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RESUMEN 
 
El Centro de entrenamiento psicológico en cuerdas altas y bajas presenta un 
espacio que sirve para la vinculación grupal y empresarial, donde el ambiente 
corporativo encuentra una herramienta para desarrollar en su personal 
capacidades especiales de: liderazgo, cooperación, solución de conflictos, 
creatividad y especialmente fomentar la comunicaciòn interpersonal tratando 
de evadir la tecnología. Esto se propone lograr principalmete trabajando a 
través de circuitos en cuerdas altas y bajas donde la base es el apoyo 
colectivo. 
Hasta la fecha no existen espacios creados especialmente para este fin en 
Ecuador, ya que los pocos existentes, especialmente en la provincia de 
Pichincha, han sido adaptados en hosterías y áreas abiertas, los cuales no 
cumplen con los requerimientos y las necesidades adecuadas para la 
elaboración y práctica de las actividades mencionadas. 
Es por esto que se ha planteado el diseño de un lugar apto, donde las 
personas puedan desarrollar las diferentes competencias, por medio de 
dinámicas en espacios interiores y exteriores, con el nombre “Jananchay Reto 
Ecuador”. Se ha pensado en instaurar áreas donde los participantes puedan 
pasar varias noches distanciados momentáneamente de la abrumadora 
distracción de la tecnología y disipándose en un ambiente natural.  
La intervención se realizará bajo el concepto de diseño “refugio natural”, puesto 
que se busca brindar al usuario un espacio definido formalmente, en el cual 
pueda desarrollar su propia fuerza y voluntad. Un espacio adecuado para 
ofrecer lo necesario para que la persona crezca mental, individual y 
grupalmente. Todo esto dentro de todas las normas y parámetros de 
seguridad, animando al usuario a salir de su zona de confort habitual, para 
emprender nuevos retos y descubrir logros.  
En lo que se refiere a la presentación constructiva, se propone trabajar con 
materiales naturales, como pisos con madera natural, paredes recubiertas con 
madera contrachapada, cielo falso con revestimiento de  tela de yute, 
decoraciones y paredes de bambú y cubiertas exteriores de fibras vegetales. 
 
En conclusión, este proyecto logra revisar y rediseñar los espacios existentes, 
para proponer los espacios necesarios y útiles para las funciones del Centro 
Jananchay Reto Ecuador, generando un lugar que brinde el confort necesario y 
permita al usuario escapar del acelerado ritmo de la ciudad. A su vez descubrir 
los talentos y las competencias de los participantes, reflejando no sólo el 
potencial individual, sino también la sinergia colectiva.  
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ABSTRACT 
 
The psychological training center in high and low ropes is a space designed for 
the interaction of a business group, where the corporate environment will find a 
specific resource that brings special abilities to their employees in terms of 
leadership, cooperation, conflict resolution, creativity and encouragement for an 
interpersonal communication, avoiding thereby the exaggerated use of 
technology. This is achieved by working through high and low rope circuits 
where the base is the collective support. 
  
As yet, there are no spaces in Ecuador created with this purpose, and those 
few intended to be - especially in Pichincha - have been adapted in hostels, and 
do not fulfill the requirements and needs that the practice of any of the 
previously mentioned activities would have. 
  
That is one of the main reasons to design a place like this, so the people are 
able to develop their competitions by means of group dynamics, indoors and 
outdoors, which will be called “Jananchay Reto Ecuador.” Explained in more 
detail, it has been planned to create specific areas where the participants may 
spend several nights away from the oppressive consumption of technology 
while distracting within a natural environment. 
  
The intervention will take effect under the concept of “natural refuge” since the 
objective is to provide with an out-of-the-city space that helps users to cultivate 
their own strength and will. This space is designed to give to the person all the 
necessary resources that help him to grow mentally, as an individual and also in 
a work group, everything with the compliance of all the security norms and 
parameters that cheer the user to step out of his comfort zone. In the 
construction design is proposed the use of natural materials out, such as wood 
in floors, plywood in walls, jute fabric in false ceiling, decorations, and walls 
covered with bamboo and palm leaf in the roof. 
  
In conclusion, this project gets to adapt the already existing spaces to the area 
needed for the center: a place where the user can get away from the rapid pace 
of the city, and motivate the competitiveness in the entire group, reflecting not 
only the individual strength but also the collective synergy.  
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1. CAPITULO l 

1.1 Justificación 
“El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que 

superas” 

(Anónimo) 

La comunicación y las relaciones interpersonales dentro de una empresa u 

organización son consideradas parte fundamental del desarrollo de la misma. 

Hoy en día esa comunicación formal se ha ido perdiendo poco a poco debido a 

la aparición de nuevas tecnologías. A más tecnología, menos comunicación 

personal y directa. 

Este problema se ve reflejado, no únicamente dentro del ámbito laboral sino 

también dentro del desarrollo personal. 

Es por esta razón, que las empresas, organizaciones o entidades se 

encuentran en constante búsqueda de lugares u ofertas que reunan las 

características necesarias, para brindar a sus miembros una experiencia nueva 

de aprendizaje. La experiencia del riesgo, es una de las ofertas más buscadas. 

Correr riesgos en equipo que fomenten la unión y participación activa de cada 

uno de sus integrantes, reflejando el potencial individual y la sinergia colectiva. 

 

 El presente proyecto plantea la creación de un Centro de Entrenamiento 

psicológico en cuerdas altas y bajas para el aprovechamiento y desarrollo del 

liderazgo de los miembros de una organización o comunidad. 

 

Un centro de entrenamiento psicológico en cuerdas altas y bajas se refiere a un 

espacio donde el ambiente corporativo ha encontrado una herramienta para 

brindar a su personal capacidades especiales en liderazgo, cooperación, 

comunicación,  solución de conflictos, creatividad, entre otros, a través de 

diferentes circuitos altos y bajos donde la base sea el apoyo colectivo. 
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Es una nueva metodología para manejar procesos de desarrollo personales e 

interpersonales y fomentar así el vinculo entre toda la organización. A esto 

también se lo conoce como aprendizaje experiencial. 

 

Por este método la persona que asiste al centro obtiene la capacidad de 

reconocer comportamientos, aptitudes y sentimientos que al ser comparados 

con las realidades personales e institucionales, le permite identificar los 

aspectos individuales y propios que pueden ser cambiados, siempre para 

mejorar su estilo de vida y el de su entorno. 

 

Estas son las razones principales para el planteamiento de este proyecto. Un 

Centro que tenga como fin principal vigorizar el vínculo, la comunicación y el 

liderazgo entre grupos e individuos. Así, por medio de dinámicas profesionales 

y experiencias vivenciales en cuerdas altas y bajas, llegar al fortalecimiento de 

las competencias personales e interpersonales, promover la buena 

comunicación en equipo y el liderazgo grupal, laboral y personal. Todo esto, en 

un medio específico y adecuado, acogedor y natural. Un lugar alejado del 

ruido, las distracciones citadinas, y la tecnología. Un lugar, que contenga todo 

en un mismo sitio, distribuido y dedicado a un mismo propósito. 

El lugar en sí, busca ser el medio para la autosuperación. Brindar los 

elementos y medio necesarios para que el individuo mediante la propia 

experiencia consiga dar un nuevo enfoque a sus actitudes de liderazgo, 

competitividad y relaciones grupales. 

  

Para conseguir éste fin es necesario adecuar, precisar y distribuir el espacio a 

los siguientes escenarios de práctica interna y externa dentro del Centro, como 

son: refugios, torres de control, espacio para capacitaciones, lugares de fogata, 

camping, puentes, senderos y adicionalmente cocina, comedor, cabañas, 

baños, oficina administrativa y un centro médico. 

 

El espacio y las instalaciones para este propósito requieren satisfacer ciertas 

condiciones y el espacio que dispone la Hostería Carlitos es idóneo para los 
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fines del proyecto. Cuenta con una gran quebrada, espacio que se encuentra 

inutilizado actualmente y se considera un sitio idóneo para la realización de las 

actividades de cuerdas altas. Dispone también, con una amplia área verde en 

un espacio abierto y plano, lugar donde se realizarían las actividades 

respectivas a las cuerdas bajas. Incluso cuenta con una cueva y tres piscinas.  

Adicionalmente posee edificaciones adecuadas para diseñar espacios de 

capacitación, fogata, talleres internos y espacios de servicio. 

Estos lugares se rediseñaran para realizar actividades que fortalezcan la 

confianza del equipo y un sin numero de talleres vivenciales, cada uno con una 

experiencia diferente. 

  

Junto con la oportunidad de implementación de dicho Centro en la “Hosteria 

Carlitos”, ubicada en Amaguaña a 20 minutos de Quito, existe la posibilidad de 

realizar un convenio del que ambas partes tendrán beneficio. Es decir, tanto la 

Hostería como la persona a cargo de este proyecto. Al tener total disposición 

del espacio y las instalaciones del lugar, y considerando su ubicación 

geográfica, el sitio reúne todas las características necesarias para que la 

elaboración de dicho proyecto sea práctico y exitoso. 

  

Con éste proyecto se pretende alcanzar un buen nivel en diseño y 

reestructuración para adaptar los espacios existentes a los espacios 

convenientes. 
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1.2 Planteamiento del Tema 
Tema: Diseño interiorista de un Centro de entrenamiento psicológico con 

cuerdas altas y bajas para grupos y empresas. 

 

Ubicación: Este Centro se encontrará ubicado en la actual Hostería Carlitos a 

35 km de Quito en la parroquia Amaguaña.  

Amaguaña pertenece al Distrito Metropolitano de Quito y está ubicada en el 

Valle de los Chillos al sur de la Hoya de Guayllabamba. Está asentada en el 

margen derecho del Rio San Pedro y en las faldas de la parte norte del vetusto 

monte Pasochoa que llega a los 4.255 metros sobre el nivel del mar. El centro 

de la población está a aproximadamente 28 Km al Sur Oriente de la Capital del 

Ecuador y a 2.683 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas 

aproximadas son: latitud 0°22’S y longitud 78°27’W. Su clima tiene una 

temperatura promedio entre 17 y 18°C. 

Límites: 

Amaguaña colinda con las siguientes poblaciones: al norte, Conocoto; al sur, 

Uyumbicho (Cantón Mejía); al este, el Cantón Rumiñahui; y al oeste, 

Uyumbicho, Cutuglahua y Quito urbano. 

 

1.3 Alcance del tema 
Para la práctica profesional del Centro se realizará: 

• Rediseño de fachadas y áreas externas próximas. 

• Salas de capacitación en relaciones humanas e interacciones 

personales. 

• Salas de entrenamiento grupal exterior e interior 

• Patios cubiertos y cerrados para dinámicas grupales 

• Área social interior 

 

Adicionalmente se proveerá y rediseñarán: 

• Dormitorios para estadías cortas, medianas y largas.  

• Cocina 
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• Comedor  

• Baños 

• Oficina administrativa 

• Primeros auxilios. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 
Generar un espacio cerca de la ciudad de Quito para el desarrollo de 

dinámicas profesionales en cuerdas altas y bajas por las cuales las personas 

puedan vivir una experiencia en equipo, lo que lleve a la unión de sus 

integrantes, reflejando el potencial individual y la sinergia colectiva, 

distanciándose   momentáneamente de la distracción tecnológica y disipándose 

en un ambiente natural. 

1.4.2  Objetivos específicos 
• Plantear un lugar donde las personas desarrollen las diferentes 

competencias y la capacidad de comunicación, liderazgo, confianza y 

toma de decisiones. 

• Diseñar nuevos espacios para el desarrollo de dinámicas en interiores y 

exteriores. 

• Adaptar los espacios existentes a los espacios necesarios para el 

centro. 
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1.5 Análisis FODA 

1.5.1 Fortalezas:  
• Se cuenta con un espacio óptimo para el desarrollo del proyecto. 

• Los referentes naturales se encuentran bien identificados y limitados. 

• Espacio apto para el desarrollo de actividades en un medio natural. 

• Brindar seguridad integral a cada uno de los participantes. 

• Muchas organizaciones demandan centros de entrenamiento psicológico 

para fortalecer lazos entre sus trabajadores. 

• La ubicación cercana a la ciudad favorece la accesibilidad. 

 

1.5.2 Oportunidades:  
• Brindar un servicio poco conocido y cercano a la ciudad de Quito. 

• Realizar espacios aptos para realizar actividades interiores y exteriores. 

• Clima propicio para eventos en espacio natural. 

• No existen variedad de centros que abastezcan la necesidad actual. 

 

1.5.3 Debilidades: 
• El espacio físico actual no está bien aprovechado 

• Falta de señalización para llegar al lugar. 

• Falta de espacios diseñados para personas discapacitadas. 

 

1.5.4 Amenazas: 
• Incidencia de desastres naturales como: deslaves y animales salvajes 

de la zona. 

• Posibilidad de incendios forestales especialmente en verano. 

• Falta de energía eléctrica en la parte alta del centro. 

• Falta de servicios ciudadanos de seguridad cercanos al lugar como: 

bomberos, hospitales y policía. 
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• Actualmente se realizan programas similares para vivencias 

experienciales las cuáles se adaptadas en espacios de hosterías 

comunes. 

 

En conclusión el realizar actividades en grupos, al aire libre y que sobre todo se 

tenga la necesidad de apoyar a todos los miembros de la agrupación para 

poder cumplir un objetivo y llegar a la meta, permitirá que las personas 

comprendan el valor del trabajo en equipo y que sobretodo se den cuenta que 

no es necesario usar solo la tecnología para poder comunicarnos y que todas 

las cosas fluyen cuando todos colaboramos de igual manera. 
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1.6 Croquis de la ubicación 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 Lugares referenciales  
 

  

1.6.2 Vías Principales 

Iglesia San Pedro de Amaguaña. 

Cementerio de Amaguaña. 

Jerónimo Carrión 

Antonio José de sucre 

Ingreso a la Hostería Carlitos, calle sin nombre. 

Figura 1 Ubicación Hostería Carlitos 

Tomado de: (googlemaps,s.f) 



 

 

9 

1.7 Soporte gráfico 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Hostería Carlitos 

Figura 3 Ingreso Hostería Carlitos 
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2. CAPITULO Il  

2.1 Marco Histórico 
 

Desde el primer día de nuestras vidas, la experiencia es la gran maestra. 

Así nuestros padres nos previnieran de muchos peligros, sólo cuando lo 

hacíamos y sufríamos las consecuencias lo tomábamos como una verdad en 

nuestras vidas. Hoy en día las cosas no han cambiado mucho, hemos recibido 

muchas enseñanzas de muchas fuentes pero sólo las experiencias de nustra 

vida nos han dejado unos "dogmas" que están en el fondo de nuestras 

creencias. 

La Educación Experiencial es eso, nadie deja unas concluciones sino el 

mismo participante, que las asume como propias verdades, pues sufrió las 

consecuencias (buenas o malas) de sus acciones. (AzimutZero, 2015) 

 

La educación al aire libre se basa en la filosofía, la teoría y las prácticas 

de la eduación por medio de experiencias y educación ambiental.  

 

La educación al aire libre por lo general se refiere a diferentes 

actividades organizadas especialmente en los exteriores. Los programas de 

educación al aire libre se basan en experiencias en las que los estudiantes 

participan en una variedad de desafíos de aventura, actividades al aire libre 

como senderismo, escalada, cursos de cuedas y juegos en grupo.  (Yturralde, 

2014) 

 

Debe su origen a una serie de iniciativas independientes. Fue evidente a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa, el Reino Unido, 

EE.UU. Australia, y Nueva Zelanda. El Movimiento Scout, creado en 1907 por 

Robert Baden-Powell, emplea la educación no formal con énfasis en 

actividades prácticas al aire libre. La primera Outward Bound centro en  

Aberdovey en Gales se estableció durante la Segunda Guerra Mundial . Las 
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escuelas forestales de Dinamarca son ejemplos de programas europeos con 

fines y objetivos similares. 

 

Uno de los pioneros de la educación al aire libre es Kurt Hahn, un 

educador alemán que fundó escuelas como la Schule Schloss Salem en 

Alemania y algunos colegios del Reino Unido donde recibió el premio esquema 

(que enfatiza el servicio comunitario, habilidades artesanales, habilidad física, y 

expediciones al aire libre), y el movimiento Outward Bound. 

La segunda mitad del siglo XX fue testigo de un rápido crecimiento de la 

educación al aire libre en todos los sectores con una gama cada vez más 

amplia de grupos de clientes y aplicaciones. Es aquí cuando el período de 

Outward Bound se extendió a más de 40 países de todo el mundo, incluyendo 

los EE.UU. en la década de 1960. Existen otros programas de educación al 

aire libre con sede en EE.UU. incluyen Adventure Project y la Escuela de 

Liderazgo al aire libre Nacional (NOLS). Proyecto aventura se centra en el uso 

diario de los cursos de cuerdas. NOLS utiliza el escenario al aire libre para la 

formación de líderes para programas al aire libre y para otros escenarios, 

incluyendo la formación de cada nuevo astronauta estadounidense y el 10% de 

la Academia Naval de Estados Unidos. La Asociación para la Educación 

Experiencial es una asociación profesional de los educadores "experienciales". 

La Asociación de Educación de Vida Silvestre (WEA) es un consorcio de 

programas de educación al aire libre de la universidad con un plan de estudios 

estándar basado en un modelo academic. (Yturralde, 2014) 

 

Los talleres son diseñados y facilitados por un equipo de trainers 

internacionales certificados, compañeros de Ernesto Yturralde Worldwide Inc., 

organización liderada por Ernesto Yturralde, entrenador, consultor e 

investigador,  D&D, Mentor, Coach,  CEO de IFS IFSociety “Sociedad 

Internacional de Facilitadores”, Associate Member de la ACCT “Association for 

Challenge Course Technology”, organismo rector de las normativas y 

actividades de los Challenge Courses en el mundo, Socio activo de AEE 
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“Association for Experiential Education”, Socio de IMA “International Mentoring 

Association”,  y de The World Café Community. 

  

Ernesto Yturralde obtuvo en Texas su Certificación como Facilitador de 

Talleres de Cuerdas “High & Low Ropes” Challenge Courses "Challenge 

Facilitator Technical Skills Certification" (Registro 60974), es Máster Facilitador 

Certificado (Registro 06001). Outdoor Trainer Certificado (Registro 08001), es 

reconocido como precursor de la metodología del Aprendizaje Experiencial y 

Talleres Experienciales en América con una trayectoria de 3 décadas. 

Lidera procesos de certificación de competencias de facilitadores para 

postulantes de 16 países en procesos de primera y tercera parte.   Ernesto es 

especialista en Andragogía y en la metodología del Aprendizaje Experiencial 

con la aplicación de actividades en entornos lúdicos en los procesos de 

aprendizaje aplicando el outdoor training y talleres experienciales. Ernesto se 

ha certificado en EGE (Equine Guided Education) como "Formador asistido por 

Caballos" en Buenos Aires, Argentina por PACAGUA. 

Es creador del sistema Debriefring cards y Debriefing balls y para 

transferir  procesamientos en procesos de aprendizaje. En 2012, Ernesto 

presentó en Boston en la Conferencia de la ACCT el Yturralde´s  Debriefing 

Model: Modelo de los 4 Elementos para implementarse en las sesiones de 

Debriefing y provocar reflexiones y aprendizajes. Ante otros gremios de 

Facilitadores ha presentado sus propuestas en ALFA “Asociación 

Latinoamericana de Facilitadores en Guanajuato” y en la AEE “Association for 

Experiential Education en Las Vegas”, Monterrey y Medellín. (Yturralde, 2014) 

 

En 2012 y 2013 le fueron conferidas las distinciones como 

"Conferencista del Año" e "International Speaker of The Year". Es Trainer de 

Trainers, Facilitador y Conferencista Internacional de tópicos relacionados con 

el desarrollo de habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, coaching, 

desarrollo organizacional, desarrollo del capital y talento humano, servicio al 

cliente y ventas. Interactúa con sus conferencias, seminarios y talleres en 15 

países: Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, República 
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Dominicana, Cuba, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Paraguay y Uruguay. (Yturralde, 2014) 

2.1.1 Outdoor training en Ecuador. 
El ambiente corporativo ha encontrado en el turismo una herramienta 

para brindar a su personal capacidades especiales en situaciones 

extraordinarias. (Pinchevsky, 2011) 

 

El mundo se mira de manera distinta a diez metros de altura, jugando 

con el equilibrio y la cordura para atravesar una ruta de cuerdas altas que 

puede resultar impensable en el mundo real, pero, a pesar de èsto, es un buen 

escenario para aprender habilidades que pueden prepararnos para el día a día.  

