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Introducción 
 

Encontrarse consigo mismo no es una tarea fácil, ya que la sociedad se ha concentrado más en 

el HACER que en el SER, motivo por el cual es muy fácil encontrar excelentes profesionales en 

las diferentes ramas que existen pero muy pocas personas que sepan el verdadero sentido de la 

vida, hoy más que nunca vemos como existe una incoherencia entre lo que sentimos, pensamos y 

actuamos es por eso que se hace necesario lugares en donde las personas puedan realizar este tipo 

de encuentros, donde no solo se les sea ministrado en el hacer sino también en el Ser para que de 

esta manera sean integrales, El Centro Regional de Teoterapia Integral busca por medio de la 

Teoterapia (Tratamiento de Dios para la vida del Hombre) dar respuesta y brindar ayuda a todos 

aquellos que así lo decidan y asistan a sus campamentos, un lugar que les brindara el confort y la 

estadía durante los días de recogimiento y meditación, además de una excelente alimentación y 

atención personalizada. Un lugar que cuenta con todos los equipamientos necesarios para hacer de 

la estadía de sus campamentistas un verdadero descanso, además de ello un tiempo de aprendizaje 

e integración ya que los diferentes campamentos están dirigidos a poblaciones homogéneas las 

cuales quizá se conocerán por primera vez y bajo la misma premisa crecer y podrán trabajar en 

equipo y en unidad hasta ver resultados diferentes en su diario vivir.  
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Resumen 

 

El proyecto busca que el usuario fruto de un encuentro personal consigo mismo, permita 

grandes transformaciones en su interior, para que de esta manera pueda impactar positivamente su 

entorno, para ello necesita un lugar en el cual pueda encontrar, la paz, el descanso pero sobretodo 

las herramientas para tomar decisiones contundentes en su vida, El Centro Regional de Teoterapia 

en Santander busca generarle al usuario la posibilidad de tomarse un tiempo para Él y brindarle 

las herramientas necesarias para su crecimiento Espiritual, por medio de espacios de capacitación, 

integración, reflexión y descanso.  

 

Palabras Claves: Dios – Aislamiento – Reflexión – Capacitación – Descansar – Aprender 

 

2. Planteamiento del Problema 
 

2.1 Descripción del Problema  

 

 La Asociación Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia tiene presencia en todos los 

departamentos de Colombia. Su estructura está compuesta por “territoriales” de acuerdo al  lugar 

en donde está ubicado cada departamento, éstas agrupan diferentes lugares y tienen una dirección 

centralizada. Actualmente La Cruzada tiene un lugar especial de reunión, ubicado en Cali, llamado 

Centro de Convenciones El Redil, donde atiende  campamentistas durante todo el año con 

programas para diferentes grupos y edades. Este lugar cuenta con un auditorio en donde las 
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personas reciben capacitaciones durante el día, con las ayudas audiovisuales necesarias para 

desarrollar las temáticas. Se dictan conferencias con un enfoque espiritual, que preparan a los 

asistentes para ser efectivos en los diferentes roles y situaciones que les corresponde asumir en la 

vida: familia, trabajo, estudio y comunidad.   Este centro  tiene la capacidad de  albergar 

aproximadamente 900 personas,  con toda la logística, habitaciones, comedores, y sitios de 

recreación, para tener un tiempo agradable durante la estadía.   

 Este lugar ubicado en la ciudad de Cali, en los últimos años, ha estado limitado en la 

capacidad de albergar campamentistas, problema que se debe al crecimiento masivo de la Cruzada 

en todo el país,  pues la visión es que las direcciones territoriales se proyecten para poblar el 100% 

de los municipios de Colombia y crecer no solo en talento humano sino también en sedes de 

reunión. Debido a esto y a las dificultades en distancias que presentan algunos lugares para asistir 

a eventos programados en el Redil, acompañado también de la falta de recursos por parte de 

algunos miembros, es que se hace necesario replicar este centro de reuniones en cada una de las 

“territoriales”, proporcionando así un equipamiento necesario para las reuniones masivas de la 

feligresía.   

Este lugar deberá prestar un servicio similar al del Redil y solucionará el problema de 

muchos miembros de la Cruzada en Santander, que no tienen anualmente la posibilidad de recibir 

la visión en la ciudad de Cali, además que permitirá que la Cruzada Estudiantil no invierta sus 

recursos en el alquiler de lugares cada vez que necesite hacer una reunión masiva, sino que este 

inmueble le permitirá concentrar lo que tiene, en el mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones.  

Desde 1963 se estableció en Colombia la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, 

una entidad civil sin ánimo de lucro, que trabaja con la comunidad en la  restauración del individuo, 
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la familia y la comunidad.  Su origen tipológico se remite a la ciudad de Cali, y desde este lugar  

se ha extendido  a todos los departamentos de Colombia y algunas ciudades del mundo. 

Actualmente está en 156 países, con el nombre de CENTI (Centro Internacional de Teoterapia 

Integral). 

  

2.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo generar un Centro Regional de Teoterapia Integral en  la Vereda de San Javier 

donde los involucrados de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia en Santander puedan 

tener  un espacio adecuado  para la capacitación y la reflexión?  

 

2.3 Sistematización del Problema 

 

•   ¿De qué manera se puede realizar un centro de retiros espirituales en una zona rural? 

•   ¿Cómo se puede adaptar este centro de retiros para que sea accesible para las personas que 

poseen dificultades con el transporte? 

•   ¿Qué referentes pueden ser aplicados para resolver el programa Arquitectónico? 

•   ¿Cómo se puede determinar los requerimientos necesarios para la intervención de 

exteriores e interiores de un centro de retiros espirituales?  

 

 

 

 



CENTRO	  REGIONAL	  DE	  TEOTERAPIA	  INTEGRAL	  

	  

	  

18	  

3. Justificación 
 

Este proyecto consiste en diseñar un lugar con características similares al Redil en Cali 

pero con la variación que este será, para el Territorio de Santander. El recinto contará en su diseño 

con habitaciones tanto para hombres como para mujeres, un auditorio, salones de reunión, 

comedores, cocina y espacios complementarios que se demandan en temporadas de campamentos. 

En la actualidad Bucaramanga, aunque tiene algunos espacios similares, como Villa Asunción o 

la Foyer de Charité, están diseñados para un  credo católico. En tal sentido, se hace necesario un 

espacio donde diferentes grupos de visión cristiana puedan tener acceso para llevar a cabo retiros 

espirituales  y tener tiempos  de formación y reflexión permanente. En términos académicos 

representa un reto personal diseñar este centro, por cuanto este proyecto posee elementos y 

características  que se requiere para demostrar las competencias como arquitecto, en términos del 

diseño de un objeto con elementos funcionales, estéticos y simbólicos. 

 

4. Objetivos 
 

4.1 General 

 

  Diseñar a partir de un pormenorizado análisis de tipologías y necesidades, un Centro 

Regional de Teoterapia Integral en la Vereda de San Javier que cumpla con los requerimientos 

funcionales, estéticos y simbólicos.   
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4.2 Específicos 

 

•   Diseñar un espacio arquitectonico en donde los miembros de la Cruzada Estudiantil en 

Santander puedan realizar sus retiros espirituales, tener alojamiento, jornadas de 

capacitación y conferencias, y los servicios generales necesarios para su estadia. 

•   Diseñar lugares para los asistentes al centro regional en donde de manera personalizada 

puedan recibir atención.  

•   Brindar espacios de recreación pasiva dentro del lugar como lugares de reunión de los 

asistentes para su integración e interacción. 

•   Diseñar un lugar de reflexión en donde los asistentes puedan aislarse a meditar de manera 

pasiva y puedan contemplar una vista importante. 

 

5. Delimitaciones 
 

5.1 Delimitación Espacial 

	  

El proyecto que se implementara es un Centro Regional de Teoterapia Integral para la 

Vereda San Javier ubicado en la vereda San Javier, Municipio de Piedecuesta, Santander justo en 

el Peaje la Punta via Piedecuesta – La Mesa de los Santos 4 kms por la via destapada alli se 

encuentra el predio rural. Lote Parcela 13. “Conjunto Redil del Oriente, Finca de Retiros y 

Campamentos Monte Tabor” 
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5.2 Delimitación Temporal 

 

La investigación del proyecto arquitectónico inicio en agosto del 2014, con el 

profesor Néstor José Rueda. Durante los primeros meses se decidió el tipo de proyecto 

arquitectónico, su tema, el nombre y su justificación.  

 A partir del mes de Noviembre se establecieron los objetivos generales y 

específicos del proyecto, así como su alcance, marco de referencia y marco teórico. 

Además de esto el cronograma de trabajo para el desarrollo de este en el próximo año 

y medio que labor académica.  

A partir del mes de Febrero del 2015 se inició la labor de Técnicas de Investigación 

con la profesora Ruth María Díaz, en donde se buscaron antecedentes, y referencias 

arquitectónicas del objeto a desarrollar para que de esta forma se pudiera plantear el 

cuadro de áreas y programa arquitectónico.  

Fue entonces desde allí hasta el mes de abril en donde se recopiló información 

cualitativa y cuantitativa de soporte para la propuesta.  Como resultado de esta 

investigación fue en Junio del 2015 en donde se tenía la propuesta detallada de áreas 

y actividades; Teniendo claro el objetivo a afectar.  

Durante los meses entre Agosto y Diciembre, con la dirección del Profesor 

Hernando Ladino se busca detallar de forma clara el lugar de implantación del 

proyecto, su ubicación y variables de toda índole. Teniendo toda esta información 

clara será entonces en los meses de Febrero y Junio del 2016 junto con el profesor 

Vitelio García Herreros y su dirección se realiza el diseño del objeto arquitectónico 
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con todos sus componentes teóricos formales, para de esta forma realizar la 

sustentación del proyecto. 

5.3 Delimitación Cirnscuntacial 

 

“Desde 1963 se estableció en Colombia la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, una 

entidad civil sin ánimo de lucro, que trabaja con la comunidad en la restauración del individuo, la 

familia y la comunidad.  Su origen tipológico se remite a la ciudad de Cali, y desde este lugar se 

ha extendido  a todos los departamentos de Colombia y algunas ciudades del mundo. Actualmente 

está en 156 países, con el nombre de CENTI (Centro Internacional de Teoterapia Integral)”  

Al analizar el crecimiento de la Cruzada Estudiantil en Santander en términos de feligreses y 

de sedes de reunión, se hace necesario un lugar donde se puedan concentrar todos los miembros 

de este, lugar que permita su convivencia, estadía y recreación, para ello recurrimos a un lugar en 

donde ya se hacen reuniones masivas, predio ubicado en la Vereda de San Javier llamado el 

“Monte Tabor” con una capacidad para 250 personas, un clima templado, y una ubicación lejos de 

la ciudad  lo que permite una conexión y un recogimiento para lo espiritual, convirtiéndose así en 

la mejor opción para nuestro proyecto, el cual conservaría el uso actual, solo que entraría a 

reformar e implementar nuevos equipamientos para un mejor aprovechamiento de la organización  
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6. Marco de Referencia 
 

6.1 Marco Teórico Conceptual 

 

 6.1.1 Estado del Arte. 

 

Encontrar una norma que rija los centros de retiros espirituales es muy complejo debido a que 

este tipo de reglamentos no son leyes ni imposiciones que pueda generar el estado o algún 

decreto ya que el mismo estado colombiano habla acerca de la libertad de cultos y religiones, y 

su libertad al ciudadano para practicar este  

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”. (Constitución política de 

 Colombia, 1991).  

 Bajo esta premisa deberíamos conocer bajo que religión está basado el centro de retiros 

espirituales que se desea hacer y de allí conocer, cuales son las normas que esta religión tiene 

y cuáles son sus patrones de construcción y comportamiento, cuál es el libro por el que ellos se 

rigen y desde allí determinar cómo enfocar el trabajo de lo que se quiere realizar.  

El cristianismo religión la cual rige el proyecto, cuyo fundamento está basado en la Biblia 

como libro guía para determinar el comportamiento de sus seguidores, en dicho libro se 

contemplan varios lugares en donde se reunían los creyentes a buscar la dirección de Dios, pero 

no existe un lugar específico en donde este haga mención que debe realizarse, ya que su premisa 
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es estar “En todo lugar en donde sea invocado”. El diseño del proyecto gira en torno a las 

necesidades de sus practicantes para poder realizar sus retiros sin problema alguno, necesidades 

de tipo espacial, mas no de simbologías, ya que estas no son necesarias cuando en la práctica 

del ejercicio de la Teoterapia el practicante es quien es transformado por medio de lo que recibe 

de la Biblia y es este quien permite que en los días que vaya a los retiros espirituales su vida 

sea transformada a través de las decisiones que toma con base a lo aprendido.  

Sin duda alguna espacios como: Alojamiento, Comedores, Cafeterías, Lugares de 

Esparcimiento, Lugares de Reflexión, Lugares de Integración, y Lugares de Capacitación 

Masiva y Personalizada, son necesarios para el buen funcionamiento del lugar, que busca a 

través de la naturaleza en sus materiales y una excelente composición arquitectónica hacer que 

el proyecto cumpla con la demanda necesaria.  

En el mundo estos centros son muy utilizados por diferentes tipos de creyentes, toda persona 

necesita un espacio para encontrarse consigo mismo y es allí en donde nace la necesidad de 

tener estos espacios.  

Existen lugares de tipo campestre que son los más habituales y recomendables porque si en 

algo coinciden en el mundo estos lugares es la necesidad de quietud y de aislamiento, pero a 

pesar de ello no es una camisa de fuerza, lo que hace que existan estos lugares dentro de las 

ciudades, en donde los servicios funcionan de manera correcta. 

 Con el pasar del tiempo se nota, las creencias en países europeos se han convertido en algo 

innecesario por los avances e ideales adquiridos, la inteligencia y los avances tecnológicos han 

hecho que estos países opten por no tener posturas definidas acerca de las creencias, y se ha 

venido aumentando el número de centro de retiros espirituales en países latinoamericanos en 

donde la necesidad de fomentar el área espiritual se hace más necesario. 
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6.1.2 Marco Teológico. 

 

Se hace necesario conocer bajo este marco en que consiste la Teoterapia y como es su 

funcionamiento en el ser humano. Dios, diseñador de la vida. 

 

6.1.2.1  Dios como creador dio origen a todo lo que existe.  

 

Creó al hombre, hizo el mundo y el universo que lo rodea, separó la noche del día, la tierra del 

mar, las montañas de los valles, etc.  Al término de la creación, vio Dios que todo lo que había 

hecho "era bueno en gran manera" (Génesis 1:25 Reina Valera 1960). Después de crear la vida 

animal y vegetal, Dios diseñó al hombre a su imagen y semejanza, lo cual quiere decir, con la 

capacidad de pensar, sentir y decidir. El hombre tiene una parte material (cuerpo) y otra inmaterial 

(espíritu y alma). A diferencia de los animales, seres instintivos, el hombre es un ser racional; esto 

lo hace una criatura especial (Génesis 1:26-27). La vida del hombre es un milagro de perfección y 

armonía. La Biblia señala en el Salmo 139:13-16, que Dios se ocupó personalmente de nuestro 

diseño, de nuestra formación. Conocer este hecho, aliviará la crisis existencial que viven muchos 

hombres al no reconocer a Dios como su Creador y Formador. Dios nos diseñó de tal manera que 

nuestro espíritu debe ser quien nos dirija y no el alma (nuestros pensamientos, sentimientos o 

nuestra propia voluntad). El espíritu es el área de nuestro ser que nos permite percibir la existencia 

de Dios (intuición), tener intimidad con él (Comunión) y, a través de la Conciencia, dar la orden 

al alma de hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, somos libres para decidir obedecer o rechazar 

la voluntad de Dios, para reconocer o dejar a un lado su Espíritu. Desde el momento en que el 
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hombre decide caminar independiente de Dios, cae en un estado de separación, o muerte espiritual, 

perdiendo no sólo la comunión con Dios sino la guía y el conocimiento de su voluntad; a esto se 

le llama pecado. El pecado es toda actitud de indiferencia y rebeldía activa o pasiva del hombre 

contra Dios, la cual se manifiesta en desobediencia continua a los mandatos divinos.  Antes de 

pecar, el hombre vivía en armonía consigo mismo, con otros y con Dios (Génesis 3:1-8). Cuando 

pecó, las consecuencias no tardaron: 

*En su Espíritu: vacío y muerte (Romanos 5:12; 6:23) 

*En su Alma: crisis y conflicto (Job 15:20-24) 

*En su Cuerpo: diversas enfermedades y alteraciones sicosomáticas (taquicardias, úlceras, 

alergias, etc.) (Génesis 3:16-19).  

De igual manera que el hombre recibió el impacto en su espíritu, alma y cuerpo, la creación 

maravillosa de Dios fue arruinada por el pecado "La creación fue sujeta a vanidad". Romanos 8:20. 

El hombre deja de ser un ser teocéntrico, para convertirse en un ser egocéntrico. Hoy, tanto el 

hombre como su medio ambiente, están afectados por el pecado, y necesitan de la acción 

restauradora de Dios. 

	  

6.1.2.2 Dios, preservador y restaurador del hombre. 

	  

En el acontecimiento mismo de la caída del hombre, se vio el amor y preocupación de Dios, 

para proveer salvación (Génesis 3:15). Miles de años después de esta promesa, un hombre, en una 

cruz, destruyó el poder del pecado y nos redimió de sus consecuencias y de la muerte. 
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A través de su Hijo Jesucristo, Dios Padre proveyó restauración y sanidad para el hombre y 

toda su creación. Hay esperanza para la creación, como la hay para el hombre (Romanos 8:21-22). 

Aunque el hombre fue el que se apartó, Dios tomó la iniciativa para acercarse nuevamente, y llevar 

a cabo este plan; significó dar la vida de su propio Hijo (Juan 3:16). 

Los efectos sanadores de la obra de Cristo, son evidentes: 

*En el área espiritual: se pasa de muerte a vida, hay un nuevo nacimiento (Juan 11:25) 

*En el alma: desaparece el conflicto. Se cura todo dolor emocional y toda herida (Lucas 4:18) 

*En el cuerpo: como resultado de la salud en la dimensión espiritual y sicológica, fluye salud 

física (Jeremías 33:6). 

Cabe anotar, además, que la creación en el tiempo de Dios será libre de la esclavitud a la que 

fue sujeta. Romanos 8:21. 

 

6.1.2.3 El hombre triuno. 

	  

El hombre es un ser tridimensional: espíritu, alma y cuerpo. Las cosas que afectan el espíritu, 

afectarán el alma y ésta a su vez afecta el cuerpo 

(1 Tesalonicenses 5:23). El hombre es en sí un alma. Esta es nuestra naturaleza psíquica. La 

que nos hace ser “alguien”, o ser “persona”. Es la que nos da conciencia propia,  y nos permite 

relacionarnos con los demás (1 Corintios 15:45a). 

El hombre también es espíritu. Tenemos naturaleza espiritual que nos hace conscientes de la 

realidad espiritual (principalmente de Dios). El espíritu es el vehículo por medio del cual nuestra 

alma se comunica con Dios (1 Corintios 2:11). 
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El hombre es también cuerpo. Esta es nuestra naturaleza física, que nos hace conscientes de la 

realidad material. El cuerpo es el vehículo por medio del cual nuestra alma se comunica con el 

mundo físico, con el ambiente (Salmo 139:13, 15-16). 

