, ingeniera María José Valle, me perm i t o cert i f icar que el t rabajo de tesis con el 

t em a "DISEÑO DE UN SISTEMA DE LOS ESPACIOS INTERIORES DE LA HOSPEDERÍA DE 

LA DIÓCESIS DE AMBATO PARA MEJORAR EL DESCANSO TEMPORAL A PERSONAS DE 

ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA CIUDAD DE AMBATO", del señor Crist ian 

Vinicio Quer ido Galváez egresado de la carrea de Diseño de Espacios Arquitectóni-

cos, de la Facultad de Diseño Arqui t ect ura y Artes, de la Universidad Técnica de 

Am bat o; cum ple con los requer im ientos y parámetros planteados dent ro de la 

propuesta de diseño. 

Es t od o cuanto puedo cer t i f icar en honor a la verdad y autor izo a! interesado hacer 

uso de este docum ent o para los f ines legales per t inentes. 

Am bat o, 07 de d iciem bre 2013 

At en t am ent e /  

0 9 8 7 8 3 9 3 0 1 /  0 9 8 7 0 1 3 6 3 0 



Anexo "B" Cuadro de validación de requisitos 

Tema: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Diseño de un sistema de los espacios interiores de la Hospedería de la diócesis 

de Ambato para mejorar el descanso temporal a personas de escasos recursos 

económicos en la ciudad de Ambato" 

Profesional: 

Arq. David Garcés 

Lugar y fecha: 

Ambato, diciembre 2013 

Validación de requisitos 

Variable Categoría Indicador Cumplimiento 
Acondicionamiento Valor (0-100%) 

Recepción Atención al cliente Lumínico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi  -Recepción 
Zona de espera Térmico 1 • ,  

Recepción 

Almacenamiento 

Sala de espera Area para audio Lumínico Sala de espera 

Area de almacenamiento Ténnico 

Sala de espera 

Area de lectura Acústico 

Sala de espera 

Área de descanso Psicología del color 

Sala de espera 

Ergonomía 
Saneamiento Baños con duchas Lumínico Saneamiento 

Baño discapacitados Sanitarío 

Saneamiento 

Baño social Accesibilidad 

Saneamiento 

Lavandería 
Dormitorios Area de camas Lumínico Dormitorios 

Área de almacenaimento Térmico 
Dormitorios 

Acústico 

Dormitorios 

Psicología del color zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
í>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i — 

Dormitorios 

Accesibilidad 

Dormitorios 

Ergonomía 
Bodega Area de almacenamiento Lumínico Bodega 

Térmico 
Departamento 
del 
administrador 

Area de descanso Lumínico r o / - / , > Departamento 
del 
administrador 

Area de cocina Ténnico 

Departamento 
del 
administrador Area de aseo Acústico 

Departamento 
del 
administrador 

Area de almacenamiento Psicología del color 

Departamento 
del 
administrador 

Ergonomía 



CERTIFICACIÓN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Yo, David Garcés, de profesión arquitecto, me permito certificar que el trabajo de 

tesis con el tema "DISEÑO DE UN SISTEMA DE LOS ESPACIOS 

INTERIORES DE LA HOSPEDERÍA DE LA DIÓCESIS DE AMBATO PARA 

MEJORAR EL DESCANSO TEMPORAL A PERSONAS DE ESCASOS 

RECURSOS ECONÓMICOS EN LA CIUDAD DE AMBATO", del señor 

Cristian Vinicio Querido Galváez egresado de la carrea de Diseño de Espacios 

Arquitectónicos, de la Facultad de Diseño Arquitectura y Artes, de la Universidad 

Técnica de Ambato; cumple con los requerimientos y parámetros planteados 

dentro de la propuesta de diseño. 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al interesado hace 

uso de este documento para los fines legales pertinentes. 

Ambato, 05 de diciembre 2013 

Atentamente 

Arq. David Garcés / 



Anexo “C” 

Herramienta investigativa; Entrevista realizada al Padre Fernando Ortega Vicario 

de la Pastoral Indígena de la Diócesis de Ambato. 