(Pinchevsky, 2011) 

 

Rodeado del escenario natural del cantón Bucay (Guayas) y reprimiendo 

el temor al vértigo, nos atrapa la sensación de atrevernos a desafiar el vacío de 

manera individual, para después darnos cuenta de que los logros personales 

conforman el sendero que, paso a paso, brazo a brazo, músculo a músculo, 

llevan a todo el equipo en conjunto a conquistar metas simbólicas y 

trascendentales.  (Pinchevsky, 2011) 

 

El circuito de cuerdas altas realizado por la empresa quiteña The Edge y 

el grupo Nobis en el Mundo San Rafael (Bucay, provincia del Guayas) genera 

una sensación de peligro extremo en medio de un ambiente seguro y 

controlado. Esto se repite en su complejo del lago San Pablo (provincia de 

Imbabura). Ambos centros fueron construidos por una empresa norteamericana 

bajo los más altos estándares internacionales, más estos no cuentan con la 

infraestructura para períodos largos de hospedaje.  (Pinchevsky, 2011) 

 

Esas instalaciones son parte del programa de formación de equipos de 

alto rendimiento que brinda The Edge, organización que lleva una década 

ofreciendo aptitudes y habilidades como trabajo en equipo, innovación, visión 

compartida, diálogo y pensamiento estratégico. (Pinchevsky, 2011) 
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José Antonio Torres, presidente ejecutivo y socio fundador de The Edge, 

estuvo involucrado por seis años en posiciones de dirección comercial en 

empresas turísticas líderes. En el 2001 decidió a mezclar su pasión por el 

turismo con el desarrollo organizacional. En este caso podemos ver que The 

edge adapto una hostería a sus necesidades.  (Pinchevsky, 2011) 

2.1.2 Rompiendo modelos mentales 
Torres explica que el outdoor training o aprendizaje experiencial al aire 

libre es lamejor metodología para manejar procesos de desarrollo grupales. El 

modelo utilizado por The Edge es el adventure based counseling 

(asesoramiento basado en la aventura) que se fundamenta en aprender a 

través del desempeño e interacción de una persona o equipo durante 

experiencias extraordinarias.  (Pinchevsky, 2011) 

 

Esos procesos se relacionan con el coaching, disciplina organizacional 

para asistir a las entidades o individuos en el cumplimiento de metas. Este 

objetivo depende de las acciones que cada uno toma, y las acciones son el 

resultado de la manera en que las personas vemos el mundo y a nosotros 

mismos.  (Pinchevsky, 2011) 

 

Esta metodología nos permite ser conscientes de nuestros modelos 

mentales, para producir cambios positivos que nos impulsen a los objetivos 

esperados.  (Pinchevsky, 2011) 

 

Tales experiencias pueden lograrse realizando rafting en el río Santa 

Elena, en la provincia del Guayas, escalando el volcán Cayambe o también 

construyendo balsas en el océano para surfear en Montañita. (Pinchevsky, 2011) 

 

Ernesto Yturralde, experto en esta área y líder de Ernesto Yturralde & 

Asociados Latinoamérica, señala por ejemplo que el rafting brinda a un equipo 

de trabajo “una experiencia única de compartir”. Liderazgo, cooperación, 

trabajo en equipo, riesgo y consecución de metas son los enfoques de una 
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travesía excitante por los desafiantes rápidos. Ello require del compromiso de 

todo el equipo a bordo en un marco natural con paisajes rodeados del 

exuberante verdor de la vegetación”.  (Pinchevsky, 2011) 

 

Yturralde aclara que las organizaciones profesionales que brindan 

‘aprendizaje experiencial’ no son empresas centradas en el turismo.  

(Pinchevsky, 2011) 

 

“El rafting es el medio, mas no el fin. Además, no toda actividad en 

campo abierto puede ser considerada como outdoor training (entrenamiento en 

campo abierto). Solo se produce aprendizaje y se logran resultados cuando un 

facilitador facultado procesa la experiencia y logra obtener reflexiones que 

serán convertidas en aprendizajes”, señala este experto que diseña y facilita 

talleres de cuerdas.  (Pinchevsky, 2011) 

 

Yturralde explica que estos programas cobran cada vez más fuerza en el 

mundo entero por ser propicios para construir espacios adecuados para el 

‘aprendizaje experiencial’.  (Pinchevsky, 2011) 

 

Tanto The Edge como Ernesto Yturralde & Asociados Latinoamérica 

trabajan respetando la línea del estadounidense Peter Senge, considerado 

desde los años 1990 como la figura principal del desarrollo organizacional con 

su libro The Fifth Discipline (La quinta disciplina), donde desarrolla la noción de 

organización como un sistema que presenta un dramático cambio de 

mentalidad profesional.  (Pinchevsky, 2011) 

 

Senge señala que las empresas y personas que podrán desarrollarse 

exitosamente en el futuro son las que dispongan de entrenamientos y generen 

contextos de aprendizaje constante.  (Pinchevsky, 2011) 
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Sus cinco disciplinas son modelos mentales, aprendizaje en equipo, 

dominio personal, construcción de una visión compartida y, la quinta disciplina, 

el pensamiento sistémico.  (Pinchevsky, 2011) 

 

Esta modalidad de entrenamiento seguro será mejor entendida por los 

viajeros expertos acostumbrados a tomar conciencia de las lecciones que 

brindan los caminos, las actividades compartidas e individuales y los retos. 

Todo es cuestión de mirar más allá de los paisajes.  (Pinchevsky, 2011) 
 

2.2 Síntesis 

 
El ambiente social y laboral moderno demanda en la actualidad un constante 

cambio y desarrollo dentro de nuestras conductas y comportamiento, tanto a 

nivel afectivo como profesional. (Arquitectos, 2014) 

 

Dentro del mundo laboral, siendo éste cada vez más competitivo, el hombre se 

ve obligado a buscar formas de desarrollar sus aptitudes, capacidades, 

habilidades y conocimientos con el fin de sobresalir y liderar dentro de un grupo 

o entidad. Para ello se ha desarrollado la metodología del Aprendizaje 

Experiencial, en base al outdoor training, mediante actividades en entornos 

lúdicos al aire libre.  
 

Aprovechando el rápido crecimiento global del segmento del RICE, dentro de la 

promoción de la capital, sin apuntar a un turismo externo sino todo lo contrario, 

se pretende influir en el desarrollo del personal de empresas ecuatorianas.  
 

Únicamente dos lugares dentro del país, ofrecen este tipo de servicios de 

outdoor trainning, bajo las estrictas normas de seguridad necesarias para este 

tipo de actividades al aire libre y se encuentran ubicados en Quito y Guayaquil 

respectivamente. Su principal target son los grupos viajeros corporativos que 

tienen como finalidad mejorar su desempeño en equipo. Y así, crear un 

ambiente laboral apropiado para el desarrollo de la organización.  
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El desarrollo organizacional de una empresa, el liderazgo, la cooperación, el 

trabajo en equipo, riesgo y consecusión de metas, son los puntos principales 

en los que esta metodología se enfoca con la prioridad de lograr un gran 

progreso empresarial y personal. Mientras un equipo, grupo u organización 

conserven y promuevan una buena convivencia y comunicación, su desarrollo 

y productividad serán más eficaces.  
 

El aprendizaje experiencial constituye entonces el método más adecuado para 

generar este tipo de reacciones en el individuo. Es preciso señalar que según 

Senge, las empresas y personas con mayor oportunidad y capacidad de 

desarrollarse exitosamente en el futuro son aquellas que dispongan de un buen 

entrenamiento y generen contextos de aprendizaje constante.  
 

El fin principal, entonces, no se basa en la actividad al aire libre, sino en 

generar un cambio dramático de mentalidad profesional mediante este tipo de 

actividades, experiencia y aprendizajes, para comprender así la importancia del 

liderazgo y el trabajo en equipo.  
 

Ecuador, al encontrarse en camino de desarrollo de esta tendencia, no cuenta 

aún con lugares necesarios y tampoco se encuentran abastecidos de manera 

adecuada. Algunos de los centros que podemos encontrar son adaptados para 

realizar las diferentes actividades, más no existen multiplicidad de lugares 

creados específicamente para este tipo de programas de vivencias 

experienciales. 
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3. CAPITULO lll 

3.1 Marco Edilicio - Ordenanzas 
 

3.1.1 ESTACIONAMIENTOS 
Los estacionamientos públicos se clasifican en: 

• Estacionamientos para vehículos menores como motocicletas y 

bicicletas. 

• Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles y camionetas. 

• Estacionamientos para vehículos de carga liviana y transporte público: 

buses, busetas y camiones rígidos de dos y tres ejes.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.1.1 Estacionamientos en sitios específicos 
abiertos.- 

• El espacio de estacionamientos debe estar muy bien señalizado. Los 

puestos no deben impedir el paso en los cruces peatonales, las rampas 

para personas discapacitadas, el acceso a predios privados, o la 

disposición del mobiliario urbano y la arborización. 

• Se debe continuar con el mismo diseño y material de la acera, como 

mínimo 0,10 m. por debajo del nivel de la misma y con una pendiente 

máxima del 3% hacia la vía. 

• Los estacionamientos no deben interrumpir el paso en la acera, ni al 

paso cebra 

• En casos donde se cree una isla para separar el espacio de parqueo de 

la vía, debe tener un ancho mínimo de 2,50 m.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.1.2 Colocación de vehículos en fila:  
Se pordrá permitir el parqueo en fila de maximo tres vehículos de tal 

manera que para sacar un vehículo se muevan máximo dos, esto siempre y 

cuando sean públicos o privados, mas no de autosrvicio. (Ordenanzas, 2014) 
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3.1.1.3 Protecciones.-  
Se debe proteger con dispositivos que resistan alto impacto de vehículos a las  

rampas, fachadas, elementos estructurales y paredes colindantes.  (Ordenanzas, 

2014) 

 

3.1.1.4 Señalización.-  
Se utilizará la señalización de tránsito en las vías públicas para informar: 

• La altura máxima permitida 

• Ingresos y salidas de vehículos 

• Estacionamientos de control 

• Dirección en rampas y circulación 

• Pasos peatonales 

• La delimitación de los puestos de estacionamiento 

• Topes, bordillos, columnas y muros de protección. 

• Número de piso y de puesto y el nivel. 

 

3.1.1.5 Protección contra incendios: 

• A menos que la distancia con edificios vecinos sea mayor o igual a 

6,00m se deberán aislar los estacionamientos de las propiedades 

colindantes con muros cortafuegos así estos sean públicos o privados.  

• Se deberá cumplir todas las disposiciones referidas a protección contra 

incendios, a más de las normas que exija el Cuerpo Metropolitano de 

Bomberos de Quito para cada caso. 

• Se deberá construir los estacionamientos de más de un piso o que 

formen parte de un edificio de uso mixto con materiales contra incendios.  

(Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.2 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
3.1.2.1 Iluminación y ventilación directa.- 

• Los baños, pasillos, escaleras, parqueaderos y bodegas, podrán contar 

con iluminación y ventilación indirecta, el resto de espacios no 

mensionados deberán contar con iluminación y ventilación natural por 
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medio de vanos y ventanas que permitan recibir aire y luz natural 

directamente desde el exterior. 

• Se puede iluminar y ventilar cenitalmente siempre  y cuando se cumpla 

con las normas de NTE INEN 2067. 

En caso de edificaciones en altura: 

• De acuerdo a la norma NTE INEN 2 244 si el antepecho de la ventana 

tiene una altura inferior a 0,80 m. Se deberá colocar elementos bajos de 

protección o pasamanos. En cambio si el diseño arquitectónico propone  

el uso de ventanas piso-techo interior o exterior, se deberán utilizar  

vidrios de seguridad de acuerdo a la norma NTE INEN 2 067. 

• Se deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 152 para la iluminación 

natural en los edificios ya que esto se cuantifica por el factor lumínico 

que mide la relación entre la cantidad de iluminación del interior y del 

exterior con cielo despejado. 

• La ventilación natural en los edificios deberá cumplir con la NTE INEN 1 

126. Donde explica que el control de apertura de las ventanas debe ser 

fácilmente accesible y manejable para que la renovación del aire sea 

suficiente.  (Ordenanzas, 2014)  

 
3.1.2.2 Patios compartidos de iluminación y 

ventilación.-  
Si dos o mas propietarios están de acuerdo en dejar patios de 

iluminación y ventilación comunes, se debe considerar como que si 

pertenecieran a un predio único, èste será el formado por edificios y terrenos 

colindantes, siempre y cuando se respete el COS y la altura determinada por el 

sector. (Ordenanzas, 2014) 

 

Iluminación y ventilación indirecta.-  

Podrán tener iluminación y ventilación indirecta bajo las siguientes 

condiciones: 

• Un local junto a otro que si reciba venilación e iluminación, con 

excepción de dormitorios. 
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• Los pasillos y escaleras podrán iluminarse de manera indirecta. 

• Las escaleras deberán ser adaptadas según el uso de la edificación y la 

cantidad de circulación. 

• La escaleras podrán diseñarse dependiendo de las características de 

uso y función. 

 

Las edificaciones en altura deben cumplir con las siguientes condiciones: 

• Deberáncontar con escaleras asi se cuente con ascensor. 

• Las escaleras estarán distribuidas de modo que ningúna planta se 

encuentre a una distancia mayor de 25 metros de alguna de ellas, a 

menos que existan escapes de emergencia. 

• Para determinar las dimensiones de huellas se aplica la fórmula:  

2ch+h= 0,64 m, donde ch = contrahuella y h = huella. 

• En edificios públicos la dimensión mínima de la huella será de 0,28 m. 

• Las huellas y contrahuellas deberán ser iguales en cada tramo de las 

escaleras. 

• La distancia mínima de entrepiso o paso de escaleras deberá ser al 

menos de 2.05 m; ningún elemento como vigas, lámparas, y similares, 

se deberán situar bajo ese nivel. 

• Los  tramos continuos en escaleras no deberán exceder los diez 

escalones. (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.3 AGARRADERAS Y PASAMANOS.-  
3.1.3.1 Agarraderas: 

• Las dimensiones deberán tomarse según la sección transversal las 

mismas que estarán definidas por el diámetro de la circunferencia 

circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm. y 50 mm. 

• La separación libre entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual 

a 50 mm.  

• Las agarraderas deben ser de materiales rígidos. 

• Los extremos deben ser curvos para evitar enganches.  

(Ordenanzas, 2014) 
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3.1.4.2. Pasamanos: 

• El pasamano debe permitir el buen deslizamiento de la mano, la 

sujeción fácil y segura.  

• La separación libre entre el pasamano y la pared debe ser mayor o igual 

a los 50 mm.  

• Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar 

fijados firmemente. 

• Los pasamanos en circulaciones horizontales, escaleras o rampas, 

deben ser colocados a 0,90 m. de altura, y se construirán de tal manera 

que impidan el paso de niños a través de ellos. 

• Si no se dispone de bordillos longitudinales en los extremos de las 

gradas, se deberá colocar un tope de bastón a una altura de 0,30 m. 

sobre el nivel del piso terminado.  

• Los pasamanos a colocarse en rampas y escaleras deben ser de 

recorrido, inclusive en el descanso, y con prolongaciones mayores de 

0,30 m. al comienzo y al final de las mismas. 

• Los pasamanos deben resistir mínimo una carga horizontal de 90 

Kg/m2. Si el pasamano es público se incrementará en un 30% la 

resistencia.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.5. ACCESOS Y SALIDAS 
3.1.5.2. Tipos de puertas: 

• Podrán colocarse puertas abatibles, giratorias, corredizas o automáticas. 

• Las puertas abatibles tendrán dimensiones y características 

diferenciadas de acuerdo a su ubicación y su uso. El ángulo de apertura 

máximo recomendable oscila ente 135 grados y 180 grados. La chapa 

debe situarse a una altura aproximada de un metro. 

• Las puertas giratorias se deben colocar con una puerta alternativa de 

entrada que facilite el acceso de personas con capacidad reducida. 

• Las puertas corredizas deberán contar con un sistema que facilite la 

maniobrabilidad de la misma para la silla de ruedas. (Ordenanzas, 2014) 
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3.1.6 CARÁCTERISTICAS DE LAS AREAS 
3.1.6.1 Vestíbulos: 

Todas las edificaciones deberán contar con un vestíbulo de acceso, 

cuyo lado mínimo será de tres metros, con un área mínima que garantice la  

evacuación de personas en caso emergencia. (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.1 Sala de máquinas: 

• Se debe mantener siempre limpia y no puede ser usada como depósito 

de basura, bodegaje u otros fines. 

• No puede ser lugar de paso para dirigirse a otras áreas. 

• Los accesos y salas de máquinas deben ser iluminados por dispositivos 

eléctricos. 

• Deben contar con la correcta ventilación para garantizar la evacuación 

del calor emitido por el equipo. 

• Se prohíbe dentro de la sala de máquinas, elementos, accesorios, 

materiales e instalaciones ajenos a los ascensores. (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.2 Piscinas: 

• La construcción y modificación de piscinas se deber regir al 

"Reglamento de Piscinas" del Ministerio de Salud Pública.  (Ordenanzas, 

2014) 

 

3.1.6.2.1 Equipamiento básico para piscinas: 

Las piscinas contarán con los siguientes equipamientos:  

• Vestuarios con guardarropas  

• Duchas  

• Baterías sanitarias 

• Lavapies 

• Implementos para control de calidad del agua 

• Equipo de prestación de primeros auxilios 

• Avisos de información al usuario sobre horario de atención 

• Capacidad y límite de carga 
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• Uso de vestimentas 

• Prevención de riesgos y calidad del agua.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.2.2 Características de las piscinas: 

• Las piscinas deben ser de hormigón o de otro material impermeable y 

resistente.  

• Las paredes verticales estarán revestidas al igual que el fondo con 

materiales impermeabilizantes y resistentes a la acción química de las 

sustancias que se utilizan para la limpieza  

• El revestimiento de las piscinas deberá presentar una superficie pulida 

de fácil limpieza. Las uniones superiores deberán ser redondeadas con 

un radio mínimo de 0,10 m. 

• La profundidad de una piscina variará entre 0,90 m. y 1,50 m. en la parte 

menos profunda, y de 1.80 m. a 3.60 m. en la parte mas alta. La parte 

más profunda debe ir por lo menos de 3.00 m. a 3.50 m. más atrás del 

trampolín.  

• Los cambios de profundidad permitidos en piscinas son de 5 y 6%. 

 (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.2.3 Vestuarios en piscinas: 

• Los vestuarios serán separados para hombres y mujeres, deberán ser 

mantenidos en buenas condiciones higiénicas. Los pisos deben ser de 

materiales antideslizantes en seco y en mojado, y con suficiente declive 

hacia los desagües. 

• Las paredes estarán revestidas de material liso e impermeable. 

(Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.2.4 Baterías sanitarias en piscinas: 

• Las baterías sanitarias estarán localizadas cerca a los vestuarios, y los 

bañistas tendrán que pasar obligatoriamente por las duchas y lavapies 

antes de ingresar a la piscina. Existirán baterías sanitarias separadas 
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para bañistas y espectadores y, en ambos casos, separados para 

hombres y mujeres. 

• Se instalarán, además, servicios sanitarios para personas con capacidad 

reducida, de acuerdo a lo establecido en esta ordenanza.  (Ordenanzas, 

2014) 

 

3.1.6.2.5 Lavapiés en piscinas: 

• Los lavapies deben ser ubicados a ingreso de la piscina, para así forzar 

al bañista a utilizarlos, las dimensiones deben ser de 3,00 x 1,00 x 0,30 

m. Y el nivel del agua deberá estar a 0,20 m. 

• Los lavapies serán mantenidos con una dosificación limitada de cloro. 

 

3.1.6.2.6 Circulación perimetral a la piscina: 

• Se construirá un pasillo de 1,20 m. de ancho con una pendiente de 2% 

en el sentido contrario al de la piscina, el piso del pasillo debe ser de 

material antideslizante.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.2.7 Capacidad de una piscina: 

• La capacidad máxima de una piscina se calculará según la cantidad de 

personas que usan a la vez la piscina. 

• La carga máxima de una piscina no podrá ser mayor a una persona por 

cada 2,50 m2 de piscina. (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.2.8 Piscinas infantiles: 

• Las piscinas de uso exclusivo de niños reunirán las mismas condiciones 

de construcción que las demás piscinas, a diferencia de que su altura 

máxima serán0,70 m. (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.2.9 Entradas y evacuación de agua en 

piscina: 

• Las piscinas tendrán cuatro entradas de agua en la parte menos 

profunda de la piscina con una dimensión no inferior a 75 mm. de 
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diámetro. Deberá contar también con salidas en la parte mas profunda 

con una dimensión no inferior a 100mm por el cuál saldrá el agua en 

máximo cuatro horas. (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.2.10  Iluminación artificial de piscinas: 

La iluminación artificial de las piscinas tendrá las siguientes condiciones: 

• Uniforme, con una equivalencia de 120 a 200 Lux. 

• Difusa, para eliminar los puntos intensos de luz. 