6.1.2.4 La dimensión espiritual 

	  

Esta área, junto con el alma, corresponde a la parte inmaterial de cada uno de nosotros, donde 

residen las facultades que nos permiten percibir el mundo espiritual, haciéndonos conscientes de 

Dios y de sus manifestaciones. A través de esta área, el hombre se relaciona con Dios, sólo si ha 

experimentado un nacimiento espiritual. 

 

 

6.1.2.4.1 Funciones del espíritu.  

	  

* La intuición: es la facultad del espíritu que le permite al hombre percibir las manifestaciones 

de Dios (1 Corintios 2:14)  

*La conciencia: es la facultad del espíritu que nos permite discernir entre el bien y el mal, y 

nos advierte de los actos contrarios a la justicia de Dios. Es importante tener en cuenta que nuestra 

medida absoluta es la palabra de Dios y no nuestra conciencia (Hechos 24:16) 

*La comunión: es la función del espíritu que nos lleva a tener intimidad con Dios (Juan 4:24). 

 

6.1.2.4.2 Necesidades básicas de la dimensión espiritual. 
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*Recibir vida: La primera gran necesidad del espíritu es recibir salud, vida y salvación. Cuando 

entregamos nuestra vida a Cristo, reconociendo que somos pecadores y que nos perdonó a través 

de su muerte, nacemos espiritualmente para Dios, al recibir la vida que viene de él (Juan 3:3, 6; 

11:25). Solamente Jesucristo puede acercarnos a Dios, y  una vez que entra a morar en nuestra 

vida, ésta adquiere vida en el espíritu: vida eterna (Juan 14:5-7). 

Cuando nacemos de nuevo, somos conscientes de la realidad espiritual. Mientras más 

maduremos y nos desarrollemos en nuestra vida espiritual, por medio del Espíritu Santo, más 

entenderemos su plan para nuestra vida (Juan 7:38-39) 

*Recibir el impacto del sobrenatural amor de Dios: Dios en su misma esencia es amor. La 

Teoterapia es un trabajo del amor de Dios hacia el hombre, como respuesta a que éste ha depositado 

su vida en las manos de él. En la Teoterapia, el amor es la fuerza que controla nuestra vida. Esta 

clase de amor incondicional genera autoestima y respeto por nosotros mismos, pues entendemos 

que le pertenecemos a él (1 Juan 4:8-10; Jeremías 31:3) 

*Ajustar la conciencia a los parámetros de Dios: Tener una buena conciencia tiene que ver 

con dos aspectos: Dios y el hombre (Hechos 24:16). Una buena conciencia trae libertad y seguridad 

en el espíritu, liberando dentro de nosotros el amor y la fe, principios básicos de la Teoterapia (1 

Timoteo 1:5). 

 

6.1.2.4.3 Dificultades en el área espiritual.   

	  

Cuando en nuestra área espiritual no vive Cristo, o, teniéndolo, no se está recibiendo la plenitud 

de Dios, el alma comienza a mal-suplir las necesidades del espíritu, y se presentan las siguientes 

dificultades: 
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*Racionalización y mente confusa: Vida con base en esquemas mentales. Tratamos de 

enderezar con justificaciones nuestros torcidos valores o juicios (Lucas 18:11-13) 

* Neurosis espiritual: Vida de relación con Dios con base en las emociones. Queremos sentir 

en lugar de creer; no hay confianza en la bondad y misericordia de Dios. Como resultado de nuestra 

inseguridad respecto de Dios y nuestro desánimo, nuestra vida es una montaña rusa espiritual (sube 

y baja), a veces muy bien, a veces muy mal (Santiago 1:6-8) 

*Vida legalista, con base en el propio esfuerzo (voluntad):  La persona se acerca  a Dios por 

temor, y siempre está haciendo un esfuerzo para ser aceptado por Dios y por otros. Cada día trata 

de ganarse las bendiciones de Dios (Efesios 1:6). 

 

 

6.1.2.5 La dimensión psicológica o el alma. 

	  

Además de tener un espíritu que nos permite comunicarnos con Dios, también tenemos un alma, 

la cual nos permite relacionarnos con los demás. Junto con nuestro espíritu, esta área forma parte 

de nuestro ser inmaterial. En ella encontramos los atributos esenciales de nuestra personalidad: 

mente, emociones y voluntad, haciéndonos conscientes de nosotros mismos. 

Las funciones del alma son tres: pensar, sentir y decidir; en sus respectivos componentes: 

mente, emociones y voluntad. 

*Mente: Es la facultad del alma que le permite al hombre pensar, elaborar ideas, memorizar, 

etc. Es a través de la mente que se mueve la voluntad 
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*Emociones: Allí residen el amor, el odio, la paz, la guerra, el rencor, etc., es decir, todo lo que 

tiene que ver con los sentimientos. Es la facultad del alma que le permite experimentar diferentes 

sensaciones como reacción a la información que recibe de los pensamientos, del ambiente o de 

otras personas 

*Voluntad: Es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de elección. Es el 

ejecutarse, llevar las cosas a feliz o infeliz término.  

Nuestras emociones expresan cómo nos sentimos, nuestra mente muestra lo que pensamos y 

nuestra voluntad nos comunica lo que queremos. El verdadero cristiano no busca fomentar las 

emociones, ni aumentar el saber (aunque ambas son válidas y tienen su lugar); sino rendir la 

voluntad a la dirección divina. 

Todos podemos experimentar gozo, tranquilidad y paz creyendo en Dios; podemos entender su 

majestad y tener mucha comprensión de la Biblia, pero solamente poseemos una genuina 

comunión con Dios, cuando nuestra voluntad está fundida en la de Dios (Proverbios 23:26). 

 

6.1.2.5.2 Necesidades en la dimensión psicológica o alma. 

	  

*Salud mental: es la forma como estamos planificando, realizando nuestros deseos, y 

afrontando las demandas de la vida. Más que ausencia de lo negativo, es presencia de lo positivo. 

Lo que pensamos determina lo que somos (Proverbios 23:7). Cuando las afirmaciones de nuestra 

mente no son acorde con la verdad de Dios, se vuelven alimentos tóxicos que generan conductas 

negativas (Filipenses 4:8) 

*Dominio propio y autocontrol: Es la acción de la voluntad ejercitando y acatando los 

principios de Dios (2 Timoteo 1:7) 
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*Emociones bajo los parámetros de Dios (Gálatas 5:22-23) 

Cuando nuestra vida está bajo el control del Espíritu Santo, hay armonía y estabilidad en 

nuestras emociones. Manifestamos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, 

mansedumbre, y templanza. 

 

6.1.2.5.3 Dificultades en la dimensión psicológica. 

	  

Cuando nuestra alma o dimensión psicológica no está bajo el señorío de Jesucristo, aparecen o 

reaparecen diferentes conflictos: 

*Complejo de inferioridad: La persona tiene una pésima imagen de sí misma, lo cual la lleva 

a vivir una lucha permanente por obtener aprobación de otros; si no la obtiene, se llena de 

descontento. Hay un desacuerdo entre lo que “piensa” y lo que “siente”: “sabe” que no es inferior 

a otros, pero “siente” que lo es (Jeremías 1:6-7; Éxodo 4:10-12) 

*Inseguridad: La persona duda de sus capacidades, la controlan sus temores, cree que siempre 

va a suceder lo peor. Se siente incompetente frente a los desafíos que Dios le coloca, frente al 

futuro y frente a la vida en general (Mateo 8:23-27; 14:29-32) 

*Inadecuación parcial y total: Es parcial, cuando la persona se siente inepta en determinadas 

circunstancias, y total, cuando el sentimiento de incapacidad es permanente al hacerle frente a las 

demandas y expectativas del ambiente en que se desenvuelve. No hay sentido de identidad ni 

pertenencia, lo que la lleva a no disfrutar las condiciones, las oportunidades ni las personas que le 

rodean (Éxodo 4:13; 1 Samuel 10:21-23) 

*Culpa: Debido a la falta de libertad y vida abundante, y a las permanentes presiones de la 

vida, es fácil caer en la trampa de buscar un responsable para descargar en él toda nuestra 
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frustración. Con frecuencia, ese culpable somos nosotros mismos, y terminamos juzgándonos con 

dureza, sentenciándonos de manera implacable y cerrándonos a toda posibilidad de ser feliz, por 

sentir que no lo merecemos (Salmo 32:3-4). Hay tres tipos de culpa: 

*Culpa real: desasosiego e intranquilidad del alma como resultado de  pecar contra Dios y 

contra otra persona (Salmo 38:4; 51:3-4) 

*Culpa ficticia (imaginaria): nos sentimos culpables por situaciones que creemos somos los 

causantes, por una baja autoestima, falta de amor y aceptación y profundas heridas en la niñez (por 

ejemplo, cuando el niño se siente o lo hacen sentir culpable por la separación de los padres, por la 

muerte de un familiar, por la crisis económica de la familia, etc.)  

*Culpa moral: la persona sabe que Dios la ha perdonado pero no puede experimentar su 

perdón, por los altos estándares y exigencias con los que fue formado en su niñez  

*Preocupaciones y dudas: Puesta en evidencia la fragilidad del yo, comenzamos a sentirnos 

débiles y vulnerables, así que las circunstancias externas comienzan a cobrar una gran importancia 

por su capacidad para afectarnos positiva o negativamente. Nos llenamos de duda e incertidumbre 

respecto a lo que somos, respecto al futuro, pues en el fondo sabemos que son muy pocas las cosas 

que podemos controlar. Además, la persona experimenta dudas respecto a la existencia y al amor 

de Dios (Lucas 10:38-42)  

*Temores y fobias: Las preocupaciones y las dudas se manifiestan primero en la mente, pero 

poco a poco va surgiendo un componente emocional progresivo llamado miedo. Cuando en nuestro 

interior se desarrollan los anteriores conflictos, aparece en el alma la frustración. La Frustración 

da a luz la hostilidad, y ésta se dirige a un objeto o situación específica, generando fobias: miedos 

irracionales (Job 3:25) 
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*Hostilidad: Proviene de una amenaza contra la posición social o bienestar físico. Produce 

reacciones de ira, como gritar o golpear objetos. Emoción o sentimiento de enemistad y mala 

voluntad. 

La hostilidad puede afectar nuestra mente o nuestras emociones: 

-Cuando la hostilidad influye en la mente, puede producir: 

. Argumentación: Es la necesidad de estar defendiéndonos, o presentando excusas que nos 

impiden reconocer que el problema está en nosotros, lo cual lleva con gran frecuencia a culpar a 

otros, incluso a Dios (Génesis 3:12; Mateo 25:24-25) 

*Fantasías: La persona se mantiene pensando cómo le gustaría que fueran las cosas, esto la 

vuelve inefectiva en el mundo real 

*Esquizofrenia: Las fantasías pueden llegar a tomar todo el control de nuestra mente, 

llevándonos a vivir totalmente fuera de la realidad 

*Paranoia: Se siente inadecuado y culpa a otros de sus fracasos. Experimenta delirios de 

persecución o de grandeza (Salmo 55:4-5) 

-Cuando la hostilidad influye en las emociones, puede producir: 

*Ira: El descontento y el malestar es tan grande, la sensación de fragilidad y orfandad, que la 

persona se siente amenazada en su bienestar, y reacciona con una fuerza irreprimible de rabia, 

enojo, venganza, necesidad de defenderse a toda costa y de sacar a flote todo el daño que le han 

causado. Esto le lleva a volverse agresiva, violenta, a golpear objetos, a producir daño a los demás 

(Génesis 4:5-8) 

*Depresión: La hostilidad reprimida se enfoca hacia nosotros mismos, produciéndonos 

inconformidad, descontento, tristeza, pesar hacia nuestra propia persona. Esto genera decaimiento, 

descuido personal, dejadez, postración, pesimismo, desesperanza. Con frecuencia se emprenden 
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acciones de autocastigo o autodestrucción como no comer, o comer en demasía, dormir todo el 

tiempo, consumir drogas o alcohol, abandonar los intereses, e intentos de suicidio (1 Reyes 19:3-

9) 

*Ansiedad o angustia: Respuesta emocional con un fuerte componente de miedo y 

aprehensión, inquietud, intranquilidad marcada e incertidumbre que en su grado más extremo 

puede conducir al pánico. Puede existir o no una causa específica o un factor determinante, y, poco 

a poco, pasa de ser puntual a permanente, afectando el equilibrio psicológico de la persona 

(Proverbios 18:14) 

 

6.1.2.6 La dimensión física.  

	  

Es la parte material del hombre expresada en su composición orgánica y su estructura funcional, 

que le hace consciente del mundo físico y le permite relacionarse con él. El cuerpo humano 

representa la vida física y le permite al hombre relacionarse con el mundo exterior a través de los 

cinco sentidos. 

En la dimensión física se dan tres aspectos:  

*Anatomía: Hace referencia a la formación o constitución del cuerpo: células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas 

*Morfología: Se refiere a la apariencia o aspecto externo de nuestro cuerpo 

*Fisiología: Hace referencia al funcionamiento de cada uno de los órganos y sentidos. Cuando 

la ansiedad, depresión, y los conflictos, son reprimidos dentro del alma, hasta el punto de que es 
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imposible retenerlos, se manifiestan en el cuerpo síntomas sicosomáticos y sicofisiológicos: dolor 

de cabeza, espasmos estomacales, alteraciones de la piel, taquicardias, etc.  

En resumen, nos relacionamos con Dios a través de nuestro espíritu, con nosotros mismos y 

con los demás a través de nuestra alma, y con el mundo circundante por medio del cuerpo. 

 

 

6.1.2.7 Plan de Dios para cada una de nuestras áreas.    

 

Una vida con sentido y felicidad 

*Para el espíritu: Paz con Dios que representa: Intuición clara, despierta, activa, sana; 

Conciencia limpia, en armonía perfecta con los parámetros de Dios (Jeremías 32:39-40); y 

Comunión absoluta y permanente con él (2 Crónicas 29:11) 

*Para el alma: Equilibrio Psicológico, es decir: Mente lúcida ( Filipenses 4:7-8); Emociones 

controladas o estabilidad emocional (Gálatas 5:22-23); y Voluntad firme (empuje volitivo) (Josué 

1:9) 

 *Para el cuerpo: Salud, vigor y bienestar. Anatomía sana, Fisiología adecuada y Morfología 

armónica (3 Juan 2) 
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Figura 1.  Las tres dimensiones del ser Tomado de: La Teoterapia del Amor  2002 
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6.1.2.8 Cómo opera la terapia espiritual. 

	  

El diagnóstico que hace la Teoterapia, es que todos los conflictos del hombre tienen un origen 

espiritual, y, por lo tanto, la solución también es de tipo espiritual. 

 

 

 

Figura 2. Las 3 Dimensiones de Ser Tomas de: La Teoterapia del Amor 2002 
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6.1.2.9 La terapia espiritual implica. 

	  

*Tener un entendimiento adecuado de la vida eterna. La vida eterna no tiene principio ni 

fin; está por encima de la dimensión del tiempo y del espacio. “Y esta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3). La vida 

eterna es un don, que se recibe cuando recibimos a Jesucristo y establecemos una relación personal 

con él. La vida eterna es la vida de Cristo, por quien todo fue hecho, quien es el Alfa y la Omega; 

Principio y Fin de toda la creación, y a quien la tumba no pudo retener (Juan 1:1-2; Hebreos 13:8; 

Apocalipsis 22:13). La vida que Cristo vivió en la tierra, es la misma que ha vivido como Dios en 

la eternidad. Él vino de la eternidad al tiempo, se hizo hombre, cumplió su ministerio terrenal, pero 

su vida continúa en la eternidad (1 Juan 1:1-3). Pasamos de la muerte a la operación de su dinámica 

vida en nosotros (1 Juan 5:11-13, 20). 

*Entendiendo el papel del yo ¿Por qué el yo en el centro de la vida es generador y alimentador 

de los problemas? En nuestro nacimiento físico, nos encontramos separados de Dios y, por tanto, 

no participamos de la Vida Eterna (línea horizontal), sino que nos encontramos en la dimensión 

del tiempo y del espacio que tiene un principio y un fin, y se origina en nuestros antepasados desde 

Adán, primer hombre de la creación (línea transversal) (Romanos 5:12, 17). 

Nuestro proceso natural era hacia abajo (Romanos 3:23; 6:23). 

*Entendiendo cómo opera la terapia espiritual 

La Biblia enseña que hay dos situaciones que sucedieron, de las cuales nosotros no fuimos 

partícipes, pero que nos afectan directamente: primero la desobediencia de Adán, y segundo la 

obediencia de Cristo (Romanos 5:12-21 y Romanos 6:1-14). Nosotros estábamos en Adán cuando 

él pecó; esto es lo que nos hace pecadores desde el nacimiento. Cuando él murió espiritualmente, 
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ocurrió lo mismo con nosotros. Cuando nacimos era natural que cometiéramos pecados, pues 

heredamos su naturaleza pecaminosa. Por tanto viene el juicio y la condenación, y al ser 

constituidos todos pecadores, reinó la muerte. Pero por la obediencia de Jesucristo vino la 

justificación, el don de justicia y la abundancia de gracia. Por tanto los muchos pecadores fueron 

constituidos justos: “Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 

sabiduría, justificación, santificación y redención” (1 Corintios 1:30). Una vez que estamos en 

Cristo, estamos en una existencia que no está basada en el tiempo. La vida nueva en Cristo se traza 

no desde nuestros antepasados hasta Adán, sino de Cristo en la cruz y más allá. Ahora estamos en 

la eternidad, y la eternidad es siempre presente. Eso quiere decir, por la identificación, que 

estábamos en él en la cruz cuando fue crucificado. Por lo cual: 

*Estamos identificados con él en la Cruz (Romanos 6:4-6) 

*Estamos identificados con él en la Resurrección (Colosenses 3:1-4) 

*Estamos identificados con él en la eternidad (1 Juan 5:11-13) 

Dado que el proceso natural del hombre estaba orientado hacia abajo: juicio, condenación y 

muerte eterna (ver gráfica anterior), la más grande necesidad del hombre es la salvación. La 

Teoterapia nos lleva a experimentar como una realidad personal, que hemos pasado de la muerte 

a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la condenación a la justificación, debido a que en virtud 

de la obra redentora de Cristo, dimos un "salto" de la línea de Adán a la línea de la vida eterna. 

Una vez que entregamos nuestra vida a Jesucristo, y se efectúa la transición, es el Espíritu Santo 

quien se encarga de hacer realidad en la experiencia, esta nueva dimensión de vida: 

*Renueva nuestra mente (Romanos 12:1-2) 

*Nos guía hacia el proceso de madurez y felicidad (Filipenses 1:6) 
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*La antigua naturaleza ya no tiene dominio, la cruz bloquea el poder del pecado 

(Romanos 6:11; 2 Corintios 4:16). 

Aunque recibimos su vida el día que lo recibimos, necesitamos vivir llenos y controlados por 

el Espíritu Santo. La pregunta más importante que tenemos que hacernos es: ¿Quién controla 

nuestra vida? 