 

Universidad Técnica De Ambato 

Facultad De Diseño Arquitectura Y Artes 

 

Encuesta aplicada al Padre Fernando Ortega Vicario de la Pastoral Indígena 

de la Diócesis de Ambato. 

Objetivo: 

Determinar el propósito por el cual se dio la apertura de la hospedería, conocer 

cuáles fueron los principales beneficiarios y que problemática se resolvió. 

 

• ¿Qué problemática se soluciona con la apertura de la hospedería? 

• ¿Qué sector de la sociedad es el mayor beneficiado con la ayuda que ofrecen 

con la hospedería? 

• ¿Además de proporcionar descanso temporal a las personas de escasos 

recursos económicos que otra ayuda ofrecen a estas personas? 

• ¿Estaría dispuesto a recibir ayuda de entidades privadas para el mejoramiento 

de las instalaciones del lugar?  

• ¿La ayuda que ustedes brindan con la hospedería es reconocida por entidades 

públicas? 

 

 

 



 

Desarrollo de la entrevista  

La hospedería en sus inicio no tuvo la intensión de ser un lugar de alojamiento 

para personas de escasos recursos económicos, pero al ver el estado y las 

condiciones en las que dormían las personas se pensó en acondicionar dos plantas 

de la construcción para dar refugio a estas personas, que por lo general eran 

cargadores, mendigos, además que existían personas que trabajan en el mercado y 

al no poder movilizarse a sus comunidades muchos dormían en las calles. 

Hoy en día los mayores beneficiados son comerciantes informales que traen sus 

productos a la ciudad para venderlos o personas que se dedican a la construcción, 

que de igual manera salen de sus comunidades en busca de empleo, entonces 

hacen uso de las instalaciones.  

Dentro de las instalaciones a los usuarios se les ofrece áreas para asearse, un lugar 

cálido donde dormir, pero sería bueno que con algunas adecuaciones, la 

hospedería pueda tener un lugar donde lavar su ropa un espacio destinado para el 

almacenamiento organizado de sus pertenencias y sobre todo un lugar donde las 

personas puedan socializar antes de ingresar a los dormitorios. 

Para el mejoramiento de la hospedería sería necesario que existan aportes 

voluntarios por entidades privadas porque con esos recursos económicos en 

especial se podría hacer intervenciones en las áreas donde existen mayores daños 

que con el trascurso del tiempo se van generando. Claro que se tiene el aporte de 

buena fe de muchas personas que ayudan con su colaboración donando cobijas 

colchones y sabanas, haciendo que el trabajo y la ayuda sean de buena manera. 

Mientras que el trabajo con las entidades públicas por lo general no es bueno 

porque ellos no colaboran bajando o dando opciones de pago de impuestos, es por 

tal motivo que nos toca cobrar el uso de las instalaciones y poder recaudar una 

cantidad suficiente para el pago de agua, luz y el aseo de las instalaciones.   

 

 



Anexo “D” 

Herramienta investigativa; Entrevista realizada a la Sra. Mayra Santillán 

administradora de la Hospedería. 

 

Universidad Técnica De Ambato 

Facultad De Diseño Arquitectura Y Artes 

 

Encuesta aplicada a la Sra. Mayra Santillán administradora de la 

hospedería. 

Objetivo: 

Determinar que funciones cumple dentro de la hospedería,  además de tener 

conocimiento del funcionamiento, sistema y servicio de ayuda a las personas 

alojadas en la hospedería. 

 

• ¿Cómo es su rutina de  trabajo en un día dentro de la hospedería? 

• ¿Al no ser una institución con fines de lucro de donde se obtienen recursos 

económicos? 

• ¿Cómo es el comportamiento de las personas que usan las instalaciones de la 

hospedería? 

• ¿La ayuda que ustedes brindan en la hospedería es reconocida por los 

usuarios? 

• ¿Cómo es la coordinación con las autoridades de la iglesia para el manejo del 

centro? 