Para iluminación subacuática, la intensidad de iluminación estará comprendida 

entre 14 y 28 vatios por cada metro cuadrado de piscina.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.2.11 Facilidad para personas con capacidad 

reducida en piscinas: 

• Se cumplirá con lo establecido para permitir libre acceso y circulación de 

personas con discapacidad a piscinas públicas, semipúblicas y privadas. 

(Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.2.12  Equipo de limpieza y purificación de agua 

en piscinas: 

• Se deberá contar con un número de grifos de mangueras cerca de la 

piscina para limpiar los corredores. 

• La purificación de agua puede ser realizada mediante filtración lenta o 

rápida, para piscinas pequeñas o grandes, y deberán contar con 

indicadores de carga y reguladores de vaciado. (Ordenanzas, 2014) 

 
3.1.7 EDIFICACIÓN PARA CENTROS DE DIVERSIÓN 

Los edificios destinados a centros de diversión se clasifican en: 

• Primer grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 usuarios. 

• Segundo grupo: Capacidad entre 500 y 999 usuarios. 

• Tercer grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499 usuarios. 

• Cuarto grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 usuarios. (es en 

el cuál nos enfocaremos) 
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• Quinto grupo: Capacidad menor a 50 usuarios.  (Ordenanzas, 2014) 

 
3.1.8 EDIFICACIÓN PARA ALOJAMIENTO 

3.1.8.1 Edificaciones para alojamiento: 
Sirven para hospedar personas de manera temporal o permanente, con 

alimentación o sin ella y brinda servicios complementarios. 

Se determinará de acuerdo a las disposiciones de la  Ley y el Reglamento 

General de Aplicación de la Ley de Turismo, las establecidas por la Dirección 

Metropolitana de Ambiente y las contenidas en esta ordenanza.  (Ordenanzas, 

2014) 

 

3.1.6.1 Condiciones y características de las 
edificaciones para alojamiento.- 

• Deberán contar con un vestíbulo que cubra la capacidad receptiva de la 

edificación, deber ser amplio para evitar conglomeraciones y facilitar el 

ingreso y salida de los clientes.  

• Los establecimientos hoteleros contarán con los siguientes servicios 

mínimos: recepción, teléfono público y baterías sanitarias 

independientes para hombres y mujeres.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.2 Corredores en edificaciones para 
alojamiento: 

El ancho mínimo de los corredores en establecimientos hoteleros de tercera y 

cuarta categoría debe ser de 1,20 m.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.3 Escaleras en edificaciones para alojamiento: 
Escaleras en edificaciones para alojamiento: 

• La escalera principal en los establecimientos hoteleros deberá relacionar  

todas las plantas que utilicen los clientes y cada piso deberá contar con 

su número de planta. 

• Para los de cuarta categoría, 1,20 m. en todas las plantas. (Ordenanzas, 

2014) 
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3.1.6.4 Dormitorios en edificaciones para 
alojamiento.- 

El área mínima para dormitorio contará con un espacio para una cama 

matrimonial de 1,50 m. de ancho por 2,00 m. de largo, con circulación en sus 

tres lados de 0,80 m. y un espacio para guardarropa mínimo de 1,00 m2 con un 

ancho de 0,60 m. La altura mínima útil de entrepisos será 2,45 m.  (Ordenanzas, 

2014) 

 

3.1.6.5 Cocina en edificaciones para alojamiento: 
Los de tercera y cuarta categoría, dispondrán de despensa, área de 

refrigeración y fregadero cuya superficie total no podrá ser inferior al 

equivalente del 60% de la del comedor.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.6 Comedores en edificaciones para 
alojamiento: 

El comedor tendrá ventilación al exterior o contará con dispositivos para la 

renovación del aire  

• Para los de cuarta categoría, 1,10 m2 por habitación.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.7 Salones de uso múltiple en edificaciones para 
alojamiento.- 

Los salones para banquetes, actos sociales o convenciones, estarán 

precedidos de un vestíbulo o lobby de recepción. 

La superficie guardará relación con su capacidad, a razón de 1,20 m2 por 

persona. (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.8 Baterías sanitarias en edificaciones para 
alojamiento: 

• Las baterías sanitarias colectivas tanto de hombres como de mujeres, 

tendrán puerta de ingreso independiente, con un pequeño corredor 

antes de la puerta de ingreso de los mismos. 
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• Según el Art. 47 se instalará una batería sanitaria para uso de personas 

con capacidad y movilidad reducida para todas las categorías. 

• Las paredes, pisos y techos deberán ser revestidos de un material de 

fácil limpieza, cuya calidad guardará relación con la categoría del 

establecimiento.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.9 Previsión de reserva de agua en edificaciones 
para alojamiento: 

Se dispondrá de una reserva de agua que permita un suministro mínimo 

de 75 litros por persona al día en los establecimientos de cuarta categoría. 

Al menos un 20% del suministro será de agua caliente, a una temperatura 

mínima de 55 grados centígrados.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.10 Tratamiento y eliminación de basura en 
edificaciones para alojamiento: 

Se deberá contar con un espacio para la recolección de basura el mismo 

que será ubicado fuera de la vista y exento de olores. Las dimensiones 

mínimas serán de 2 m2. con un lado mínimo de 1 m. (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.9 NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.1.9.1 Medidas de protección: 

Deberán contar con las instalaciones y los equipos requeridos para 

prevenir y combatir los incendios, derrames, fugas, inundaciones, a la vez que 

prestar las condiciones de seguridad y fácil evacuación de las personas. 

(Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.1 Medidas en las construcciones existentes: 
En construcciones ya existentes, y que no hayan sido edificadas de 

acuerdo con las normas de protección contra incendios, debe cumplirse la 

protección contra incendios, supliendo medidas de seguridad que no sean 

factibles de ejecución por aquellas que el Cuerpo de Bomberos determine.  

(Ordenanzas, 2014) 
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3.1.6.2 Accesibilidad de vehículos de emergencia: 
Toda nueva edificación debe disponer al menos de una fachada 

accesible a los vehículos de servicio contra incendios y de emergencia. No se 

permitirá distancias mayores a 30 m. desde la edificación más alejada hasta el 

sitio de estacionamiento y maniobras.  (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.3 Chimeneas: 

• Las chimeneas deberán proyectarse para que los humos y gases sean 

conducidos hacia el exterior. 

Salidas de escape o emergencia.-  

Toda edificación debe contar con salidas de emergencia que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

• Deben existir en cada piso o nivel del establecimiento. 

• Serán en número y dimensiones que permitan el desalojo del espacio 

construido en un máximo de 3 minutos. 

• Las salidas deben disponer de iluminación de emergencia con su 

respectiva señalización, y no deberán cruzar por medio de áreas de 

sevicio. 

• Cada piso deberá cotar con por lo menos dos salidas suficientemente 

amplias, protegidas contra la acción inmediata de las llamas y el paso 

del humo, y separadas entre sí. (Ordenanzas, 2014) 

 

3.1.6.4 Extintores de incendios: 
Toda edificación debe estar protegida con extintores de incendio del tipo 

adecuado, en función de las diferentes clases de fuego, el tipo de construcción 

y el uso de la edificación. 

• Los extintores deberán ser colocados en los sitios más próximos a 

riesgos o peligro, de preferencia en lugares visibles y bien señalizados. 

• La distancia máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor más cercano 

será de 25 m. 

• Los extintores sin gabinete se suspenderán en soportes o perchas 

empotradas o adosadas a la mampostería, de tal manera que la base de 
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la válvula quede a una altura de 1.50 m. del nivel del piso acabado. 

(Ordenanzas, 2014) 

3.2 Síntesis 
 
Para el proyecto es necesario revisar las normativas y ordenanzas vigentes 

tomadas de la normativa Metropolitana de Quito número 172, las cuales están 

orientadas para brindar un mejor servicio y confort al cliente. Éstas serán 

adaptadas para los diferentes propósitos de cada espacio necesario del 

Centro. 

El centro en sí, pretender brindar al usuario una experiencia de supervivencia 

antes que de extrema comodidad, mas debe cumplir con las normativas 

correspondientes para brindar seguridad al usuario. 
 

Es necesario enfocar todas las adecuaciones, adaptaciones y diseños a este 

fin. El propósito general del lugar físico es generar incomodidades para que el 

usuario o cliente se vea en la necesidad de reaccionar ante dichas 

complicaciones para motivar actitudes emprendedoras y dispuestas a resolver 

problemas.  
 

Todos los elementos propuestos están estrechamente relacionados con el fin 

de crear el ambiente necesario para que se desarrollen las actividades 

mencionadas anteriormente. Así la metodología de aprendizaje experiencial 

puede aplicarse de manera correcta bajo todas los estándares de seguridad y 

normativas necesarias.  
 

A pesar de esto, no se debe olvidar que el lugar en el que se trabajará es una 

Hostería, por ende es necesario mantenerse apegado a las normativas y 

ordenanzas necesarias que rigen este tipo de establecimientos de alojamiento. 
 

El tipo de estancia que el Centro brindará, estará enfocado a resolver las 

necesidades de los campistas de una manera sutil y básica con el fin de crear 

una experiencia vivencial durante su estadía.  
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4 CAPITULO lV 

4.1 Marco Conceptual 

4.1.1 Talleres de cuerdas 
Los Talleres de Cuerdas significa “cursos (campos) de retos”, también 

son conocidos como "Ropes Courses" o "Talleres de Cuerdas" y son 

actividades extramuros, es decir que se realizan en espacio abiertos, éstos 

están compuestos por una serie de actividades físicas y  desafíos mentales. 

Los talleres son orientados a la solución de problemas grupales y personales, 

fomentando una serie de aprendizajes y auto-análisis, evidenciando 

competencias para el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo y con estos, el 

liderazgo, la comunicación y un sinnúmero de objetivos. (Yturralde, 2014) 

4.1.2 Cuerdas Altas 
Las Cuerdas Altas se realizan usualmente con elementos desde el nivel 

1,80m hasta la altura que se pueda alcanzar en el espacio. Permiten vivir 

muchas emociones y se orientan básicamente hacia la concentración, el 

balance, la coordinación, confianza en sí mismo, el auto-descubrimiento, la 

auto-exploración, y auto-conocimiento, fijando así las fortalezas y limitaciones a 

superar, poniendo a prueba la capacidad de toma de decisiones, auto-

confianza y liderazgo. (Yturralde, 2014) 

4.1.3 Cuerdas Bajas 
Los Talleres de Cuerdas Bajas, se realizan usualmente con elementos 

desde el nivel del suelo hasta los 1,80m. llamados elementos bajos. Algo que 

llama la atención es que los cursos o Talleres de Cuerdas actualmente no 

necesariamente utilizan cuerdas o sogas, ya que no todas las actividades son 

considerados como elementos de cuerdas dentro de los estándares 

universales regulados por la ACCT “Association for Challenge Course 

Technology”. Las dinámicas de grupo también acompañan a las actividades de 

los elementos de cuerdas  bajas.  (Yturralde, 2014) 
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Lo recomendable es iniciar con una secuencia que empiece en un 

proceso de cuerdas bajas, y después proceder a las cuerdas altas. Por normas 

internacionales de seguridad, los campos de cuerdas deben contar con 

inspecciones vigentes, estas se realizan anualmente por técnicos 

certificados.  (Yturralde, 2014) 

 

Los elementos de cuerdas bajas y altas requieren un alto nivel de 

esfuerzo físico más alla del promedio de las personas, es por esto que se 

requerirá niveles superiores de exigencias, que deben ser sometidos a criterio 

de los participantes para su involucramiento. Como resultado de la 

participación se evidenciará retos cumplidos, emociones, adrenalina y grandes 

resultados. Cuando trabajamos desde el Aprendizaje Experiencial, es cuando 

ponemos en prácticas lo aprendido, en la vida diaria.  (Yturralde, 2014) 

4.1.3.1 Objetivos de los talleres de cuerdas bajas 
Los Talleres de Cuerdas Bajas son excelentes medios para fomentar el 

espíritu de solidaridad, el trabajo en equipo, la cohesión, la comunicación, el 

pensamiento crítico, el liderazgo, los resultados sinérgicos, establecimiento de 

vínculos de confianza, estímulo de la creatividad, concienciación de la 

importancia de la planificación, la visión, la optimización de los recursos, 

valoración del tiempo y el vivir los valores personales y compartidos, 

diferenciando los valores de los anti-valores.  (Yturralde, 2014) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 Ejercicio en cuerdas altas 

Tomado de (Yturralde, 2014) 
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Las cuerdas altas o bajas, al igual que otras actividades extremas como 

el rafting, el canoping, la escalada, entre otras, pueden ser orientadas 

únicamente hacia la vivencia de las emociones, o pueden ser guiadas desde la 

andragogía  

(educación y aprendizaje del adulto) en el formato de talleres estructurados 

como herramientas y escenarios para generar aprendizajes significativos 

alcanzando su máximo sentido y potenciando la inversión de los trabajos en 

equipo. Cuando son diseñados profesionalmente por un Facilitador calificado 

para el manejo de los aspectos técnicos y de seguridad, así como la entrega y 

facilitación de las actividades, los participantes pueden alcanzar los objetivos. 

(Yturralde, 2014) 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que se genere aprendizaje, es el “aprendizaje experiencial” el cual 

potencia las experiencias concretas, transformándolas en aprendizajes de vida. 

Esta es una poderosa metodología del aprendizaje, dirigida a la formación y 

transformación de las personas como individuos, potenciando sus 

competencias en una íntima inter-relación con otros individuos en la 

conformación de equipos de alto rendimiento. El propósito es lograr reflejar el 

potencial individual y la sinergia colectiva que se produce entre los integrantes 

del equipo, integrando los 3 elementos clave de la metodología del aprendizaje 

experiencial: Acción, Reto y Diversión. (Yturralde, 2014) 

Figura 5 Trabajo en equipo 

Tomado de (Yturralde, 2014) 
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4.1.4 Metodología de aprendizaje 
El Aprendizaje Experiencial conocido también como Educación 

Experiencial es una poderosa metodología constructivista que fundamenta la 

transferencia de conocimientos y experiencias, mediante un procesamiento que 

conlleva reflexión, contextualizando  las realidades, orientando los enfoques 

para aprendizajes individuales y de grupo, para la conformación de equipos de 

alto rendimiento en un marco divertido para facilitar su implementación, en 

entornos creativos, dinámicos, interactivos que nos permitan aprender y que 

estos aprendizajes llevados a nivel consciente, se conviertan en acciones de 

compromisos inmediatos. 
Esta metodología se encamina en el área de la transformación del ser y del 

hacer, con base en el saber. (Yturralde, 2014) 

El “Aprenex” (Aprendizaje experiencial) consiste en la generación de una 

teoría de acción, a partir de una experiencia, que deberá ser permanentemente 

modificada para mejorar los resultados. No se enfocan en la simple transmisión 

de información, sino en la articulación de los conocimientos puestos en 

marcha, llevándolo a la práctica, para la creación de competencias. (Yturralde, 

2014) 
 

Figura 6 Aprendizaje experiencial 

Tomado de (Yturralde, 2014) 
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4.2 Síntesis 
Los talleres vivenciales son una excelente metodología de aprendizaje. Permite 

a los vivientes aprender de manera práctica. Un lugar donde pueden ver, 

palpar y sentir el abismo bajo sus pies, donde tienen la necesidad de completar 

ciertas metas, pero no lo pueden realizar solos.  
 

Cada una de las actividades han sido pensadas y realizadas por expertos bajo 

parámetros y medidas profesionales con el propósito de enseñar diferentes 

maneras para aprender el verdadero trabajo en equipo, mejorando la 

capacidad de resolver problemas y salir adelante pese a cualquier obstáculo. 

Este tipo de actividades se suelen confundir con recreación al aire libre, pero 

presentan claramente una diferencia sustancial en cuanto al aprendizaje y al 

desarrollo grupal y personal. 
 

Esta aplicación muestra una forma novedosa y  divertida de desarrollar 

actitudes y aptitudes en cuatro simples pasos: observación, aplicación, 

adaptación y reflexión. 
 

La observación se basa en el ejemplo. Personal, profesional y capacitado 

realiza las actividades, las demuestra y explica como realizarlas. Esto, con el 

fin de que el equipo preste atención, y sea consiente que se aprende del 

ejemplo. De la misma manera que busca facilitar la realización de las 

actividades para el grupo, aprendiendo de experiencias del trabajo en equipo.  
 

Los dos siguientes pasos van de la mano, la aplicación y la adaptación. La 

aplicación como su nombre lo indica, es la realización misma de la actividad en 

base a lo observado. Al momento de realizar la actividad es necesario 

adaptarla a las características del grupo de trabajo, para que de esta manera la 

realicen efectivamente.  
 

Por último el paso final, consiste en la reflexión del grupo. Sus fallas y aciertos, 

logros y desaciertos con el fin de mejorar las faltas entre los miembros y 

generar la acción a partir de las experiencias vividas.  
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5. CAPITULO V 

5.1 Marco Técnico 
Para el desarrollo de estas actividades se necesita un personal ampliamente 

calificado y certificado que cumpla con los mas altos estándares en Outdoor 

training y sobre todo que sean expertos en los equipos a utilizarse. 

Primordialmente se necesita contar con: 

Soporte técnico 

• Desarrollo Organizacional, 

• Especialistas en trabajo de campo. 

• La seguridad en el desarrollo del taller. 

Para la correcta implementación de las actividades en cuerdas bajas y 

especiamente en cuerdas altas, se necesitan los siguientes equipos: 

 

5.1.1 Trolleys o Esquis cooperativos: 
Demuestra la coordinación, todos a la vez, paso a paso. 

Esta actividad se realiza en espacios amplios, al aire libre y de preferencia 

planos. 

Se necesitan 2 tablones para cada esqui con 4 perforaciones a cada lado para 

colocar las cuerdas.  (Madrid, 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7 Trolleys o esquis 

Tomado de (Madrid, 2012) 
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5.1.2 TP Shuffle o TP Aeleatorio: 
Este evento está diseñado para obtener la interactividad del grupo, divertirse y 

es tradicionalmente un rompehielos. 

Con ésta actividad se obtiene aptitudes como liderazgo, confianza y 

comunicación  

Para completar las tareas se necesita un gran trabajo en equipo, cooperación y 

creatividad. 

Para ejecutar esta actividad se necesita caminar sobre un tronco o tabla larga, 

resistente y delgada, se debe caminar tomados de las manos, apoyándose 

unos a otros, se realiza en espacios medianamente amplios pero extensos con 

diferentes obstáculos. (Center, 2012) 

 

 

 

5.1.3 Trust Fall o Caída de confianza: 
Es un juego que pretende la construcción de confianza, a menudo realizado 

como un ejercicio de grupo en el que una persona se deja caer de espaldas a 

los brazos o una tela tensada, ésto fortalece la confianza en los demás 

miembros del grupo.  

Hay muchas variantes de la caída de confianza. Por ejemplo, en un tipo, el 

grupo se encuentra en un círculo, con una persona en el centro con los brazos 

cruzados sobre el pecho y cae en varias direcciones, siendo empujado por el 

grupo de nuevo a una posición de pie antes de caer de nuevo. 

Figura 8  TP Shuffle o Aleatorio 

Tomado de (Center, s.f) 
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La actividad se realiza en espacios amplios, donde se necesita una tarima la 

cuál puede variar las altura, telas o tensores.  

En los campos podemos encontrar varios elementos o circuitos donde se 

puede aprovechar la geografía de la naturaleza, utilizando los árboles para la 

construcción de los sistemas de amarre seguro, dependiendo la altura se 

implementan equipos de seguridad como cascos, arneses, guantes, cuerdas, 

mosquetones, equipos especializados y elementos de cuerdas. (Wilderdom, 

2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 A-Frame o el recuadro: 
La actividad A-Frame explora canales de liderazgo y comunicación. 

Cada juego resalta algunas habilidades en equipo y especialmente la 

comunicación efectiva entre los grupos, junto con la planificación estratégica y 

la fijación de metas.  

El objetivo de esta actividad se complementa con un bastidor amarrado con 

cuerdas en forma de A, en el cual un individuo debe avanzar un tramo sin 

caerse, estabilizandose por medio de cuerdas que son tensadas por el resto de 

los miembros del equipo. 

Figura 9 Trust Fall o Caída de confianza   

Tomado de (Wilderdom, s.f) 
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Para realizar la actividad se necesita un espacio rectangular de 12x5m, para 

generar más obstáculos se puede hacer el espacio más estrecho.  (45, 2013) 

 

 

 

Figura 10  armado de Frame   

Tomado de (45, 2013) 

 

Figura 11 A-Frame o el recuadro   

Tomado de (45, 2013) 
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5.1.5  Spiderweb o telaraña: 
 
Esta actividad ayuda a mejorar la coordinación, comunicación y liderazgo, se 

necesita una estructura fija como árboles o una prediseñada en la cual se tejen 

cuerdas en forma de telaraña con espacios amplios. Consiste en elevar a uno 

de los integrantes del equipo y tratar de pasarlo horizontantalmente por uno de 

los espacios remarcados con las cuerdas pero sin toparlas.  (School, s.f) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6  Mohawk-Walk 
El Mohawk Walk es una serie de cuerdas colgadas entre los árboles o postes, 

típicamente en un patrón de zig zag. El objetivo es conseguir que todo el grupo 

pase del primer al  último árbol sin tocar el suelo, y sin la ayuda de objetos 

extraños (palos, cuerdas, etc.). El grupo debe crear una estrategia, asignar 

roles, trabajo en equipo, y evaluar el progreso a lo largo de toda la actividad. 

