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RESUMEN 

 

El trabajo de titulación del Centro para el manejo del turismo externo y promoción 

de la cultura local de M&M Travel Group – Agencia de viajes, se presenta como 

una propuesta innovadora en el medio local, por la cual se podrá promocionar 

los distintos atractivos y sitios turísticos que existen en la ciudad de Quito y en el 

Ecuador, por medio de diferentes alternativas como salas interactivas, cafeterías 

típicas, almacén de recuerdos, sala múltiple, sala de reuniones y es si la agencia 

de viajes. 

Este proyecto se plantea en el sector de La Carolina en el centro norte de la 

ciudad de Quito, dentro del edificio Torre Center, en su último piso. Dicha 

ubicación será un factor favorable para el fin de propuesta, ya que se encuentra 

en un punto estratégico dentro de la ciudad y que cada vez recibe mayor cantidad 

de turistas tanto nacionales como extranjeros. Además la ubicación dentro del 

edificio en el piso catorce ayudara a promocionar áreas de la ciudad debido a la 

vista que se tiene y también al ser un edificio nuevo y de gran altura, será de fácil 

reconocimiento dentro de la población. 

Así la propuesta interiorista se levanta sobre una planta libre de 670m2, en la 

cual la agencia M&M buscará tener un mejor manejo del turismo, promocionar 

los atractivos de Quito y del Ecuador y poder presentar de una forma más 

interesante sus planes y tours, cambiando el concepto tradicional de una agencia 

de viajes, por medio de la aplicación de la arquitectura y el interiorismo y un 

correcto uso de la ergonomía, del diseño de mobiliario, iluminación y uso de 

materiales de construcción.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The titling work of the "Center for the management of external tourism and 

promotion of the local culture of M & M Travel Group - Travel Agency", is 

presented as an innovative proposal in the local environment, by which the 

different attractions and attractions can be promoted. tourist sites that exist in the 

city of Quito and in Ecuador, through different alternatives such as interactive 

rooms, typical cafes, souvenir store, multiple room, meeting room and if the travel 

agency. 

This project is proposed in the La Carolina sector in the northern center of the 

city of Quito, within the Torre Center building, on its top floor. This location will be 

a favorable factor for the end of the proposal, since it is located at a strategic 

point within the city and that increasingly receives more tourists both domestic 

and foreign. In addition, the location inside the building on the fourteenth floor will 

help to promote areas of the city due to the view you have and also to be a new 

high-rise building, it will be easy to recognize within the population. 

Thus, the interior design proposal is built on a 670m2 free floor, in which the M & 

M agency will seek to have a better management of tourism, promote the 

attractions of Quito and Ecuador and be able to present their plans and tours in 

a more interesting way, changing the traditional concept of a travel agency, 

through the application of architecture and interior design and a correct use of 

ergonomics, furniture design, lighting and use of building materials 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Ecuador es un país privilegiado en el mundo, la ubicación geográfica que pasa 

la línea ecuatorial, tener cuatro regiones naturales con paisajes únicos y 

conservar una cultura impresionante, entre otros, son solo algunos elementos 

que hacen al país un referente turístico. 

La ciudad de Quito, capital del Ecuador, día a día recibe a cientos de turistas 

nacionales y sobretodo extranjeros que buscan conocer más acerca de las 

tradiciones locales, la historia de urbe, la comida típica y apreciar los paisajes 

naturales. Fuera del casco histórico, los turistas también acuden a otros sectores, 

como La Carolina, una zona de constante crecimiento que alberga distintos tipos 

de comercio, muchos de ellos dedicados a temas turísticos como museos, 

restaurantes o tiendas artesanales. Dichos sitios que se presentan como una 

alternativa turística, se limitan a presentar la temática del lugar, pero no 

promocionan otras áreas de la ciudad y menos del país, tampoco aprovechan la 

ubicación en la que se encuentran, siendo esta muchas veces privilegiada. 

(Ministerio de Turismo, 2018) 

Así los turistas para conocer nuevos destinos, deben acercarse en su mayoría a 

agencias de viajes o stands que promocionan de forma tradicional paquetes 

dentro de la ciudad o hacia otros lugares del país, como lo hace la agencia M&M 

Travel Group, que actualmente sigue el lineamiento común de promoción y 

manejo del turismo, la agencia se ubica dentro del sector centro norte de la 

ciudad y tiene un buen posicionamiento dentro de los ciudadanos. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

A nivel global cada vez más los países y las ciudades apuestan por el turismo 

como fuente importante de ingreso económico, así como para rescatar la 

identidad nacional, diariamente se realizan en el mundo eventos y campañas 
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turísticas que invitan a conocer más acerca de sitios locales y también de nuevos 

lugares en el extranjero. 

La ciudad de Quito que funciona como eje del país, es una de las ciudades que 

más turistas recibe a lo largo del año, ya sea por el nivel cultural de la urbe o por 

los atractivos naturales de la misma, en la actualidad el casco histórico no es el 

único punto turístico, sectores como La Mariscal o La Carolina, cada vez reciben 

a un mayor número de turistas que buscan conocer otras cosas de la ciudad, 

alrededor del parque La Carolina, se han implementado varias alternativas 

turísticas que los visitantes toman como opción. 

M&M Travel Group, es una agencia con una oferta variada que promociona el 

turismo por medio de paseos culturales a distintos sitios de la ciudad o tours a 

otras provincias, mas continua en las actuales instalaciones con un estilo 

tradicional de limitarse a la venta de boletos como en una oficina corriente, por 

lo que es necesario darle un giro a la forma en cómo se promociona el turismo, 

la cultura y la diversidad de la ciudad y del país. (M&M Travel Group, 2015). 

La propuesta interiorista responde así, de forma innovadora al manejo del 

turismo y a promocionar la cultura nacional, mediante una nueva sede de la 

agencia de viajes M&M Travel Group en el pent-house del edificio Torre Center, 

fusionando la agencia tradicional de viajes con un concepto nuevo de promoción 

a través de salas de exposiciones, salas interactivas, miradores panorámicos de 

la ciudad y una cafetería típica. De este modo se plantea que de forma conjunta 

turistas nacionales y extranjeros puedan conocer más acerca de la ciudad y del 

país y así la agencia de viajes pueda presentar opciones de tours de una forma 

distinta y nueva a nivel local. 