 

6.1.2.10 Conclusión. 

 

Si bien es cierto que el hombre es una triple unidad conformada por espíritu, alma y cuerpo, 

también es cierto que esta unidad debe funcionar armónicamente. La unidad hace referencia a 

varios elementos; en este caso, se puede hablar de que las tres áreas están unidas, formando una 

cadena. Para que el cuerpo funcione a la perfección, debe estar bien nuestra alma, y para que el 

alma esté bien, de antemano el espíritu debe estar en una constante y permanente búsqueda de 

Dios. Dios, en su infinito amor, quiere llenar de su paz y, por lo tanto, traer sanidad a cada una de 

estas áreas. Lo más importante es que disponga el corazón y se pongan de acuerdo con él, para 

experimentar limpieza y sanidad una vez y para siempre. 

 

6.2 Análisis de Referentes 

 

6.2.1 Referencia Internacional. 

En este capítulo se pueden analizar algunos referentes tipológicos cuyo uso es similar al Centro 

Regional de Teoterapia. Este análisis contiene el programa arquitectónico con el que cuenta el 



CENTRO	  REGIONAL	  DE	  TEOTERAPIA	  INTEGRAL	  

	  

	  

41	  

proyecto y el cuadro de áreas, incluyendo índices y demás. Se analizan 4 referentes, y al final se 

comparan en un cuadro con los m2 por persona para cada espacio; esto permitió saber de una 

manera clara cómo dimensionar de acuerdo a las proporciones el proyecto. Los referentes 

tipológicos analizados fueron:   

1. El centro de retiros paraíso en la montaña capacidad 150 personas 2. San Claver (casa de 

encuentros y reflexión) capacidad 60 personas 3. Centro de fe y culturas capacidad 180 personas. 

 

	  

 

 

DESCRIPCIÓN ZONA ÁREA (m2) SUB-ZONA ÁREA (m2) ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO ÁREA (m2) # de Personal %/Área Bruta

Inodoros 1 1,4
Lavamanos 1 0,36
Inodoros 1 1,4

Circulación Total 5 m2 x persona
23 13

Vestidores 30
Sala de Ensayo 15

Circulación 30% 23 Sala Común 30
Hombres 2,84
Mujeres 2,84
PLATEA 60 (40% 30
SALA GENERAL 90 
60%

45

Punto de Información 2,5

Almacén 12
Escenario 4 pers 23
Instalaciones 1 1

Circulación 30% 34
Inodoros 2,8
Lavamanos 2 0,36
Inodoros 2,8
Lavamanos 0,36

Circulación Tota 58 Circulación 30% 2
277

Auditorio (Cap. 150 - 
200 personas)

113

3,16

Realizará 
Actividades 

educativas y de 
formación tanto a 
nivel estudiantil 

como al publico en 
general por distintos 

medios: 
Bibliográficos, 

video, etc.

Sub Total

219
Actividades de 

Formación

6

211

75

3,16Mujeres

Baños Públicos 
Hombres y Mujeres

Auditorio para 
Conferencias

Oficinas Abiertas 5 2

Oficinas Cerradas

Hombres

Mujeres Lavamanos 1 0,36

2

CAPACIDAD PARA 150 PERSONAS

Hombres

Zona Administrativa 17,52

7%

Á
R

E
A

 C
O

N
S

T
R

U
ID

A
 

1%

2

m2 x persona
1,8

Administración

ÁREA LIBRE 20%

14

Velan por el buen 
funcionamiento y 

control del sistema, 
en esta área la 

actividad principal 
es: dirigir, organizar, 
archivar, contabilizar 

las labores 
administrativas y de 

servicio

Sub Total

3,52 Baños Privados

Baños Privados 6

9

Vestíbulo 

CENTRO DE RETIROS PARAÍSO EN LA MONTAÑA
CAPACIDAD PARA 150 PERSONAS

Tabla 1.  

Analisis Referentes Arquitectonicos Referencia Internacional 
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DESCRIPCIÓN ZONA ÁREA SUB-ZONA ÁREA (m2) ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO ÁREA (m2) # de %/Área 
Caja 30

Recepción 40

Almacén 10
Preparación de 
Alimentos

100

Cuarto Frio 20
Circulación 30% Zona de Despacho 20

Sillas 112 y 225
11

Circulación 30% 18 Lavamanos 5 9
m2 x persona Transformadores 30

5,3
Circulación Tota 183 Circulación 30%

793
Lavamanos 5 (1.8m2c/u) 9
Duchas 8 9,6
Inodoros 5  
(2,8m2c/u)

14

m2 x persona Lavamanos 5 (1.8m2c/u) 9
9,9 Duchas 8 9,6

Circulación Tota 344 Inodoros 5  14
1.489

155 Bodega 27

20%15

Inodoros 2

45 m2 cada 
cuarto, 7.5m2 
por persona

12 CUARTOS 
CON 6 CAMAS 

C/U.

45 m2 cada 
cuarto, 7.5m2 
por persona

150

10 m2 por 
persona/ 5 

personas c 40 
usuarios

Habitaciones 
Mujeres 75 

PERSONAS
572,6

Stands 80

12 CUARTOS 
CON 6 CAMAS 

C/U

150Cocina

150

Á
R

E
A

 C
O

N
S

T
R

U
ID

A
 

Encargada de 
albergar a los 

huéspedes que 
visitan el centro 

de retiros.

572,6

Servicios 
Generales 

Habitaciones

254

Sub Total

Cafetería (75 
personas)

Circulación 30%

1145,2

Mantenimiento 55

Sub Total

610

Comedor 1.5 m2 x 
persona (150 

Encargada de 
tener espacios 

necesarios para 
el normal 

desarrollo del 
centro cultural, a 
su vez prestar los 

servicios de 
limpieza y 
cuidado al 

bienestar del 
sistema.

Habitaciones 
Hombres 75 
PERSONAS

150

Vestíbulo Zona de 
Bar 1pers/2m2

6

6

6

37%

2

Batería de Baños 
Hombres y 

956

CIRCULACIONES Promedio % 23%

100%

3.976
2.581

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (m2) 0,65

3
.9

7
6

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (m2) 0,58

42

Z
O

N
A

S
 V

E
R

D
E

S
 

ÁREA BRUTA (m2)

Sub Total

ÁREA CONSTRUIDA (m2)
ÁREA LIBRE (m2)

PARQUEADEROS (m2) 439
956

Tabla 1. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuadro de Áreas del centro de retiros paraíso en la montaña Tomado de: 

http://retirocristiano.com 

 

1.489

DESCRIPCIÓN ZONA 
ÁREA 
(m2)

SUB-ZONA ÁREA (m2) ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO ÁREA (m2)
# de 

Personal
%/Área 

Bruta

Servicio 
Parqueadero

Control 5 1

m2 x persona Punto de Pago 10 2
2,3 Parqueo  (29) 323

Circulación Tota 
30%

101
Sub Total 439

Vóley 145

Baloncesto 400

m2 x persona Piscina 90
4,9 Áreas Verdes 100

Circulación Tota 221
956

100%

9
5

6

11%

4
3

9Público 338

24%
Canchas

735

338338

42

2

Encargada de 
tener los 
espacios 

necesarios para 
el adecuado 
desarrollo del 

Z
O

N
A

S
 V

E
R

D
E

S
 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 

Estacionamiento 

Sub Total

Sub Total

545

Encargada del 
abastecimiento 

de parqueaderos 
para el público y 
a su vez para los 
trabajadores del 

centro cultural 

Actividades 
Complementarias 

(Exterior) 
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6.2.1 Referencia Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

!!
PROGRAMA!

ESPACIO:,Capilla!o!Salón!de!Conferencias!–!cómodo!y!amplio!
salón.!
ACTIVIDAD:,Capacitación.!
CARACTERISTICAS, Y, NECESIDADES:, Equipo! Audiovisual!
Integrado! –! compuesto! por! proyector! INFOCCUS! y! pantalla!
de! proyección! con! control! remoto,! consola! de! sonido! y! dos!
micrófonos,!ayuda!a!capturar!la!atención!de!la!audiencia!a!la!
vez! que! envuelve! los! senCdos! para! un! mejor! aprendizaje.!!
Solo!Cene!que!llevar!una!Laptop!o!un!iPad!para!proyectar!su!
enseñanza.! Baños! –! dentro! de! la! capilla,! ayuda! a!mantener!
control!de!grupo.!Aire!Acondicionado!–!ambiente!confortable!
USO,DE,TIPO:,Publico!
!
ESPACIO:, Habitaciones! –! edificio! de! dos! pisos! con!
habitaciones!con!diferentes!capacidades!
ACTIVIDAD:,Alojamiento.!
CARACTERISTICAS, Y, NECESIDADES:, Cómodas! literas! Aire!
Acondicionado! –! permanece! prendido! durante! su! estadía!
para!mantener!la!habitación!fresca,!Baños!–!cada!habitación!
Cene! su! baño.! ! El! tamaño! varía! según! la! capacidad! de! la!
habitación.!
USO,DE,TIPO:,Privado!
!
ESPACIO:, Salón! Comedor! –! apartado! de! todo! para! evitar!
distracciones.!Sillas!y!mesas,!Aire!Acondicionado,!Baños!
ACTIVIDAD:,Alimentación!!
USO,DE,TIPO:,Privado.!
!
ESPACIO:!Áreas,Recrea9vas,
ACTIVIDAD:,Complementario,
CARACTERISTICAS,Y,NECESIDADES:!Piscina!–!el!hacer!uso!no!
conlleva!cargo!adicional,!pero!se!requiere!tener!un!salvavidas!
con!licencia!vigente!al!momento!de!hacer!uso!de!la!misma.!
USO,DE,TIPO:!!Publico!
!
ESPACIO:!Áreas,Verdes,
ACTIVIDAD:,Complementario!
CARACTERISTICAS, Y, NECESIDADES:, Cancha! de! Volibol! y!
Baloncesto!
Fogata!(!a!discreción!del!administrador).!
USO,DE,TIPO:,Publico!
!

CONTEXTO!
Ubicado! en! Río! Grande,! es! un! lugar! acogedor,! refrescante,! rodeado! de! exuberante! vegetación.! Hace! muchos! años!
servimos!a!las!Iglesias!de!Puerto!Rico.!!Nuestro!compromiso!es!brindar!un!servicio!de!excelencia!!a!tono!con!los!intereses!
y!la!tecnología!necesaria!para!hacer!de!su!estadía!una!única!e!inigualable.!Nuestras!facilidades!están!albergadas!en!tres!
edificios:!habitaciones,!capilla!o!salón!de!conferencias!y!cafetería!o!salón!comedor.!

EL,CENTRO,DE,RETIROS,PARAÍSO,EN,LA,MONTAÑA!

El! auditorio! es! el!
espacio! en! el! cual!
gira! el! reCro,! es! el!
mas!concurrido!por!
los! usuarios! y! este!
C e n e ! u n a!
capacidad!

Los!dormitorios!Cenen!
camarotes! cada! uno!
de! 2! pisos,! en! cada!
cuarto! caben! aprox! 5!
camarotes!

Los!espacios!de!acceso!
a l ! p r o y e c t o! s o n!
legibles! y! permiten! el!
albergar! vehículos! de!
los!usuarios!

Cuenta! con! una! piscina!
que!puede!llegar!a!servir!
p a r a ! c e r e m o n i a s!
bauCsmales,! en! algunas!
r e l i g i o n e s ! s o n!
necesarias,! además! sirve!
c o m o ! s e r v i c i o!
complementario.!Largo!x!
A n c h o! 5 0 ’ ! x ! 2 5 ’ ,!
Profundidad! Desde! 3’!!!
hasta!7’!

Los! espacios! de! conexión!
son! muy! importantes! en!
el! proyecto! ya! que! este!
consta! de! 3! edificios! y!
cada! uno! cuenta! con!
servicios!diferentes.!En!el!
c a s o! d e! e s t o s! s o n!
techados! y! abiertos! para!
recorrer los! y! poder!
visualizar!la!naturaleza!

Los!cuartos!no!son!Mixtos!debido!a!la!acCvidad!que!
se!esta!efectuando,!existen!diferentes!Cpos!de!
cuartos.!Y!de!acuerdo!a!eso!es!su!capacidad!

TARIFAS,
•  Nuestra!tarifa!básica!es!de!$63!por!persona!que!incluye!estadía!(dos!noches)!y!comidas!básicas!(2!cenas,!

2!desayunos,!2!almuerzos).!No!incluye!meriendas.!
•  Los!niños!entre!las!edades!de!4!a!10!años!Cenen!una!tarifa!de!$57!por!niño!que!incluye!estadía!(dos!

noches)!y!comidas!básicas!(2!cenas,!2!desayunos,!2!almuerzos).!No!incluye!meriendas.!!

Zonas! verdes! que!
a y u d a n ! a l!
a i s l am i en to! d e l!
usuario! del! ruido!de!
la!ciudad.!!

Comedor! un! lugar! de!
reunión!adaptado!para!
el! encuentro! de! los!
parCcipantes! en! torno!
a!los!alimentos.!!

S
a
c
a
d
o
!d
e
:!h

e
p
://re

C
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c
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o
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m
!

! S
a
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!d
e
:!h

e
p
://re

C
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c
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a
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o
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o
m
!

!

Las!
instalaciones!
suplen!las!
necesidades!de!
los!usuarios!

E l ! s a l ó n ! d e!
capacitaciones! esta!
en! capacidad! de!
albergar! todos! los!
campamenCstas!

La! ubicación!
permite! la!
l legada! de!
t r anspor te!
publico!

Figura 3. Análisis Referentes Arquitectónicos Referencia Internacional Tomado de: 

http://retirocristiano.com 
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SAN CLAVER (CASA DE ENCUENTROS Y REFLEXIÓN)
CAPACIDAD 60 PERSONAS

DESCRIPCIÓN ZONA ÁREA (m2) SUB-ZONA ÁREA (m2) ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO ÁREA (m2)
# de 

Personal
%/Área 
Bruta

m2 x persona
6,9 Inodoro 1 1,4

circulación Total 
30%

3 Lavamanos 1 0,36

Inodoro 1 1,4
Lavamanos 1 0,36

Vestidores 12
Sala de Ensayo 6

Circulación 30% 7 Salón Común 12
Hombres 1,5
Mujeres 1,5

m2 x persona Platea 40% 24 Pers 12
1,4 Sala Gral. 60% 36 27

circulación Total 
30%

26 Punto de Información 1

Baños Públicos 
(Hombres, Mujeres)

4,24
Almacén

5

Inodoro 2 2,8
Lavamanos 4 1,44

5%1

2

CAPACIDAD 60 PERSONAS

Administración

Sub Total 12

9

1%

Hombres

Mujeres

Oficinas Abiertas

Baños Privados

24

3

Á
R

EA
 C

O
N

ST
R

U
ID

A
 

Actividades de 
Formación

85

Oficinas Cerradas

Realizará 
Actividades 

educativas y de 
formación tanto a 
nivel estudiantil 

como al publico en 
general por 

distintos medios: 
Bibliográficos, 

Vestíbulo

54

2

Baños Públicos

9,12

1

Zona 
Administrativa

Velan por el buen 
funcionamiento y 

control del sistema, 
en esta área la 

actividad principal 
es: dirigir, 

organizar, archivar, 
contabilizar las 

labores 
administrativas y 

Sub Total 111

3,6

Auditorio (Cap. 55 - 
60 personas)

Auditorio para Conferencias

Escenario 2 pers 9

DESCRIPCIÓ
N

ZONA 
ÁREA 
(m2)

SUB-ZONA
ÁREA 
(m2)

ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO
ÁREA 
(m2)

# de 
Personal

%/Área 
Bruta

Caja 10
Recepción 25

Circulación 
Almacén 10
Preparación 50
Cuarto Frio 9

Circulación Zona de 10
Sillas 64 y 

Inodoros 3 3
m2 x Circulación Lavamanos 6 5

4,3 Transformador 12

Circulación 
338

Lavamanos 2 (1.8m2c/u) 3,6
Duchas 3 3,6
Inodoros 2  5,6
Lavamanos 2 (1.8m2c/u) 3,6

m2 x Duchas 3 3,6
9,4 Inodoros 2 5,6

circulación 170
735

m2 x 
2,6

circulación 47
205

Vóley 120
Baloncesto 200 2

Salas de 100

M2 x Persona
Senderos 

para 
200

10,3

1

31%

36%

Sub Total

566 6 CUARTOS 
CON 5 

CAMAS C/U.

37.5 m2 
cada 

cuarto, 

17%

Vestíbulo 
Zona de Bar 

1pers/2m2
260

Stands 25

620

10 m2 por 
persona/ 5 
personas c 
40 usuarios

79 8

Comedor 1.5 
m2 x persona 

98
Batería de 

Baños 

ES
TA

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

 

Encargada 
de tener 
espacios 

necesarios 
para el 
normal 

desarrollo 
del centro 

cultural, a su 
vez prestar 
los servicios 

de limpieza y 
cuidado al 

bienestar del 

Control 

3

1
157

11

Encargada 
de albergar 

a los 
huéspedes 

que visitan el 
centro de 

retiros.

Habitaciones

Á
R

EA
 C

O
N

ST
R

U
ID

A
 

157

1

Habitaciones 
Hombres 30 
PERSONAS

283
6 CUARTOS 

CON 5 
CAMAS C/U.

37.5 m2 
cada 

cuarto, 

3

Sub Total

620
Zonas Verdes

10%

100%

Cocina 79

3

8

5

149

157 Público 

Habitaciones 
Mujeres 30 
PERSONAS

283

Cafetería (30 
personas)

60

Circulación 
Total 30%

Servicios 
Generales 

23 Bodega 

90

23Mantenimiento 

25

78

260

Sub Total

Sub Total

Servicio 
Parqueader

o

Encargada 
del 

abastecimie
nto de 

parqueader

Estacionamient
o 

Parqueo  (12)

Punto de 
Pago 

Actividades 
Complemen

tarias 

ZO
N

A
S 

V
ER

D
ES

 

Encargada 
de tener los 

espacios 
necesarios 

para el 
adecuado 

Tabla 2 
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CIRCULACIONES Promedio % 26%
0,51
0,59

Sub Total

620

2.020

100%

PARQUEADEROS (m2)
ÁREA LIBRE (m2)

ÁREA CONSTRUIDA (m2)

205
620

1.196
ÁREA BRUTA (m2)

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (m2)
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (m2)

25
Z

O
N

A
S

 
V

E
R

D
E

S
 

Tabla 2 (Continuación) 

 

 

 

 

Nota: Cuadro de Áreas de san Claver (casa de encuentros y reflexión) Tomado de: 

http://www.casasanclaver.com  
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SAN,CLAVER,(CASA,DE,ENCUENTROS,Y,REFLEXION)!

!Santandercito!400!mts!de!
Parque!San!Antonio!del!
Tequendama,!a!1/30!de!
Bogotá!!

LOCALIZACION,

!
Información,Tel:!(1)!8473778!!
3138515257!
!
Clima:,,
Día:,18,P22,Grados,
Noche:,12,Grados,
,
Infraestructura,para,realizar:,,
ReCros!Espirituales!
Ejercicios!de!Meditación!
Cursos!de!Formación!espiritual!
Encuentros!
Convenciones!Empresariales!
Talleres!de!estudio!
Conferencias!
Reuniones!de!Planeación!
Foros!!!
,
,

!

Un!ambiente!propicio!a!la!
convivencia!de!grupos.!!