Se necesita un espacio con varios postes o gran cantidad de árboles donde se 

tensan cuerdas en la partes bajas, aproximadamente a 50cm de altura. 

(Campresourse, s.f) 
 

 

Figura 12 Telaraña   

Tomado de (School, s.f) 
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5.1.7  Magic Carpet o alfombra magica: 
Para realizar ésta actividad se necesita una tela de 3x3m donde un grupo de 

aproximadamente 10 personas debe pararse encima y tratar de avanzar por un 

camino de diferentes dimensiones, éste debe estar seco y llano, ninguno de los 

participante puede salirse de la tela ni topar el piso. (Campresourse, s.f) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Mohawk Walk   

Tomado de (Campresourse, s.f) 

 

Figura 14 Magic Carpet o alfombra mágica   

Tomado de (Campresourse, s.f) 

 (Campresourse, 2013) 
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5.1.8 All aboard o todos a bordo: 
Consiste en generar una plataforma pequeña donde un grupo de personas 

deben buscar las manera de estar todos sobre la misma, se puede realizar a 

niveles altos con los respectivos medios de seguridad como, cascos, cuerdas y 

arneses. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se realiza a nivel de piso, es recomendable realizar ésta actividad 

primero a nivel bajo para poder avanzar a las grandes alturas, aquí solo se 

necesita una plataforma que puede ser de madera. (Campresourse, s.f) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 All aboard o todos a bordo nivel alto 

Tomado de (Campresourse, s.f) 

 

Figura 16 todos a bordo nivel bajo  

Tomado de (Campresourse, s.f) 
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5.1.9 Port-hole 
El hoyo se construye mediante la suspensión de un neumático o hula entre 

postes o árboles. 

El objetivo es cruzar de un lado de la portilla a la otro sin tocarlo. 

El grupo debe crear un plan que lleva a los participantes a desarrollar la 

capacidad física y resolución de problemas. 

Para realizar ésta actividad se necesita una llanta, cuerdas para amararla y 

arboles para sostenerla, se desarrolla en un espacio amplio. (Campresourse, s.f) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.10 Caterpillar Traverse 
Se debe realizar grupos de máximo 10 personas las cuáles deben atravesar 

por diferentes espacios delimitados formando una cadena de personas, se 

debe guiar a cada uno de los participantes para que todo el grupo pueda 

atravesar el circuito formado. 

Se necesitan argollas de 50cm de diámetro y un espacio llano. (Toobeez, 2013) 

 
 
 

 

 

 

Figura 17 Port-hole   

Tomado de (Campresourse, s.f) 
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5.1.11 Raccoon Circles o cículo Mapache 
Para realizar el círculo Mapache se necesitan 4,6 metros de cinta tubular de 

2,54 cm de ancho, las anchuras más pequeñas también pueden ser utilizados, 

así como grandes cuerdas de escalada de diámetro.  
Esta actividad consiste en sujetar la cuerda en forma de circulo con un nudo, el 

cual debe girar hasta llegar a la persona que esta realizando su presentación. 

Se desarrolla en un espacio llano.  (Cain, 2011) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Caterpillar Traverse  

Tomado de (Toobeez, 2013) 

 

Figura 19 Raccoon Circles  

Tomado de (Cain, 2011) 
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5.2 Síntesis 
Los espacios destinados a este propósitos se ubican en sitios donde se 

encuentran diferentes elementos o circuitos instalados. Estos aprovechan la 

geografía natural del lugar utilizando sus quebradas, mesetas, bosques, 

montes, etc., sobre todo emplean la estructura de los árboles para la 

construcción de diferentes circuitos con el sistema de “belaying” (amarre 

seguro).  
 

Por ende se considera primordial el conocimiento de las actividades que es 

posible realizar dentro de esta metodología, para así, poder reconocer y 

distribuir los espacios necesarios para la realización de cada una de ellas. Es 

importante considerar que muchos de los espacios para cada actividad pueden 

ser compartidos. Es decir, no es necesario destinar un espacio específico para 

cada una de las actividades, sino un espacio puede abarcar la realización de 

varias de estas.  
 

Por otra parte, un aspecto muy importante a abordar es la seguridad de los 

participantes el momento de participar de las tareas. Se deben cumplir los más 

altos estándares de seguridad para proteger y cuidar la integridad de cada uno 

de los usuarios.  
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6. CAPITULO Vl 

6.1 Marco Referencial 

6.1.1 Referentes Internacionales (Otro continente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desde su creación en 1998, Outdoor Madrid nace con el objetivo de ofrecer a 

empresas de todo el territorio nacional un servicio diferente y personalizado. 

La organización de eventos de Incentivo y los programas Team Building, con 

una metodología basada en el aprendizaje a través de la experiencia directa, 

constituyen su fuerte y pasión. 

Su oferta pretende incentivar a la vez que estimular a su gente, promoviendo la 

vitalidad, la ilusión y la participación. Más que eventos producen experiencias 

para los participantes y todo ello con la enorme ilusión y motivación de quienes 

disfrutan con su trabajo. (Live, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Outdoor Madrid  

Tomado de (Live, s.f) 

 

Figura 21 Cuerdas bajas   

Tomado de (Live, s.f) 
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Figura 22 Aventura  

Tomado de (Live, s.f) 

 

Figura 23 Caminatas por el río   

Tomado de (Live, s.f) 

 

Figura 24 Trabajo en equipo   

Tomado de (Live, s.f) 
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Figura 27 Cuerdas altas   

Tomado de (Live, s.f) 

 

Figura 25 Actividad a ciegas  

Tomado de (Live, s.f) 

 

Figura 26 Desarrollando Confianza 

Tomado de  (Live, s.f) 

 



 

 

50 

6.1.2 Referentes Internacionales (América del Norte) 
 
 

 

 

 

 

 

 

ERNESTO YTURRALDE TAGLE, MFC, OTC. Facilitador, Conferencista, 

Consultant & Researcher, Autor y Mentor de nacionalidad ecuatoriana. CEO de 

Ernesto Yturralde Worldwide Inc., Fundador de Ernesto Yturralde & Asociados 

Latinoamérica,  
Es creador del sistema Debriefing cards y Debriefing balls y del 

Yturralde´s  Debriefing Model: Modelo de los 4 Elementos para elicitar 

procesamientos y sesiones de Debriefing en procesos de aprendizaje, los 

cuales los aplica en 15 países: Estados Unidos, México, Guatemala, El 

Salvador, República Dominicana, Cuba, Costa Rica, Panamá, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. (Yturralde, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Training & Consulting 

Tomado de (Ytullalde 2012) 

Figura 29 Cuertas altas  

Tomado de (Yturralde, 2012) 
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Figura 30 Talleres de cuedas bajas  

Tomado de (Yturralde, 2012) 

 

Figura 32 Cuerdas Altas  

Tomado de  (Yturralde, 2012) 

 

Figura 31 Circulo Mapache   

Tomado de (Yturralde, 2012) 
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Figura 33 Seguridad en alturas  

Tomado de (Yturralde, 2012) 

 

Figura 34 Esquis  

Tomado de  (Yturralde, 2012) 

 

Figura 35 Uso de la naturaleza   

Tomado de (Yturralde, 2012) 
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6.1.3 Referentes Internacionales (América del Sur) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inversiones Climbing Venezuela, C.A. es una empresa que nace a partir de un 

grupo de escaladores y guías de montaña que tenían varios años trabajando 

en conjunto y, en el 2005, deciden consolidarse como compañía. 

La empresa se encuentra ubicada en la región capital del país, pero realiza 

operaciones en todo el territorio nacional.  (Venezuela, s,f) 

Desde un principio, esta organización reconoce que Venezuela es un país con 

un gran potencial para el turismo de aventura ya que cuenta con estupendos 

parajes idóneos para la práctica de estas disciplinas. (Venezuela, s.f) 

Esta empresa se esfuerza día tras día en mantener la calidad de sus servicios 

actuales y constantemente expande sus horizontes para  ofrecer nuevos 

paquetes que satisfagan a sus clientes. Su propósito es llevar a sus usuarios 

para que disfruten del medio ambiente y de todas las bondades que este puede 

ofrecer, siempre con una política conservacionista enfocada a mantener los 

medios naturales. (Venezuela, s.f) 

Climbing Venezuela reconoce que toda actividad que se realiza al aire libre 

contiene implícitamente un esfuerzo para quienes la realizan, que explota 

valores como el liderazgo, la motivación, la fuerza de voluntad, la creatividad y 

la capacidad de actuar bajo situaciones de tensión. Por esto, incluye dentro de 

sus productos talleres vivenciales y corporativos que colaboran con muchas 

empresas para encontrar o fortalecer estos valores en sus empleados. 

(Venezuela, s.f) 

Figura 36 Climbing Venezuela 

Tomado de (Venezuela, s.f) 
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Figura 37 Actividades en cuevas  

Tomada de(Venezuela, s.f) 

 

Figura 38 Pared de escalada  

Tomada de  (Venezuela, s.f) 

 

 

Figura 39 Actividades en Senderos   

Tomado de (Venezuela, s.f) 
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Figura 40 Cuerdas Altas en espacio Plano 

Tomado de (Venezuela, s.f) 

Figura 41 Actividades fisicas  

Tomado de (Venezuela, s.f) 

 

 

Figura 42 Análisis de vivencias   

Tomado de (Venezuela, s.f) 
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6.1.3.1 Síntesis 
Este referente muestra claramente las actividades que se realizan y que son 

fácil de adaptar al entorno, por otro lado cuenta con los mismo espacios que el 

espacio escogido para realizar este proyecto como: cuevas para realizar 

actividades en cuerdas bajas y senderos para fomentar la confianza entre los 

campistas.  

 

Algo muy interesante para rescatar de este Centro en Venezuela es la 

conservación de la naturaleza, se apoyan en sus árboles para realizar 

actividades en cuerdas altas, más no construyen una torre alta que rompe con 

el medio natural, lo que si han adaptado en la pared de escalada ya que puede 

ser desmontable y movible lo cual facilita su uso en cualquier lado del Centro. 
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6.1.4 Referentes Internacionales (América del Sur) 
 

 

 

 

 

 

 

Se dedican a mejorar el desempeño de cada persona y cada área de la 

organización para lograr el mejor rendimiento posible. Como consultora de 

Capital Humano su trabajo fundamental es potenciar los talentos con los que 

ya cuenta su empresa, desarrollar nuevas competencias y crear programas 

que mejoren el liderazgo,  las relaciones, la comunicación y la excelencia de 

sus equipos de trabajo.  (Figueroa, 2013) 

Human Solutions Consulting Group es una empresa peruana, conformada por 

profesionales comprometidos con el desarrollo empresarial del país, que cree 

en el trabajo eficaz, ético, proyecta confianza y profesionalismo a sus 

accionistas, su personal y sus clientes. (Figueroa, 2013) 

Visión 
Organización reconocida a nivel local e internacional, por la calidad de servicio 

en consultoría, actitud innovadora y el profesionalismo de sus miembros. 

Misión 
Brindamos consultoría profesional, personalizada a nuestros clientes, lo que les 

permita lograr equipos compactos y optimizar sus operaciones. (Figueroa, 2013) 

Metodología 
Las acciones formativas para adquirir Liderazgo y Trabajo en Equipo es 

mediante la vivencia de experiencias directas que logran mayor efectividad y 

mayor retención.“Se aprende básicamente de la experiencia”.Solo en la medida 

en que haya vivencias reales, podrádarse una cambio de actitud y 

comportamiento, siendo los participantes los que descubren por si mismos, los 

conceptos y criterios a reforzar, lográndose un nivel de recordación mínimo del 

80%. (Figueroa, 2013) 

Figura 43 Learning Camp Perú 

Tomado de (Figueroa, 2013) 
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Figura 44 Estructura cuerdas altas  

Tomado de (Figueroa, 2013) 

 

Figura 45 Cuerdas bajas en piscina  

Tomado de (Figueroa, 2013) 

 

 

Figura 46 Actividades en cuerdas bajas  

Tomado de (Figueroa, 2013) 
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6.1.4.1 Síntesis 
El análisis a la presente Consultora de Capital Humano se centra en la 

utilización del espacio y el enfoque respectivo al desarrollo del ser humano 

como motor principal del funcionamiento del establecimiento.  
 

El presente referente muestra como realizar las actividades de cuerdas altas y 

bajas en diferentes medios. Este breve análisis tipológico de la distribución de 

los espacios muestra el buen empleo de áreas abiertas. De igual manera se 

demuestra la adaptabilidad del espacio para la realización de estas actividades 

(cuerdas altas y bajas) en cualquier lugar..  
 

El referente ha sido tomado, principalmente, por su amplia gama de actividades 

adaptadas a una misma área verde. Se considera un buen ejemplo, el uso de 

la piscina, tanto como obstáculo como área de práctica. La utilización y 

optimización de espacios abiertos es la mayor fortaleza de la organizaciónal 

igual que la buena predisposición de los elementos y equipos necesarios para 

la realización de cada actividad.  
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6.1.5 Referentes Nacionales (Ecuador)  

 

Hacienda El Refugio es un centro de retiros y entrenamiento que facilita una 

relación más profunda con Jesucristo mediante la naturaleza y aventura 

campestre. (Smith, 2011) 

Fue fundada en el año 1999. En la Hacienda El Refugio usan la aventura 

campestre junto con retos creados específicamente para cada grupo con el 

propósito de ver e influir crecimiento espiritual. Hemos visto este crecimiento en 

los participantes cuando combinamos aventura de un alto nivel junto con la 

invitación de estar en la presencia de Dios, nuestro creador. 

El Refugio está ubicado en Calacalí, un pueblito bien tranquilo en las 

montañas, 18 kilómetros al norte de Quito. (Smith, 2011) 

En este Campamento se realizan actividades en cuerdas bajas y altas, también 

lo conocen como campamento de aventura, éste es un programa diseñado 

para grupos y empresas entre los 18 y 45 años. El campamento tiene una 

duración de 6 días.  (Smith, 2011) 

El concepto de un campamento de aventura es una mezcla de metodologías 

con campamento tradicional y programación de aventura/educación 

vivencial.  Específicamente en nuestro campamento de aventura hay un 

segmento clave en el modelo de desarrollo de liderazgo y tiene el propósito de 

exponer a más personas a la aventura y la naturaleza.  (Smith, 2011) 

Figura 47 Hacienda El Refugio  

Tomado de (Hacienda El Refugio, s.f) 
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Figura 48 Tiempo de reflexión 

Tomado de (Hacienda El Refugio, s.f) 

 

Figura 49 Ingreso   

Tomado de (Hacienda El Refugio, s.f) 

 

 

 

Figura 50 Parqueadero  

Tomado de  (Hacienda El Refugio, s.f) 

 

 



 

 

62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Equipo de cuerdas 

Tomado de  (Hacienda El Refugio, s.f) 

 

Figura 52 Cuerdas Altas   

Tomado de (Hacienda El Refugio, s.f) 

 

 

 

Figura 53 Pared de escalada   

Tomado de (Hacienda El Refugio, s.f) 
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Figura 54 Area de fogata   

Tomado de (Hacienda El Refugio, s.f) 

 

Figura 55 Cuerdas altas   

Tomado de (Hacienda El Refugio, s.f) 

 

 

Figura 56 Trabajo en cuerdas bajas   

Tomado de (Hacienda El Refugio, s.f) 
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6.1.5.1 Conclusión 
La Hacienda El Refugio es un gran referente acerca de la reutilización del 

material constructivo propio de la zona. Éste, ndica como utilizarlo en jardines, 

senderos y zonas específicas de rutas o paradas. Por otro lado, también aporta 

de manera significativa con ideas tales como la implementación de áreas de 

fogata bien delimitadas para evitar incendios o altercados en la naturaleza.  
 

De la misma manera presenta claros ejemplos sobre la adecuación de refugios, 

zonas de descanso y senderos bien planificados para la correcta práctica 

educativa. 
 

Algo muy innovador de la hacienda es la implementación de paredes de 

escalada, en donde las actividades respectivas a realizar únicamente se 

pueden ejecutar de manera grupal o en parejas. 

 
 

6.2 Síntesis 
El desarrollo de habilidades y cambios de comportamiento sólo se dan con 

ejercicios y vivencias reales. Al enfrentarse con obstáculos y situaciones 

complejas, se descubren elementos esenciales del comportamiento humano y 

se despierta la naturaleza del cambio orientado a la mejora del individuo y sus 

relaciones. Esto con el único fin de llevar lo aprendido a la realidad del trabajo y 

a su propia vida. 
 

La razón del éxito de este método radica en la aplicación de la educación 

experimental que maneja los cuatro elementos básicos de aprendizaje: pensar, 

observar, hacer y sentir. Maneja simultáneamente lo emocional y lo profesional, 

lo cual permite que las vivencias queden profundamente grabadas y puedan 

aplicarse de manera práctica en la vida diaria.  
 

La práctica y uso de las instalaciones muestran la necesidad de equipos y 

espacios  para varias actividades con guía profesional. Ámbitos perfectamente 
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adaptables al proyecto planteado, debido a los senderos, cuevas, ríos y sitios 

extensos que se mencionan. 
 

Con estos referentes se consiguió tener una imagen más clara de los lugares a 

ocupar, su correcta distribución y las actividades que se necesita desarrollar 

dentro del Centro. 
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7. CAPITULO Vll  

7.1 Matriz Investigativa 
 

Con el propósito de tener una visión y conocimiento claro me propongo realizar 

la investigación utilizando las siguientes estrategias. 

1. Cien Encuestas a diferentes empresas relevantes de la ciudad de Quito. 

2. Seis Entrevistas a personal experto y vivientes de los talleres. 

3. Experiencias personales en espacios similares basada en visitas de 

campo en el Centro Mindson. 

7.2 Planteamiento de Hipótesis 
1. El problema mas relevante en la sociedad actual es la falta de 

comunicación interpersonal 

2. Una manera para solucionar este problema es el uso de un centro de 

dinámicas, ejercicios experienciales y vivenciales para el correcto 

manejo y vinculación del personal  de organizaciones y empresas. 

3. El vínculo entre personas se beneficiaría con el uso de equipamiento 

especializado y correctamente instalado para la aplicación en diferentes 

actividades en el Centro. 

4. Las instalaciones de un centro de estas características deben estar 

enfocadas en la provisión de incomodidad física-espacial que difieran 

del confort urbano o “Circulo de confort personal” para así generar la 

necesidad urgente del apoyo mutuo y la valoración de lo existente en su 

entorno normal. 

5. La cercanía del Centro generaría mayor afluencia de personas y 

organizaciones. 
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7.3 Soporte Documental 
 

Tras mi experiencia personal vivida en el Centro de entrenamiento en cuerdas 

altas Mindson, pude contar con la siguiente información como soporte 

documental. 

7.3.1 Tríptico Mindson (ANEXO 1) 

 

Mindson es un centro de entrenamiento en cuerdas altas y bajas ubicado en 

Lumbisí, a veinte minutos de la ciudad de Quito en la hacienda San Luis, el 

cual se dedica a generar altos niveles de calidad, productividad y servicio en 

climas laborales extraordinarios fomentando así el mejor estilo de vida personal 

y grupal. 

Su nombre viene de del español activar las mentes, por medio de aprendizajes 

fuera de lo común.  

Figura 57 Triptico Mindson  

Tomado de (Merino J. 2014) 
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Va dirigido a empresarios, gerentes, directores de talento humano, líderes de 

capacitación en empresas, líderes de seguridad industrial y directivos de 

centros educativos. (Merino J. Triptico Mindson. 2014)  

 

Mindson presenta como activo principal a Arousal el cual es un centro donde 

se trabaja con cuerdas altas y bajas como se puede ver en la imágenes. 

Se puede observar ejemplos del circuito de cuerdas altas, que son asegurados 

efectivamente y bien equipados con los mas altos estándares y certificaciones 

en cada material y equipo que se utilizó. (Merino J. Triptico Mindson. 2014) 

 

 

Figura 58 Trabajo en cuerdas altas a 15m con equipos seguros  

Tomado de (Merino J. 2014) 
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7.3.1.1  Objetivo del Centro Mindson 
Fue creado con el fin de apoyar al desarrollo profesional de los 

capacitados con tecnologías de última generación que le permitan ver, 

escuchar y sentir la importancia de los cambios y la creatividad para 

lograr nuevos estándares de calidad, productividad y servicio. 