 

1.3. ALCANCE 

Las instalaciones de la agencia M&M Travel Group, en la actualidad se ubican 

en el sector de La Mariscal, la propuesta interiorista plantea unas nuevas 

instalaciones en el pent-house del edificio Torre Center que se encuentra sobre 

la avenida Amazonas y calle Guayas y que se entregará en el segundo semestre 
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del presente año (Agosto 2018), la agencia tendrá una planta libre de 670m2 en 

el piso 14, con cuatro frentes de vistas panorámicas, hacia el parque La Carolina, 

la virgen del Panecillo, el volcán Pichincha y el norte de la ciudad. (M&M Travel 

Group, 2015) 

La propuesta interiorista además del diseño de la nueva sede, propone la 

creación de una sala interactiva acerca de la cultura local y de promoción 

temporal, una sala de reuniones y exposiciones, una sala múltiple para 

conferencias o ruedas de prensa, miradores panorámicos aprovechando la 

ubicación de un piso alto y una cafetería artesanal con venta de souvenirs de la 

ciudad, más una recepción general y las oficinas de la agencia de viajes, todo 

con un enfoque hacia la promoción del turismo y un adecuado manejo del 

interiorismo. 

 

Figura 1. Ubicación del edificio Torre Center (actualmente en construcción) 

Tomado de: (Alvarez Bravo, 2017) 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Plantear el diseño integral interior de la nueva sede de la agencia M&M Travel 

Group complementándolas con un centro para el manejo del turismo externo 

y la promoción de la cultura ecuatoriana. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.4.2.1. Presentar una propuesta interiorista novedosa a la agencia de 

viajes para que mediante una alternativa funcional puedan ofertar 

sus paquetes. 

 

1.4.2.2. Crear una sala interactiva que a través de la tecnología, un 

adecuado manejo de la climatización y el uso de materiales 

innovadores, se pueda conocer más acerca de la ciudad. 

 

 

1.4.2.3. Plantear salas para conferencias y exposiciones que tengan un 

carácter cultural, mediante una correcta iluminación artificial, 

manejo de la acústica, uso del color y texturas. 

 

1.4.2.4. Aprovechar la vista junto con la ventilación e iluminación natural 

con miradores panorámicos techados para promocionar los 

paisajes de ciudad, que cumplan con las normativas de seguridad. 

 

 

1.4.2.5. Implementar una cafetería tradicional y un almacén de venta de 

souvenirs, que sea ergonómica y maneje un nivel adecuado de 

instalaciones. 

 

1.4.2.6. Diseñar las áreas de recepción y ventas, mediante un estilo de 

mobiliario moderno y que sea cómodo para los trabajadores y 

clientes. 

 

1.5. ANÁLISIS FODA 

Tabla 1. 

Análisis FODA 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Se ubica en una zona 

estratégica que está en 

constante crecimiento, 

sobretodo en temas 

turísticos. 

2. Está en una avenida 

principal, en donde el 

desarrollo arquitectónico en 

general cada vez es más 

valorado. 

3. Se cuenta con un área 

nueva en la que se puede 

intervenir de forma sencilla. 

4. La agencia fomenta el 

interés en turistas en 

conocer de una forma 

alternativa la cultura de la 

ciudad y del país. 

 

5. Tiene parqueadero cubierto 

gratuito para vehículos 

particulares y parqueadero 

externo para busetas o 

autobuses. 

 

6. Es una propuesta 

completamente nueva e 

interesante para fomentar y 

promocionar el turismo. 

 

 

1. Es de fácil acceso, existen 

varias  líneas de buses y 

taxis, hay ciclo vías y 

aceras anchas para 

caminar. 

2. La edificación una vez 

inaugurada será de fácil 

identificación por su altura y 

diseño llamativo. 

3. Posibilidad de encontrar 

auspicio en entidades 

públicas como el Ministerio 

de Turismo o del Municipio 

de la ciudad. 

4. Ecuador es uno de los 

países más visitados dentro 

de la región debido a la gran 

diversidad que tiene. 

 

5. La ciudad de Quito tiene el 

centro histórico mejor 

conservado y más antiguo 

de América Latina. 

 

6. El espacio tiene una 

ubicación privilegiada, con 

vista panorámica de la 

ciudad. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

1. No se puede poner 

publicidad en la fachada del 

edificio, al encontrarse en el 

piso 14 resultaría difícil de 

ver. 

 

2. El principal cliente, son 

personas de un nivel socio 

económico medio alto. 

 
3. En casos de sismos la 

evacuación es más 

compleja debido a la altura 

del piso. 

 

 

1. El tránsito vehicular de la 

ciudad, especialmente en el 

sector de La Carolina puede 

resultar molestoso para el 

turista. 

 

2. El sol o la neblina 

dependiendo la hora 

podrían afectar la vista 

panorámica. 

 

 

1.6. SOPORTE GRAFICO 

1.6.1. PLANO DEL ÁREA 

 

Figura 2. Plano con distribución estándar del piso 14 

Tomado de: (Alvarez Bravo, 2017) 
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1.6.2. FOTOGRAFÍAS DEL SITIO 

 

 

Figura 3. Exterior del edificio en construcción 

     

Figura 4. Hall de ascensores del piso 14 

 

Figura 5. Pasillo principal del piso 14 
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Figura 6. Losa alivianada con cielo raso 

 

Figura 7. Paso de tuberias y ductos 

 

Figura 8. Vista frontal hacia La Carolina 
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Figura 9. Oficinas de la planta 14 

    

Figura 10. Oficina modelo 

 

Figura 11. Baño modelo 
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Figura 12. Vista frente Nor-Occidental 

 

 

Figura 13. Vista Occidental con frente al volcán Pichincha 
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1.6.3. INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA – IRM 

 

Figura 14. IRM 

Tomado de: (Alvarez Bravo, 2017) 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 

2.1.1. TURISMO EN EL MUNDO 

El turismo aparece como definición a las actividades que en el tiempo libre las 

personas realizaban durante el XIX, luego de la revolución industrial, la población 

tiende a trasladarse a diferentes sitios por ocio principalmente y también por 

temas familiares o de negocios. 

 

2.1.1.1. HISTORIA DEL TURISMO MUNDIAL 

La historia del turismo denominado empírico, nace durante la edad antigua, en 

Grecia los desplazamientos comenzaron por la necesidad de obtener alimentos 

o productos de otras regiones, sin embargo dichos desplazamientos tomaron 

fuerza con la popularización de los Juegos Olímpicos que se realizaban cada 

cuatro años, y donde el intercambio cultural, religioso y deportivo se incrementó 

considerablemente.  

Más adelante durante la edad media, y con la polarización de los imperios, los 

conflictos y la recesión económica, hacen que exista un retroceso y por 

consiguiente una paralización parcial del turismo, la religión en cambio 

aprovecha este momento para popularizar las peregrinaciones, con destinos 

como Santiago de Compostela o Jerusalén, y así transmitir la cultura cristiana y 

avivar la economía de los sitios por donde se pasaba consumiendo alimentos o 

buscando sitios donde pasar la noche. 