 

 

 



Desarrollo de la entrevista 

Para Mayra Santillán administradora de la hospedería, trabajar en este lugar es 

muy difícil porque muchos de los usuarios no tienen buenos hábitos de limpieza 

es por ello que gracias a la ayuda de su esposo pueden empezar el día con la 

limpieza total de las instalaciones, seguido el lavado de toda la ropa de cama. Una 

de las tareas más complicadas es ventilar los dormitorios pues las ventanas son 

demasiado pequeñas y no ayudan en nada, haciendo que el aire viciado de 

encierre en el local, lo que genera malestar durante todo el día. Por la noche 

exactamente a la 7pm se abren las puertas de la hospedería, y la gente ya está 

esperando en la calle, en ese momento toca cobrar y proporcionarles las sabanas y 

cobijas para sus camas, siempre toca  guiar a las personas a los lugares de aseo, 

pero en algunos casos es muy difícil porque no lo hacen. Las puertas se cierran a 

las 9 pm y seguido se apagan las luces y cada sección de hombres y mujeres como 

regla no pueden hacer ruido peor aún molestar a los demás usuarios, esto en 

especial para que no se generen conflictos. 

Todo lo recaudado se destina principalmente para el pago de los servicios básicos, 

por ello el pago de $1 dólar es primordial para que se pueda seguir manteniendo 

las instalaciones, por lo menos hasta que obtengan ayuda para mejorar y arreglar 

las instalaciones ya dañadas. Por día se logra recaudar como máximo 20 – 30 

dólares que no es muy bueno porque los insumos de limpieza son caros y no 

alcanza. 

Pero sobre cualquier cosa muchos de las personas de la hospedería están 

agradecidas con la ayuda brindada pues están conscientes que por la cantidad que 

pagan, son tratados de la mejor manera y además que muchos son personas ya 

conocidas que incluso ayudan para que los nuevos huéspedes se procuren por 

mantenerse limpios y aseados los espacios. En cuanto a la coordinación con las 

autoridades de la iglesia es poco frecuente pues el Padre encargado lo único que 

hace es ir a retirar el dinero cuando ya toca pagar impuestos y el resto del tiempo 

no se lo ve por el lugar. Es por eso que muchos de los problemas son por falta de 

coordinación y colaboración de las autoridades. 



Anexo “E” 

Herramienta investigativa; Encuesta realizada a los usuarios de la Hospedería de 

la Diócesis de Ambato.  

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño Arquitectura y Artes 

Objetivo:  

Determinar los parámetros que requieren los usuarios de la hospedería  para descansar 

Datos Del Encuestado (Opcional) 

Lugar de procedencia   

Edad   

Sexo   

Actividad laboral   

 

Subraye la opción de su elección  

1. Visita a menudo la hospedería? 
a. Si 
b. No 

2. Considera que los cuartos para dormir de la hospedería son seguros? 
a. Si 
b. No 

3. Considera usted que se debería implementar sistemas de seguridad dentro 
de la hospedería? 

a. Si  
b. No  

4. Considera que la hospedería brinda las facilidades para descansar? 
a. Si 
b. No 

5. Considera usted que los cuartos de dormir deberían ser? 
a. Cómodos  
b. Ordenados  
c. Silenciosos  

6. Considera que divertirse ayuda a relajarse? 
a. Si 
b. No 

7. Que actividades considera divertidas? 
a. Juegos de mesa 
b. Ver una película 
c. Escuchar música 



Tabulación de resultados de las encuestas 

1. Visita a menudo la hospedería? 

 

 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

total  30 100% 

 

Del total de las personas encuestadas el 70% visita frecuentemente las instalaciones de la 

hospedería, mientras que el 30% de los encuestados lo visitan de vez en cuando. 

Esto nos lleva a concluir la mayoría de los usuarios son personas ya conocidas y hacen 

uso de los espacios de forma regular y sobre todo ateniéndose a las reglas que allí se 

imponen, tanto en horarios como en forma de pago. 