 

Arousal es un centro outdoor training, que nos permite experimentar, y 

compatir experiencias estraordinarias que cambiarán la forma de percibir 

su realidad. (Merino J. 2014)  

 

El socio de aprendizaje debe reconocer comportamientos, actitudes y 

sentimientos que al ser comparados con las realidades personales e 

Figura 59 Objetivo y Metodología del Centro Mindson  

Tomado de (Merino J. 2014) 
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institucionales, le permiten identificar los aspectos que debe mejorar 

para convertirse en un ser humano altamente competente. 

 

El cetro fue diseñado científicamente según los requerimientos de la 

ACCT a nivel mundial y cuenta con los mismos estándares de los 

centros de formación existentes en el INCAE, la Universidad de Utah, la 

Universidad de Vermont, entre otras.  (Merino J. 2014) 

7.3.1.2 Síntesis  
Su objetivo es generar un mejor vínculo entre personas por medio de vivencias 

experienciales donde se pueda escuchar, ver y sentir en un espacio apto para 

acrecentar las competencias individuales y grupales. Sobre todo identificar los 

aspectos que se deben mejorar para ser aumentar la eficacia y productividad 

en todo ámbito de nuestra vida. 

7.3.2.1 Metodología 
En Arousal se puede trabajar diferentes metodologías de enseñanza como: 

• Aprendizaje experiencial 

• Coaching de equipos 

• Homogenizacion de competencias 

• Aprendizaje significativo 

• Procesos motivacionales 

• Teorías apreciativas. 

En Arousal, los capacitadores pueden trabajar con modelos vivenciales ya que 

contamos con material de punta que garantiza que el facilitador aplique 

modelos andragónicos, donde la aplicación inmediata es fundamental para 

generar procesos de mejora contínua y estimulación del razonamiento, para: 

• Promover la discusión constructiva de las ideas 

• Originar puntos de vista 

• Replantear propuestas como resultado del saber individual y sacar 

conclusiones grupales. 

• Favorecer el diálogo 

• Ideas e innovaciones. 
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Disponen de actividades en: 

• Cuerdas altas: Son actividades que se desarrollan sobre los dos metros 

de altura (2m) en su caso once metros (11m). 

• Cuerdas Bajas: Las actividades se desarrollan a una altura máxima de 

cincuenta a sesenta centímetros de altura (50-60cm). 

• Campo o vivencias: Son actividades lúdicas que se hacen en un campo 

abierto. 

Los campos de cuerdas se utilizan como herramientas extraordinarias para 

el desarrollo de competencias. 

 

7.3.2.2 Síntesis  
Es una metodología altamente desarrollada que ha sido estudiada por los 

mejores especialistas en las respectivas áreas. Probada por muchos grupos en 

Estados Unidos y consiguiendo los mejores resultados. 

Esta es una de las razones principales por las que se decide implementar esta 

metodología,  nueva aún dentro del país. 
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Ofrece: 

• Salas de capacitación 

• Servicio de Catering 

• Capacitadores certificados 

 

Arousal cuenta con más de 60 actividades de campo que sirven para que 

los facilitadores puedan trabajar con los socios de aprendizaje de acuerdo a 

las competencias que se quieren mejorar. En este tipo de actividades los 

grupos a trabajar van desde quince hasta doscientas personas. 

Ofrece el mejor servicio especializado y correctamente capacitados para tratar 

con los participantes para permitirlos alcanzar las metas planteadas en el 

comienxzo del taller. 

Tiene gran cantidad de actividades que se componen dependiendo el grupo a 

tratar. 

Figura 60 Actividades a realizarse en Arousal  

Tomado de (Merino J. 2014) 
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Cuentan con una gran variedad de ofertas que se ajustan a diferentes 

presupuestos para brindar un mejor servicio que se acople a cualquier target. 

Los precios varían dependiendo la clase y si cuenta o no cuenta con 

capacitadores. (ANEXO 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 Precios con 
capacitadores  

Tomado de (Merino J. 2014) 

 

 

Figura 61 Precios sin 
capacitadores de Minson   

Tomado de (Merino J. 2014) 
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7.3.2 Díptico promocional Mindson (ANEXO 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen que se muestra, es un díptico que publicita el “Programa 

Internacional, Nuevas Tecnologías para Formación y Desarrollo de Equipos” 

que ofreció Mindson. El taller tuvo lugar en Quito en sus instalaciones, del ocho 

al once de abril del 2015, donde diferentes personas tuvieron la oportunidad de 

participar para generar un enfoque más claro de lo que es liderar una 

organización o grupo. Tuvo gran acogida y se logró el objetivo planteado. 

 

 

 

 

Figura 63 Taller internacional Mindson  

Tomado de (Merino M. 2015) 

 

 



 

 

75 

7.3.2.1 Modelos de aprendizaje  

 

En la imagen anterior se pueden observar los distintos módulos que se 

realizaron en el taller de abril, los cuales fueron planificados con mucho tiempo 

de anterioridad y bajo un gran estudio para satisfacer las necesidades de todos 

los participantes que asistieron al taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 Módulos de aprendizaje  

Tomado de (Merino M. 2015) 
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7.3.2.2 Capacitadores Profesionales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la última carilla de este díptico podemos encontrar los mejores 

capacitadores a nivel internacional y que forman parte de la organización 

Mindson, quienes cuentan con certificados y la preparación adecuada para 

llevar a cabo los talleres. 

Los conferencistas se han preparado en el exterior para ejercer de la mejor 

manera las actividades que se realizan en el centro. 

La mayoría de ellos estudiaron con Ernesto Yturralde, máximo exponente de 

esta nueva metodología experiencial. 

Figura 65 Módulos de aprendizaje  

Tomado de (Merino M. 2015) 
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7.4 Experiencia personal 
Tuve la oportunidad de asistir a un taller en el centro de entrenamiento Arousal, 

en el cual me permitieron ser una ayudante durante todo el día de vivencias.  

Para poder ayudar, primero tuve que pasar todo el circuito con el fin de 

entender como las demás personas se deben sentir. Debo admitir que desde el 

comienzo, la subida es muy dificil por la altura que la misma comprende, una 

vez arriba se siente mucho temor ya que comprende una altura de 15 metros. 

Al estar ahí uno no piensa en la seguridad que realmente tiene, sino en la 

manera más segura de proteger su vida y cumplir la meta planteada a pesar 

del riesgo que pueda existir. 

Al ubicarme en el punto determinado para el apoyo del equipo, pude ver como 

se sentían los demás y brindarles palabras de apoyo para que puedan avanzar 

al siguiente punto, esto fue una sensación muy enrriquecedora. 

 

El poder ver la satisfacción de las personas al llegar a su meta, y la alegría que 

da al saber que lo lograron por su propio esfuerzo es un sensación increible ya 

que personalmente también me enseñó a luchar por lo que quiero y no 

rendirme. Pude ver tambien muchas personas con problemas físicos, quienes 

no se limitaron por su estado, y pese a la gran dificultad del circuito supieron 

plantearse una meta clara y luchar fervientemente hasta llegar al punto 

planteado. 

¿Cómo no sentirme retada a avanzar, si gracias a Dios tengo buena salud y un 

estado físico completo y no me falta nada?  

Gracias a esta experiencia comprendí que no existen limitaciones reales, todo 

esta en nuestra mente, esto es lo único que nos limita a avanzar y poder dar 

ese paso con seguiridad. 

 

El poder ayudar a otras personas a sentir lo mismo que yo sentí, fué una 

experiencia realmente inolvidable, por lo tanto esto me pertimtió afirmar mi 

enfoque del centro de entrenamiento ya que estoy completamente segura que 

ayudaré a muchas personas y empresas a mejorar en cuanto las aptitudes y 

actiudes de los mismos. 
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Figura 66 Campo de Mindson  

 

Figura 67 Preparación grupal  

 

 

Figura 68 Sala de capacitación Mindson  
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Figura 69 Equipo certificado  

 

Figura 70 Cuerdas bajas Mindson  

 

Figura 71 Experiencia personal Andrea Estrella  
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7.5 Modelo de encuesta 
ENCUESTA        #__________ 

 

Empresa _____________________________________________________ 

Cargo ________________________________________________________ 

 

Centro de entrenamiento psicológico en cuerdas altas y bajas se refiere a 

un espacio donde el ambiente corporativo ha encontrado una herramienta para 

brindar a su personal capacidades especiales en liderazgo, cooperación, 

comunicación,  solución de conflictos, creatividad, entre otros, a través de 

diferentes circuitos altos y bajos donde la base sea el apoyo colectivo. 

Es una nueva metodología para manejar procesos de desarrollo personales e 

interpersonales y fomentar así el vinculo entre toda la organización, a esto 

también se lo conoce como aprendizaje experiencial. 

Según lo antes mencionado favor llegar la siguiente encuesta 

 

1. Cual cree que es la mayor falencia social en la sociedad actual? 
 

 

 

2. Antes de leer la introducción Sabía usted qué es un centro de 
entrenamiento psicológico en cuerdas altas y bajas? 

 

SI    NO 

 

3. Asistiría a un centro como el antes mencionado? 
 

SI    NO 

 

4. Cree usted necesario un Centro donde se fomente el vínculo entre 
personas? 

 

SI    NO 
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5. Cree usted que es importante generar un espacio para crecimiento 
personal? 

 

SI    NO 

 

6. De las siguientes competencias cuales cree que son mas importantes? 
 

1.OPTIMIZACION 2. COMUNICACIÓN  3.SOLIDARIDAD  4.LIDERAZGO    

  DE RECURSOS 

 

7. Con que frecuencia asistiría a un Centro de entrenamiento psicológico 
en cuerdas altas y bajas? 

 

    SEMESTRAL     ANUAL   OCASIONAL 

 

8. Cree usted que se puede llegar  a generar conocimientos por medio del 
aprendizaje experiencial? 

 

SI    NO 

 

 

9. Le gustan los espacios al aire libre, donde se viva una aventura sin 
mayores comodidades? 

 

SI    NO 

 

10. Le gustaría asistir a un centro de estas características, que cumpla con 
todos los estándares y espacios adecuados 

 

1.Cerca de la ciudad de Quito?    2. Lejos de la ciudad de Quito? 
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7.5.1 Encuestas relacionadas 
Se ha realizado cien encuestas de preguntas cerradas al personal de 

diferentes empresas relevantes de la ciudad de Quito como: Pronaca, Kimberly 

Clark, Corporación la Favorita, entre otros. Gracias a estas entrevistas se ha 

llegado a los siguientes resultados. 

 

1. Cual cree que es la mayor falencia social en la sociedad actual? 
 

 
 

 

Según la encuesta realizada se puede comprobar que la falencia mas notable 

dentro de la sociedad en la que nos desarrollamos, es la falta de comunicación 

debido a la alta incidencia de la tecnología en el medio. 

Se puede evidenciar también que la mayoría de empresas presentan 

problemas entre departamentos debido a la escaza comunicación entre ellas. 

Su comunicación es confusa y poco retenible. Prefieren recurrir a los diferentes 

medios tecnológicos para hacerlo, lo cual no asegura la transmisión clara y 

precisa del mensaje. Es por esto que se busca dar énfasis a las actividades 

que fomenten la comunicación dentro de los talleres y actividades que se 

realizan en el Centro.  

Figura 72 Major falencia social actual  
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Introducción 
Centro de entrenamiento psicológico en cuerdas altas y bajas se refiere a 

un espacio donde el ambiente corporativo ha encontrado una herramienta para 

brindar a su personal capacidades especiales en liderazgo, cooperación, 

comunicación,  solución de conflictos, creatividad, entre otros. Todo esto, a 

través de diferentes circuitos altos y bajos donde la base sea el apoyo 

colectivo. 

 

Es una nueva metodología para manejar procesos de desarrollo personales e 

interpersonales y fomentar así el vinculo entre toda la organización. A esto 

también se lo conoce como aprendizaje experiencial. 

 

1. Antes de leer la introducción Sabía usted qué es un centro de 

entrenamiento psicológico en cuerdas altas y bajas? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede comprobar que la mayoría de personas encuestadas desconocen 

sobre la existencia de éstos centros. Con mayor razón, desconocen de las 

actividades que en estos centros se realizan, ni con que fin.  

Esta es una nueva metodología que se está empezando a realizar en el 

Ecuador, debido a la alta demanda de empresas y organizaciones que buscan 

invertir su dinero para mejorar la productividad de sus miembros. 

 

Figura 73 Conocimiento de centros de cuerdas altas y bajas  
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2. Asistiría a un centro como el antes mencionado? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta obtenida fue muy positiva. El 92% de las personas encuestadas 

afirmó su asistencia a un Centro de características similares a las mencionadas 

y confirmaron su interés por el mismo pues desconocían sobre sitios que 

oferten este tipo de eventos o actividades. 

Por el otro lado únicamente el 8% presentó una negativa hacía la asistencia al 

lugar. Mayormente, esta respuesta fue debido a problemas físicos de los 

encuestados. A este porcentaje se le suman ciertas personas de edades 

avanzadas, quienes no consideran interesante ni necesario éste tipo de 

actividades como ejes de desarrollo empresarial ni personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 Asistencia a un centro de cuerdas altas y bajas  

 



 

 

85 

 
3. Cree usted necesario un Centro donde se fomente el vínculo entre 

personas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Esta pregunta presentó una afirmación contundente. Según las entrevistas 

realizadas el 100% de las personas afirma la necesidad de la existencia de 

este tipo de lugares. 

 

Consideran necesaria la creación de un centro donde se fomente el vínculo de 

las relaciones personales e interpersonales para mejorar asi la calidad de vida 

y el desarrollo de las actividades laborales dentro de un medio óptimo. 

Entendiendo así que este desarrollo represente para la empresa generación de 

mayor ganancia, mayor productividad y mayor desempeño. Al igual que 

pretende brindar a cada persona una oportunidad de mejorar su forma de llevar 

a cabo su labor y su ser. 

 

Los talleres permiten cumplir metas a nivel personal y es un soporte para el 

trabajo colectivo. 

 

 

 

Figura 75 Fomentar el vinculo entre personas  
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4. Cree usted que es importante generar un espacio para crecimiento 
personal? 

 

 
 
 
La respuesta percibida fue unánime.  

Es necesario generar un espacio óptimo, que cumpla con los estándares y 

ordenazas vigentes donde las personas puedan realizar diferentes actividades 

de manera segura pero experiencial para fomentar el crecimiento personal y 

grupal.  

 

Al plantearlo, no se específica que el creciemiento personal se obtenga 

mediante actividades vivenciales, pero una gran parte de los encuestados 

afirmó que este es el medio para conseguir un desarrollo y crecimiento 

personal y profesional. Al enfrentarse a situaciones diferentes y adversas, 

existe reacción y por ende cambio. 

Figura 76 Creación de un espacio para crecimiento personal  
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5. De las siguientes competencias cuáles cree que son mas importantes? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras las encuestas realizadas se concluyó que la competencia más importante 

es la comunicación interpersonal. 

Casi la mitad de los encuenstados coincidió en este punto. La comunicación 

esta considerada como uno de los ámbitos principales dentro de las 

competencias debido a que es la base del correcto funcionamiento de las 

relaciones interpersonales tanto dentro de las empresas y en las relaciones 

propias del ser humano.  

Sin embargo, este resultado, no disminuye ni discrimina las otras 

competencias. Sorprendentemente la solidaridad alcanzó un inimaginble 20% 

dentro de todos los encuenstados. A pesar de su falta de empatía con su 

compañero de trabajo, la gente considera que la solidaridad dentro de cada 

organización es necesaria para un óptimo desarrollo. Las otras competencias 

como liderazgo y optimización de recursos van muy de la mano con un 18% y 

13% respectivamente. Respuestas evidenciadas todas bajo el justificativo de la 

realización de las actividades relacionadas con el desenvolvimiento de una 

organización.  

 

Figura 77 Competencias personales  
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Todos estos resultados son una gran referencia y sustento sobre cada 

actividad, componente y la importancia de cada una de estas. Así priorizando 

cada uno de estas en un orden específico dentro del desarrollo del proyecto. 

 
6. Con que frecuencia asistiría a un Centro de entrenamiento psicológico 

en cuerdas altas y bajas? 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de asistencia según las encuestas realizadas mostró que la 

asistencia de las personas a un Centro de las características antes 

mencionadas sería ocasional en un 46% ya que dependen del jefe o lider y del 

precio por persona que lo asume la empresa. 

Por otro lado el 40% de las personas sin pensar en costos ni dependencias 

consideró que sería importante asistir semestralmente para fomentar y mejorar 

cada vez mas el vínculo entre todos los integrantes y reforzar las competencias 

personales, mas aun si existen integrantes nuevos.  

Incluso un considerable 14% considera la asistencia a lugares como estos de 

forma anual, sin descartar la posibilidad de recreación y aprendizaje. 

 

Figura18 Frecuencia de asistencia  
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7. ¿Cree usted que se puede llegar a generar conocimientos por medio del 
aprendizaje experiencial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El 99% de las personas consideraron que por medio del aprendizaje 

experiencial explicado en la introducción, se puede generar conocimientos y 

fomentar las competencias.  

El aprender por medio de experiencias de riesgo a grandes alturas en cuerdas 

altas y vivencias grupales en cuerdas bajas promueven la integración y el buen 

convivir. Esto permite a las personas sobrellevar problemas y alcanzar sus 

metas de una manera diferente, en la cual se aprende mediante lo vivido y 

experimentado.  

 

Por otro lado únicamente el 1% de los encuestados consideró que no se puede 

generar conocimiento por medio de esta metodología ya que plantea que el 

aprendizaje debe ser únicamente teórico y la experiencia surge una vez 

estudiado el tema. 

 
 
 
 
 
 

Figura 79 Conocimiento por medio del aprendizaje experiencial  
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8. Le gustan los espacios al aire libre, donde se viva una aventura sin 
mayores comodidades?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El 92% de las personas encuestadas respondió afirmativo a esta presmisa. 

Esto atribuye una gran ganancia a los espacios al aire libre donde se puedan 

vivir aventuras y realizar ejercicios sin muchas comodidades, puesto que el fin 

de ésto es alejar a las personas del confort urbano y personal. Esto con el 

propósito principal de valorar lo que se tiene día a día, aprender a subsistir y 

llegar a sus metas en un espacio de comodidades limitadas.  

 

Estos lugares permiten a las personas apreciar el espacio y ayudarse 

mutuamente a conseguir lo planteado. Estos resultados y actitudes, llevados a 

la vida cotidiana, son las respuestas a las relaciones interpersonales dentro de 

una empresa u organización.  

 

Por otra parte, un significante 8% prefiere lugares con mayor comodidad, 

donde encuentren todo a la mano y sientan confort, esto se debe a que son 

personas de edad avanzada o quienes no consideran estar en un estado físico 

adecuado para soportar cambios a un espacio como el antes mencionado. 

 

Figura 80 Espacios al aire libre  
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9. Le gustaría asistir a un centro de estas características, que cumpla con 
todos los estándares y espacios adecuados cerca o lejos de la ciudad de 
Quito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Únicamente el 39% de los encuestados preferirían alejarse de la ciudad para la 

realización de estas actividades. Alejados del ruido y el ritmo acelerado de la 

ciudad para acercase a un mundo más calmado y aislado de todo tipo de caos 

citadino. 

 

Mientras tanto el 61% restante considera más idóneo que el sitio se encuentre 

en un lugar cercano a Quito. Primeramente por un ámbito de logística de 

organización de eventos dentro de la empresa. Es decir, costos, transporte, 

accesibilidad y disponibilidad para cada uno de los miembros de la empresa. 

Por otra parte, tienen presenta la cercanía de locales, referentes de ubicación y 

sensación de seguridad. Incluso, se debe tomar en cuenta, que el Centro no es 

un sitio turístico para salir de paseo, sino un lugar de aprendizaje experiencial. 

No es un paseo, es una oportunidad de aprender y mejorar el vínculo entre 

todos los miembros del grupo.  

 

Figura 81 Cerca o lejos de la ciudad de Quito  
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7.5.2 Síntesis 
Las encuestas realizadas permiten justificar los intereses de las personas hacia 

el proyecto planteado y sus actividades. Las cifras proyectadas y los 

porcentajes obtenidos expuestos son un gran sustento para mejorar el enfoque 

del proyecto. 

 

Mediante los datos obtenidos se puede deducir que el proyecto debe ocupar un 

lugar cercano a la ciudad de Quito debido a las comodidades y logísticas. El 

espacio al aire libre, en contacto con la naturaleza es primordial para el 

proyecto. El lugar debe presentar las comodidades necesarias para pasar un 

buen rato, pero no comodidades extremas. Este sitio debe brindar al usuario la 

oportunidad de vivir una aventura bajo todos los parámetros de seguridad, sin 

interrumpir en la experiencia de descubrimiento y superación del participante. 