Ya a finales del siglo XVI, en Inglaterra los jóvenes aristócratas eran enviados en 

el “Grand Tour”, que durante tres a cinco meses donde se visitaban distintos 

países con la finalidad de ver estrategias y comportamientos, por si algún día 

tendrían que ser gobernantes. A la par resurge la moda por visitar nuevos sitios 

entre la población no solo con fines médicos o de negocios, sino por 
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entretenimiento, la población busca nuevas alternativas de rutas y comienzan los 

viajes intercontinentales entre Inglaterra y Estados Unidos, coincidiendo en 1914 

con la primera guerra mundial, cuando se registraron varios estadounidenses en 

Europa, junto con la implementación de medios de transporte como la máquina 

de vapor y los trenes, y más adelante los aviones fueron clave para un avance 

significativo dentro del turismo.  

Viendo el auge que el turismo tenía sobre todo por los ingresos económicos que 

esta actividad generaba dentro de las finanzas de los países, se conforma en 

1946 el Primer Congreso Internacional de Organismos Nacionales de Turismo, 

en el que acuerda crear la OMT (Organización Mundial del Turismo) un 

organismo de carácter universal siendo anexada a la ONU dos años más tarde 

(OMT, 2018). Con la finalidad sirva como guía base para promover las visitas de 

extranjeros dentro de cada país, en la actualidad es el principal ente promotor a 

nivel mundial del turismo. 

 

2.1.1.2. AGENCIAS DE VIAJES 

Las agencias de viajes se remontan al siglo XIX y a Thomas Cook, quien fue un 

empresario ingles a quien se le adjudica la creación del primer viaje organizado 

en 1841. Cook era un promotor de reuniones, que cada día recibían menos 

miembros, por lo que tuvo la idea de premiar la asistencia a los participantes con 

ir en tren a un congreso especial, Cook y el grupo de personas viajó de forma 

coordinada, ya previamente había planeado toda la logística, y pese a no tener 

una rentabilidad inmediata vio que podía ser un negocio provechoso la 

organización de viajes, por lo que siguió con la actividad. 

Al poco tiempo fundó “Thomas Cook & Son”, considerada la primera agencia de 

viajes del mundo, y ofertaba circuitos por Inglaterra, luego por Europa y más 

adelante llegando a países árabes como Egipto. 

La popularización de la idea de organizar viajes llego a Estados Unidos, por lo 

que Henry Wells, había creado “American Express”, como una cadena de 
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transporte de mercancía y correo. Sin embargo, en 1920 decide ampliar su 

negocio y convertirla también en agencia de viajes. (Tostado, 2016) 

 

2.1.1.3. EXPOSICIONES UNIVERSALES 

Las exposiciones que hoy conocemos y en donde se aprenden cosas nuevas, 

se derivan principalmente de la primera Expo de Londres de 1851, pese a que 

en un inicio se trataba más de presentar los avances y aportes al planeta en el 

marco de la revolución industrial y toda la producción en serie que se podía 

realizar, como el “Cristal Palace” el fin era uno solo y era presentar lo mejor de 

cada uno de los 44 países que participaron de dicha exposición. 

A raíz de esa exposición universal, se han realizado 34 ediciones en las que se 

han ido implementando elementos a los distintos pabellones, así como también 

han nacido elementos que se han hecho icono después como el caso de la Torre 

Eiffel de Francia, que se construyó para la Expo de París en 1889, y que 

actualmente es uno de los símbolos más conocidos a nivel mundial. Con el 

tiempo las temáticas de las exposiciones fueron presentadas previamente para 

saber que se expondrá y generar mayor interés. 

La última exposición universal que se realizó en Milán en el 2015, duró seis 

meses y el tema fue la promoción y comunicación (Colombia Naturally 

Sustainable, 2015), de ahí existieron seis sub temas de los cuales cada país 

podía escoger como base para hacer su pabellón y exponerlo. Ecuador se hizo 

presente con un pabellón enfocado principalmente a la biodiversidad dando a 

conocer las cuatro regiones naturales. 

 

2.1.2. TURISMO EN EL ECUADOR 

 

2.1.2.1. HISTORIA DEL TURISMO EN EL PAÍS 

Ecuador es un país rico en recursos, es catalogado mega diverso, está en la 

mitad del mundo, tiene cuatro regiones naturales entre otras cualidades, han sido 
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apreciadas desde hace siglos por diferentes tipo de personas, y se evidencia con 

las visitas de misiones geodésicas y científicas en las que llegaron personajes 

como Charles Darwin o Alexander Von Humboldt, que vieron en el Ecuador un 

privilegiado y lleno de recursos en donde podía aprender sobre distintos 

fenómenos. 

Durante la época de la independencia el turismo se tornó un poco clandestino, 

ya que los extranjeros que llegaban al país venían a reuniones reservadas en 

busca de consensos en pro de la independencia, pese a mantener esa línea de 

bajo perfil, la interacción cultural era inminente. 

Ya como republica el turismo creció de forma desordenada y sin una idea clara 

de que áreas se querían priorizar o profundizar. En 1872 el eco turismo tuvo auge 

con la coronación del volcán Cotopaxi, y más tarde la de El Chimborazo. 

A la par de este tipo de turismo ecológico, la construcción del ferrocarril entre 

Guayaquil y Quito, causaba interés entre la población y también en otras 

ciudades de Colombia y Perú, luego que se lo catalogo como el “más difícil del 

mundo”, en 1908 se cumplió el primer viaje entre dichas ciudades y el turismo 

incremento considerablemente, siendo un icono el ferrocarril y los países por 

donde iba. 

Con la finalidad que acortar tiempos de viaje, en 1940, se fundó SEDTA, que la 

primera aerolínea del país y que tuvo el respaldo de la alemana Lufthansa, sin 

embargo la Segunda Guerra Mundial hizo que la firma alemana dejara de 

auspiciar a SEDTA (Molina E. , 2012), por lo que duró un año aproximadamente, 

y fue el imán para atraer y crear otras aerolíneas, durante esta década de los 40. 

Desde ahí hasta los 70, que fue el boom petrolero el turismo fue relativo ya que 

nunca se le dio mucha importancia, ya con la bonanza el país comenzó a recibir 

a otro tipo de turistas, nuevos relativamente y que era el turismo de negocios en 

el que llegaban al país con la idea de invertir, y así sucedió varios hoteles de 

categoría se implantaron con el fin de cumplir la demanda. 
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En la actualidad el turismo en el Ecuador sigue sin tener un segmento claro, pese 

a que los últimos trabajos apuestan por el turismo natural enfocado a la 

biodiversidad. 