PROGRAMA,

CAPACIDAD,LUGAR:,
Acomodación!total:!58!
personas!!
ESPACIO:,Habitaciones,
ACTIVIDAD:,Alojamiento,
CARACTERISTICAS,Y,
NECESIDADES:,,20!
habitaciones!en!acomodación!
doble,!con!baño!privado.!
6!habitaciones!en!
acomodación!!triple!(cama!
sencilla!y!camarote)!
USO,DE,TIPO:,Privado!
!
ESPACIO:,Capilla!
ACTIVIDAD:!Capacitacion!
USO,DE,TIPO:,Privado!
!
ESPACIO:!Sala!de!conferencias!
y!Sala!de!comunicaciones!!
ACTIVIDAD:,Capacitación!
USO,DE,TIPO:,Privado!
!!
ESPACIO:,Comedor!para!60!
personas!
ACTIVIDAD:,Alimentación!
USO,DE,TIPO:,Privado!
!
ESPACIO:,Kiosko!campestre!!
WiFi!
Cancha!de!Básquetbol!
Cancha!de!Fútbol!
Piscina!
Sala!de!juegos.!!
Senderos!para!caminata!
ecológica!
ACTIVIDAD:,Complementaria!
USO,DE,TIPO:,Publico!
!
!

!!
!
!
!

CONTEXTO,
,

Desde!que!los!Jesuitas!llegaron!
al! país! en! 1.597! han! logrado!
estructurar! y! organizar! una!
amplia! red! de! servicios! a! la!
sociedad! Colombiana! de!
manera! insCtuc iona l .! l a!
C ompañ í a! d e! J e s ú s! h a!
consolidado! en! el! país! en!
sintonía!con!una!amplia!red!de!
organizaciones! en! los! 122!
países!que!hoy!hace!presencia.!
!!
En! esta! relación! con! la!
sociedad! y! para! lograr! ejercer!
ese!servicio!a!la!fe!y!promover!
la! jusCcia,! ha! establecido! una!
oferta! a! la! sociedad! en! 4!
grandes!áreas:!
!!
Área,de,Educación,
Área,de,Inves9gación,
Área,de,Intervención,Social,
Área,cultural,y,religiosa,,

El!comedor!no!esta!dispuesto!por!una!sola!mesa!sino!por!varias!y!es!
un!espacio!de!reunión!de!todo!el!grupo!

La!capilla!es!al!aire!libre!lo!que!invita!a!espacios!de!reflexión!y!
encuentro!con!la!naturaleza!y!con!uno!mismo.!Propicia!para!ejercicios!

Las!camas!son!personales!y!los!
cuartos!no!son!mixtos,!cada!
cuarto!cuenta!con!los!
implementos!necesarios!para!el!
descanso!(Sabana,!Almohada,!
Funda)!Miden!1.80!x!1!

he
p:
//
ww

w.
ca
sa
sa
nc
lav

er
.co

m
!!

 Figura	  4.	   Análisis Referentes Arquitectónicos Referencia Nacional Tomado de: http://ww 

w.casasanclaver.com 
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6.2.3 Referente Nacional  

 

Nota: Cuadro de Áreas de Centro de Fé y Culturas Tomado de: 

http://www.centrofeyculturas.org.co 

DESCRIPCIÓN ZONA ÁREA (m2) SUB-ZONA ÁREA (m2) ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO ÁREA (m2)
# DE 

PERSONAL
%/Área Bruta

Hombres Inodoro 2 2,8
m2 x persona Lavamanos 2 0,72

12,3 Mujeres Inodoro 2 2,8
Circulación Total 30% 7,152 Lavamanos 1 0,72

Sub Total 31
Vestíbulo 36

Salón de Ensayo 18
Circulación 30% Salón Común 36

Hombres 3,36
Mujeres 3,36

PLATEA 72 pers (40%) 36

m2 x persona SALA GENERAL 108 
pers (60%) 54

1,6 Punto de Información 3
Circulación Total 

30% 67 Baños Públicos 
(Hombres, Mujeres) 9,36 Almacén e 

Instalaciones 15,6

Inodoro 4 7,2
Lavamanos 6 2,16

Á
R

E
A

 C
O

N
ST

R
U

ID
A

 

Oficinas Abiertas 6

20%

Sub Total

4

Auditorio para 
Conferencias

3

Oficinas Cerradas 11

Escenario 5 pers 28

Baños Públicos 2

23,84Administración

Vestíbulo

Baños Privados

Auditorio (Cap. 180 
personas) 136,6

292

Velan por el buen 
funcionamiento y 

control del sistema, 
en esta área la 

actividad principal 
es: dirigir, organizar, 
archivar, contabilizar 

las labores 
administrativas y de 

servicio

6,72

72
Realizará Actividades 

educativas y de 
formación tanto a 

nivel estudiantil 
como al publico en 

general por distintos 
medios: 

Bibliográficos, video, 
etc.

225

Actividades de 
Formación

CAPACIDAD 180 PERSONAS

Zona Administrativa
23,84 2%

DESCRIPCIÓN ZONA 
ÁREA 
(m2)

SUB-ZONA ÁREA (m2) ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO ÁREA (m2)
# DE 

PERSONA
%/Área 
Bruta

180 180 Caja 30
Recepción 30

Stands 120
Baños Privados 0 Hombres

Circulación 30% Mujeres
180 180 Almacén 10

Preparación de 
Alimentos

100
Cuarto Frio 20

Circulación 30% Zona de Despacho 20
m2 x persona 292 Sillas 184 y 

Mesas 23
270

5,2 Batería de Baños 
Hombres y 22 Inodoros 3 (1.8c/u) 5

Circulación Total 
30% 216 Circulación 30% Lavamanos 6 (2.8c/u) 17

68 68 Transformadores 36
Bodega 32

Circulación 30%

Servicio 
Parqueadero Control 6 2

m2 x persona Punto de Pago 11
2,3 Parqueo  (10) 157

Circulación Tota 
30%

52
227 100%Sub Total

174 174Estacionamiento

Encargada de 
tener espacios 

necesarios para 
el normal 

desarrollo del 
centro cultural, a 

su vez prestar los 
servicios de 
limpieza y 
cuidado al 

bienestar del 
sistema.

ÁR
EA

 C
O

NS
TR

UI
DA

 

Área de 
Mantenimiento

18

3

2

63%

Vestíbulo Zona de 
Bar 1pers/2m2

10 m2 por 
persona/ 5 

personas c 40 
usuarios

37

Comedor 1.5 m2 x 
persona (180 

personas)

Mantenimiento 

Cafetería 
(90personas)

Cocina

Sub Total 937

ES
TA

CI
O

NA
M

IE
NT

O

Encargada del 
abastecimiento 

de parqueaderos 
para el público y 
a su vez para los 
trabajadores del 
centro cultural

721

Servicios 
Generales 

15%

3

Publico

227 100%

ÁREA BRUTA  (m2)

ÍNDICE DE OCUPACIÓN (m2)
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN (m2)

1.487

0,83
0,85

Sub Total

CIRCULACIONES Promedio % 23%

37

 ÁREA CONSTRUIDA (m2)
227

1.260
PARQUEADEROS (m2)

E
ST

A
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Tabla 3 

 Análisis Referentes Arquitectónicos Referencia Nacional  

CENTRO DE FE Y CULTURAS 
CAPACIDAD 180 PERSONAS
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CENTRO,DE,FE,Y,CULTURAS,!

LOCALIZACION,
!

!

!

!

!

!

!

!

Excelente,ubicación.!
En!El!Poblado,! sector!norte!de!

la!Glorieta!La!Aguacatala,!entre!

la! Avenida! Las! Vegas! y! la!

Avenida! El! Poblado,! con!

múlCples!facilidades!de!acceso!

en! transporte! público! (metro,!

bu s! y! t a x i )! o! v eh í cu l o!

parCcular.! ! Calle! 10! Sur! No.!

45p178!Medellín!–!Colombia!

!

Parqueadero! ! gratuito! al!

interior! del! Centro! de! Fe! y!

Culturas,! con! demarcación!

para! 36! vehículos! para! los!

clientes! de! los! diferentes!

eventos.!

!

!

!

!

,
,

ESPACIO:,Salones,de,Conferencias,
ACTIVIDAD:,Capacitación,
CARACTERISTICAS,Y,NECESIDADES:!
Salón! confortable! dotado! con! sil las!

ergonómicas! en!madera.! Ideal! para! eventos!

empresariales,! asambleas,! congresos,!

entrenamiento!de!ventas,!seminarios,!foros!y!

conferencias.! Cuenta! con! todas! las! ayudas!

audiovisuales!necesarias,!aire!acondicionado!

e! iluminación! natural! y! arCficial! por!

secciones.! !Área!total:!147!m2!(largo!14!m.!x!

10,!5!m)!y!altura!de!3,80!m.!Capacidad:!180!

personas! en! auditorio,! 60! personas! en! aula!

escolar,!50!personas!en!U.!

!

!

!

!

!

!

,
,
,,,
,
,,
,
,

Cómodo!salón!con!dotación!completa!de!

sillas!y!mesas!de!trabajo.!Ideal!para!

reuniones!de!juntas!direcCvas,!comités!

empresariales,!jornadas!de!capacitación!y!

conferencias.!Cuenta!con!aire!!acondicionado!

e!iluminación!natural!y!arCficial.!Área:!55!m2!!

y!altura!de!2,50!m.!Capacidad:!25!!!!personas!

en!U.!

!

!

!

!

!

!

!

USO,DE,TIPO:!PRIVADO!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

,
,

ACTIVIDAD:,Complementarios,
CARACTERISTICAS, Y, NECEIDADES:, Se! cuenta!
con:!equipo!de!video!beam,!amplificación!de!

sonido,! micrófonos! inalámbrico! y! de! mano!

con!soporte!de!piso!y!pantalla!de!proyección!

3! x! 3.Conexión! a! Internet! inalámbrico!

permanente.!

USO,DE,TIPO:,PRIVADO!
,
ESPACIO:,CAFETERÍA,
ACTIVIDAD:,ALIMENTACION,
CARACTERISTICAS,Y,NECESIDADES:,,
Atendido!por!proveedores!externos!sugeridos!

por! el! Centro! o! proveedores! de! los! clientes,!

con! variadas! ! opciones! de! desayunos,!

almuerzos,!cenas!y!refrigerios!!

USO,DE,TIPO:,PRIVADO,
!

!

,
!

!

!

!

!

,
CONTEXTO!

Los!jóvenes,!los!adultos,!la!familia,!los!grupos!

sociales! y! las! vícCmas! del! conflicto,! son!

poblaciones!que!el!Centro!quiere!acompañar!

prioritariamente!en!los!procesos!de!búsqueda!

y!de!intercambio!de!mentalidad!y!de!saberes.!

Somos! un! grupo! de! hombres! y! mujeres! que!

queremos!estar!atentos!a! los!grandes!retos!y!

desasos!que!nos!plantea!el!mundo!actual.!

TARIFAS:!Nuestras!tarifas!han!sido!
estructuradas!para!el!cobro!por!separado!de!

cada!uno!de!los!servicios!efecCvamente!!

requeridos.,
,
,
,,,
,
,,
,
,

PROGRAMA!

,h
[
p
://w

w
w
.ce

n
tro

fe
y
cu
ltu

ra
s.o

rg
.co

!
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Figura 5. Análisis Referentes Arquitectónicos Referencia Nacional Tomado de: 
http://www.centrofeyculturas.org.co 
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6.2.4 Conclusiones Referentes 

Tabla 4. Conclusiones Referentes Promedio de Áreas.  

 

Nota: Promedio de Áreas del Análisis de Referentes anteriormente mencionado.  

 

ZONA
PARAISO 

EN LA 
MONTAÑ

SAN 
CLAVER

CENTRO 
DE FE Y 

CULTURA
PROMEDIO MINIMO MAXIMO

ADMINISTRATIVA 13,4 6,9 12,3 10,9 7,0 13,0

ACTIVIDADES DE 
FORMACION 1,8 1,4 1,6 1,6 1,4 1,8

SERVICIOS GENERALES 5,3 4,3 5,2 4,9 4,3 5,3

HABITACIONES 9,9 9,4 - 9,7 9,4 9,9

PARQUEADEROS 2,3 2,6 2,3 2,4 2,3 2,6
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARI
AS

4,9 10,3 - 7,6 4,9 10,3

CIRCULACIONES 23% 26% 23% 24% 23% 26%

PROMEDIO MINIMO MAXIMO

AREA CONSTRUIDA 2.581 1.196 1.256 1.678 1.256 2.581
AREA LIBRE 956 620 - 788 620 956

ZONA DE 
ESTACIONAMIENT 439 205 227 290 205 439

PROMEDIO MINIMO MAXIMO
INDICE 

CONSTRUCCION 0,65 0,59 0,85 0,70 0,65 0,85
INDICE 

OCUPACION 0,58 0,51 0,83 0,64 0,51 0,83

PROMEDIO DE AREAS REFERENTES ARQUITECTONICOS

AREA m² x Persona RANGOS m²

M2 TOTALES

INDICES
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6.2.5 Referente Local   

	  

Centro de Convenciones “El Redil” Cali Colombia 

 

Campamento El Redil El Valle del Cauca posee un incomparable paisaje de valle, montaña y 

mar, en el cual se puede disfrutar de sin igual aroma de la caña, de un acogedor clima y una gran 

riqueza ecológica. En este hermoso departamento del sur-occidente colombiano, encontramos el 

Redil, un sitio ideal para que usted disfrute de bellos atardeceres, enmarcados por sus imponentes 

montañas. Además tendrá la oportunidad de tener un especial encuentro con Dios como Padre, a 

través de conferencias teoterápicas y de programas para diferentes grupos y edades. El Redil tiene 

listo cada detalle, para que su estadía sea perfecta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Auditorio del Centro de Convenciones El Redil Tomado de: 

http://familiacenti.org/portal/redil.php 
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Se cuenta con una gran zona verde para tiempos de esparcimiento; un amplio salón de 

conferencias, dotado con ayudas audiovisuales. Con capacidad de 500 personas y alojamientos 

para hombres y mujeres. Zonas de comedor, donde ofrecemos exquisitos  

Menús para todos los gustos. Durante su estadía tendrá la oportunidad de subir al hermoso "Monte 

Santo de la Alabanza", donde se podrá disfrutar de increíbles tiempos de amor y sanidad de Dios. 

Tan importante como las instalaciones y los programas teoterápicos, es nuestro personal, quienes 

le brindaran la mejor atención, pues cuentan con la presentación adecuada, y lo más importante, 

calidad humana. Ubicado en el Valle del Cauca Km. 27 vía al mar, clima 18 – 20 grados 

centígrados. 

 

 

Figura 7. Imagen General del Centro de Convenciones El Redil. Tomado de: 

http://familiacenti.org/portal/redil.php 
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 Figura 8. Acceso Principal del Auditorio del Centro de Convenciones El Redil. 

Tomado de: http://familiacenti.org/portal/redil.php 

 

Figura 9. Lugar de Reflexión del Centro de Convenciones El Redil. Tomado de: 

http://familiacenti.org/portal/redil.php  
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6.3 Marco Geográfico 

 

6.3.1 Localización  

          

Colombia es un país situado en la parte noroccidental de América del Sur. Está 

organizado en 32 departamentos y su capital es Bogotá. La extensión de Colombia es 

de 2 129 748 km2 de los cuales 1 141 748 km2 corresponden a su territorio continental 

y los restantes 988 000 km a su extensión marítima (Melo et al, 2005). Colombia 

limita con otros países como Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú.  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa de Colombia Tomado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia) 
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Santander:	  Santander es un departamento de Colombia localizado en la zona nororiental 

del país en la región Andina. Es la sexta división político-administrativa en población y la cuarta 

economía nacional por su PIB.3 Su capital Bucaramanga es la novena ciudad en población y la 

quinta zona metropolitana más poblada del país. Limita al norte con los departamentos de Norte 

de Santander, Cesar y Bolívar, al occidente con Antioquia, al sur con Boyacá y al oriente con 

Boyacá y Norte de Santander. El nombre oficial es Departamento de Santander y recibe su nombre 

en honor al héroe de la independencia de la Nueva Granada Francisco de Paula Santander. 

Santander se ubica en el sector nororiental de los Andes colombianos. Está conformado por 87 

municipios, 2 corregimientos, 477 inspecciones de policía.8 Estos entes territoriales se agrupan en 

seis provincias: Comunera, García Rovira, Guanentá, Mares, Soto y Vélez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Figura 11.  Mapa de Santander por Provincias Tomado de: http://www.sanandres-

santander.gov.co/mapas_municipio 
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Piedecuesta: Es un municipio colombiano del departamento de Santander. Se encuentra a 17 

km de Bucaramanga, formando parte de su área metropolitana. Su extensión territorial es de 344 

kilómetros cuadrados; su geografía ofrece un sinnúmero de valles, mesetas, montañas y colinas, 

accidentes territoriales que presentan una variada climatología, pasando del radiante sol de 

pescadero a la neblina del páramo de Juan Rodríguez. El municipio limita por el Norte 

con Tona, Floridablanca y Bucaramanga; por el Sur con Guaca, Cepitá, Aratoca y Los Santos; por 

el Oriente con Santa Bárbara; por el Occidente con Girón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

Figura 12. Mapa de Piedecuesta con División Geográfica. Tomado de: 
Cartografía PBOT de Piedecuesta. 
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Delimitación de la zona: RURAL (1600 – 1650 MSNM) Desvió vía destacada 4 kms hasta 

llegar.  

Dirección del predio: Los curos y la altura del sitio LA PUNTA se desvía a mano derecha por 

vía destacada 4kmts,    en buen estado hasta el conjunto REDIL DEL ORIENTE en el cual se 

encuentra la finca retiros y Campamentos MONTE TABOR Clase de Inmueble: Finca y 

Campamentos. 

Localización: Corregimiento de la Mesa de los Santos municipio de Piedecuesta, Santander 

Vía de Acceso: Vías a los Santos 

Figura 13. Mapa de Piedecuesta Ubicación exacta del Predio en Vereda Mesitas 

de San Javier. Tomado de: Cartografía PBOT Piedecuesta.   
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Vías de Acceso al lote Lugares Cercanos al Lote Lote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla de Estudio de Avaluó del Lote.  

Figura	  14.	   Localización Macro del Sector con sus Alrededores 

Tabla 5 

Estudio de Avaluó Lote 
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6.3.2 Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Zonificación  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Figura 15. Estado Actual de la Edificación  

Figura 16. Zonificación Actual del Predio 
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6.3.4 Estado Actual de la Edificación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estado Actual de la Edificación  
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6.3.4 Estado Actual de la Edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Figura 18. Estado Actual de la Edificación  

Figura 19. Estado Actual de la Edificación  
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Figura 20. Estado Actual de la Edificación 

Figura 21. Estado actual de la Edificación  
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Figura 22. Estado Actual de la Edificación  

Figura 23. Estado Actual de la Edificación 
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1 FACHADA ORIENTE OCCIDENTE

1 CORTE ORIENTE OCCIDENTE

2 CORTE OCCIDENTE - ORIENTE

2 FACHADA OCCIDENTE – ORIENTE 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

Fig 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 Figura 24. Estado Actual del Terreno 

Figura 25. Estado Actual del Terreno 

	  

Figura 26. Estado Actual del Terreno 
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4 FACHADA SUR - NORTE

4CORTE SUR - NORTE

	  

Figura 27. Estado Actual de Terreno 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

3  FACHADA NORTE - SUR

3 CORTE NORTE - SUR

Figura 28. Estado Actual del Terreno 
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6.3.5 Marco Legal  

 

El marco legal del proyecto está enmarcado en lo que dice el PBOT de Piedecuesta 

el cual rige el lote al intervenir, de acuerdo a estos parámetros es que se verifica lo 

viable que es la propuesta de constructiva en sus alturas y dimensiones, y es esta la 

que da los lineamientos para realizar una propuesta coherente con el contexto.  