Las personas en su mayoría están dispuestas a pasar por una experiencia de 

“supervivencia” experiencial, y el sitio debe estar adpatado para responder 

estas necesidades y requerimientos.  

 

También se concluye que el enfoque principal de este Centro debe ser priorizar 

y fortalecer la comunicación dentro de un grupo de personas, puesto que este 

es considerado como uno de los componentes principales para el desarrollo 

personal y profesional.  

 

El sitio, por otra parte, debe estar adaptado para recibir una gran cantidad de 

personas, grupos empresariales, por lo menos cada semestre, para estar en 

constante funcionamiento y en buen estado.  

 

Sobretodo el lugar debe estar en condiciones de brindar, a más de una 

experiencia, un aprendizaje significativo y vivencial aplicable a futuro dentro de 

la conducta de cada uno de los participantes.  
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7.6 Entrevistas Relacionadas 

7.6.1 Entrevista # 1- Juan Sebastián Merino  
Gerente Operativo y financiero de la Corporación  Mindson. 

Cuenta con una certificación internacional en Outdoor Trainning  en manejo de 

cuerdas altas y bajas.  

 

Según la entrevista se ha resuelto la siguiente información 

 

1.- Cuál cree usted que es el mayor problema en cuanto a las personas en su 

comportamiento social? 

La comunicación, la carencia de comunicación incluso dentro de la familia ha 

afectado gravemente el comportamiento personal, actualmente la 

comunicación no es verbal, se ha vuelto mas electrónica y se olvida que una 

conversación es de dos o más personas, donde se obtiene una respuesta de 

doble vía, es también sentirlo y verlo para sintonizar el entendimiento. 

 

2.- ¿Por qué cree usted que es necesario un Centro de entrenamiento 

psicológico con cuerdas bajas y altas? 

Las mejores empresas y las instituciones más eficientes emplean nuestro 

sistema de capacitación. En el mundo empresarial solo quienes fortalecen su 

organización interna alcanzan el éxito, por otro lado al fortalecer los lazos entre 

los participantes de organizaciones, mejora todo el circulo de trabajo y de la 

mano la eficiencia. 

 

3.- El enfoque de éste Centro debería ser más: 

 

A: Familiar  B: Parejas  C: Empresas 

Mi respuesta serían las tres opciones ya que el punto principal es la persona, 

una persona es la base de la empresa, mas no puede dar su mejor esfuerzo 

solo en ese lugar, como ser humano debe fomentar su crecimiento personal 
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para mejorar su rendimiento en la empresa, con su pareja y como miembro de 

una familia.  

 

4.- ¿Qué plan dinámico y/o pedagógico considera ser el más adecuado para un 

centro de éstas características? 

 

Claramente el circuito de cuerdas altas y bajas y estructuras de gama A-B 

 

5.- ¿Cómo deben ser los espacios arquitectónicos para el desarrollo de éstas 

actividades y cómo éste afecta en las personas? 

 

Son campos de entrenamientos muy grandes o más prácticos, con baños en 

exteriores, campos y mucha naturaleza, sin restricciones,  los campos de 

cuerdas altas podrían establecerse desde los 2000 a 5000 mts2.  Y los más 

pequeños serian en 500mts2 o también móviles, por lo general es la visión por 

la altura lo que establece la función (la vista) y el efecto de aprendizaje, y si es 

un lugar cerrado  no llegan a visualizar el impacto que puede causar. 

 

6.- ¿Por cuánto tiempo considera una estadía adecuada para el desarrollo de 

estas actividades? 

A: 1-3 días  B: 3-5 días  C: 5-7 días   D: 7- Más 

 

¿Por qué?  Para que sus propósitos sean completados, dependiendo del lugar, 

el espacio y la visión que se tenga. 

A partir de las ocho horas bien planificadas, una persona ya puede generar 

experiencias que le permitan apreder y aplicar las ivencias a su vida, la base 

de todo es enseñarles que su trabajo no se ejerce solo el el lugar donde se lo 

contrato, sino en todo lugar donde se desarrolle día a día. 

 

7.- ¿Cómo cree usted que afecta el espacio interior en las personas? 
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El espacio debe ser emplio, con grandes ventanas y fresco ya que existen 

muchas personas que claustrofóbicas que no necesariamente lo saben, y no se 

sientes bien en el espacio, y cuando una persona empiez a sentirse mal, se 

pierde el hilo con todas las demas, es por esto que se busca adaptar los 

espacios de la mejor maner para favorecer a todos los visitantes. 

 

8.- Cuál cree usted que sea un ambiente más adecuado para realizar las 

actividades de entrenamiento psicológico: 

 

   A: Espacio Natural  B: Espacio Moderno   

 

Se debe tener en cuenta el desconocimiento del lugar, en otros países se 

ubican en todo espacio para ayudar a estudiantes, empresas, y lo que sea 

necesario, pero de preferencia se realiza en campos naturales para alejar a las 

personas de su espacio comun. 

 

9.- Desde que edad asistiría a un Centro de experiencias vivenciales? 

 

15-25  26-35  36-50  51- más 

 

Ya que es el rango de edades donde la persona aprende  y tiene más tiempo 

para aplicarlo en su vida laboral y personal. 

 

10.- ¿Qué estándares y certificaciones se necesitan para realizar las 

instalaciones y los equipos? 

 

Se necesita el manejo de equipos de alto rendimiento, el debido control de 

calidad por especialistas, seguridad industrial y equipos certificados tipo 

PETZL. 
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7.6.1.1 Síntesis 
 

Se comprobó que la mayor falencia social actual es la falta de comunicación 

por la alta incidencia de la tecnología en el medio. Es por esto que es 

importante fomentar la comunicación personal entre todos los seres humanos, 

“la buena comunicación corrige los defectos mas grandes” (Benjamin 

Benneker). Si se mejora esta competencia primero como individuos y despues 

se la aplica dentro de la comunidad, todos los núcleos de la organizacíon 

empezarían a trabajar de mejor manera. 

 

Según la entrevista realizada se entiende que el centro debe tener un enfoque 

personal, ya que cada individuo es parte fundamental en una relación de 

pareja, en la familia y en la empresa. Esta se convierte en la razón primordial 

para la orientación de cada integrante a entender y conocer su meta propia 

final, a cambiar su forma de pensar, de actuar y asi permitir e impulsar su  

progreso.  

 

Es importante pensar en el entorno de cada individuo y adaptarlo según las 

necesidades personales y específicas. Disponer de espacios donde las 

personas se sientan comodas espacialmente, sin olvidar, obviamente, que los 

espacios no deben ser totalmente confortables. Esto, para contribuir con el fin 

de transportar a la persona a un medio nuevo, poco comun, donde lo que 

aprenda sea por medio de lo que vive, y asi valore lo que tiene y lo que es. 

 

Ventajosamente los talleres y centros en cuerdas no son muy conocidos aun 

en nuestro medio, lo que favorece a la realización del proyecto para explotar el 

espacio y darlo a conocer. Existen pocos centros de características similares 

en el paìs por lo cual es importante el desarrollo de un lugar óptimo, que 

cumpla con los estándares adecuados y principalmente de seguridad para 

brindar el mejor servicio y así obtener la preferencia de muchas empresas y 

organizaciones. 
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7.6.2 Entrevista # 2 - Patricio Rivera  
Economista y Director de la Organización Arousal, se ha dedicado al sector de 

Recursos Humanos. 

 

Según la entrevista se ha resuelto la siguiente información 

 

1.- ¿Cuál cree usted que es el mayor problema en cuanto a las personas en su 

comportamiento social? 

 

Son muchos,  el principal es la falta de compromiso comunitario a partir de la 

individualidad y no nos abrimos a la sociedad,  el comportamiento personal  es 

muy egoísta y no nos gusta compartir todo lo que sabemos con los demás. El 

comportamiento debe ser diferente cuando se habla de grupo. 

 

2.- ¿Por qué cree usted que es necesario un Centro de entrenamiento 

psicológico con cuerdas bajas y altas? 

 

Creo que es necesario si se decide utilizar un aprendizaje experiencial, un 

modelo revolucionario en beneficio al tipo de trabajo, se desarrollan  

competencias con actividades lúdicas y actividades al aire libre, y su impacto 

es mucho más fuerte que cuando se trabaja en un salón  o sitio cerrado. 

 

3.- El enfoque de éste Centro debería ser más: 

 

A: Familiar  B: Parejas  C: Empresas 

 

Ya que es importante mejorar el vínculo entre los participantes de una empresa 

para así aumentar la eficiencia de la misma. 

4.- ¿Qué plan dinámico y/o pedagógico considera ser el más adecuado para un 

centro de éstas características? 

 

Directamente el aprendizaje experiencial.  
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5.- ¿Cómo deben ser los espacios arquitectónicos para el desarrollo de éstas 

actividades y cómo éste afecta en las personas? 

 

Si estamos en un sitio abierto, en contacto con la naturaleza, el campo, la 

libertad  nos vamos a sentir mucho mejor, despierta en nosotros la posibilidad 

de ubicarnos y volver a un entorno que es mas familiar como en la niñez 

dependiendo de un  proceso lúdico, es un sitio más apropiado para el trabajo. 

Un espacio arquitectónico fijo debe ser más espacioso  con más comodidad 

porque si bien es cierto que se trabaja al aire libre, también es cierto que se 

necesita de la sombra o un sitio fresco como un salón lleno de ventanas que de 

la sensación de libertad y que favorezcan su estado de animo y su interés por 

aprender. 

 

6.- ¿Por cuánto tiempo considera una estadía adecuada para el desarrollo de 

estas actividades? 

 

A: 1-3 días  B: 3-5 días  C: 5-7 días   D: 7- Más 

 

Entre tres y cuatro días se han obtenidos muy buenos resultados ya que se 

generan más actividades y se fija mas la vivencia adquirida. 

 

7.- ¿Cómo cree usted que afecta el espacio interior en las personas?  

 

Creo que limita la creatividad para este tipo de trabajo, el contacto con la 

naturaleza propicia otra actitud de mayor apertura al aprendizaje. 

 

8.- Cuál cree usted que sea un ambiente más adecuado para realizar las 

actividades de entrenamiento psicológico: 

 

   A: Espacio Natural  B: Espacio Moderno  
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El espacio natural nos lleva a otro tipo de estado anímico lo cual favorece a la 

apretura mental y física. 

 

 

9.- Desde que edad asistiría a un Centro de experiencias vivenciales? 

 

15-25  26-35  36-50  51- más 

 

Con personas adultas netamente aunque jóvenes de 15 años podrían 

adaptárse a esta metodología. 

Existen personas discapacitadas que asisten a estos centros?  

Totalmente, en cuerdas altas por el tipo de actividad tendrían un poco más  de 

restricción y en cuerdas bajas son libres de realizar todas las actividades ya 

que han sido aprobadas para los mismos. 

 

10.- Qué estándares y certificaciones se necesitan para realizar las 

instalaciones y los equipos? 

 

Para la infraestructura sobre todo para cuerdas altas se necesita contar con 

alguna organización o alguna empresa que este especializada para: participar 

en la construcción,  en la aprobación de planos de la estructura, materiales a 

usar y como reciclarlos con el tiempo. 

En la parte legal todo debe cumplir con certificaciones fisicas.   
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7.6.2.1 Síntesis 
Esta persona difiere de las otras entrevistadas en el tiempo de estadía ya que 

considera que es necesario de tres a cuatro días para obtener buenos 

resultados.  

 

Es importante señalar que la metodología experiencial no sirve solamente para 

desarrollar competencias blandas, también sirve para el desarrollo de 

competencias técnicas. En este sentido, sobre todo en nuestro medio, el 

ámbito se ha explotado poco, lo que lo convierte en un campo fertil para 

trabajar, apto para desarrollarlo especialmente cerca de la ciudad como lo dice 

el Sr. Rivera. 

 

Un punto muy importante que se debe resaltar en esta entrevista es la 

intervención de personas discapacitadas. En muchas de las ocasiones estas 

personas no pueden participar de estos eventos empresariales. El proyecto a 

desarrollar posee una gran ventaja, puesto que en estos talleres, las personas 

con habilidades limitadas pueden ser parte de las actividades sin apartarlos y 

generar en ellos mayor seguridad. 
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7.6.3 Entrevista # 3 - Mauricio Merino  
Economista  y Líder del grupo Mindson de Capacitación Profesional  

 

Según la entrevista se ha resuelto la siguiente información 

 

1.- Cuál cree usted que es el mayor problema en cuanto a las personas en su 

comportamiento social? 

 

Esta en el modelo de educación de la sociedad, se da mas importancia al 

desarrollo de la parte cognitiva sin dar importancia a la parte emocional, los 

valores, y los principios, también se marca la falta de comunicación y 

desinteresa por las demas personas. 

 

2.- ¿Por qué cree usted que es necesario un Centro de entrenamiento 

psicológico con cuerdas bajas y altas? 

 

Las cuerdas altas y bajas, no solamamente trabajan el punto de vista 

psicológica, también se trabaja en el desarrollo de comportamientos, las 

empresas tienen profesionales totalmente heterogéneos, que deben aprender y 

reconocer el trabajo en equipo.  

 

3.- El enfoque de éste Centro debería ser más: 

 

A: Familiar  B: Parejas  C: Empresa 

Ya que la personas es miembro de cada una de las opciones, por lo tanto el 

enfoque del centro es mas personal. 

 

4.- ¿Qué plan dinámico y/o pedagógico considera ser el más adecuado para un 

centro de éstas características? 

 

Aprendizaje experiencial y teorías apreciativa 
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5.- ¿Cómo deben ser los espacios arquitectónicos para el desarrollo de éstas 

actividades y cómo éste afecta en las personas? 

 

Deben ser  fuera del ambiente de trabajo cotidiano, el cual debe ser muy 

diferente al mismo, para el cual se genran espacios completamente diferentes, 

en un espacio natural y al aire libre. 

 

6.- ¿Por cuánto tiempo considera una estadía adecuada para el desarrollo de 

estas actividades? 

 A: 1-3 días  B: 3-5 días  C: 5-7 días   D: 7- Más 

 

Lo óptimo es uno o dos dias, y hacerlo cada seis meses o cada año para que 

los equipos sean activados. 

 

7.- Cómo cree usted que afecta el espacio interior en las personas?  

Cuando la empresa quiere hacerlo dentro de sus propias instalaciones, en 

espacios propios el nivel de actividad es reducido,  que la herramienta mas 

poderosa es  hacerlo fuera del ambiente o del lugar donde realizan sus 

actividades normales. Son procesos constantes y continuos con riesgo en su 

ejercicio, los espacios arquitectónicos tambien afectan en la calidad de 

capacitación y en la captaciòn de las ideas y enseñanzas. 

 

8. ¿Cuál cree usted que sea un ambiente más adecuado para realizar las 

actividades de entrenamiento psicológico? 

 

A: Espacio Natural  B: Espacio Moderno 

 

Se debe tener en cuenta el desconocimiento del lugar, en otros países se 

ubican en todo lugar para ayudar a estudiantes, empresas, y organizaciones 

9.- Desde que edad asistiría a un Centro de experiencias vivenciales? 

15-25  26-35  36-50  51- más 
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Estas actividades son amplias y no hay un rango fijo de edad en la que puedan 

asistir ya que depende mucho del tamaño de la persona para poder brindarles 

la seguridad adecuada en cuerdas altas, se trabajo con todo tipo de personas 

desde los 10 años, lo único que varia son las tareas a realizarse pero sin 

perder el enfoque, algo importante que se maneja es el RPO (Reto por opción), 

donde la persona escoge el reto que desea ealizar. 

 

10.- ¿Qué estándares y certificaciones se necesitan para realizar las 

instalaciones y los equipos? 

 

Equipos certificados a nivel mundial con seguridad industrial, deben garantizar 

la calidad de los equipos y controles internacionales. Calidad de la 

capacitación. 

 

7.6.3.1 Síntesis. 
 

Al terminar esta entrevista se comprende que  los talleres deben ser tratados 

como un proceso serio. Son eventos que aunque tienen el carácter de lúdico, 

son de contenido serio y creativo ya que es un proceso de aprendizaje. La 

asistencia debe ser frecuente y llevar un seguimiento constante de cada 

persona y empresa que acude al centro. Es muy importante este paso para 

considerar la estadía indicada para el desarrollo de las actividades concretas y 

conocer el tiempo de estadía mas preciso. Tambien permite un mejor desarrollo 

logístico de las actividades permitiendonos determinar el número de 

habitaciones y  espacios de uso básico como comedor y baños. 

Es importante entender el concepto de outdoor trainning, el mismo que como 

su nombre lo dice es un entrenamiento que se realiza fuera o al aire libre. Esto 

no significa que no se necesite espacios fisicos determidados como las salas 

de capacitación que deben ser amplian y bien diseñadas para permitir a la 

persona aprender y concentrarse en el taller a recibir. 
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7.6.4 Entrevista #4 - Esteban Inga  
Entrenador de cuerdas altas de la Fundación Maidson Internacional 

Trabaja en el sector Comercial 

 

Según la entrevista se ha resuelto la siguiente información 

 

1.- Cuál cree usted que es el mayor problema en cuanto a las personas en su 

comportamiento social? 

 

Principalmente familiar, institucional y estudios, nunca te dicen las cosas 

directas, de frente, falta de comunicación. 

 

ñ2.- ¿Por qué cree usted que es necesario un Centro de entrenamiento 

psicológico con cuerdas bajas y altas? 

 

Porque te enseña a vivir mucho y te enseña a descubrir quién eres tú, a dónde 

vas, que quieres hacer y que puedes dar a los demás. Es un campo donde 

podemos conocer nuestras debilidades y fortalezas que llevamos y cuanto 

podemos desarrollarlas. En cuerdas altas se aprende quienes somos. 

 

3.- El enfoque de éste Centro debería ser más: 

 

A: Familiar  B: Parejas  C: Empresa 

Seria más familiar porque te vas dando cuenta que puedes dar primero en ti 

después familiar y luego empresarial. Es un conjunto. 

 

4.- ¿Qué plan dinámico y/o pedagógico considera ser el más adecuado para un 

centro de éstas características? 

 

Fortalecer el sentido personal de cada individuo por medio de actividades 

lúdicas y en gran altura. 
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5.- ¿Cómo deben ser los espacios arquitectónicos para el desarrollo de éstas 

actividades y cómo éste afecta en las personas? 

 

Totalmente abiertos ya que la visión te abre mucho la manera de ver las cosas, 

más aun si tu vida se siente en peligro. La mentalidad de cada ser humano 

puede ver ampliamente. 

 

6.- ¿Por cuánto tiempo considera una estadía adecuada para el desarrollo de 

estas actividades? 

 A: 1-3 días  B: 3-5 días  C: 5-7 días   D: 7- Más 

 

Unos dos días seria lo óptimo pero en lapsos repetitivos cada seis meses ya 

que descubres y sabes quién eres. 

 

7.- Cómo cree usted que afecta el espacio interior en las personas?  

 

Desarrolla su sentido perceptual para captar las cosas y capacitaciones 

 

8. ¿Cuál cree usted que sea un ambiente más adecuado para realizar las 

actividades de entrenamiento psicológico: 

   A: Espacio Natural  B: Espacio Moderno   

 

Entre los dos un ambiente natural y verde, esto permite abrirte a ti mismo. 

 

9.- Desde que edad asistiría a un Centro de experiencias vivenciales? 

15-25  26-35  36-50  51- más 

Debería empezar de muy joven para compartir sus vivencias pero 

lamentablemente eso no se da, son grupos de adultos quienes comparten esto. 

 

10.- ¿Qué estándares y certificaciones se necesitan para realizar las 

instalaciones y los equipos? 
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Siempre tiene que ser internacional, ya que en nuestro país no valoran la 

capacidad nacional. 

 

7.6.4.1 Síntesis 
 

Según Esteban Inga es de gran importancia aprender con esta nueva 

metodología, que enseña a vivir y a descubrir tu ser interno. Lo más importante 

de todo esto es el aprender de uno mismo y de cuanto es capaz de entregar 

cada individuo para vencer sus miedos y fortalecer  las virtudes personales. 

 

Es un campo donde podemos conocer nuestras debilidades y fortalezas. 

Características que generalmente no salen a la luz por falta de desarrollo e 

implementación de las mismas. Esto es lo que nos permite aprender las 

cuerdas altas especialmente, ya que promueve el reconocimiento de quien es 

cada individuo como ser humano.  

 

Los espacios arquitectónicos deben ser totalmente abiertos. El espacio influye 

mucho en la percepción de la información. Un espacio abierto, cuya visión sea 

amplia, acrecenta significativamente la manera de ver las cosas, más aun si la 

persona se siente en peligro. La mentalidad de cada ser humano se ve 

sugestionada al encontrarse a quince metros del suelo, o incluso más. La 

visión se amplía, no únicamente la visión física y real, sino referente a la 

percepción de la realidad, una visión mental de las situaciones que nos rodean. 