 

2.1.2.2. GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

La actividad turística toma importancia dentro del estado, en 1930 durante la 

administración de Isidro Ayora, se creó un reglamento que facilitaba la entrada 

de extranjeros al territorio, también insto a las misiones diplomáticas y 

embajadas del Ecuador a promocionar sobre los atractivos locales y se inició un 

plan de conservación para las Islas Galápagos y parques nacionales. 

Más adelante con Enrique Galló se creó la denominada Ley del Turismo. 

(Noriega, 2017). Que consistía en una serie de medidas en favor de esta 

actividad, siendo la más destacada la implementación de la tarjeta de turismo, 

que se asemejaba a una cedula de identidad para el turista durante su estancia 

en el país. 

Pero no fue hasta la segunda presidencia de José María Velasco Ibarra, en la 

que se creó un ente de gobierno destinado al área turística, en 1944 nació la 

Dirección de Turismo del Estado, más conocida como DITURIS y que funcionó 

como dependencia del Ministerio de Economía, su principal función fue la de 

realizar campañas publicitarias que incentivaban visitar los diferentes destinos 

del país, pese al interés del gobierno la situación económica del estado hizo que 

no sea una acción principal el fomentar el turismo, por lo que la dirección y las 

campañas fueron poco significativas. 

Desde allí hasta 1994, el turismo siguió sin tener importancia en el estado, ya a 

mediados del gobierno de Sixto Durán-Ballén se creó el Ministerio de Información 

y Turismo, luego llamado únicamente Ministerio de Turismo, con la finalidad de 

abrir la puerta del turismo y que el país sea conocido como destino en el mundo. 

En el año 2004, el gobierno de Lucio Gutiérrez lanzó la marca “Ecuador – La vida 

en estado puro” promocionando la riqueza natural del país y siendo la primera 

vez que se desarrollaba un proyecto de marca turística del Ecuador, más 
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adelante durante la presidencia de Rafael Correa se lanzaron dos marcas, que 

tuvieron alto impacto debido a nivel de publicidad que se les dio tanto local como 

internacionalmente, estas fueron “Ecuador ama la vida” y “Todo lo que necesitas 

es Ecuador” 

En la actualidad el ministerio de Turismo sigue siendo la voz oficial del estado y 

principal promotor de los temas turísticos nacionales, con el cambio de gobierno, 

desde el 2017 se trabaja en la nueva marca turística del país denominada 

“Ecuador – Tu lugar en el mundo”.  

 

 

2.1.3. TURISMO EN QUITO 

 

2.1.3.1. HISTORIA DEL TURISMO EN LA CIUDAD 

 

El turismo en Quito, se remonta a inicios del siglo XX, cuando ciudadanos de 

otras provincias llegaban a la urbe con la intención de establecerse e iniciar una 

nueva vida, ya sea por facilidades de trabajo o un mejor nivel de educación. Así 

la ciudad fue recibiendo a turistas de todo el país que llegaban a Quito con la 

intención de visitar a sus parientes que habían decidido radicarse en la capital. 

El turismo externo en cambio llega a Quito de forma significativa, luego de que 

la Unesco en 1978 declare a la ciudad Primer Patrimonio Cultural de la 

Humanidad (Ministerio de Turismo, 2013) además se comienza a revalorizar el 

casco histórico, después de ser catalogado como el Centro Histórico mejor 

conservado de Latinoamérica (Diario La Nación, 2018), lo que hace eco en otros 

países y comienza el interés por conocer el país y aún más la ciudad de Quito. 

En la actualidad el turismo de la ciudad es manejado por la Alcaldía del Distrito 

Metropolitano, mediante la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de 

Destino Turístico, más conocida como Quito Turismo tiene como función 



18 
 

principal el desarrollo del turismo dentro de la ciudad mediante eventos, 

exposiciones, presentaciones y  promoción de museos y centros culturales. 

El eje del turismo en la ciudad sigue siendo el centro histórico, su riqueza cultural 

y arquitectónica es inmensa y se pueden encontrar monasterios, iglesias, 

museos, conventos además de las basílicas de San Francisco o la del Voto 

Nacional, la Catedral Metropolitana o el Palacio de Carondelet (sede del 

gobierno) junto con una variada oferta de restaurantes y tiendas artesanales. 

Fuera de la arquitectura del casco histórico, otro elemento que llama la atención 

de los turistas son las vistas naturales de la ciudad debido a su geografía, Quito 

se ubica a 2850 msnm, y tiene varios desniveles, colinas y lomas por lo que 

desde distintos puntos turísticos como El Panecillo o El Itchimbia se valora 

también la vista hacia distintos puntos de la urbe, dependiendo la ubicación.  

 

2.1.3.2. MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 

 

La urbe tiene una gran variedad de museos históricos, centros culturales y 

galerías de arte, lo que la convierte en la base cultural del Ecuador. 

El museo más visitado es el Museo de la Ciudad, que se inauguró en 1998  y se 

encuentra en el centro histórico en donde funcionó el Hospital San Juan de Dios 

un edificio patrimonial que se lo considera el primero de Quito, ya que tiene 

registros de 1565. (Museo de la Ciudad, 2017).  

El Museo de la Ciudad, al igual que todos los museos de la urbe tiene como 

finalidad presentar al turista un extracto de lo que fue o de lo que es la ciudad. 

En el sector del centro norte el museo más destacado es La Capilla del Hombre, 

que está en Bellavista y muestra las obras y parte de la vida de Oswaldo 

Guayasamin, el pintor más reconocido del país a nivel internacional. 
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2.1.3.3. MIRADORES Y MONUMENTOS 

 

Dentro del distrito existen diversos miradores naturales en donde hoy se levantan 

monumentos o centros culturales como La Virgen de Quito en El Panecillo, La 

Mitad del Mundo en Pomasqui, o el Palacio de Cristal en el Itchimbia. 

El panecillo antes conocido como Loma del Corazón (Shungoloma en Quichua), 

es uno de los icónicos sitios para ver Quito tanto al norte como al sur, desde ahí 

se veía al ejército contrario en tiempos de guerra y a la par era una fortaleza 

propia. 

Después de la conquista y ya con el nombre de El Panecillo, la Real Audiencia 

quería tener un símbolo católico de la ciudad, por lo que se fabricó la estatua de 

la Virgen de Quito, un gigante monumento de aluminio que se inauguró en 1975, 

y que en la base de la virgen existe un mirador desde el que se puede ver toda 

la ciudad. 

En 1977 luego de la implementación de la virgen en El Panecillo, se construyó el 

monumento a la Mitad del Mundo en Pomasqui, con un mirador con vista al 

complejo y al valle, y más tarde en el 2000 se reubico a la estructura del Palacio 

de Cristal, en el parque del Itchimbia para convertirlo en un centro de 

convenciones, aprovechando su ubicación con vista de la ciudad. 