	  

  

	  

	  

 

Figura 29 Usos PBOT Piedecuesta. Tomado de: Cartografia PBOT Piedecuesta 

	  

Figura 30. Clasificación del Suelo. Tomado de: Cartografia PBOT Piedecuesta 

	  



CENTRO	  REGIONAL	  DE	  TEOTERAPIA	  INTEGRAL	  

	  

	  

65	  

 

	  

 6.3.6 Teorías de la Arquitectura y de diseño 

 

6.3.6.1 Racionalismo. 

 

Es una corriente arquitectónica que nace en Europa después de la Primera Guerra 

Mundial. El racionalismo centra su interés en generar una nueva estética 

fundamentada en los materiales de construcción esto con el fin de tener un modelo 

Figura	  31	  Suelos	  Protegidos.	  Tomado	  de:	  Cartografía	  PBOT	  Piedecuesta 

Figura 32.  Conflictos de Uso. Tomado de: Cartografia PBOT Piedecuesta 
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más técnico y estandarizado sin ornamentación innecesaria, esto genera que haya una 

ruptura con el historicismo. Esta arquitectura se caracteriza por la manera en que 

predominan la estructura y función, uso de formas ortogonales simples y la dinámica 

en el espacio arquitectónico. Los arquitectos racionalistas reflejaban en sus obras los 

siguientes principios: -Uso de una gama de colores primarios como el amarillo azul 

y rojo, aunque también usaban otra gama cromática aplicando el negro, gris y blanco. 

-Ventanas longitudinales - Cubiertas planas y con presencia de jardines -Fachada 

libre, independiente de la estructura -Bloques elevados sobre pilares - La planta baja 

libre Aplicación de nuevos materiales como acero, vidrio y concreto. Los arquitectos 

más representativos de esta corriente arquitectónica fueron Le Corbusier, Peter 

Behrens, Hans Peolzig y Adolf Looz. 

 

 

 

	  

 

 

 

 

 

6.3.6.2 Funcionalismo 

 

Figura 33. Nuestra Señora de Haut. Le Corbusier Tomado de: 

http://blogs.elpais.com/del-tirador-a-la-ciudad/2015/12/dos-monjas-

hablan-de-le-corbusier.html 
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6.3.6.2 Funcionalismo  

 

Este concepto se basa en el uso y adecuación de los materiales constructivos en fines utilitarios 

o funcionales, por lo que no se prestaba un interés absoluto al aspecto de la belleza como se 

presentaba con las corrientes arquitectónicas anteriores. El funcionalismo respondía a las nuevas 

necesidades de la sociedad Europea del Siglo XX, donde la arquitectura se esfuerza por lograr la 

unión entre lo útil y lo bello, no obstante si se quería generar belleza en una construcción, esta 

debía estar articulada a la estructura, simbolizar o describir la función del edificio, o tener un 

propósito útil. El funcionalismo beneficia la arquitectura moderna ya que muchos movimientos y 

tendencias empiezan a tomarlo como referente para crear nuevos parámetros basándose en sus 

principios, en los más destacados se encuentra el constructivismo, La escuela Bauhaus y el Estilo 

Internacional. Los arquitectos funcionalistas reflejaban en sus obras los siguientes principios:  

La forma sigue a la función -Predominan las formas ortogonales 

 Los arquitectos más representativos de esta corriente arquitectónica fueron: Ludwig Mies Van der 

Roe, Walter Gropius y Le Corbusier.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Espacio de Meditación Tomado de: 

http://www.alakukui.org/halau-building/ 
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Figura 35. Dormitorios Centro de Retiros. Tomado de: http://www.alakukui.org/retreat-house/ 

	  

6.3.6.3 Arquitectura hibrida 

 

Este tipo de arquitectura presenta 3 elementos de manera simultánea: objeto, paisaje e 

infraestructura. Lo anterior genera unas respuestas arquitectónicas con características específicas. 

Además debe cumplir con las siguientes funciones:  

-  Debe ser una intervención física que proponga un espacio arquitectónico a partir de la 

intervención humana.  

-  Debe ser una intervención arquitectónica que forme parte indisociable del paisaje.  

La importancia de los materiales es importante ya que cada uno posee una serie de 

características específicas que combinadas entre sí, permiten generar proyectos de cualidades 

únicas. Detrás de cada construcción pueden surgir elementos híbridos ya sea por la combinación 

de materiales en fachada, interiores o incluso en la estructura del edificio.  
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Es por ello que el edificio adquiere una naturaleza individual. Su sentido es producir un impacto 

en el observador ya que este no pasa desapercibido por sus cualidades únicas y dotes de atracción 

generando un hibrido-hito con un papel destacado en la escena urbana.  

6.3.6.4 Big and Green (Arquitectura Sostenible) 

 

Esta arquitectura tiene en cuenta el consumo de recursos de la edificación y el impacto al 

ambiente que esto produce. Por esto mismo la arquitectura sustentable se rige por los siguientes 

principios: 

 - Consideración por las condiciones climáticas, hidrografía y ecosistemas del entorno para 

generar un menor impacto. 

 - Reducción del consumo de la energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros, 

cubriendo esto con fuentes de energía renovables. 

 - Minimización del balance energético global de la edificación, abarcando todas las fases del 

edificio (diseño, construcción y uso). 

 

 

 

 

 

	  

Figura 36. Museo Private Estate, 1991. Montana (Estados Unidos) Tomado de: 

http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/3144. 
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6.3.7 Criterios de Diseño  

 

 Los criterios de diseño del proyecto están enmarcados en las necesidades y el 

programa arquitectónico, partiendo de un análisis del terreno, su topografía y su 

morfología se llega a la conclusión que el terreno debe ser intervenido de manera 

lineal de tal manera que se aproveche lo máximo del predio y se puedan manejar las 

cotas del terreno de manera adecuada, teniendo muy en cuenta la orientación la cual 

indica de manera clara en qué orden deben ir los volúmenes, para que se reciba la 

iluminación y ventilación necesarias, además que las vistas sean las adecuadas.  

 

 

 

	  

 

 

 

 

 

 

	  

 

	  

	  

Figura 37. Modulo Usado en los criterios de Diseño 
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Figuras	  Utilizadas	  

	  

	  

 

 

 

 

	  

 

 

Padr

e 
Hijo Espíritu 

Santo 
Yo 

Espíritu  

Alma  Cuerpo  

1.La Implantación deberealizarsealo largodel loteconejescentralesqueempiecena
formar espacios alado y lado yquepermitan unmejor aprovechamiento del predio.

2. La inclinación del Rombo lo genera una 
de las aristas del lote

3. Los ejes de centro 
empezaron a marcar 
diferentes espacios. 

Ejes compositivos
Ejes Visuales

Cono Visual

Figura 38. Modulo Usado  “Rombo de Comunion” para los criterios de Diseño 

 Figura 39. Modulo Usado en los criterios de Diseño 

Figura	  40. Ejes	  Visuales	  y	  Compositivos	  de	  Diseño. 
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4. PARQUEADEROS
La forma de los parqueaderos es lamas funcional que se conocepues
la principal idea es optimizar el espacio del lote, se pondrá una doble
crujía para la doble circulación vehicular.

3.HABITACIONES
Cada Modulo tiene una forma cuadrada, pero en la implantaciónón va en
forma derombo dándolela composición a la construcción por medio dela
modulación dellenos yvacíos.

1. LUGAR DE REFLEXIÓN
Lugar de Relfexión en donde los campamentistas
vanameditar ycompartir unosconotros

2. SERVICIOS 
GENERALES

La forma de los servicios
generales es muy funcional y
se conectan los diferentes
servicios entre si, La
cafetería con el comedor y
este con la cocina y las
diferentes bodegas de
mantenimiento

5. AUDITORIO
Tiene un perímetro regular
rectangular que permite que el
auditorio de conferencias sea
funcional y fácil de intervenir y
acomodarlassillasoequiposquese
necesiten adentro, además que la
acústica debe ser envolvente y la
forma ayuda aello.

Acceso al lote 
El cual llega a una 
plazoleta de recibo

Escala: 1-1000

Se forman unos rombos los cuales van variando en su tamaño a lo largo del lote, lo que
nos permite implantar a lo largo de este visualizando los espacios y sus separaciones

1
2

3 4
5

Formas que
surge fruto
de la figura
del rombo

Figura 41. Formas que surgen fruto de los ejes y espacios.  

Figura 42. Zonificación segun Espacios y Areas. 
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Sol de 
Mañana

Sol de 
Tarde

 

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

Figura 43. Carta Solar en el Proyecto.  

Figura	  44.	  	  Visual	  más	  importante	  del	  Terreno	  	  

Figura 45. Orientación de los volumenes con realción al sol y el viento.  
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Implantación	  del	  lote	  bajo	  esta	  malla	  compuesta	  por	  rombos	  tiene	  varias	  razones	  de	  peso	  

para	  ser	  de	  esta	  manera.	  

	  

1.  La	   Morfología	   del	   lote	   solo	   permite	   una	   implantación	   alargada	   o	   lineal	   para	  

aprovechar	  todo	  el	  predio.	  

2.   Los	   ejes	   estructurantes	   del	   proyecto	   buscan	   conectar	   cada	   espacio	   de	   manera	   clara.	  

Además	  que	  estos	  generan	  las	  circulaciones	  centrales	  y	  laterales	  que	  el	  proyecto	  necesita.	  

3.	  	  	  	  Implantar	  de	  esta	  manera	  permitirá	  que	  	  Las	  caras	  más	  cortas	  de	  los	  módulos	  reciban	  el	  	  	  

sol	  y	  las	  más	  largas	  el	  viento	  

	  

7. Metodología 
 

7.1 Investigación 

•   Determinantes del problema. 

•   Elaboración de objetivos. 

•   Identificación de necesidades. 

•   Definición de la cobertura 

•   Determinación del alcance según la normativa 

   

7.2 Diagnostico 

•   Analisis Tipologico 
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•   Usuarios 

•   Elaboración de Esquemas 

•   Cuadro de Areas Propuesto 

•   Programa Arquitectonico 

 

7.3 Analasis 

•   Territorio 

§   Accesibilidad 

§   Localización 

§   Criterios de Selección del Lote 

§   Determinantes del lote 

 

•   Bioclimático 

§   Datos Climáticos 

§   Análisis del Clima 

§   Análisis de Vientos 

§   Estrategias 

§   Materiales 
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§   Cubiertas Verdes 

§   Elementos Paisajísticos 

 

7.4 Conceptos 

•   Conceptos Funcionales 

•   Composición Geometrica 

•   Conceptos esteticos 

•   Criterios de Implantación 

•   Zonificación por Zonas 

 

7.5 Desarrollo de la Propuesta 

•   Criterios Urbanos 

•   Criterios Arquitectonicos 

•   Planimetria 

 

7.6 Finalización del Proyecto 

•   Representación 3D 

•   Planimetria  

•   Memorias 
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DIVISIÓN # SEDES DIVISIÓN # SEDES

1 Alfonso López 1 Albania

2 Café Madrid 2 Álvarez

3 Girardot 3 Buenos Aires

4 Kennedy 4 Centro

5 San Alonso 5 Chicamocha

6 San Francisco 6 El Prado

7 Universidad 7
8 Regaderos 8
9 Villa Rosa 9
10 Colorados 10

84 Sub Total 
Involucrados 840 90 Sub Total 

Involucrados 537PROMEDIO DE INVOLUCRADOS

# DE 
INVOLUCRADOS

75
45
60

150

Nota: La organización de la cruzada estudiantil en Santander esta repartida por divisiones y cada una de ellas agrupan diferentes sedes pertenecientes al sector 
cada una con diferente numero de involucrados

65
85

180
75
60

105
45

NORTE

145
65
92
85

# DE INVOLUCRADOS

ORIENTE

PROMEDIO DE INVOLUCRADOS

45

DIVISIÓN # SEDES DIVISIÓN # SEDES

1 Asturias 1 Campestre

2 Delicias Altas 2 Ciudad Bolívar

3 Diamante II 3 Conucos

4 Coaviconza 4 La Victoria

5 Porvenir 5 Mutis

6 Provenza 6 Soto Mayor

7 San Luis 7 Pablo VI

8 Diamante I 8 San Miguel

9 9 Monterredondo

10 10 Concordia

70 Sub Total 
Involucrados 563 64 Sub Total 

Involucrados 639

22

120
27
40
40
70

PROMEDIO DE INVOLUCRADOS

# DE INVOLUCRADOS

OCCIDENTE

101
34
42
70
95

PROMEDIO DE INVOLUCRADOS

# DE 
INVOLUCRADOS

SUR
111
29

26
59
172
61
83

DIVISIÓN # SEDES DIVISIÓN # SEDES

1 Centro 1 Corviandi

2 El Refugio 2 El Poblado

3 La Candelaria 3 Lebrija

4 San Cristóbal 4 San Vicente

5 5 EL Rincón

6 6 Carrizal

7 7 El Portal

8 8 Zapatoca

9 9
10 10

66 Sub Total 
Involucrados 264 77 Sub Total 

Involucrados 615

143

# DE INVOLUCRADOS

GIRÓN

PROMEDIO DE INVOLUCRADOS

# DE 
INVOLUCRADOS

PIEDECUESTA

PROMEDIO DE INVOLUCRADOS

32

48

40
210
35
12
90
60

120

48
41

 8. Propuesta 
 

8.1 Estructura de la CEPC en Santander 

 

.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA CRUZADA ESTUDIANTIL SANTANDER
Nota: La organización de la cruzada estudiantil en Santander esta repartida por divisiones y cada una de ellas agrupan diferentes 

sedes pertenecientes al sector cada una con diferente numero de involucrados

Tabla 6. 

Estructura CEPC Santander 
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DIVISIÓN # SEDES DIVISIÓN # SEDES

1 Altamira 1 Bucarica

2 Caldas 2 Cañaveral

3 La Cumbre 3 El Carmen

4 Las Granjas 4 Lagos

5 Trinidad 5 Rosales

6 6 Villabel

7 7
8 8
9 9

10 10

67 Sub Total 
Involucrados 333 78 Sub Total 

Involucrados 467

# DE 
INVOLUCRADOS

FLORIDA 2

PROMEDIO DE INVOLUCRADOS

# DE INVOLUCRADOS

FLORIDA 1

PROMEDIO DE INVOLUCRADOS

25
67

70
96
75

67
200
58
65
27
50

DIVISIÓN # SEDES DIVISIÓN # SEDES

1 San Pio 1 Barbosa

2 Cabecera 2 San Gil

3 Tabernáculo 3 San Martin

4 Caracolí 4 Socorro

5 Conquistadores 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

101 Sub Total 
Involucrados 503 34 Sub Total 

Involucrados 135

110
150
60
38

# DE 
INVOLUCRADOS

METROPOLITANA

PROMEDIO DE INVOLUCRADOS

# DE INVOLUCRADOS

COMUNERA

PROMEDIO DE INVOLUCRADOS

25
68
27
15

145

Tabla 6. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Nota: Las Tablas muestran las divisiones de la CEPC en Santander y sus involucrados 

Tabla 7. 

 Estructura CEPC Santander.	  

 

Nota: Las Tablas muestran los totales de Involucrado de la CEPC en Santander. 

 

 

250

66
4.896
73

TOTAL DE SEDES EN EL TERRITORIO
TOTAL DE INVOLUCRADOS EN EL TERRITORIO

TOTAL PROMEDIO DE INVOLUCRADOS EN EL TERRITORIO
ASISTENTES PROMEDIO AL CENTRO DE TEOTERAPIA (5%) EN EL TERRITORIO
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90
64
70

PROMEDIO DE INVOLUCRADOS

66
77
78
67
101
34

DIVISIONES
NORTE

ORIENTE
OCCIDENTE

SUR
PIEDECUESTA

GIRÓN
FLORIDA 1 
FLORIDA 2

METROPOLITANA
COMUNERA

84

Tabla 8.  

Estructura CEPC Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las Tablas muestran los promedios de Involucrado por división de la CEPC en Santander. 
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DEL 16 al 18 CONVENCIÓN SOCIAL "VOLUNTARIADO" VOLUNTARIADO

DEL 23 al 25 LIDERES MOVIMIENTO JUVENIL MJC

DEL 30 al 01 CONGRESO REGIONAL DE COORDINADORES EDUCATIVOS (FENACEFED) EDUCATIVA
DEL 6 al 8 ASESORAS DEL MOV FEMENINO SUR, FLORIDA 1, FLORIDA 2, PIEDECUESTA MOVFEM

DEL 13 al 15 ASESORAS DEL MOV FEMENINO GIRÓN Y COMUNERA MOVFEM
DEL 20 al 22 ASESORAS DEL MOV FEMENINO NORTE, OCCIDENTE, ORIENTE, METROPOLITANA MOVFEM

DEL 6 al 8 INVOLUCRADOS MOVIMIENTO UNIVERSITARIO SUR, FLORIDA 1, FLORIDA 2, PIEDECUESTA M.U.C
DEL 13 al 15 INVOLUCRADOS MOVIMIENTO UNIVERSITARIO GIRÓN, COMUNERA, NORTE, OCCIDENTE, ORIENTE, METROPOLITANA M.U.C
DEL 20 al 22 LIDERES MOVIMIENTO EMPRESARIOS PEC

DEL 1 al 3 INVOLUCRADOS ALFA Y OMEGA SUR FLORIDA , FLORIDA 2, PIEDECUESTA MAYO
DEL 3 al 5 INVOLUCRADOS ALFA Y OMEGA GIRÓN, COMUNERA, NORTE, OCCIDENTE, ORIENTE, METROPOLITANA M.A.Y.O

DEL 10 al 12 CONGRESO FAMILIAR  SUR, FLORIDA 1, FLORIDA 2, PIEDECUESTA DIRECCIÓN MUNDIAL
DEL 17 al 19 CONGRESO FAMILIAR GIRÓN, COMUNERA, NORTE, OCCIDENTE, ORIENTE, METROPOLITANA DIRECCIÓN MUNDIAL
DEL 24 al 26 CONVENCIÓN SOCIAL "VOLUNTARIADO" VOLUNTARIADO

DEL 1 al 3 SOLTEROS PROFESIONALES Y EMPRESARIOS TERRITORIAL PEC
DEL 15 al 17 LIDERES PAREJAS TERRITORIAL DIRECCIÓN MUNDIAL

DEL 5 al 7 CONGRESO MINISTERIO INFANTIL TERRITORIAL MOVFEM
DEL 12 al 14 CONGRESO  TERRITORIAL DE HIJOS DE MISIONEROS MJC
DEL 19 al 21 INVOLUCRADOS MINISTERIO JUVENIL SUR, FLORIDA1 FLORIDA 2, PIEDECUESTA MJC

DEL 10 al 12 INVOLUCRADOS MINISTERIO JUVENIL GIRÓN, COMUNERA, NORTE, OCCIDENTE, ORIENTE, METROPOLITANA MJC

DEL 31 al 2 INVOLUCRADOS DEL MOV FEMENINO SUR, FLORIDA 1, FLORIDA 2, PIEDECUESTA MOVFEM
DEL 7 al 9 INVOLUCRADOS DEL MOV FEMENINO GIRÓN, COMUNERA, NORTE, OCCIDENTE, ORIENTE, METROPOLITANA MOVFEM

DEL 14 al 16 CONGRESO INVOLUCRADOS PROFESIONALES Y EMPRESARIOS SUR, FLORIDA 1, FLORIDA 2, PIEDECUESTA PEC
DEL 21 al 23 CONGRESO INVOLUCRADOS PROFESIONALES GIRÓN, COMUNERA, NORTE, OCCIDENTE, ORIENTE, METROPOLITANA PEC

DEL 25 al 27 CONGRESO LIDERES MOVIMIENTO UNIVERSITARIO SUR, FLORIDA 1, FLORIDA 2, PIEDECUESTA M.A.Y.O

DEL 2 al 4 CONGRESO LIDERES MOVIMIENTO UNIVERSITARIO GIRÓN, COMUNERA, NORTE, OCCIDENTE, ORIENTE, METROPOLITANA M.A.Y.O
DEL 9 AL 11 CONGRESO PAPAS DE MISIONEROS DIRECCIÓN MUNDIAL

DEL 6 al 8 CONGRESO PAREJAS  FLORIDA 1, FLORIDA 2 PIEDECUESTA DIRECCIÓN MUNDIAL
DEL 13 al 15 CONGRESO PAREJAS GIRÓN, COMUNERA, NORTE, OCCIDENTE, ORIENTE, METROPOLITANA DIRECCIÓN MUNDIAL
DEL 27 al 29 CONGRESO FIN DE AÑO DIRECCIÓN MUNDIAL

Nota: La siguiente programación esta planteada para cada uno de los frentes y sus diferentes congresos que se llevaran a cabo durante el año en el centro regional

NOVIEMBRE

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

ABRIL

 PROGRAMACIÓN  DEL 2015 ACTUALIZADA AL 18 DE FEBRERO
EL REDIL

ENERO

FEBRERO

MARZO

8.2 Programa Anual de Campamentos Propuesto 

Tabla 9. 