Se amplia el campo de conocimiento y de reflexión.   

 

Las cuerdas altas desarrollan el sentido perceptual para captar las cosas y 

mejora la capacidad de aprendizaje por medio de las capacitaciones. 
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7.6.5 Entrevista # 5 - Francisco Ramírez 
Médico Ocupacional de la empresa Pepsico 

 

Según la entrevista de vivencia se ha resuelto la siguiente información 

 

1. Como fue su vivencia en los talleres del Centro Mindson? 

 

El curso que se ha realizado hoy es muy interesante, muy innovador, es un 

curso vivencial  que nos permite realizar los diferentes ejercicios, 

practicándolos lo cual  es algo muy importante. 

 

2. En las cuerdas altas cual fue su apreciación y qué aprendió?  

 

Aprendí que uno tiene que perseverar y tiene que hacer bastante esfuerzo para 

conseguir las cosas, y definitivamente es una satisfacción bárbara al cumplir el 

circuito de altura. 

 

7.6.5.1 Síntesis 
Francisco Ramírez habla de lo interesante que es poder ver como las personas 

logran plantearse una meta y conseguir realizar el circuito en altura cubriendo 

cada una de las metas de su vida. Esto promueve la enseñanza de perseverar 

y no dejar lo que ya se empezó sin terminar. 

 

El doctor Ramirez asegura que antes del curso, se consideraba un hombre 

poco seguro de si mismo y un poco tímido. Tras realizar estas actividades, 

comprendió la necesidad de ser más fuerte y seguro para apoyar y aportar la 

fortaleza que necesita su empresa, como un líder. 
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7.6.6 Entrevista # 6 - Selena Cruz  
Gerente de operaciones de Pepsico 

 

1. Como fue su vivencia en los talleres del Centro Arousal? 

 

Llegue a esta capacitación junto con las brigadas de la compañía Pepsico 

 

La organización ha dado el enfoque adecuado que se requiere de las brigadas 

donde los elementos necesarios tanto técnicos como  humanos estén  ahí en el 

momento que las brigadas o las emergencias se hagan evidentes porque la 

razón de ser de estas brigadas es estar listas, entonces personalmente estar 

en contacto con la gente, formar otro rol distinto en la brigada me ha ayudado a 

entender también lo que cada uno de ellos vive día a día en su trabajo y mi rol 

como tiene que ser, ya que es distinto, para darles soporte y apoyo a ellos.  Me 

ha parecido una muy buena experiencia, tanto para mi como para el resto del 

grupo ha sido muy enriquecedor. 

 

2. En las cuerdas altas cual fue su apreciación y qué aprendió?  

 

La última vez que realicé un taller similar a este fue hace ocho años, la verdad 

requiere mucha preparación física pero también requiere mucho valor ya que 

hay gente que dice: “no lo voy a lograr” y sin embargo yo estuve con todo el 

entusiasmo y subí y ya cuando estuve a punto de sucumbir, tanto mi 

compañero como los que estaban abajo me retaban, gritaban y me daban 

apoyo, y ellos creían que me podían halar para llegar arriba, pero lo logré, 

aunque sea de rodillas pero lo logré, lo logré y llegué a pasar las dos últimas 

secciones, fue una sensación magnifica. 
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7.6.6.1 Síntesis 
Selena Cruz habla de la importancia de la vinculación de la gente y el apoyo 

que se generó entre las brigadas para resolver los obstáculos. Compara con la 

realidad el momento en que dichas brigadas entran en acción con la 

participación activa dentro de la organización u empresa a la que pertenecen.   

Resalta que cada persona toma su tiempo para realizar las actividades, pero 

cuando tiene su meta clara no se le dificulta llegar al siguiente punto.  

Es importante reconocer a Selena ya que, a pesar de ser dificil la prueba que 

pasó, no le importó su estado físico y lo logró. Selena sufre de obesidad, por lo 

cuál se le dificultan la realización de actividades físicas, mas sin importar su 

condición luchó y perseveró por alcanzar sus metas. 

Ella dice que uno debe plantearse su meta clara y alcanzar sus objetivos sin 

importar su estado físico. ¡Cuando uno quiere, puede! 
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8. CAPITULO Vll 

8.1 Diagnóstico 
 

Se concluyó que la falencia social actual más relevante a nivel personal 

y empresarial es la falta de comunicación fisica y personal, la cual esta 

causando graves conflictos entre las actividades y labores diarias, dentro y 

fuera del lugar de estudio o trabajo. Es por esta razón que se debe dar 

prioridad en el espacio a las actividades que vigoricen la comunicación entre 

los participantes del taller. 

 
En base a las encuestas y entrevistas realizadas a usuarios potenciales 

y profesionales,  se entiende que, el concepto de centro de entrenamiento 

psicológico en cuerdas altas y bajas, resulta un espacio muy atractivo para el 

nicho de mercado al cual se dirige este proyecto. 

 

Se pretende dar respuesta a una insuficiencia de dicho servicio a nivel 

de la ciudad de Quito como capital. Esto se debe a la escasa presencia de 

infraestructuras similares cercanas, las pocas existentes no son para uso 

específico y su oferta de equipamiento es muy básica. 

 

Se determinó que los posibles clientes prefieren asistir a un centro cerca 

de la ciudad de Quito ya que se les facilita la llegada y movilización. Por otro 

lado esto abarata los costos y permite que sea más accesible para todo 

público. Se debe tomar en cuenta que no es un centro donde se realiza 

turismo, sino actividades bien planificadas que permitan realizar un aprendizaje 

experiencial. 

 

El nicho de mercado al cual se dirige este centro se enfoca en personas, 

como individuos solos o como parte de empresas u organizaciones, desde los 

diez hasta la edad que la persona se crea apta para realizar las actividades. El 

segmento principal son los trabajadores de diferentes empresas, quienes dan 
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gran importancia a las tareas que se realizaran. La demanda de clientes no 

depende de la temporada sino de la programación de la empresa u 

organización. 

 

Se concluyó que el ambiente natural que nos brinda la actual Hosteria 

Carlitos es ideal para la dinámica de este proyecto, a su vez cumple con las 

necesidades básicas y es apropiado para la implementacion de las actividades 

a realizarse. 
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8.2 Recomendaciones 
Las hipótesis planteadas responden a la nueva propuesta del centro de 

entrenamiento psicológico en cuerdas altas y bajas en Quito-Ecuador ubicado 

en Amaguaña. Se pretende ofrecer un espacio accesible que responda a las 

exigencias tanto de las personas como de las empresas. El proyecto a 

desarrollar se enfocará en el planteamiento de una propuesta que ofrezca 

servicios e instalaciones excepcionales, como ambientes muy creativos y 

recreacionales. 

 

Después de realizar la investigación para el centro de entrenamiento 

psicológico en cuerdas altas y bajas podemos concluir que: 

 

• La intervención interiorista del centro de entrenamiento psicológico en 

cuerdas altas y bajas cercano a Quito en la actual Hostería Carlitos, 

plantea nuevas alternativas de diseño ecológico, sin dejar de lado la 

parte funcional y estética. Se busca suscitar espacios amplios y bien 

diseñados que cumplan los objetivos del lugar y permitan la debida 

atención de los participantes a las capacitaciones y talleres a ejecutarse. 

 

• Son notables los cambios que se plantean en la edificación actual, en la 

cual  funciona la hostería Carlitos. La disposición de espacios interiores 

deberá estar acorde a las labores que se realizan en cada actividad, sin 

olvidar que -se debe generar un espacio natural que cree una diferencia 

con el círculo de confort o del confort urbano que la mayoría de 

personas estan acostumbradas a tener. 

 

• Se implementarán equipos que cumplan con los más altos estándares 

de seguridad para brindar la seguridad adecuada especialmente en 

cuerdas altas, es importante que dichos equipos sean certificados 

internacionalmente. 
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• El centro tendrá un acceso principal bien definido para el parqueadero y 

uno diferente para el peatón, permitiendo que el visitante lo reconozca 

con claridad. Se manejará una correcta señalización durante el trayecto 

de llegada desde un punto conocido como es la iglesia y el parque de 

Amaguaña, hasta el centro de cuerdas. 

 

• Se tratará de aprovechar de la mejor manera la luz natural, generando 

vanos en las cubiertas como claraboyas y grandes ventanas para 

disminuir el uso de electricidad, se generará un espacio bastante amplio 

y natural donde no dependan de lo cotidiano, sino de un ambiente de 

paz y tranquilidad si medios tecnológicos en su mayoría. 

 

• El tratamiento de pisos responderá a las circulaciones planteadas 

considerando el flujo de participantes y personal del lugar. Habrán 

distintos tipos de pisos para exteriores tomando en cuenta las piscinas y 

el clima y para los interiores que vaya acorde con los conceptos 

planteados. 

 

• Es indispensable delimitar los espacios exclusivos para el personal de 

servicio, como los cuartos de máquinas, cocina y bodegas, de los 

espacios para todo público como: dormitorios, comedor, baños y salas 

de capacitación. 

 

• Se sugiere implementar dormitorios compartidos con literas donde las 

personas puedan interactuar entre ellas sin importar de donde vengan, 

al igual que los baños, que también serán compartidos entre todos los 

usuarios siendo femeninos y masculinos. La única división entre baños 

que existirá es entre hombres, mujeres y discapacitados, mas no se 

implementaran en mayor número para evitar el contor habitual. El 

comedor igualmente poseerá mesas compartidas donde alcancen 

máximo 50 personas. 
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9. CAPITULO Vlll 

9.2 Marco Empírico 

9.2.1 Antecedentes 
 

La Hostería Carlitos se empezo a construr en el año 1999, su nombre se 

debe al hijo menor de Jorge Vasquez y Tráncito Amagua, los propietarios de la 

hostería. Su hijo falleció a los 21 años de edad y como reconocimiento a su 

apoyo en los primeros años decidieron colocar su nombre a la hostería. 

 

En la antigüedad la propiedad fue del abuelo de Jorge Vasquez, la cual 

se usaba para sembríos y heredó toda la propiedad al padre de Jorge. Cuando 

Jorge tenía 25 años su padre se perdió debido a que padecía una enfermedad 

llamada Alzheimer. Nunca fue encontrado, tras ésta perdida el terreno se 

dividio en 5 lotes para los 5 herederos, los hermanos de Jorge, de los cuales 4 

lotes ya son del señor Vasquez donde funciona actualmente la hostería. 

 

La hostería tuvo gran acogida por ser uno de los primeros centros 

turísticos en tener piscinas de truchas, esto los llevo a salir en un programa de 

televisión llamado Primer Impacto. 

 

En el año 2003 fue calificada como Centro turístico Carlitos al no tener 

claramente definidas las habitaciones para hospedaje. 

 

La tipología de la hostería se parece al centro turístico Castillo del Valle 

ya que el señor Vasquez trabajó por muchos años sirviendo y construyendo 

parte del centro, es por esto que decidió hacer su hostería muy parecida 

arquitectónicamente. 
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9.2.2 Obra física 
 

Como hostería, se empezó a contruir a partir de 1999 por todos los 

miembros de la familia Vasquez Amagua, sin ningún especialista en 

arquitectura o ingeniería, todo fue bajo el conocimiento de la vida práctica de 

Jorge, quien es albañil, y de sus hijos. Como Jorge dice: “Cada uno de sus 

hijos aportó una piedrita a la construcción de su hogar”. Y se acabo de contruir 

3 años después en el año 2009, con sus varientes y readecuaciones. 

 

La localización del proyecto como ya se mencionó es privilegiada y poco 

transitada por vehículos, lo cual favorece al lugar ya que brinda la calma 

necesaria para practicar los ejercicios correspondientes. El espacio está 

ubicado en un ambiente netamente natural, cerca de la ciudad de Quito, el 

mismo que cuenta con espacios amplios, donde la naturaleza el la principal 

fuente de vida de la zona. 

 

Actualmente funciona el centro turístico Carlitos, ésta es la parte que se 

utilizará para realizar la intervención. 
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9.2.3 Usos de edificio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia Vasquez Amagua utiliza parte de la hostería como vivienda familiar 

donde habitan alrededor de 12 personas. 

 

En la parte lateral derecha donde se encuentran los parqueaderos también 

funciona un espacio de alquiler de maquinarias y encofrados para la 

construcción, más los materiales necesarios para lo mismo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 Usos del edificio  

Figura 83 Parqueadero  
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9.2.4 Análisis de los espacios 
 

9.2.4.1 Vías 
Las vías no se encuentras correctamente señalizadas, especialmente la calle 

que lleva a la hostería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 Alquiler de maquinaria  

Figura 85 Ubicación Hostería Carlitos 

Tomado de (googlemaps, s.f) 
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Se puede ver que la vía de ingreso a la hostería es empedrada y no cuenta con 

un  buen mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte final al llegar es solo de tierra como podemos ver en las fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 Camino empedrado Hostería Carlitos  

 

Figura 87 Camino de tierra  
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Esta vía no consta en los mapas satelitales, mas en la vía de ingreso se llama 

Federico González S. Eje transversal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 Llegada a la Hostería 

Figura 89 Nombre de la calle principal  
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9.2.4.2 Ingreso a los parqueaderos: 
El ingreso se encuentra adoquinado y la parte interior es de tierra, los 

parqueaderos no estan bien señalizados en el piso, solo en las paredes, y hay 

animales como pavos, gallinas y perros por todo lado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9.2.4.3 El ingreso a la hostería: 
 posee un camino por el cual antes ingresaban carros, pero ahora solo es 

ingreso peatonal, se encuentra en mal estado ya que no se da mantenimiento 

al cesped ni a las paredes de la entrada. 

 

Figura 90 Ingreso parqueaderos  

 



 

 

121 

 
 

9.2.4.4 Terraza:  
Es un espacio sin uso, en el cual se depositan cosas que no necesitan. Esta 

parte se contemplaba, en un inicio, como un piso adicional en el cual se iba a 

seguir construyendo, es por esto que se puede observar hierros de columnas. 

Puesto que éste es considerado como un espacio desperdiciado, las personas 

que hacen fila para pagar el ingreso a la hostería, pasan por aquí y observan la 

espectacular vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 Ingreso a la Hostería  

Figura 92 Terraza Inaccesible. 
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9.2.4.5 Karaoke disco bar:  
Es un espacio que se encuentra al ingreso de la hostería, no posee ventanas lo 

cual hace de esta área un lugar muy oscuro que por parte favorece a las 

pantallas del karaoke. En el interior no tiene un diseño definido, solo cuenta 

con apliques o cuadros hechos por miembros de la familia Vasquez. Cuenta 

con un pequeño bar en la parte posterior donde se sirven unicamente bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.4.6 Area de piscinas:  
Como se observa en las fotografía existen tres piscinas. La piscina que se 

observa en la parte posterior de la fotografía, tiene una profundidad de 1.20m, 

es la piscina con mayor afluencia de personas. En el medio podemos ver una 

piscina pequeña la cual es para niños. Ésta tiene una profundidad de 0.80m. 

 

La tercera y última psicina es la mas profunda, tiene una altura de 2.00m. 

Como podemos ver en la fotografía no tiene gran afluencia de gente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93 Karaoke Disco Bar  
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El entorno en el cuál se encuentran estas piscinas, posee un gran colorido en 

todos sus elementos. De igual manera posee espacios amplios en sus 

alrededores para maypr movilidad y desplazamiento de las personas. 

Alrededor de las piscinas se encuentran mesas redondas con bancas 

semicirculares, elaboradas en cemento u fijadas al suelo. El lugar también 

cuenta con, alrededor, de ocho (8) reposeras com el fin de que la gente tome el 

sol. 

Este espacio se brinda para realizar grandes cambios y adecuaciones para 

mejorar su aspecto visual. 

 

9.2.4.7 Hidromasaje:  
Es un espacio amplio, cuenta con un hidromasaje fijo, dos duchas, tres 

vestidores, un baño y dos lavamanos, los cuales estan correctamente 

señalizados, mas no muy limpios. 

Los pisos son de cerámica blanca y las paredes se encuentran pintadas de 

color verde con pintura latex.  

Existen dos reposeras ubicadas al lado derecho del acceso a este lugar. 

 
 

Figura 94 Piscinas  
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9.2.4.8 Area de comedores:  
La instalaciones cuentan con dos comedores distribuidos en dos pisos, como 

se puede observar en la fotografía inferior. El comedor en la parte inferior 

posee una capacidad para veinte y cinco personas y el aforo del comedor 

superior es de 60 personas aproximadamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 95 Area de Hidromasaje  

Figura 96 Area de comedores  
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9.2.4.9 Comedor inferior:  
El espacio es simple, cuenta con tres mesas para seis personas cada una y 

dos mesas para cuatro. Al ingresar se puede observar un área de cobros para 

cancelar el consumo, ya sea, la comida, las truchas o las cañas de pescar.  

En la parte posterior se encuentra la cocina inferior y la única en 

funcionamiento. Posee una buena iluminación natural pues cuenta con grandes 

ventanales del lado derecho y con un espacio abierto del lado izquierdo. El 

cielo es de madera, la cual corrsponde al material del segundp piso en la parte 

superior, y las paredes son pintadas de color blanco con partes de cerámica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.2.4.10 Comedor superior:  
Es un espacio amplio, en su mayoría de madera, con troncos de árboles sin el 

correcto mantenimiento como columnas de la edificación, cubierta de teja 

residencial de asbesto (eternil), que de igual manera reposa sobre troncos 

trasversales y longitudinales. El piso es de madera curada con diesel, mesas 

simples con un tablón de madera y soportes metálicos, grandes ventanas que 

ayudan a una buena iluminación natural del lugar y paredes de madera. 
 

Figura 97 Comedor Inferior  
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9.2.4.11 Cocina superior:  
Se encuentra inhabilitada, como se observa en la fotografía. Es un espacio que 

se utiliza como bodega donde almacenan los implementos de cocina que no se 

encuentran en uso en la cocina inferior. El techo es de madera cruda, las 

paredes estan pintadas de color amarillo y el piso es de cerámica blanca.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 98 Comedor alto  

Figura 99 Cocina Alta  
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9.2.4.12 Cabañas:  
Al bajar hacia las piscinas encontramos siete cabañas delimitadas con paredes 

de 1m de altura, techo de paja y columnas de madera. Las mismas tienen 

como fin ser un espacio para comedores exteriores o para pick nicks, pero 

actualmente se encuentran sin uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.4.13 Bodegas: 
En la parte posterior de la hostería, bajo las psicinas, se encuentran espacios 

que fueron destinados inicialmente para vestidores y baños. Debido a la falta 

de dinero no pudieron ser culminados y actualmente se utilizan como bodegas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 100 Cabañas  

Figura 101 Bodegas  
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9.2.4.14 Cancha de fútbol:  
Es un espacio mal cuidado, y la señalización no se encuentra bien definida. 

 

9.2.4.15 Cancha de Volley:  
Como se observa en la fotografía, existen partes de tierra y partes de césped 

pues no se da un mantenimiento seguido a los espacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 102 Cancha de Fútbol  

Figura 103 Cancha de Volley  
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9.2.4.16 Piscinas de truchas:  
Como se puede ver en la fotografía existen 5 piscinas que no se encuentran 

con las barreras necesarias para la pesca deportiva segura. Éstas deberán ser 

readecuadas para aportar a la aplicación de ciertas actividades grupales en el 

centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.5 Clima 
El clima del lugar tiene una temperatura promedio entre 17 y 18° C, lo cuál 

favorece al centro para las actividades que se realizaras, puesto que, en su 

gran mayoría, estas serían realizadas en el exterior. Es por esto que el buen 

clima es un factor determinante para la realización de este proyecto.  

Figura 104 Piscinas de Truchas  

Figura 105 Clima en Amaguaña 

Tomado de: (google.clima,s.f) 
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9.2.6 Superficie:  
El sector de Amaguaña tiene una superficie de 5400 m2.   

Posee una pendiente del 35 % aproximadamente. Sin cerramiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.7 Servicios Instalados 
La hostería Carlitos, al ser una edificación antigua y realizada empiricamente 

por su dueño, cuenta con todos los servicios: 

• Instalaciones de agua potable 

• Intalaciones eléctricas 

• Servicio telefónico 

 

 

 

 

 

 

Figura 106 Amaguaña 

Tomado de (upload.wikipedia,s,f) 
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9.2.8 Asoleamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.9 Entorno físico 
 

Se encuentra gran variedad de flora nativa y fauna ya que se encuentra en una 

zona que aun cuenta con gran biodiversidad.  

 

9.2.9.1 Flora 
Es una zona que cuenta con gran cantidad de flora nativa debido a su 

diversidad climática, paisajística y biológica. (Turismo, 2013) 

 

En la zona alta encontramos romerillos, achupallas, mortiños, mora silvestre. 