 

 

2.1.4. APORTE Y CONCLUSIÓN PERSONAL 

 

El turismo, es una actividad importante que dentro de un país genera muchos 

ingresos y ha sido constante en el tiempo, resulta interesante analizar como el 

hombre, a lo largo de los años ha ido evolucionando con la finalidad de 

trasladarse de un sitio a otro con el objetivo de conocer acerca de otros lugares, 

y por ende su cultura. En el Ecuador, el manejo de esta actividad se ha visto 

frenada por factores como, tener un presupuesto limitado o la inestabilidad 

política y social. Sin embargo el turismo se ha incrementado con el tiempo y se 
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ha comenzado a dar cierta importancia, sobre todo en las ciudades que más 

turistas reciben como Quito. 

En la actualidad, esta actividad se ha menos preciado, dejando que países 

vecinos con menos potencial, se beneficien  del turismo, por lo que es importante 

aprovechar los atractivos locales y promocionar de mejor forma los valores 

culturales hacia los turistas extranjeros y también nacionales, para así vender de 

una forma correcta todo lo que Quito y el Ecuador en general pueden ofrecer. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. CONCEPTOS DE TURISMO 

 

2.2.1.1. DEFINICIÓN DEL TURISMO 

El turismo según la Real Academia Española, es el hecho de viajar por placer, a 

través del conjunto de medios que lo facilitan (RAE, 2018). Es la actividad en las 

que las personas se desplazan de un sitio a otro con diferentes fines sobre todo 

de ocio. 

 

2.2.1.2. CLASES DE TURISMO 

Las clases de turismo dependen del origen de las personas que llegan o salen 

de una zona determinada, existiendo así, el turismo receptivo cuando son 

extranjeros que llegan, el turismo emisor cuando son nacionales que salen, el 

turismo fronterizo cundo en zonas de frontera sobrepasan las 24 horas y el 

turismo local, que son los mismos habitantes de un país o ciudad. 

 

2.2.1.3. TIPOS DE TURISMO 

Depende de la o las actividades que las personas realizan cuando viajan con 

fines turísticos, estas varían y pueden ser por ocio (vacaciones o descanso), 
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empresarial (actividades de negocios), ecoturismo (con fines naturales o 

ecológicos), de deportes (por una disciplina en específico) o el cultural (para 

conocer y aprender acerca del sitio), entre otros. 

 

 

2.2.2. ELEMENTOS TURISTICOS 

 

2.2.2.1. CENTROS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN 

Los centros y puntos de información, son una herramienta básica en la 

promoción del turismo, estos sitios pueden ser counters, tiendas, locales fijos o 

móviles y se encuentran en sectores estratégicos y denominados turísticos, en 

donde el visitante puede preguntar o pedir alguna información referente a la 

ciudad o a determinado lugar. 

 

2.2.2.2. AGENCIAS DE VIAJES 

Las agencias de viajes son un ente muy importante dentro del marco turístico, 

son las encargadas de organizar y planificar un viaje, por lo general depende del 

presupuesto y disponibilidad de tiempo del turista, sin embargo las agencias 

pueden organizar un tour desde el sitio de salida, los boletos aéreos, las 

conexiones de avión, los hoteles, traslados y sitios emblemáticos para visitar en 

el destino seleccionado. Las agencias funcionan en su mayoría de forma 

presencial aunque ahora se oferta también de forma virtual. 

 

2.2.2.3. CENTROS CULTURALES 

Como dice la definición de ABC, los centros culturales son recintos en los que 

se desarrollan actividades culturales, como conferencias, exposiciones o 

tertulias. (ABC, 2017). Son espacios que nacen de la necesidad de realizar 

eventos por lo general de forma temporal, en sitios que sean de fácil 
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reconocimiento para la población, estos centros por el mismo hecho se han 

transformado en elementos turísticos dentro de las ciudades. 

 

2.2.2.4. MIRADORES 

Los miradores pueden ser de tipo natural como montañas, acantilados o muelles, 

o pueden ser de tipo artificial como edificios, balcones o bulevares, sin embargo 

la finalidad es la misma de apreciar la vista del lugar, los miradores por lo general 

se encuentran en una ubicación más elevada que el resto de la ciudad, por lo 

que la vista es panorámica y lo hace algo interesante de visitar. 

 

2.2.2.5. MUSEOS 

Museos viene de la definición del latín museum y del griego mouseion que quiere 

decir, “Casa de las Musas”, las musas en la mitología griega representaban 

nueve artes y ciencias. (Etimologias Chile, 2001). Los museos entonces se 

basan en su origen, en la actualidad uno de los focos principales del turismo son 

los museos, principalmente los de historia, aunque existen otros más modernos 

y contemporáneos que atraen visitantes que buscan algo nuevo. En general son 

sitios donde se exhiben de forma permanente en su mayoría diferentes muestras 

de arte, historia o ciencia. 

 

2.2.2.6. RESTAURANTES Y CAFETERIAS 

Son establecimientos de comida en donde se ofertan diferentes tipos de bebida 

y alimentos, en el caso de los restaurantes comida más elaborada, mientras que 

en las cafeterías la comida es más ligera, en ambos sitios las personas pagan 

por el pedido de la orden, y tienen derecho a disfrutar de las instalaciones, que 

depende el target de clientes, tienen una decoración más o menos trabajada, 

estos lugares son sitios de reuniones o puntos de encuentro para diferentes 

fines. 
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2.2.3. APORTE Y CONCLUSIÓN PERSONAL 

 

Para la propuesta interiorista de las nuevas oficinas de la agencia M&M Travel 

Group, plantea la implementación de distintos elementos del turismo, por lo que 

es importante tener claro la finalidad de cada lugar, para que dentro del proyecto 

sea viable. 

En el caso del piso a intervenir hay que tomar aspectos como priorizar los frentes 

principales a los miradores, así como para la cafetería y cocina, manejar un 

correcto nivel de iluminación en todo el centro y sobretodo promocionar al 

turismo de una forma nueva pero correcta. 

 

2.3. MARCO TECNOLÓGICO 

 

2.3.1. CIELO RASO E ILUMINACIÓN 

2.3.1.1. CIELO RASO GENERAL 

Los diseños de cielo raso estándar y en áreas comunales serán hechos a base 

de paneles de gypsum, que son livianos y permite una fácil instalación y diseño. 

Los paneles a usar son los, Panel Rey Light, que están cubiertos ambos lados y 

tienen una composición 100% de papel reciclado. (SICON, 2017).  

 

Figura 15.  Plancha de gypsum para cielos rasos 

Tomado de: (SICON, 2017) 
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2.3.1.2. CIELO RASO DECORATIVO 

Para áreas puntuales o de mayor importancia dentro del centro, el cielo raso con 

acabado maderado dará un ambiente más acogedor y que proyecte mayor 

calidez, así mismo el diseño será sutil y sin ser sobrecargado por la sensación 

misma del material. 