Programa	  Anual	  de	  Campamentos	  Propuesto	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nota:	  Programación	  Anual	  de	  Campamentos	  para	  diferentes	  Involucrados	  
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HORA VIERNES HORA SÁBADO HORA DOMINGO

4:00 - 6:00 4:00 - 6:00
ASEO PERSONAL Y ARREGLAR CUARTOS 
TIEMPO DE REFLEXIÓN PERSONAL 4:00 - 6:00

ASEO PERSONAL Y ARREGLAR CUARTOS 
TIEMPO DE REFLEXIÓN PERSONAL

6:00 - 7:00 6:00 - 7:00 DEVOCIONAL CONJUNTO "CONFERENCIA #1" 6:00 - 7:00 DEVOCIONAL CONJUNTO "CONFERENCIA #4"
7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 DESAYUNO 7:00 - 8:00 DESAYUNO
8:00 - 9:30 8:00 - 9:30 CONFERENCIA #2 8:00 - 9:30 CONFERENCIA #5

9:30 - 10:00 9:30 - 10:00 DESCANSO 9:30 - 10:00 DESCANSO
10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 CONFERENCIA # 3 10:00 - 12:00 CLAUSURA Y TIEMPO DE CIERRE
12:00 - 2:00 12:00 - 2:00 ALMUERZO Y TIEMPO DE INTEGRACIÓN 12:00 - 2:00 ALMUERZO Y TIEMPO DE DESPEDIDA
2:00 - 3:30 REGISTRO Y ACOMODACIÓN EN LAS HABITACIONES 2:00 - 3:30 TALLER GRUPAL PARTE 1 2:00 - 3:30 TOMAR TRANSPORTE Y DESOCUPAR EL LUGAR
3:30 - 4:00 TIEMPO DE INTEGRACIÓN 3:30 - 4:00 DESCANSO 3:30 - 4:00

4:00 - 6:00
INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO, SHOW PRINCIPAL Y 
PRESENTACIÓN DE DIVISIONES ASISTENTES 4:00 - 6:00 TALLER GRUPAL PARTE 2 4:00 - 6:00

6:00 - 7:00 CENA 6:00 - 7:00 CENA 6:00 - 7:00
7:00 - 9:00 CONFERENCIA - INSTRUCCIONES DE COMPORTAMIENTO 7:00 - 9:00 TIEMPO DE INTEGRACIÓN "FOGATA" 7:00 - 9:00

9:00 - 10:00 RETIRO A LAS HABITACIONES A DESCANSAR 9:00 - 10:00 RETIRO A LAS HABITACIONES A DESCANSAR 9:00 - 10:00

CRONOGRAMA RETIRO TÍPICO

Nota: El siguiente cronograma muestra los horarios que tendrá un retiro que se programe en cualquier fin de semana  del año, los horarios funcionaran  independiente de la población que este haciendo uso del centro 

8.3 Diferentes Usuarios para Campamentos 

Tabla 10. 

 Posibles Tipos de Retiros a diferentes Usuarios  

	  

Nota:	  Posibles	  tipos	  de	  retiros	  o	  campamentos	  

	  

 8.4 Cronograma de Retiros Típicos  

Tabla 11. 

 Cronograma de Retiros Típicos 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nota:	  Cronograma	  de	  un	  día	  de	  Retiro.	  

Parejas Casadas
Hijos de Misioneros Miembros de la CEPC

Mujeres Casadas o Solteras
Niños entre 6 y 12 años

Papas de Misioneros Miembros de la CEPC

POSIBLES TIPOS DE RETIROS O CAMPAMENTOS
NOTA: La siguiente lista de nombres son las poblaciones que podrán subir a los retiros en el centro regional de 
Teoterapia de acuerdo con la programación establecida, dichas poblaciones tendrán una temática y un nombre 
del retiro acorde a su edad y contexto

Jóvenes Bachilleres de Colegio Profesionales y Empresarios de toda Índole

Voluntarios de labores Sociales
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8.5 Organigrama de Relaciones Propuesto 

 

 

	  

	  

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

8.6 Programa Arquitectónico Propuesto  

 

Tabla	  12.	  

Programa	  Arquitectónico	  	  

 

NOTA: La siguiente tabla describe el programa arquitectónico propuesto por medio de  las actividades que se llevaran a cabo dentro del proyecto, además de ello 
menciona las necesidades de la actividad, su espacio arquitectónico y una descripción de este.  

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
CAPACIDAD 250 PERSONAS

Figura 46. Organigrama de Relaciones Propuesto 
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ACTIVIDAD NECESIDADES ESPACIO ARQUITECTÓNICO DESCRIPCIÓN
ESPACIO: AUDITORIO - COMEDOR - CAFETERÍA - ZONAS VERDES- 
BATERÍA DE BAÑOS - HABITACIONES - LIBRERÍA
EQUIPOS AUDITORIO                                                                                                                                                                                                                                                             
-Silletería ergonómica c/u con pupitre para anotar - 3 Puertas 
para el ingreso de personas. -Video Beam -Sonido y Luces - 
Tarima de 1.50 mts de altura con amplificaciones para 
instrumentos, cabina para proyectar y sala VIP continua a la 
termina donde el conferencista prepara sus charlas                                 
EQUIPOS COMEDOR                                                                                                          
- 25 Mesones Rectangulares con capacidad 20 persona - 500 sillas 
Rimax -25 manteles para cada meso- 25 centros de mesa            
EQUIPOS: COCINA                                                                                                              
- Parrilla, freidora, refrigerador, horno de convección, plancha, 
salamandra, triturador de basura, mesas de trabajo, lavavajillas, , 
congelación y conservación, tarjas, mesa de producción, 
batidora, licuadora, ollas, sartenes, microondas,  pinzas, 
espátulas, sistema de ventilación. 5 Estufas para ollas grandes  - 
Sistema de Gas Domiciliario - Vajilla (Platos, Tenedores Cucharas, 
Cuchillos, Vasos) con capacidad para 500 personas  - 3 Ollas 
Industriales  - 3 Refrigeradores Industriales - Un cuarto de 
almacenamiento de alimentos no perecedero - Lavaplatos con 
capacidad para 3 personas  - 2 armarios de 2 mts de alto y 10 de 
largo para guardar platos y utensilios                                                                                    
EQUIPOS CAFETERÍA                                                                                                       
- 3 Maquinas dispensadoras (Gaseosa, Tinto, y Papas y 

NOTA: La siguiente tabla describe el programa arquitectónico propuesto por medio de  las actividades que se llevaran a cabo dentro del proyecto, además de ello 
menciona las necesidades de la actividad, su espacio arquitectónico y una descripción de este.  

USUARIOS: Congresista (Usuario Pasivo) - Predicadores, Conferencistas, Maestros, Artistas, Actores (Usuario Activo) - Personal Administrativo   - Personal de 
Mantenimiento y Servicio

USUARIOS: Congresista (Usuario Pasivo) - Predicadores, Conferencistas, Maestros, Artistas, Actores (Usuario Activo) - Personal Administrativo   - Personal de 
Mantenimiento y Servicio

Entrar al lugar  
Instalarse en una 

habitación   
Capacitarse frente 

a los temas 
Alimentarse 3 
veces al día -           

Ir al baño las veces 
que este lo 
requiera-            

Dormir              
Asearse -   

Compartir con sus 
compañeros o 
gente que no 

conoce -          
Meditar acerca de 

lo aprendido - 
Tener espacios de 

recreación

Ingresar               
Llegar en Carro  

Llegar en Bus   
Registrarse     

Adquirir 
Información     

Ubicarse en las 
Habitaciones  
Asistir a las 

conferencias 
Recibir 

Capacitación 
Festejar  

Desayunar 
Almorzar        

Cenar Necesidades 
Fisiológicas  

Lavarse los diente           
Salidas de 

Emergencia  
Descansar 

Relajarse  Bañarse 
Observar 

Integrarse  
Caminar 

AUDITORIO:                                                                                         
Es un lugar que esta destinado para la capacitación de las 
personas que asisten a los retiros, este cuenta con el 
mobiliario necesario para cada persona. además de esto 
cuenta con 3 entradas, este lugar va de forma descendente y 
en la parte superior estará ubicado el master desde donde se 
proyectaran los diferentes tipos de ayudas audiovisuales  En 
la parte delantera contara con una tarima en donde estará 
ubicado el conferencista y tendrá cabida a algún grupo 
musical si el campamento lo requiere.                                   
CAFETERÍA:                                                                                       
Es  un lugar de reunión  estarán ubicadas unas maquinas 
dispensadoras de alimento, que los campamentistas 
utilizaran en los tiempos de descanso, además de ello será un 
espacio de encuentro.
 COMEDOR:                                                                                        
Este lugar prestara el servicio de alimentación en los 3 
tiempos del día, este tendrá la capacidad de albergar a todos 
los campamentistas Contara con un personal que servirá la 
comida estilo bufet tendrá el mobiliario necesario, y allí los 
campamentistas ingerirán los alimentos                                 
ZONAS VERDES:                                                                            
Este lugar esta compuesto por zonas verdes que sirven para 
integrar a los diferentes campamentistas en los espacios de 
descanso, e en ocasiones se hacen actividades al aire libre, 

ACTIVIDAD NECESIDADES ESPACIO ARQUITECTÓNICO CARACTERÍSTICAS
ESPACIO: SALA VIP PREPARACIÓN CONFERENCIAS - 
HABITACIONES - BATERÍA DE BAÑOS - COMEDOR - CAFETERÍA
EQUIPOS: HABITACIONES                                                                                                           
- 20 Cuartos con 5 Camarotes de 2 pisos x cuarto para jóvenes- 5 
Armario dobles por cuarto de 2 mts de altura C/U- Almohada, 
(Cobija y Sabana en cada cama x persona) - 40 Cuartos con 5 
Camas sencillas x cuarto, para adultos mayores y dispacitados 
(Cobija, Sabana y Almohada en cada cama x persona) -50 cuartos 
con cama doble 1 cama por cuarto  para matrimonios y mamas 
con bebes (Cobija, Sabana y Almohada en cada cama por 
persona)                                                                                         
EQUIPOS: BATERÍA DE BAÑOS                                                                                                         
Servicio de Baños para cada 10  personas Hombres u Mujeres                                                                      
- Baños Hombres: 2 Inodoros 4 Lavamanos 3 Orinales -3 Duchas -
Baños Mujeres: 6 Inodoros y 3 Lavamanos, 3 Duchas- 2 Baños 
para acceso Publico, Hombres y Mujeres 3 inodoros y 2 

USUARIOS: Congresista (Usuario Pasivo) - Predicadores, Conferencistas, Maestros, Artistas, Actores (Usuario Activo) - Personal Administrativo   - Personal de 
Mantenimiento y Servicio

USUARIOS: Congresista (Usuario Pasivo) - Predicadores, Conferencistas, Maestros, Artistas, Actores (Usuario Activo) - Personal Administrativo   - Personal de 
Mantenimiento y Servicio

 Entrar al lugar            
- Ubicarse en la 

sala VIP para dar 
su conferencia               

- Ubicarse en las 
habitaciones 

donde se hospeda - 
Conectarse a 
Internet para 

preparar su tema      
- Ir al baño.

Ingresar              
Llegar en Carro 

Prepararse 
Hospedarse  
Descansar 
Relajarse        
Estudiar          

Reunirse  Navegar 
Internet Ducharse  

Necesidades 
Fisiológicas  

Lavarse las Manos       
Afeitarse         

Lavarse los 
Dientes        Comer

ALOJAMIENTO:                                                                     
Destinado para el descanso de los campamentistas, y el 
acomodamiento,  por motivos de la actividad se ubicaran con 
personas del mismo sexo, las habitaciones estarán ubicadas 
en varios sectores del Campamento. Los cuartos estarán 
equipados con camarotes, contara con armarios para cada 
huésped, las habitaciones no contaran con internet ni 
televisión, las camas contaran con todos los elementos 
necesarios para dormir. Los campamentistas estarán alojados 
en los lugares según su orden de llegada al campamento.

Tabla 12. (Continuación) 
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ACTIVIDAD NECESIDADES ESPACIO ARQUITECTÓNICO CARACTERÍSTICAS
ESPACIOS: LIBRERÍA - COCINA -  MANTENIMIENTO  (BODEGAS, 
PLANTAS DE ENERGÍA) - LAVANDERÍA- TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA - CAFETERÍA

EQUIPOS: LIBRERÍA                                                                                                        
- Todo el material literario (Cuadernos, Agendas, Libros, 
Lapiceros, Botones, Separadores, Camisetas, Llaveros, Posters, 
Stikers, Collares, Manillas) relacionados con la Teoterapia - 
Estanterías para los libros - Caja y datafono para registrar las 
compras  - Bolsas para depositar las compras                                           
EQUIPOS LAVANDERÍA:                                                                      
Área de lavado (General y Huéspedes Lavanderas- Área de 
planchado Planchadoras- Área de Reparación y costuras Lenceras- 
Área de supervisión y coordinación Gobernanta o responsable 
del departamento- Almacén y ropería            EQUIPOS TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO:                      Mampostería: Elemento o 
estructura, en este caso el tanque de almacenamiento, 
elaborado en ladrillo o en bloque. Ferro cemento: Mezcla de 
arena, cemento y malla(ver tanques de ferocemente). Concreto 
reforzado: Mezcla de cemento, arena y triturado ( grava o 
gravilla) con varilla de refuerzo.                        EQUIPOS  
MANTENIMIENTO                                                                   Los 
Motores, plantas, tanques de combustible o de líquidos que 
requiera la planta, PLANTA DE LUZ - PLANTA ELÉCTRICA 
AUXILIAR, gasolina o batería. Herramientas y Material para la 
limpieza interna y externa

Entrar al lugar             
- Ubicarse en el 

puesto de trabajo   
- Lavar la ropa 

sucia que existe       
- Hacer el 

mantenimiento 
general del lugar    - 
Atender la librería 

y vender.                    
- Arreglar las 
Habitaciones            
- Cocinar los 

pertinente a las 
comidas                      

-Atender en la 
cafetería a los 

usuarios                      
-Revisar las plantas 

de energía y de 
agua y su buen 
funcionamiento        
- Cuidar de los 
carros en los 

parqueaderos          
- Comer durante 

los días que 
permanezca en 

lugar

USUARIOS: Congresista (Usuario Pasivo) - Predicadores, Conferencistas, Maestros, Artistas, Actores (Usuario Activo) - Personal Administrativo   - Personal de 
Mantenimiento y Servicio

USUARIOS: Congresista (Usuario Pasivo) - Predicadores, Conferencistas, Maestros, Artistas, Actores (Usuario Activo) - Personal Administrativo   - Personal de 
Mantenimiento y Servicio

Ingresar             
Llegar en el 

transporte para 
trabajadores   
Vestimenta 
Adecuada  

Almacenar, 
Cocinar, Servir y 

Administrar 
Alimentos.        
Asear las 

habitaciones, 
cambiar y Lavar 
ropa de cama, 

Aseo a las Baterías 
de Baños. 

Mantenimiento 
zonas 

complementarias. 
Seguridad o 
vigilancia de 

Ingreso y egreso 
de usuarios y 
mercancías.