 

2.- Considera que los cuartos para dormir de la hospedería son seguros? 

 

 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

total  30 100% 

 

 

Del total de las personas encuestadas el 77% considera que los cuartos para dormir son 

seguros mientras que el 23% dice que no existe seguridad en los dormitorios. 

Estos porcentajes muestran que los cuartos para dormir son seguros pero debido a que la 

mayoría deja sus pertenencias de valor en recepción donde la administradora los cuida, 

pero ese bajo porcentaje ha tenido problemas por dejar sus cosas olvidadas en las camas y 

SI

70%

NO 

30%

Visitas frecuentes a la hospedería

SI

77%

NO

23%

Seguridad en los cuarto para dormir



se las van llevando. En conclusión se deberá implementar recomendaciones de resguardo 

seguro de pertenecías de valor para poder eliminar ese bajo porcentaje de inseguridad. 

 

3.- Considera usted que se debería implementar sistemas de seguridad dentro de la 

hospedería? 

 

 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

total  30 100% 

 

 

Del total de las personas encuestadas el 77% considera que se debe implementar sistemas 

de seguridad mientras que el 22% considera que no son necesarios. 

Se puede concluir que los usuarios de la hospedería no se sienten seguros cuando llevan 

sus pertenecías a la hospedería entonces implementar sistemas de seguridad dentro de los 

espacios ayudará a que se sientan en mayor confianza y tranquilidad. 

 

4.- Considera que la hospedería brinda las facilidades para descansar? 

 

 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

total  30 100% 
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Del total de los encuestados, el 27% considera que la hospedería les brinda las facilidades 

para descansar, mientras que el 73% considera que los espacios no son óptimos para 

descansar. 

Se concluye que es necesario acondicionar las instalaciones para que brinde a sus 

usuarios espacios donde se sientan confortables a la hora de descansar. 

5.- Considera usted que los cuartos de dormir deberían ser? 

 

 

CÓMODOS 15 50% 

ORDENADOS 13 43% 

SILENCIOSOS  2 7% 

total  30 100% 

 

 

Del total de las personas encuestadas el 50% considera que los cuartos para dormir 

deberían ser cómodos, el 43% de los encuestados considera que deberían ser ordenador, 

mientras que el 2% de los encuestados considera que deberían ser silenciosos. 

En conclusión podemos decir que la comodidad según sus usuarios es lo que debe primar 

dentro del espacio al igual que el orden en cuanto a los elementos de mobiliario. Con 

respecto al punto del silencio nos muestra claramente que no tienen ningún inconveniente 

con el ruido generado en el exterior, por ello se puede decir que acústicamente los 

dormitorios están acondicionados para que el ingreso del ruido sea mínimo.  
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6.- Considera que divertirse ayuda a relajarse? 

 

 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

total  30 100% 

 

 

 

Del total de los encuestados el 93% considera que divertirse ayuda relajarse, mientras que 

el 7% de los encuestados consideran que no es necesaria la relajación. 

Lo que se concluye que muchos de los usuarios de la hospedería requieren de relajación 

antes de ir a dormir, en mucho de los casos es posible que sea debido a problemas de 

trabajo o simplemente por la situación en la que se encuentran. 

 

8.  Que actividades considera divertidas? 

 

 

JUEGOS DE MESA 13 43% 

VER UNA PELÍCULA 9 30% 

ESCUCHAR MÚSICA 8 27% 

total  30 100% 

 

 

Del total de las personas encuestadas un 43% considera que los juegos de mesa son la 

mejor opción en cuanto a actividades divertidas, el 30% de los encuestados considera que 
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ver una película es una actividad divertida, mientras que escuchar música es la mejor 

actividad para divertirse. 

En conclusión podemos decir que los juegos de mesa o juegos didácticos son la mejor 

alternativa para ser aplicada como actividad de relajación entre los usuarios de la 

hospedería, pero actividades visuales o sonoras como las películas o música pasarían a 

segundo plano cuando de relajarse se trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