Son paneles maderados tipo Patagonia con acabado natural, de fácil instalación 

por medio de sistemas lisos o de duelas, y que tiene una buena resistencia frente 

al trato diario, sobre todo en un sitio que será relativamente público. 

 

Figura 16.  Panel maderado Patagonia 

Tomado de: (Hunter Douglas, 2018) 

2.3.1.3. PANELES LED DE LUZ GENERAL 

Para áreas generales como pasillos, baños, oficinas y más se usara luz de tipo 

LED, a través de paneles spot empotrados con un nivel de iluminación alto que 

facilite las actividades, con una temperatura de luz intermedia. Al ser de tipo LED 

el consumo de luz será menor al promedio, mientras que la vida útil será alta. 

 

Figura 17. Panel de luz LED 

Tomado de: (Sylvania, 2017) 
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2.3.1.4. DICROICOS LED DE LUZ PUNTUAL 

En áreas como las salas de exposiciones, galerías o secciones donde se busque 

resaltar un elemento, se usaran dicroicos de High Lights de luz puntual con un 

tono cálido y de tipo LED, los dicroicos serán de un solo cuerpo con 

recubrimiento en acero inoxidable. 

 

Figura 18.  Dicroico dirigible 

Tomado de: (High Lights Colombia, 2018) 

 

2.3.2. MATERIALIDAD DE AREAS 

2.3.2.1. PAREDES GENERALES DE GYPSUM 

Placas de yeso generalmente, usadas para divisiones interiores, sobre las cuales 

se puede dar el acabado que se requiera, como el acabado tradicional de enlucir 

y pintar las paredes. Las paredes serán pintadas con colores neutros como el 

blanco hueso y el beige en áreas generales. 

 

Figura 19. Paredes de gypsum para interior 

Tomado de: (ACIMCO, 2016) 
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2.3.2.2. PAREDES PUNTUALES DE CORCHO 

En ciertas áreas dentro del centro turístico, se buscará darle un ambiente más 

cálido por medio del revestimiento en columnas y paredes, para lo cual se usarán 

módulos de corteza natural de corcho, con acabado de tipo comercial para  

mayor resistencia. Se jugará dependiendo el área revestir las paredes, de forma 

total o parcial en secciones tipo tiras verticales para darle un toque de dinamismo 

y no mantener una monotonía con la textura. 

 

Figura 20. Textura del revestimiento de corcho 

Tomado de: (Briko Ecuador, 2018) 

 

2.3.2.3. PISOS EN PORCELANATO MADERADO 

Dentro del centro, se buscará darle calidez al ambiente por medio del piso en 

tonos cálidos oscuros como es el color madera, además para que sea de mayor 

durabilidad y más fácil en temas de limpieza se implementará la opción de 

porcelanato maderado, como el tipo Etic Pro de la firma Graiman. 

 

Figura 21. Textura de porcelanato con acabado maderado 

Tomado de: (GRAIMAN, 2017) 
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2.3.2.4. PISO DECORATIVO DE CESPED 

En ciertas áreas se optara por romper con la paleta de colores cálidos y neutros, 

aportando color y frescura por medio de materiales como el césped sintético que 

se instalará en zonas poco transitadas o decorativas. 

El césped sintético además aportara un aire natural y un poco más ecológico 

dentro de un proyecto que se presenta como algo urbano, sin embargo con la 

implementación de dicho material, la percepción interna será distinta. 

 

Figura 22.  Textura del césped sintético 

Tomado de: (Cesped Ec, 2017) 

 

2.3.3. APORTE Y CONCLUSIÓN PERSONAL 

 

Tener materiales, equipos y elementos correctos para un proyecto es vital no 

solo por el cumplimiento de la normativa, sino también por el confort y bienestar 

que estos van a transmitir a los usuarios. 

También se debe priorizar y optimizar el uso de recursos como la luz eléctrica 

por medio de la tecnología LED, así como precautelar la seguridad de los 

usuarios. 

En el caso de los materiales para las áreas, es importante tomar aspectos de 

practicidad como la limpieza, en el caso del piso con el porcelanato maderado 

en lugar del piso de madera tradicional. 
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Así mismo con las paredes de gypsum, son fáciles de manipular en caso de 

requerir áreas más grandes, en comparación a una pared de bloque. 

 

 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

 

2.4.1. REFERENTES INTERNACIONALES 

 

2.4.1.1. TORRE EIFFEL – PARÍS, FRANCIA 

 

 

Figura 23.  Vista de la Torre Eiffel sobre el rio Sena 

Tomado de: (TOUREIFFEL, 2018) 

 

La Torre Eiffel de Paris, es un monumento de 300m, icono del turismo a nivel 

mundial, fue diseñada por el empresario Gustavo Eiffel y su firma de diseño, para 

la segunda exposición universal que se desarrolló en Francia en el año de 1889, 

que coincidía con los 100 años de la Revolución Francesa, su construcción duró 

un poco más de dos años. 
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Figura 24.  Planos orginales de la torre, publicados en 1900 

Tomado de: (TOUREIFFEL, 2018) 

 

La torre esta armada por más de 18 000 piezas metálicas, para lo que se 

utilizaron aproximadamente 2 500 000 de remaches y 7 300 toneladas de hierro. 

La idea inicial era la de levantar sobre el Campo de Marte una torre de hierro, 

que tenga una base de 125m2, que sea cuadrada y tenga con una base 

cuadrada, y 300 metros de alto. Entre los 107 proyectos, se aceptó el de Gustave 

Eiffel, empresario, Maurice Koechlin y Emile Nouguier, ingenieros y Stephen 

Sauvestre, arquitecto. (TOUREIFFEL, 2018). 

En la actualidad la Torre Eiffel fuera de ser considerado uno de los monumentos 

más importantes del mundo por su diseño, cuenta con varias alternativas para 

hacer en su interior, se sube por medio de las cuatro bases a través ascensores 

o de las escaleras, en las plantas superiores se encuentran diferentes 

restaurantes y bares de todo precio y dirigidos hacia distintos clientes como son 

“El 58 Tour Eiffel”, “Le Jules Verne” o “Los Bufes”. 