BATERÍA DE BAÑOS:                                                                        
Este lugar contara con diferentes baterías sanitarias.  pero 
estos no tendrán duchas, estas estarán ubicadas cerca al 
auditorio, al comedor, cafetería y espacios verdes cumplirá 
con las necesidades según el genero también tendrá 
ubicados en varios sectores oasis para que la gente pueda 
tomar agua.                                                                                                             
LIBRERÍA:                                                                                       
Estos lugar estará conformado por lugares que brindaran 
servicios complementarios para la comodidad y refuerzo de 
las temáticas por parte del usuario, un local donde se 
venderán materiales de estudio para las diferentes temáticas 
vistas durante el campamentos, también servirá para 
comprar detalles de recuerdo para familiares y amigos.
COCINA: Este espacio será de uso privado allí se preparan las 
3 comidas del día y posterior a eso pasaran a ser servidas al 
comedor, es un lugar anexo a el, y cuenta con las 
herramientas necesarias para la elaboración de los alimentos                                                                                          
LAVANDERÍA:                                                                                     
En el proyecto la lavandería desempeña un papel de gran 
importancia, puesto que directa o
indirectamente mantiene relación con todos los 
departamentos que son los generadores de su existencia, La 
actividad del departamento de Lavandería comprende, entre 
otros, dos servicios básicos: Servicios para los clientes y 
Servicios internos del hotel                                                   
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA:                                  
El sistema de abastecimiento público de agua es el conjunto 
de obras, equipos y servicios destinados al abastecimiento de 
agua potable de una comunidad para fines de consumo 
doméstico, servicios públicos, consumo industrial y otros 

ACTIVIDAD NECESIDADES ESPACIO ARQUITECTÓNICO CARACTERÍSTICAS
ESPACIOS: PARQUEADEROS - OFICINAS ADMINISTRATIVA

EQUIPOS PARQUEADEROS:                                                                            
Lugar para llantas y piezas de refacción, TALLER DE SERVICIO, 
Ordenar la maquinaria, bancos y puestos de trabajo, para el 
mejoramiento de la movilidad, espacio lubricación y engrase 
reparación de motores y otras piezas, sierra mecánica, afiladores 
y cortadores                                 EQUIPOS ADMINISTRATIVOS:                                                                    
Pedidos, almacenaje, control, re-ordenar, ama de llaves, junto 
con el contador puede tener un patrón de la vida útil de los 
equipos usados

PARQUEADEROS: Es el espacio el cual esta destinado para 
proteger y cuidar a los vehículos mientras sus propietarios 
están dentro del proyecto, además de esto ofrece servicios 
de mantenimiento básico a los diferentes usuarios en caso de 
algún daño o dificultad, el numero de parqueaderos del lugar 
esta relacionado con el numero de personas que pueda 
albergar el lugar y el numero de m2 construidos, además de 
ello                                                                                                                      
OFICINAS ADMINISTRATIVAS: Controla y coordina todas las 
reservaciones, además de mantener el conocimiento con 
exactitud de la información dada por los agentes de reserva, 
controla además que no exista sobrecupo en el numero de 
habitaciones, Mantiene relaciones cordiales con los 
suplidores, Asegura que la base de datos del centro de 

 Entrar al lugar             
- Ubicarse en sus 

puestos de trabajo     
- Controlar todo lo 
concerniente a lo 
admón. del lugar      
- Cuidar los carros 
y prestar servicio 

de mantenimiento           
- Comer en el 

horario de trabajo

USUARIOS: Congresista (Usuario Pasivo) - Predicadores, Conferencistas, Maestros, Artistas, Actores (Usuario Activo) - Personal Administrativo   - Personal de 
Mantenimiento y Servicio

Ingresar              
Llegar en Carro    

Trabajar              
Llevar 

Contabilidad   
Inventario    

Planear        
Organizar       
Archivar        
Decidir           
Reunir          

Estudiar  
Administrar        

Distribuir Labores     

Tabla 12. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:	  Programa	  Arquitectónico	  Propuesto	  	  
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ZONA ÁREA (m2) SUB-ZONA ÁREA (m2) ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO ÁREA 
(m2)

Inodoros 3 8,4
Lavamanos 3 5,4
Inodoros 3 8,4

Circulación Total 
30% 4 m2 x persona

Sub Total 78 11

CAPACIDAD 250 PERSONAS

Lavamanos 3 5,4

Oficinas Cerradas 
(1) 30

Baños Privados

Oficinas Abiertas 
(4) 17

74,22 Administración

47

28

Hombres

Mujeres

1. Zona 
Administrativa

ZONA ÁREA (m2) SUB-ZONA ÁREA (m2) ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO ÁREA 
(m2)

Caja 75
Recepción 100

Almacén 20Preparación de 
Alimentos 140
Cuarto Frio (1) 31

Circulación 30% Zona de Despacho 30
Sillas 500 y 
Mesones 25 340

6

Circulación 30% 18 Lavamanos (10) 11
Transformadores (1) 75

Circulación 30%
Comedor 1.5 m2 x 
persona (90 pers) 135 Sillas 90 y Mesones 10 135

Sala de Estar 180 2 m2 x persona 180

m2 x persona Vestier - Lokers 150
1 locker x persona  1,60 
m2 x persona 150

3,6
Lavamanos (5) 
(1.8m2c/u) 9

Circulación Tota 30% 184 Inodoros (5) (2.8 m2 c/u) 10
Sub Total 1.782 Circulaciones 30% 24

375
Vestíbulo Zona de 

Bar 1pers/2m2 375

Circulación 30%

Cocina

Cafetería (250 personas)

Stands 200

221
9 m2 por persona/ 

5 personas c 40 
usuarios

Mantenimiento 143
143 Bodega (1) 68

Comedor 1.5 m2 x persona 
(250 personas) 375 Inodoros (6) 6

Batería de Baños 
Hombres y 

Mujeres

Baños 19

Zona de Personal Interno

1.598

3. Servicios 
Generales 

484

221

8.7 Cuadro de Áreas Propuesto  

 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ÁREA (m2) SUB-ZONA ÁREA (m2) ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO ÁREA 
(m2)

Vestidores 90
Sala de Ensayo 45

Circulación 30% Sala Común 90
Hombres (2 Inodoros) 9
Mujeres (2 Inodoros) 9
PLATEA 200 (40%) 90
SALA GENERAL 300 
(60%) 135

Punto de Información 8
Almacén 36
Escenario 4 pers 69
Instalaciones 3

Circulación 30%
Inodoros (2) 9
Lavamanos (2) 1
Inodoros (2) 8
Lavamanos (2) 1

Circulación Tota 30% 28 Circulación 30%
Sub Total 585

Vestíbulo 180

20

Auditorio (Cap. 
450 - 500 
personas)

341

Hombres 10

2. Actividades de 
Formación 557 Auditorio para 

Conferencias 538

ÁREA LIBRE 20% Baños Públicos Hombres y 
Mujeresm2 x persona

Mujeres 91,2

Batería de Baños 17

Tabla	  13.	  

	  Cuadro	  de	  Áreas	  Propuesto	  	  
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ZONA ÁREA (m2) SUB-ZONA ÁREA (m2) ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO ÁREA 
(m2)

5. Servicio 
Parqueadero

Control 10

m2 x persona Punto de Pago 15
0,7 Parqueo  (115) 273

Circulación Tota 30% 30

Sub Total 328

m2 x persona Lugares de Reunion 230
8,0 Áreas Verdes 253

Circulación Tota 30%

Sub Total 3.983

298

Atencion Personalizada 500
6. Actividades 

Complementarias 
(Exterior) 3.983

298 Estacionamiento 298 Público 

Monte de 
Reflexión

3000

TOTAL M2 % ÁREA (m2) %
78 1% 9.000 100%
585 7% 328 4%
1.782 20% 4.640 52%
2.244 25% 4.689 52%
328 4% 5%
3.983 44% 0,40

5
90 PERSONAS

TOTAL ÁREA BRUTA 9.000 100%
TOTAL PERSONAL INTERNO

TOTALES
TOTAL ÁREA BRUTA

TOTAL PARQUEADEROS

TOTAL ÁREA LIBRE

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA

TOTAL CIRCULACIONES (Promedio)

ÍNDICE DE OCUPACIÓN
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN

ZONAS
1. ZONA ADMINISTRATIVA

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

3. SERVICIOS GENERALES

4. HABITACIONES

5. SERVICIO DE PARQUEADEROS

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Tabla 13. (Continuación) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nota:	  Cuadro	  de	  Áreas	  Propuesto	  	  

ZONA ÁREA (m2) SUB-ZONA ÁREA (m2) ESPACIO ÁREA (m2) SUB-ESPACIO ÁREA 
(m2)

      4. Habitaciones     
Tipo 1: Camarotes 2 
pisos                     Tipo 
2: Camas Sencillas                  
Tipo 3: Camas 
Matrimoniales

2.040 Habitaciones Hombres 
Jóvenes 50 Personas 408 5 CUARTOS CON 5 

CAMAROTES C/U.

75 m2 cada 
cuarto, 7.5m2 por 

persona
Lavamanos 5 (1.8m2c/u) 9

Duchas 8 (1,20m2c/u) 9,6

Inodoros 5  (2,8m2c/u) 14
Habitaciones Mujeres 
Jóvenes 50 Personas

408 5 CUARTOS CON 5 
CAMAROTES C/U

75 m2 cada 
cuarto, 7.5m2 por 

Lavamanos 5 (1.8m2c/u) 9

Duchas 8 (1,20m2c/u) 9,6

m2 x persona Inodoros 5  (2,8m2c/u) 14

4,5 Habitaciones Mujeres 
Adultas 50 personas 408

10 Cuartos con 5 
Camas sencillas 

c/u

37.5 cada cuarto, 
7.5m2 por 

persona

Lavamanos 5 (1.8m2c/u) 
Duchas 8 (1,20mc/u)    
Inodoros 5 (2,8m2c/u)

9                
9,6              
14

Circulación Tota 30% 204 Habitaciones Hombres 
Adultos 50 personas 408

10 Cuartos con 5 
Camas sencillas 

c/u

37.5 m2 cada 
cuarto, 7.5m2 por 

persona

Lavamanos 5 (1.8m2c/u) 
Duchas 8 (1,20mc/u)    
Inodoros 5 (2,8m2c/u)

9                
9,6              
14

Sub Total 2.244 Habitaciones 
Matrimoniales 50 personas 408

25 cuartos 
matrimoniales 1 

cama x cuarto

15 m2 cada 
cuarto, 7.5m2 por 

persona

Lavamanos 5 (1.8m2c/u) 
Duchas 8 (1,20mc/u)    
Inodoros 5 (2,8m2c/u)

9                
9,6              
14
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8.8  Zonificación Propuesta 

 

8.9 Propuesta de Sostenibilidad Ambiental 

 

En este capítulo se puede apreciar una propuesta de sostenibilidad ambiental con 

referencia al proyecto a realizar. Está  dividida en diferentes aspectos importantes de lo que 

es la sostenibilidad, se enfoca en los más relevantes tales como: energía, residuos, 

agricultura, agua, y administración. 

 

 

 

 

Figura 47. Zonificación Propuesta  
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8.9.1  Energía 

 

•Diseñar y aplicar un plan de reducción del consumo de materia y energía en el Centro 

Regional Teoterápico por parte de  la comunidad autónoma que incluya la eficiencia, pero 

que vaya mucho más allá tomando medidas como la reducción del alumbrado público.  

•Poner en funcionamiento planes de fomento de las energías renovables a nivel 

autonómico con la apertura de vías de financiación, y la facilitación administrativa. Estas 

medidas, además, ayudarán a crear nuevos empleos. 

 

8.9.2 Residuos 

 

• Implantar un sistema de recogida selectiva de los residuos biodegradables para poder 

elaborar un compost de alta calidad. 

• Poner en marcha planes de reducción de la producción de residuos, tipo “residuo cero”. 

• Eliminar la incineración como mecanismo de tratamiento de las basuras. 

 

8.9.3 Agricultura 

 

• Declarar el proyecto y la comunidad autónoma como Zona Libre de Transgénicos, 

uniéndose a la Red Europea de Zonas Libres de Transgénicos. Esto implica la no plantación 

ni comercialización de organismos modificados genéticamente. 

 • Fomentar los circuitos cortos de producción y distribución. 
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8.9.4 Agua 

 

• Establecimiento de un sistema de tramos en la tarifa del agua, de tal manera que el 

precio de la misma se    incremente sustancialmente conforme aumente el consumo. 

• Cumplir los mínimos marcados por la UE en cuanto a la calidad de la depuración de 

aguas. 

 

8.9.5 Administración 

 

• Realizar eco auditorías a los edificios dependientes de las administraciones y actuar en 

consecuencia con los resultados de las mismas para minimizar el consumo energético. 

• Poner en marcha un sistema de compras públicas centradas en el consumo de productos 

locales y producidos con criterios ambiental y socialmente sostenibles. 
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DIMENSIÓN ESCALA PROPUESTA
TIPO METROPOLITANA

ÁREAS URBANA
NODOS DE INTEGRACIÓN ZONAL

DEFINICIÓN

2.000 o mas personas
1.000 - 2.000 personas

Escala Zonal

ÁREA
ESCALA 

PROPUESTA

CAPACIDAD 
RANGO No DE 

PERSONAS
ÁREA DE LOTE MÍNIMA

AUDIOVISUALES METROPOLITANA 2.000 o mas 5.000 m2
MÚSICA URBANA 1.000 - 2.000 2.500 m2

ARTE DRAMÁTICO ZONAL 500 - 1.000 1.250 m2
ÍNDICES

OCUPACIÓN 70% Zonal  962,5 M2 Por genero

ESPACIO MÍNIMO X PERSONA Sanitarios 3

0,75 m2 Para áreas de Circulación

0,75 m2 Para áreas de Actividades del 
Equipamiento

Por genero
0,75 m2 Para áreas de Servicios 

Complementarios
Sanitarios 2

0,25 m2 Para áreas administrativas
1.0 m2 Para áreas de Espacios de creación

Lavamanos 2

Poner 1 Sanitario cada 40 personas

SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS

Por genero

Lavamanos 3

SERVICIOS SANITARIOS PERMANENTES

Por genero

PARÁMETROS MÍNIMOS PARA ESPACIOS 
INTERNOS

Estacionamientos
Probado: 1 por cada 30 m2 de área 

admón.

Publico: 1 por cada 40 localidades

2 Salidas de Emergencias Min

AUDITORIO

1.En los estudios arquitectónicos y urbanísticos para la consolidación del Planes se 
determino un rango de Capacidad de visitantes o personas para los Equipamientos el 

cual guarda directa relación con las escalas propuestas así: 

Escala Metropolitana
Escala Urbana

EQUIPAMIENTO DESTINADO EN GENERAL A 
LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS 
(REPRESENTACIONES DRAMÁTICAS, DANZA, 

MÚSICA, CONFERENCIAS, CAPACITACIÓN) 
PARA LO CUAL DISPONE DE LA 

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA ADECUADA 
PARA DICHAS FUNCIONES, ASÍ COMO PARA 

LA ATENCIÓN MASIVA DE PUBLICO

ESCALAS

REGIONAL: Equipamientos de Mayor 
Nivel, prestan servicios a la región y a la 

ciudad y área metropolitana.

DE CIRCULACIÓN CULTURAL
TEATRO

AUDIOVISUALES/ ARTE DRAMÁTICO
INTERNACIONAL Y NACIONAL

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT

METROPOLITANA

Rango de Capacidad
Rango de Capacidad

Rango de Capacidad

METROPOLITANAINTERNACIONAL Y NACIONAL

500 - 1.000 personas

500 - 1.000 personasRango de CapacidadEscala Vecinal

ESCALA ACTUAL P.O.TNODOS DE INTEGRACIÓN PROPUESTO

URBANA: Equipamientos de ámbito de 
ciudad los cuales se deben localizar de 

forma estratégica en los nodos

ZONAL: Escala que tiene relación directa 
con la comunidad, son los de menor 

complejidad

 Apéndices 
 

Apéndice A 

 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Normativa de para realizar Auditorio 

Tabla 14.  

Normativa Auditorio 
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CATEGORÍA 
HOTELERA

Dobles m2 Simples m2 Baño m2 Aseo m2
Armario 

Mts
Altura suelo 

Techo

5 Estrellas 17 10 5 - 2 X 0.60 2.70
4 Estrellas 16 9 4.50 3 1.75 X 0.6 2.70
3 Estrellas 15 8 4 2.75 - 2.70
2 Estrellas 14 7.5 3.70 2.50 - 2.60
1 Estrella 13 7 - 2.50 - 2.60

Intervalo 
dominante Valor Típico Longitud Ancho

Intervalo 
dominante

3 Estrellas 20 -28 3 Estrellas 12 3 Estrellas 43-57 15- 16,5 3 Estrellas 30-35
4 Estrellas 22 - 28 4 Estrellas 12 4 Estrellas 48-66 16,2- 18,5 4 Estrellas 34-41
5 Estrellas 21 - 24 5 Estrellas 10 5 Estrellas 48-65 17-18,50 5 Estrellas 36-48

Valor Típico
Intervalo 

Dominante

3 Estrellas 1,4 3 Estrellas 8,50 - 13 3 Estrellas
4 Estrellas 1,75 4 Estrellas 17,00-28,50 4 Estrellas
5 Estrellas 1,8 5 Estrellas - 5 Estrellas

HABITACIONES NORMALES

Habitaciones por planta
Habitaciones por 

Camarera
Dimensiones Planta

M2/ Habitación en el Total 
de la planta 

Solo ducha y lavado

1.50
1.50

830-1120

840-1105

Dimensiones Pasillo Superficie Oficio Planta Superficie Total Planta
Intervalo Dominante

695-980

Apendice B 

 

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nota:	  Normativa	  de	  Habitaciones	  en	  Hoteles	  

Tabla 15.  

Análisis Normativo de Habitaciones y Baños 
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Usuarios Inodoros Lavamanos Duchas

1 a 10 1 1 1
11 a 20 2 2 2
21 a 30 2 2 3
31 a 40 3 3 4
41 a 50 3 3 5
51 a 60 4 3 6
61 a 70 4 3 7
71 a 80 5 5 8
81 a 90 5 5 9
91 a 100 6 6 10

BATERÍAS SANITARIAS 

Comedor
INSTRUMENTOS

Por cada 10 comensales 0,8 m2 0,7 m2 0,6 m2

Segundo Jefe Oficial de repostero

Jefe de Partida Ayudante de Repostero

Cocinero

La mesa medirá
75 cm. (como 

mínimo)
80 cm (como 

mínimo)

Las dos silla medirán 100 cm. (50 cm 
cada una)

70 cm.(35 cm 
cada una 

diagonalmente 
hablando)

Circulación 85 cm. 85 cm2.
Lado de la mesa 260 cm. 235 cm.

Rectangular
Restaurante 2.60 m 2.35 m

Cafetería 2.45 m 2.25 m

COMEDOR

ORGANIGRAMA DE RELACIONES

Distribución DiagonalDistribución rectangular

Diagonal

Cocina
INSTRUMENTOS

Parrilla, freidora, refrigerador, horno de convección, plancha, 
salamandra, triturador de basura, mesas de trabajo, lavavajillas, 

cámara de refrigeración, congelación y conservación, tarjas, mesa 
de producción, batidora, licuadora, ollas, sartenes, microondas, 

cucharas, pinzas, espátulas, sistema de ventilación. Cristalería y 
Loza, Copas, vasos, cucharas, platos, tenedores, mantelería, 

cubiertos, cuchillos, abrelatas, descorchador.

Mesas, sillas, 
caja 

registradora,  
sala de 

recepción. 

Cámaras de materias 
primas

Hasta 100 
Comensales Entre 100 y 300 comensales Mas de 300 

comensales

Pinche

Marmitón

Jefe de Cocina

Ayudante de Cocina

Aprendiz

Apendice C 

 

 

 

 

	  

 

 

 

 

 

Nota: Normativa de Sanitarios, Lavamos y Duchas para Baños 

 

Apéndice D 

 

  

  

 

  

 

 

 

Nota: Análisis Normativo de comedor, cafetería y cocina 

Tabla 16.  