Hacia el oriente, sobre las estribaciones de la cordillera, hay una altísima 

biodiversidad florística. Estos terrenos están cubiertos por vegetación alta 

como el eucalipto.  (Turismo, 2013) 

 

 

 

 

Figura 107 Asoleamiento  
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9.2.9.2 Fauna 

9.2.9.2.1 Aves:  
Se encuentra gran variedad de colibries, mirlos, guirachuros, quindes y pavas 

de monte  (Turismo, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.9.2.2 Mamíferos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108 Colibri 

Tomado de  (laredaccionoficial, s.f) 

Figura 109 Conejo silvestre 

Tomado de  Tomado de  (laredaccionoficial, s.f) 
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9.2.9.2.3 Marsupiales 
Encontramos sarihuellas o raposas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.9.3 Río San Pedro 
Uno de los principales limites de Amaguaña es el Río San Pedro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

9.2.1 Usuarios 
Los usuarios del centro son personas de todas las edades, llegan familias, 

parejas, colegios y empresas. La hostería es muy conocida en Amaguaña. 

Existen peticiones para la asistencia de 200 personas, más el espacio físico no 

abastece. 

Figura 110 Sarihuella de monte 

Figura 111 Río San Pedro, Parroquia de 
Amaguaña  
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9.3 Necesidades del espacio 

9.3.1 Zona de administración 

Esta zona se define como el núcleo del funcionamiento del establecimiento, es 

decir debe estar ubicada en un lugar desde donde se vea el ingreso y salida de 

los usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 112 Módulo de recepción 

Tomado de (Panero, 1996, p.176)  
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9.3.2 Zona de circulación 

Se debe estudiar a fondo la circulación de los usuarios, ingresos, salidas, 

encuentros, información.  

9.3.3 Comedor 

Debe relacionarse con el acceso a la cocina, se debe tener en cuenta la 

correcta distribución de mesas y la accesibilidad para servir los alimentos.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 113  Espacio de servicio óptimo para comedor 

Tomado de (Panero, 1996, p.140)  
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Figura 114  Dimensiones de mesas 

Tomado de (Neufert, 1995, p.468)  

Figura 115  Cálculo de superficie de mesas por persona 

Tomado de (Panero, 1996, p.145)  
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Figura 116  Medidas mínimas de mesas 

Tomado de (Neufert, 1995, p.469)  

Figura 117  Disposición de mesas en paralelo 

Tomado de (Neufert, 1995, p.469)  
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9.3.4 Bodegas y mantenimiento 

Accesibles desde la zona de circulación principal y las zonas públicas, el 

interior de las zonas de guardado y mantenimiento deben quedar ocultas de las 

zonas pública y no deben conectar con habitaciones relacionadas con comida.  

9.3.5 Habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118  Disposición de mesas en diagonal 

Tomado de (Neufert, 1995, p.469)  

Figura 119  Medidas de camas 

Tomado de (Neufert, 1995, p.259)  
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Figura 120  Holguras recomendadas para camas 

Tomado de (Panero, 1996, p.150)  
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Figura 121  Holguras recomendadas para camas 

Tomado de (Panero, 1996, p.151)  
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Figura 122  Holguras recomendadas para literas 

Tomado de (Panero, 1996, p.154)  
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9.3.6 Baños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123  Baños simples perpendicular 

Tomado de (Neufert, 1995, p.264)  

Figura 124  Baños simples en paralelo 

Tomado de (Neufert, 1995, p.264)  

Figura 125  Baños simples de frente 

Tomado de (Neufert, 1995, p.264)  
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Figura 126  Baños con ducha paralelos 

Tomado de (Neufert, 1995, p.264)  

Figura 127  Baños con ducha de frente 

Tomado de (Neufert, 1995, p.264)  

Figura 128  Baños con ducha perpendicular 

Tomado de (Neufert, 1995, p.264)  
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Figura 129  Dimensiones de ducha 

Tomado de (Neufert, 1995, p.264)  
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9.4 Condicionantes 
• Se respetará los espacios edificados, especialmente la estructura física 

de la hostería en la creación de nuevos espacios interiores. 

• Se deberán respetar las normativas y ordenanzas para los espacios que 

se readecuaran y se intervendrán para brindar la seguridad necesaria a 

los usuarios. 

• Se deberá considerar los factores climáticos como: asoleamiento, 

dirección del viento, humedad, etc, para la correcta distribución de los 

espacios. 

• Se respetará el río existente y su caudal  

• Se mantendrá la ubicación de las canchas de volley y de fútbol  

brindandoles el correcto mantenimiento. 

• Se respetará la vegetación existente sin realizar nada que pueda alterar 

su entorno. 

• Se mantedran los estanques de truchas los cuales servirán para realizar 

diferentes actividades de integración. 

 

9.5 Determinantes 
• Las fachadas deberán ser intervenidas debido al mal estado y falta de 

mantenimiento de la hostería en la actualidad. 

• Los espacios interiores deberán ser redistribuídos y rediseñados a causa 

del gran desperdicio de espacio construido y a la falta de intervención 

profesional al ser construída. Además se implementarán otras áreas 

interioresy exteriores. 

• Se reutilizará una piscina adaptandola a un patio semicubierto para 

realizar actividades de integración. 

• Se eliminará la piscina de niños convirtiéndola en jardín. 

• Se cambiará el material de cubiertas y paredes para generar un espacio 

apto dependiendo del área ha crearse. 
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9.6 Programación 
 

1. Se colocará un centro de primeros auxilios al ingreso donde actualmente 

es una tienda sin funcionamiento. Se generará este espacio al ingreso 

en el caso de emergencias para que pueda ingresar una ambulancia. 

Este espacio deberá ser muy limpio y ordenado, con acceso restringido. 

 

2. Se propone readecuar seis habitaciones con literas. Estos serán 

espacios no muy cómodos, pero aquí tendrán la oportunidad de 

compartir entre sus compañeros y mejorar la comunicación entre ellos. 

 

3. Se generarán dos salas de capacitación y entrenamiento grupal, una 

amplia y una más pequeña para las intervenciones teóricas, lás cuáles 

contarán con una pizarra, un infocus y bancas para los usuarios, 

tomando en cuenta la ventilación por medio de grandes ventanas. 

 

4. Se propone reutilizar el espacio de la piscina mas grande, rellenandolo 

para hacer un patio cubierto para actividades de cuerdas bajas. 

 

5. En la parte baja se adaptarán patios cubiertos para dinámicas grupales, 

al igual que espacios abiertos bien delimitados para realizar actividades 

en cuerdas bajas. 

 

6. Se adecuará un área social para los momentos donde se comparten las 

experiencias vividas durante el día. 

 

7. Se colocará una estructura prediseñada para cuerdas altas en las 

canchas, a una altura de 15 metros, la cual deberá contar con materiales 

certificados y de la más alta calidad. 

 

8. El Centro contará con baños,  de mujeres, de hombres y para 

discapacitados cerca de las habitaciones, de Igual manera los antes 
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mencionados cerca del comedor. Contará también con duchas y 

vestidores. 

 

9. Se realizará una intervención interiorista en la cocina baja y comedor 

bajo, para adecuarlo a las necesidadades del lugar, se mantendrán las 

grandes ventanas, más se cambiarán las mesas y sillas. Los colores de 

las paredes y material del techo serán mejoradas. 

 

10. Se necesitan espacios amplios y llenos de áreas verdes donde cada 

persona logre apartarse del ambiente cotidiano y del caos de la ciudad. 

De preferencia se requieren lugares donde se pueda construir 

armaduras de 16m de altura, como mínimo, para causar el impacto 

deseado en cuerdas altas. 

 

9.7 Descripción detallada 
 

1. Oficina administrativa: Será un lugar donde se realizará el recibimiento 

de cada participante y se archivará su hoja médica, contrará con un 

escritorio, tres sillas y un archivador. Este espacio debe ser acogedor y 

amigable ya que es la primera cara del centro, y el primer contacto del 

cliente con el lugar.  

 

2. Primeros auxilios: Este espacio es fundamental para el centro ya que 

es un requisito indispensable cuando de por medio existen actividades 

de alto riesgo. Contará con una camilla, implementos y equipo médico 

básico y anaqueles para guardado. Es muy importante que el espacio 

para primeros auxilios se encuentre en un lugar fácil de acceder en caso 

de necesitar ambulancia y transferir al paciente. 

 

3. Habitaciones: Se adecuarán espacios para seis habitaciones donde se 

colocarán de 2 a 6 literas por espacio, es importante generar ambientes 
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donde las personas tengan la necesidad de compartir, conversar y 

conocerse. 

 

4. Salas de capacitación: Para el centro es indispensable colocar por lo 

menos 2 salas de capacitación, en especial si se trabaja con grupos 

grandes. Estas salas deberán contar con la correcta iluminación y un 

correcto flujo de aire natural. Se colocarán sillas y una pizarra para el 

capacitador. El diseño interiorista de las salas será conjugado con la 

iluminación, materiales y colores. 

 

5. Comedor: Se utilizará el comedor bajo, mejorando los colores de las 

paredes y retirando la cerámica ubicada por partes. Se realizará un buen 

tratamiento al cielo falso, se implementará iluminación con ojos de buey 

empotrados y se mejorará el mobiliario para aprovechar más los 

espacios. 

 

6. Cocina: principalmente se realizará una limpieza general, se retirará la 

ventana que se comparte con el comedor, se mejorará el material de los 

mesones y del piso ya que en su mayoría esta quebrado, se cambiará el 

color de las paredes y se colocará un extractor de olores. 

 

7. Piscinas: Se conservará una sola piscina, a la cual se colocará material 

del piso antideslizante alrededor, ya que actualmente cuando se moja se 

vuelve resbaloso. Se retirarán las reposeras y las mesas de cemento 

para generar espacios más amplios. Se cambiará los colores de las 

paredes y su materialidad. 

 

8. Vestidores: Contará con cuatro vestidores en el área de las piscinas las 

cuales existen actualmente, éstas serán remodeladas para mejorar su 

aspecto, cambiando sus colores y mejorando los acabados. 
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9. Patios Cubiertos: Se implementarán patios cubiertos en caso de lluvia 

o mal clima.  

 

10. Estructura de cuerdas altas: Serán áreas diseñadas y aprobadas por 

especialistas en estructuras de cuerdas altas.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

150 

9.8 Concepto 

9.8.1 Refugio Natural  
El presente proyecto se basa en la naturaleza  y el encuentro con esta, 

como ejes principales del concepto  central. De esta manera, crear un espacio 

que brinde un refugio de la vida acelerada que se vive en la ciudad. Es decir 

brindar al usuario un espacio en el cual pueda desarrollar su propia fuerza y 

voluntad, dentro de todas las normas de seguridad y así se vea obligado a salir 

de su zona de confort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un refugio es un edificio destinado a alojar y proteger a turistas o 

exploradores. En este caso, el proyecto pretende enfocar el concepto de 

refugio como un espacio para alojar, proteger y albergar a miembros de un 

grupo o empresa del ruido de ciudad y de su aceleramiento desmedido. Esto 

enfocado en el reencuentro del hombre con la naturaleza y la potencia 

individual y grupal dentro de un ambiente determinado. Generando así 

espacios de vínculo y relación directa que impulsen estas actividades.  

Todas las adecuaciones serán creadas en base a este concepto, con el fin de 

que el participante se sienta en contacto directo con la naturaleza y encuentre 

Figura 130 Refugio  
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en el centro, un espacio acogedor pero no lujoso, donde pueda tener un 

momento de tranquilidad. 

Este concepto se aplica directamente con el proyecto, debido a que se 

pretende explotar y desarrollar el potencial individual de cada usuario en un 

ambiente de paz, con el fin de que éste sea más productivo y eficaz dentro de 

una empresa o equipo de trabajo. A pesar de ser un espacio tranquilo donde se 

respira aire puro, de igual manera busca recuperar la idea del refugio de 

montañas, donde se encuentra únicamente los elementos necesarios para 

sobrevivir una noche. Así, de igual manera, se pretende empujar al individuo 

fuera de su zona de confort para que conozca su capacidad para mejorar su 

función dentro de una sociedad, empresa, oficina, grupo o pareja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por esta razón el enfoque principal, es el refugio natural con el fin de 

crear conciencia de la capacidad humana, sin necesidad de tanto avance 

tecnológico. Reconectar al ser humano con los inicios de su desarrollo y con la 

naturaleza. Encontrar la fuerza y potencial personal desde cero. 

A pesar que la tecnología nos facilita la vida en muchos aspectos, puede llegar 

a ser causante de la falta de confianza y comunicación personal. 

Por tanto este centro pretende reestablecer el valor del ser humano, en 

relación con la armonía y la paz que encontramos en la naturaleza. 

 

Figura 131 Refugio natural  
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9.9 Grilla de Relación 
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Mantenimiento	
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Directa	 		
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Sin	relación	 		
 

 

 

 

 

Tabla 1 Grilla de relación de las áreas del Centro  
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9.12 Programa Arquitectónico

Tabla 12 Programa arquitectónico interior y exterior

AX1 Estacionar vehículos General 15 N/A Luminarias Electricidad 2.50 7.80 19.5 292.5 Se contempla el área de flujo para cada parqueadero 

AX2
Espacio de guardía 
para protección del 

centro
Guardía 1 Silla Luminarias Electricidad, 

telefonía 3.50m 3.50m 10.50m 10.50 Se incluirá medio baño

IN1

Registro, 
información, 

recolección de fichas 
y venta de entradas

Trabajador y 
usuario 1

Silla, 
computador, 
telefono, caja

Archivadores, 
luminarias,  
escritorio

Electricidad, 
telefonía 5.00m 4.00m 20.00m 20.00m Se incluirá medio baño

IN2
Atención de 
accidentes 

inesperados

Médicos y 
usuario 1

Botiquin, 
camillas, equipo 
especializado

mesas, 
luminarias

Electricidad, 
ventilación, agua 5.00m 3.50m 17.50m 17.50m Se incluirá medio baño

SE1
Espacio de 

guardado de 
material

Servicio 1 N/A N/A Electricidad 3.50m 2.00m 7.00m 7.00m Se utilizará para guardado de equipo

SE2 Mantenimiento Servicio 1 N/A Máquinas, 
bombas Electricidad 3.00m 2.00m 6.00m 6.00 Se ubicaran las bombas para las piscinas

SE3 Mantenimiento de 
equipos Servicio 1

Equipo de 
reparación, 

herramientas
N/A Electricidad 3.00m 3.50m 10.50m 10.50m Tendrá una parte cubierta y otra parte abierta.

SE4 Preparación de 
alimentos Servicio 1 implementos de 

cocina

Cocina 
industrial, 
mesones

Electricidad, agua 5.50m 4.00m 22.00m 22.00m Contará acceso al comedor

Parqueadero

Guardianía

Administración

Primeros Auxilios

Bodega

Cuarto de Máquinas

Taller de 
mantenimiento

Cocina

ACCESOS

INGRESO

AREA DE 
SERVICIO

MOVIL FIJO ANCHO LARGO AREA TOTAL

AX1 Estacionar vehículos General 15 N/A Luminarias Electricidad 2.50 7.80 19.5 292.5 Se contempla el área de flujo para cada parqueadero 

AX2
Espacio de guardía 
para protección del 

centro
Guardía 1 Silla Luminarias Electricidad, 

telefonía 3.50m 3.50m 10.50m 10.50 Se incluirá medio baño

IN1

Registro, 
información, 

recolección de fichas 
y venta de entradas

Trabajador y 
usuario 1

Silla, 
computador, 
telefono, caja

Archivadores, 
luminarias,  
escritorio

Electricidad, 
telefonía 5.00m 4.00m 20.00m 20.00m Se incluirá medio baño

IN2
Atención de 
accidentes 

inesperados

Médicos y 
usuario 1

Botiquin, 
camillas, equipo 
especializado

mesas, 
luminarias

Electricidad, 
ventilación, agua 5.00m 3.50m 17.50m 17.50m Se incluirá medio baño

SE1
Espacio de 

guardado de 
material

Servicio 1 N/A N/A Electricidad 3.50m 2.00m 7.00m 7.00m Se utilizará para guardado de equipo

SE2 Mantenimiento Servicio 1 N/A Máquinas, 
bombas Electricidad 3.00m 2.00m 6.00m 6.00 Se ubicaran las bombas para las piscinas

OBSERVACIONES

PROGRAMA ARQUITECTONICO

ESQUEMASESPACIOS

Parqueadero

Guardianía

Administración

Primeros Auxilios

Bodega

Cuarto de Máquinas

ACCESOS

INGRESO

AREA DE 
SERVICIO

EQUIPO DIMENSIONES MINIMASZONAS CODIGO ACTIVIDAD USUARIO CANT INSTALACIONES

155



MOVIL FIJO ANCHO LARGO AREA TOTAL

API1 Hombres Necesidades 
fisiológicas y aseo General 2 N/A Baterias 

sanitarias Electricidad, agua 2.00m 3.00m 6.00m 12.00m Cuenta con duchas

Mujeres Necesidades 
fisiológicas, aseo General 2 N/A Baterias 

sanitarias Electricidad, agua 2.00m 3.00m 6.00m 12.00m Cuenta con duchas

API2 Discapacitados Necesidades 
fisiológicas, aseo General 2 N/A Baterias 

sanitarias Electricidad, agua 2.00m 3.00m 6.00m 12.00m Contará con implementos de apoyo

API3 Beber y comer General 1 sillas, mesas Muebles altos Electricidad 4.00m 10.00m 40.00m 40.00m Tendrá grandes ventanas 

API4 Descanso General 6 N/A
Camas, 

muebles bajos, 
luminarias

Electricidad 5.00m 5.00m 25.00m 150.00 Contará con camas literas de 2 y 3 pisos

API5 Capacitar y aprender 
interactuando General 2 sillas Pizarra, infocus Electricidad, 

ventilación 8.00m 5.00m 40.00m 120.00 Serán dos cerradas y una abierta

API6 Cambio de ropa General 3 N/A banca Electricidad 2.00m 2.00m 4.00m 12.00m Servirán para cambiarse de ropa después de realizar 
actividades en las piscinas.

APE1
Actividades de 

relaciones 
interpersonales

General 1
equipo 

especializado, 
cuerdas

N/A N/A 8.00m 6.20m 150m 150m Se ubicará en donde actualmente es la piscina mas 
grande 

591.00m2

100.00m2

691.00m2

Vestidores

Patios cubiertos cuerdas 
Bajas

Area Interior

Pasillos y mirador
Area Interior Total

AREA 
PUBLICA 
INTERNA

Baños

Comedor

Habitaciones

Salas de capacitación

DIMENSIONES MINIMAS OBSERVACIONES

PROGRAMA ARQUITECTONICO

ZONAS CODIGO ESPACIOS ACTIVIDAD USUARIO CANT EQUIPO INSTALACIONES ESQUEMAS

156



MOVIL FIJO ANCHO LARGO AREA TOTAL

APE1p
Actividades de 

relaciones 
interpersonales

General 1
equipo 

especializado, 
cuerdas

N/A N/A 8.00m 6.20m 150m 150m Se ubicará en la cancha de volley.

APE2

Generar impacto con 
la altura para 
promover el 
aprendizaje 
experiencial

General 1 N/A Estructura de 
cuerdas altas Estandarizadas 15.00m 7.00m 105m 105 Deberá ser estrictamente aprobada por especialistas

APE3 Realizar fogatas 
delimitadas General 1 N/A Nichos N/A 8.00m 6.50m 50.00m 50.00m Contará con graderío 

APE4 Pesca deportiva y 
actividades grupales General 3 N/A N/A Bombas 15.00m 13.00m 200.00

m 200.00m Se manejará con paisajismo y jardinería

APE5 Actividades con 
cuerdas bajas General 2 N/A N/A Bombas, 

electricidad 10.00m 7.20m 75.00 150.00 Se dejarán dos piscinas de las existentes

APE6 refugiarse del sol y 
beber agua General 4 N/A mesa N/A 1.20m 1.20m 1.44 5.76m Serán espacios pequeños para reposar del sol o tomar 

agua

660.76m

Piscinas

Casetas y refugios

Area Exterior

AREA 
PUBLICA 
EXTERNA

Patios abiertos 
cuerdas Bajas

Estructura cuerdas 
altas

Area de fogata

Estanques

DIMENSIONES MINIMAS OBSERVACIONES

PROGRAMA ARQUITECTONICO

ZONAS CODIGO ESPACIOS ACTIVIDAD USUARIO CANT EQUIPO INSTALACIONES ESQUEMAS

APE6 refugiarse del sol y 
beber agua General 4 N/A mesa N/A 1.20m 1.20m 1.44 5.76m Serán espacios pequeños para reposar del sol o tomar 

agua

255.00m2

Casetas y refugios

Area Exterior
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