También hay una tienda de dulces tradicionales franceses como son los 

macarons, una tienda de souvenirs, una sala de espera, una sala de 

exposiciones y un enorme hall con suelo de cristal que da paso a los cuatro 

miradores desde donde se ve Paris en distintas direcciones. 
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Figura 25.  Área de restaurante 

Tomado de: (TOUREIFFEL, 2018) 

 

Figura 25.  Área de ascensores 

Tomado de: (TOUREIFFEL, 2018) 

 

Figura 26. Entrada a la sala de exposiciones 
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Figura 27.  Vista del hall con el suelo transparente 

 

Figura 28. Vistas desde los miradores de la primera planta 

 

 

ANALISIS ARQUITECTONICO – TORRE EIFFEL 

La Torre Eiffel, es un icono arquitectónico a nivel mundial, pese a que en un inicio 

fue criticada por su forma es interesante ver como se acoplo en el entorno urbano 

de una ciudad tan bohemia como París, y ahora es uno de los principales 

atractivos del mundo. 

A nivel de arquitectura, la torre funciona bien, pese a que fue diseñada como 

algo temporal, la funcionalidad en el diseño ha hecho, que hasta la actualidad y 

de forma permanente resulte cómodo el visitarla. 

El diseño resulta muy práctico, pues aprovecha las cuatro patas de la estructura 

para que ahí vayan los ascensores y escaleras, dejando el cuerpo central libre. 
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Así mismo en el interior es interesante como se fusiona la primera planta con el 

exterior, por medio del efecto óptico que produce el piso de cristal. Dentro de la 

torre encontramos también todos los servicios básicos estratégicamente 

ubicados. 

 

 

2.4.1.2. EMPIRE STATE – NUEVA YORK, USA 

 

 

Figura 29.  Vista panorámica del Empire State 

Tomado de: (Civitalis, 2018) 

 

El Empire State es un edificio catalogado como rascacielos, está ubicado en el 

céntrico distrito de Manhattan del estado de Nueva York, este edificio es uno de 

los lugares más visitados por los turistas, junto con la Estatua de Libertad, son 

los monumentos más significativos de Nueva York. Tiene 102 pisos y su altura 

alcanza los 381 metros, que junto con su característica antena llega a medir 

443m. 
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Figura 30. Recreación de los planos del edificio 

Tomado de: (Civitalis, 2018) 

 

Entre 1931 y 1972, fue el edificio más alto del mundo, lo que contribuyó a su 

fama mundial. El tiempo de construcción fue relativamente corto ya que duro 

poco más de un año y fue durante la crisis del 19, lo que fue muy desafiante 

debido a la situación económica. Durante la construcción trabajaron 3.000 

obreros que hicieron posible que se construyeran 4 plantas y media por semana. 

(Civitalis, 2018). 

 

Hoy en día no es el edificio más alto del mundo, tampoco de la ciudad, sin 

embargo sigue manteniendo la esencia con la que fue diseñado y que era ver la 

ciudad  en 360 grados desde un punto alto. Actualmente los miradores, que se 

llaman “Observation Deck”, y están en las plantas 86 el más icónico y otro en la 

102, en ambos miradores existen tiendas de souvenirs y exposiciones como son 

las actuales “Dare to Dream” y “Sustainbility”, además del hall de entrada.  
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Figura 31. Vista lateral izquierda de las exposiciones 

Tomado de: (Empire State, 2018) 

 

 

Figura 32.. Vista lateral derecha de las exposiciones 

Tomado de: (Empire State, 2018) 
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Figura 33. Hall de entrada principal 

Tomado de: (Empire State, 2018) 

 

 

Figura 34.  Observatorio del piso 86 

Tomado de: (Empire State, 2018) 
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Figura 35. Vista a la ciudad de Nueva York 

Tomado de: (Empire State, 2018) 

 

 

ANALISIS ARQUITECTONICO – EMPIRE STATE 

El Empire State, es un gran aporte dentro de la arquitectura del siglo XX, pues 

marca un antes y un después en los edificios de altura, denominados rascacielos, 

en el caso del Empire State más aún debido, a la ingeniosa idea de colocar 

miradores de tipo panorámico en las plantas altas, desarrollando así algo nuevo, 

debido a que en edificios modernos los miradores no eran habituales. 

Dentro del plano arquitectónico, el Empire State, resuelve bastante bien el 

manejo público y privado del edificio, ya que en el edificio a mas de los 

Observatorios que visitan los turistas, existen oficinas de carácter privado, y que 

debido a un buen diseño, no se ven afectados ambos lados. 

Así mismo en el interior de la parte turística, el manejo que se le da a los 

miradores, es muy interesante ya que a más de las exposiciones temporales o 

fijas que se presentan, también se expone acerca del edificio y de la ciudad de 

Nueva York, en general. 

La distribución igualmente resulta acertada, ya que independiente del flujo de 

turistas alto o bajo, no se llegan a presentar aglomeraciones masivas. 
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2.4.1.3. APORTE Y CONCLUSIÓN PERSONAL 

La Torre Eiffel y el Empire State son monumentos turísticos a nivel mundial, a 

pesar de haber sido construidos hace varios años y frente a las nuevas ofertas 

que las mismas ciudades ofrecen siguen siendo un icono.  

En ambas edificaciones es interesante apreciar que fueron creadas otros fines, 

más que turísticos, pero un buen manejo de los recursos, como una ubicación 

privilegiada, una buena vista y tener un diseño controversial, han sido claves 

para que se conviertan en los referentes tanto turísticos como de arquitectura 

que hoy son, siendo edificaciones modernas al momento de su construcción y 

no patrimoniales o históricas. 

 

2.4.2. REFERENTES NACIONALES 

 

2.4.2.1. CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA 

El Centro Cultural Itchimbia, se ubica en el sector de El Dorado sobre el parque 

metropolitano homónimo, a nivel local al Centro Cultural Itchimbia, se lo llama 

Palacio de Cristal esto se debe a que dicho centro es una estructura metálica 

hecha a base de acero y recubierta de vidrio, lo que hace que sus cuatro frentes 

sean transparentes. 

 

 

Figura 36. Vista del centro cultural y del parque 
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Como estructura fue hecha y traída desde Hamburgo, Alemania como 

consecuencia del auge que las estructuras mixtas de acero y vidrio tenían en el 

mundo. La estructura se colocó en el centro histórico y funciono ahí el mercado 

de Santa Clara hasta la década de los años 80. Luego el FONSAL en el 2000, 

rescata la estructura que estaba en deterioro y la traslada hasta el parque 

Itchimbia, inaugurándola como Centro Cultural en el 2004. 

 

 

Figura 37.  Plano del Centro Cultural 

Tomado de: (BAQ, 2017) 

 

En la Actualidad el Itchimbia es un centro en donde se realizan diferentes 

eventos privados y públicos como ferias, exposiciones, lanzamientos entre otros. 