Análisis Normativo de Sanitarios 

Tabla 17 

Análisis	  Normativo	  Comedor	  –	  Cafetería	  –	  Cocina	  
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Cafetería 2.45 m 2.25 m

Superficie estimada para cocinas de 
colectividades

Zona de la Cocina
Cocina de Pequeño 

Restaurante

Cocina de 
pequeña 

colectividad 
(hasta 100)

Cocina de mediana 
colectividad (hasta 250)

Cocina de gran 
colectividad (mayor 

de 250)

Recepción de género 0,05 0,07 0,06 0,05
Almacén de embalajes vacíos 0,01 0,06 0,06 0,05
Basuras/Desperdicios 0,01 0,05 0,05 0,04
Oficina del Jefe de Almacén - - 0,03
Suministros /Aprovisionamiento 0,07 0,18 0,17 0,17
Antecámaras - Armarios Fríos 0,04 0,03
Cámara frigorífica para la carne Armarios Armarios Fríos 0,06 0,04
Cámara frigorífica para prod Lácteos Armarios Armarios Fríos 0,04 0,03
Cámara frigorífica para prod verdura y frutas Armarios Armarios Fríos 0,04
Congelador y cámaras para pescado Armarios Armarios Fríos 0,05 0,04
Otras cámaras frigoríficas 0,04 0,03
Almacenamiento de genero refrigerado 0,10 0,06 0,23 0,21
Almacén de productos secos/Alimentos 0,10 0,14 0,13 0,11
Almacén de verduras - 0,09 0,07 0,05
Consumo diario 0,05 0,05 0,06 0,03
Almacenamiento de genero sin refrigerar 0,15 0,28 0,24 0,19
Preparación de verdura 0,06 0,09 0,07 0,05
Preparación de carnes y pescado 0,10 0,09 0,06 0,04
Cocina caliente 0,30 0,30 0,25 0,20
Cocina Fría 0,16 0,14 0,11 0,10
Pastelería - - 0,08 0,08
Plonge 0,05 0,05 0,05 0,04
Oficina del Jefe de Cocina 0,04 0,03 0,03
Equipo de cocción 0,67 0,71 0,65 0,54
Lavado de vajilla 0,15 0,12 0,10 0,10
Entrega/ Mostrar Camareros 0,07 0,07 0,09 0,13
Lavados y vestuarios para el persona - 0,45 0,35 0,29

TOTAL 1,21 1,87 1,83 1,63

Superficie en metros cuadrado por comensal

Marmitón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis Normativo de la Cocina. Tomado de: http:/www.fagorindustrial.com 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

Tabla 18. 

Análisis Normativo de la Cocina	  

Figura 48.  Análisis Funcional de las cocinas integrales Tomado de: 
http:/www.fagorindustrial.com 
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Figura 49. Análisis Funcional de las cocinas integrales Tomado de: 
http:/www.fagorindustrial.com 

Figura 50. Análisis Funcional de las cocinas integrales Tomado de: 
http:/www.fagorindustrial.com 
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Figura 51. Análisis Funcional de las cocinas integrales Tomado de: 
http:/www.fagorindustrial.com 
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NOMBRE NORMA ENFOQUE DESCRIPCIÓN SERVICIOSLa educación es uno de los puntales 
para desarrollar capacidades en la 
población que los ayuden a salir de su 
situación de pobreza y para ampliar 
sus oportunidades. 
Es conveniente destinar un espacio del 
Centro de Desarrollo Comunitario para 
la instalación de equipos de cómputo 
que faciliten el acceso a internet y la 
participación en teleconferencias 
sobre diversos temas. 

Ofrecer opciones para que los jóvenes 
y adultos concluyan su educación 
básica primaria o secundaria en 
sistema abierto

Ampliar las capacidades y 
oportunidades educativas de los 
habitantes de las zonas de atención 
prioritaria

EDUCACIÓN

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO NORMA

MODELO DE OPERACIÓN 
PARA LOS CENTROS DE 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

(Secretaria de desarrollo 
Social Paseo de la 

reforma 116 México D.F)

Ampliar las capacidades y 
oportunidades educativas de los 
habitantes de las zonas de atención 
prioritaria

NOMBRE NORMA ENFOQUE DESCRIPCIÓN SERVICIOS

Implica compartir experiencias, 
construir conocimientos y desarrollar 
habilidades para la vida

Conferencias, Talleres, Seminarios

Desarrollar capacidades que 
contribuyan al diseño y ejecución de 
un proyecto de vida personal y familiar

Ejercicios Vivenciales

Fomentar una cultura de la planeación 
en la vida de las personas

Cursos y talleres sobre el tema

Identificar liderazgos positivos para 
prevenir conductas de riesgo y 
adicciones
Fortalecer valores personas, familiares 
y sociales de la población

SISTEMA NORMATIVO DE 
EQUIPO URBANO TOMO 
1 EDUCACIÓN Y CULTURA

AUDITORIO

Se llevan a cabo eventos de carácter 
cívico, político, cultural, social y 
recreativo Es recomendable en 
localidades mayores a 50.000 
habitantes, se recomienda módulos 
con 1600; 800 y 200 sillas.

Sillas para el publico, Escenario, Cabina para 
proyección, servicios internos (Camerinos, 
Taller, Bodega, Sanitarios) Servicios al publico 
(Vestíbulos, Sanitarios, y Cafetería) 
Estacionamiento publico y privado, acceso y 
patio de maniobras, áreas verdes y libres.

DESARROLLO 
PERSONAL

EDUCACIÓN

Concertar con organismos e instituciones 
académicas su participación

MODELO DE OPERACIÓN 
PARA LOS CENTROS DE 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

(Secretaria de desarrollo 
Social Paseo de la 

reforma 116 México D.F)

MODELO DE OPERACIÓN 
PARA LOS CENTROS DE 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

(Secretaria de desarrollo 
Social Paseo de la 

reforma 116 México D.F)

Apendice E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Análisis de la Norma Educativa.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis de la Norma Cultural. 

Tabla 19 

Análisis Programa Normativo y Tabla de Ocupación 

Tabla 20 

Análisis Programa Normativo y Tabla de Ocupación 
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DESTINO m2 x Persona
Vivienda (Superficie Útil)                                   
Unidades de hasta 60 m2                               

Unidades de mas de 60 m2 hasta 140 m2                        
Unidades de mas de 140 m2

15                 
20                 
30

Oficinas (Superficie Útil) 10

Comercio (Locales en General)                                       
Salas de venta niveles -1,1 y 2                                  
Salas de ventas con otros pisos                
Supermercados (Área Publico)                

Supermercados (trastienda)                          
Mercados y Ferias (Área Publico)                            

Mercados y Ferias (Puestos de Venta)          

10                   
5                     
3                   
15                   
1                     
4

Comercio (Malls):                                                            
Locales comerciales, en niveles con 

acceso exterior Pasillos entre locales, en 
niveles con acceso exterior Locales 

comerciales, otros niveles                      
Pasillos entre locales, otros niveles                         

Patios de comida y otras áreas comunes 
con mesas

10                   
5                     
14                   
7                    
1                     

DESTINO m2 x Persona

Educación                                                              
Salones, Auditorios                                                    

Salas de uso múltiple, casino                                  
Salas de  Clase                                                  

Camerinos, Gimnasios                                         
Talleres, Laboratorios, Bibliotecas                         

Oficinas Administrativas                                       
Cocina

0,5                  
1                    

1,5                    
4                     
5                      
7                   
15             

Salud (Hospitales y Clínicas)                                  
Áreas de servicios ambulatorios y 
diagnostico  Sector de habitaciones 

(superficie total)         Oficinas 
Administrativas                                          

Áreas de tratamiento a pacientes internos

6                     
8                     
10                    
20                                        

Salud (Consultorios, Policlínicos)                            
Salas de espera                                                 

Consultas

0,8                  
3

Tabla de Carga de Ocupación

Otros                                                                        
Recintos de espectáculos (área para 

espectadores de pie) Capillas, Discotecas                                               
Salones de reuniones                                               

Área para publico en bares, cafeterías, 

0,25                  
0,5                    
0,8                    
1                     

1,5                      

  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis de normativa de Tabla de Ocupación  

Tabla 21  

Análisis Programa Normativo y Tabla de Ocupación 
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TIPO DE ESTABLECIMIENTO DOTACIÓN DIARIA

HOTEL 500 LITROS/ALCOBA

Clima 
Nivel de vida de la 

Población PENSIÓN 350 LITROS/ALCOBA

Costumbres de la 
Población

Sistema de Provisión 
y cobranza HOSPEDAJE

25 LITROS POR CADA M2 DESTINADO 
A ALCOBAS

Calidad de Agua 
Suministrada

Costo del Agua 
(Tarifa) AUDITORIOS 3 LITROS/ASIENTO

Uso Domestico Uso Industrial
Consumo 
Comercial

Consumo Industrial LAVANDERÍAS 40 LITROS/KG DE ROPA

Uso Comercial Uso Publico Consumo Publico Perdidas en el Sistema

Usos Especiales Perdidas y Desperdicios
Existencia de red de 

Alcantarillados
Presión en la red de 

distribución HASTA 40 M2 2.000 LITROS

DE 41 A 100 M2 40 LITROS/M2
MAS DE 100 M2 50 LITROS/M2

PARA BOMBAS DE GASOLINA 800 LITROS/DÍA X BOMBA

HASTA 30 M2 1.500 LITROS
DE 31 A 60 M2 60 LITROS /M2
DE 61 A 100 M2 50 LITROS/M2
MAS DE 100 M2 40 LITROS/ M2

VARIACIONES DE CONSUMO

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

UNIDADES ALCANCE

Ducha 27,6 L/Pna

2 LITROS/DÍA X M2 DE ÁREA

El alcance de duración de este proyecto 
debe comprender entre los 10 y 20 años

CONSUMO

El consumo depende de algunos factores 
importantes comoUn sistema de abastecimiento público de agua comprende diversas 

unidades: Captación (toma de agua), conducciones principales y 
secundarias (de agua cruda y de agua depurada), depuración o 

tratamiento, almacenamiento, (tanques de almacenamiento 
enterrados, tanques de almacenamiento semi-enterrados, tanques de 
almacenamiento apoyados, tanques de almacenamiento elevados), 
distribución (estaciones de bombeo (cuando sean necesarias), de 

agua cruda, de agua depurada).
TIPOS DE CONSUMO

Durante el día el caudal dado por una red pública varía 
continuamente. En las horas diurnas el caudal supera el valor medio, 

alcanzando valores máximos alrededor del medio día. durante el 
período nocturno el consumo decae, por debajo de la media, 

presentando valores mínimos en las primeras horas de la madrugada.

DOTACIÓN DE AGUA
NECESIDADES DE AGUA DE LAS CIUDADES (por habitante)

Lugar Cantidad

Abastecimiento rural                                                                  
125 L/d/hab.

 125 L/d/hab.

Lavado de Ropa

Población de 15.000 a 60.000 habitantes

En poblaciones mayores a 60.000 habitantes la dotaciones para viviendas es de 250 
L/Pna/día, valida para vivienda unifamiliares y multifamiliares

27,88 L/Pna

0,29 L/Pan/día

6 L/Pna/día

GARAJES Y PARQUEADEROS

PARA GARAJE SIMPLE Y 
PARQUEADERO CUBIERTO

Lavado de Platos

Aseo y Vivienda

Consumo Propio

Poblaciones de 3.000 habitantes 115 L/d/hab

Poblaciones de 3.000 a 15.000 habitantes 200 L/d/hab

Sanitario 

Lavado de manos

35,67 L/Pna

6,02 L/Pna

RIEGO DE JARDINES

LA DOTACIÓN DE AGUA PARA ÁREAS VERDES SE CALCULA A RAZÓN DE 2 
LITROS/ DÍA X M2, NO SE INCLUYEN ÁREAS PAVIMÉNTALES, ANDENES, ETC.

CAFETERÍAS

OFICINAS EN GENERAL

LA DOTACIÓN DE AGUA PARA OFICINAS SE PUEDE ESTIMAR A RAZÓN DE 6 
LITROS/DÍA X M2 DE ÁREA ÚTIL DEL LOCAL (TAMBIÉN PUEDE APLICARSE 40 A 

50 LITROS/PERSONA X DÍA

45,89 L/d/hab.

220 L/d/hab.

En caso de Incendio 60 m3/ hectárea durante un tiempo de 2 horas, 
con una reserva mínima de 120 m3

DOTACIÓN DE AGUA PARA ALGUNAS INSTALACIONES

RESTAURANTES (Área en m2)

Apéndice F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis normativo de todo lo referente a tanques de almacenamiento de agua.  

Tabla	  22.	  

Análisis	  Normativa	  Tanques	  de	  Almacenamiento	  Agua	  
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CUARTO DE MAQUINAS MANTENIMIENTO
Comprende los locales que almacenas herramientas y material para la limpieza interna y externa de 
edificio para mantener la construcción en condiciones adecuadas. Generalmente se encuentra atrás o al 
costado de la planta.

PARQUEADEROS
Guardar los carros y buses que llegan al proyecto demás de mantenerlo en buen estado para el uso, este 
debe ser ubicado cerca del edificio de mantenimiento. Debe tener todos los elementos de una estación de 
servicio, lugar para llantas y piezas de refracción

MAQUINARIA E INSTALACIONES
TALLER DE SERVICIO:  En esta área se deben ordenar las maquinas, bancos y puestos de trabajo para 
el mejoramiento de la movilidad. Las maquinas de mayor uso se deberán ubicar en donde al máximo la 
luz natural; las de trabajo pesado se deben encontrar cercanas al acceso por el que entrara la materia 
materia prima y para que tengan contacto con alguna grúa viajera y ascensor. Su orden será de manera 
que se pueda colocar una plataforma para la descarga de refacciones. Se debe prever un pasillo 
suficiente para el desplazamiento del personal con un espacio conveniente para el área de 
mantenimiento, libración y engrase, reparación de motores y otras piezas. Debería existir un espacio 
entre las maquinas; las que tengan partes salientes deslizantes deberán de ser protegidas. Junto a cada 
maquina deberá existir una mesa auxiliar para guardar los accesorios, herramientas, montajes de la 
misma, otros materiales como sierra mecánicos, afiladores y cortadores. La superficie del pavimento 
estará perfectamente nivelada. Los interruptores se diferencias mediante algún símbolo o señal para 
evitar confusiones. El control principal de corriente eléctrica debe estar accesible. Los cables se 
conducen por tubos galvanizados o PC y deben quedar a una altura de 2.10 m

En este local se ubican los motores, plantas, tanques de combustible o de líquidos o 
funcionamiento que requiera quedar fuera de la planta. SU conexión al área de 
producción es por medio de puentes o instalaciones. En las juntas constructivas se 
dispondrá de cámaras que amortigüen los asentamiento y vibraciones

PLANTA DE LUZ: La industria de transformación requiere de una, Se sitúa 
próxima al área de producción. Será supervisada por la compañía de luz. Es 
fundamental la presencia de una planta eléctrica auxiliar para cubrir los desperfectos 
del sistema general. Esta planta no es para la producción sino para la evacuación del 
personal y el control de las áreas susceptibles de robos. Existen dos sistemas el de 
gasolina y el de batería que diferencian por su área de cobertura. El sistema de 
gasolina es el mas extenso.

En poblaciones mayores a 60.000 habitantes la dotaciones para 
viviendas es de 250 L/Pna/día, valida para vivienda unifamiliares 

y multifamiliares

MANTENIMIENTO (Cuarto de Maquinas, Maquinaria, Parqueaderos e Instalaciones)

LA DOTACIÓN DE AGUA PARA OFICINAS SE PUEDE 
ESTIMAR A RAZÓN DE 6 LITROS/DÍA X M2 DE ÁREA ÚTIL 

DEL LOCAL (TAMBIÉN PUEDE APLICARSE 40 A 50 
LITROS/PERSONA X DÍA

  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis normativo de todo lo referente a tanques de almacenamiento de agua.  

Tabla 23 

Análisis Normativa para Mantenimiento, Parqueaderos y Maquinaria 
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Bloque de arena 
de rio

Un 100

Cemento Gris Bulto 6
Arena de rio 

gruesa
M3 0.5

Arena de rio 
fina

m3 1

Varilla 3/8 Long 
6 m Un. 3

Llave Galv 1/2 Un 2
Unión Galv 1/2 Un 2
Tubo Galv 1/2 M 1.5
Codo Galva 1/2 Un 2
Tapa Desagüe Un. 1
Alambre Dulce Kg 0.1

Bajante No 20 1

Terminal No 20 1

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS
PROCEDIMIENTO CAPTACIÓN En regiones con largos periodos 

de sequia entre épocas de lluvia se 
recomienda construir tanques para 

almacenar el agua que cae. El 
agua es captada de los techos de 

las casas y conducida por 
canaletas laterales que van a 

depositar el agua a un tanque de 
almacenamiento o cisterna. Para 
que la captación de aguas lluvias 
sea eficiente, los techos deben ser 

construidos con materiales 
apropiados que no permitan 

obstrucción del recorrido del agua, 
con suficiente área y adecuada 

pendiente. Los techos pueden ser 
elaborados con tejas galvanizadas 
de asbesto cemento (Eternit), de 

barro o plástico, entre otros

Es indispensable tener listo el tanque de almacenamiento o cisterna 
para el sistema de captación de aguas lluvias.

Para techos existen, chequéelos para confirmar su resistencia y buen 
estado. Si la estructura aparece débil, deberá ser reforzada o reparada

MANTENIMIENTO
Se debe mantener el tejado en buenas condiciones

Limpie el tejado constantemente

Conserve las canales en buenas condiciones MATERIALES
Remueva partículas que obstruyan el paso

Chequee las mallas que van en las canales y 
remueva material depositado en ellas

Si utiliza caja de recolección para recoger las 
primeras aguas lluvias, limpieza después de cada 

lluvia

Tabla 27.  

	  

	  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis normativo de Sistemas de Captación de Aguas Lluvias 

Tabla	  24.	  

Sistema	  de	  Captación	  de	  Aguas	  Lluvias.	  
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Nota: Análisis normativo de Fabricación de Tanques de almacenamiento de Agua. 

9 810 Largo: 1 metro = 100 centímetros
10 900 Ancho: 1 metro = 100 centímetros

Alto: 1 metro = 100 centímetros
Volumen

1 m3 de agua = 1000 litros Largo x Ancho x Alto
1 m x 1 m x 1m

1 m3
o también

Largo: 1,20 metros = 120 centímetros
Ancho: 0,90 metros = 90 centímetros

Alto 0,90 metros = 90 centímetros
Volumen Aproximado = 1m3

4 360
5 450
6 540 DIMENSIONES
7 630 Par a una cisterna de 1 m3, las 

dimensiones pueden ser:8 720

Días Consumo en Litros Quiere decir, que con el consumo en 
10 días será de 900 litros. Es necesario, 

entonces, construir un tanque de 
almacenamiento con capacidad 

mínima de 900 litros o de 

1 90

2 180
3 270

TANQUES DE ALMACENAMIENTO
El objetivo del tanque de almacenamiento es mantener un deposito de agua 

permanente con disponibilidad para los usuarios en horas de máximo consumo 
y permitir el almacenamiento en horas de bajo consumo. Los tanques de 
almacenamiento pueden ser elevados o superficiales. Los superficiales se 

localizan a nivel del terreno, semienterrados o completamente enterrados. 
Pueden ser elaborados de diferentes materiales, como mampostería, 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA SEMIENTERRADO

CAPACIDAD DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO

El tanque de almacenamiento debe 
tener una capacidad suficiente, de tal 
forma que de abasto a las necesidades 

básicas de los usuarios. Suponiendo 
que el consumo por persona es de 15 

litros y que una familia este 
conformada por 6 personas, se tiene 
un consumo total de 90 litros por día

MATERIALES TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA SUPERFICIALMAMPOSTERÍA: Elemento o 

estructura, en este caso el tanque de 
almacenamiento, elaborado en ladrillo 
o en bloqueSi se tiene el consumo de litro/familia/día y se 

requiere diseñar una cisterna casera o tanque de 
almacenamiento de agua para garantizar agua para 
por lo menos 10 días, se tiene en cuenta la siguiente 

relación

FERRO CEMENTO: Mezcla de arena, 
cemento y malla CONCRETO REFORZADO: Mezcla de 

cemento, arena y triturado (grava o 
gravilla) con varilla de refuerzo

Tabla 25.  

Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua 