Además al estar en el parque del Itchimbia y ubicarse en un sector alto frente al 

resto de la ciudad, permite que se pueda apreciar distintas vistas de la ciudad y 

poder ver monumentos como El Templo de la Patria o El Panecillo, o volcanes 

como El Pichincha. 
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Figura 38. Frente y entrada del Palacio de Cristal 

 

 

Figura 39.  Vista desde el mirador principal del complejo 

 

ANALISIS ARQUITECTONICO – CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA 

 

El Centro Cultural Itchimbia, sin duda forma parte del ornato urbano de la ciudad, 

debido a su diseño tan particular, recubierto todo en vidrio razón por la cual 

también se lo llama Palacio de Cristal, haciendo referencia al Cristal Palace de 

la Expo de Londres. 

El Itchimbia, es un gran referente arquitectónico a nivel local, ya que es un 

ejemplo claro del buen diseño que se puede hacer por medio de materiales 

crudos y vistos. A nivel arquitectónico el Centro, funciona adecuadamente debido 

a que fue diseñado para un mercado de dimensiones normales, y que hoy que 

es un centro cultural, se adapta bien. 
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En el interior la circulación se marca de forma muy clara con los ejes visuales, 

que producen las cuatro entradas que se alinean e intersecan entre sí. También 

el nivel de acústica y acondicionamiento es bueno pese a ser una estructura de 

vidrio. 

 

2.4.2.2. YAKU -  PARQUE MUSEO DEL AGUA 

 

El Yaku por su nombre de agua en quichua, es un parque y museo interactivo, 

ubicado en el barrio “El Placer” en el centro de la ciudad, y en donde se puede 

conocer sobre la historia del agua en Quito, las quebradas abastecedoras, los 

procesos de potabilización, entre otras cosas. También se puede interactuar con 

el agua a través de distintos mecanismos como son las burbujas, las moléculas 

de agua y chorros de agua de diferentes intensidades. Así mismo existen 

exposiciones temporales con temáticas relacionadas al museo. 

 

 

Figura 40. Vista principal del Yaku parque – museo 

Tomado de: (YAKU, 2016) 
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El parque museo del agua, se inauguró en el año 2005, con la idea de 

concientizar a la ciudadanía quiteña a través de métodos dinámicos el control y 

mejor manejo del agua, sin embargo la idea se trabajó desde el año 2003, desde 

sus inicios y hasta la actualidad el Yaku cuenta con el auspicio de la Alcaldía de 

Quito y todas las empresas metropolitanas relacionadas. En el lugar se optimiza 

elementos originales como las primeras tuberías de agua, sin embargo el diseño 

del museo rompe completamente con el estilo arquitectónico del barrio donde se 

encuentra. Actualmente el Yaku ha tenido varios cambios en sus exposiciones e 

interacciones permanentes para hacerlo dinámico y no repetitivo frente a cada 

visita. También se ha implementado al sitio el servicio de alquiler para eventos 

debido a la vista que tiene el museo. 

 

Figura 41. Sala principal en evento privado 

Tomado de: (YAKU, 2016) 

 

Figura 42. Sala interactiva de burbujas. 

Tomado de: (YAKU, 2016) 
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Figura 43.  Vista aérea del Yaku, junto con el barrio El Placer 

Tomado de: (YAKU, 2016) 

 

 

ANALISIS ARQUITECTÓNICO – YAKU 

 

El Parque Museo del Agua – Yaku, es un referente local muy importante en lo 

arquitectónico, debido a la fusión que se hace entre la estructura original de la 

casa tradicional y de las primeras tuberías de Quito, junto con el moderno cuerpo 

de vidrio y acero que hoy recubre las tuberías y es la estructura principal del 

museo. 

Sin embargo, al interior del Yaku, podemos evidenciar que la accesibilidad 

universal se ve limitada en ciertos casos, ya que en ciertas áreas no hay rampas 

o ascensores, así mismo el nivel de seguridad en las áreas externas como las 

piletas de agua, es básico. 

Pese a ello, el diseño de todo el complejo en general resulta agradable, al igual 

que la vista de la ciudad que se tiene desde los miradores 
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2.4.2.3. RESTAURANTE TECHO DEL MUNDO 

 

El restaurante Techo del Mundo, es el restaurante principal del Hotel Quito, un 

reconocido y simbólico hotel dentro de la ciudad, la característica principal del 

restaurante más allá de ser el de un hotel cuatro estrellas, es su ubicación en el 

último piso del edificio en donde debido a su ubicación se puede ver el centro 

norte de Quito por un lado, y por el otro lado la vista es hacía el valle de 

Cumbayá. 

 

 

Figura 44.  Fachada principal del Hotel Quito 

Tomado de: (Hotel Quito, 2014) 

 

En 1960, se construyó el hoy Hotel Quito, antes llamado Hotel Intercontinental, 

ubicado en la avenida González Suarez y Orellana (Molina H. L., 2016). Con un 

estilo Art Decó y un imponente e innovador arco de entrada, se cambió el sentido 

de la arquitectura de la época y sobre todo de los restaurantes ya que al poco 

tiempo inauguro El Techo del Mundo, en referencia al estar en el último piso de 

un edificio ubicado en una de las zonas más altas de la ciudad. El restaurante 

adquirió un renombre por su originalidad de estar en el último piso y disfrutar de 

cuatro vistas panorámicas hacia distintos puntos de Quito. 

Actualmente el Techo del Mundo sigue siendo un restaurante muy tradicional en 

el medio local, por diferentes factores como su historia, ubicación o nivel de 
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comida. El restaurante ofrece una amplia variedad de platos nacionales e 

internacionales y mantiene un estilo sencillo pero elegante que es acorde al 

diseño del hotel, así mismo continúa con la temática de tener diferentes vistas 

hacia Quito y los valles. 

 

Figura 45.  Barra y área de mesas del restaurante 

Tomado de: (Hotel Quito, 2014) 

  

Figura 46.  Vista diurna del Techo del Mundo 

Tomado de: (Hotel Quito, 2014) 

 

Figura 47.  Vista nocturna del Techo del Mundo 

Tomado de: (Hotel Quito, 2014) 
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ANALISIS ARQUITECTONICO – TECHO DEL MUNDO 

El restaurante Techo del Mundo, es un icono de la ciudad de Quito, sobre todo 

de la parte nueva y moderna, debido a su ubicación en la avenida González 

Suarez, además se vuelve más icónico el restaurante debido a que es parte del 

hotel más tradicional de la ciudad. 

El diseño del local, tiene varios años encima y se nota en la distribución de áreas, 

al igual que en ciertos materiales, sin embargo el nivel de mantenimiento es muy 

bueno, por lo que pese a ser una edificación de más de treinta años, se mantiene 

en buen estado. 

El espacio es el adecuado para el público al que va dirigido que es medio y medio 

alto, el área del local es extensa y su mobiliario es cómodo, por lo que es 

agradable visitar el restaurante, adicional los accesos universales como rampas 

y ascensores al estar dentro de un hotel son los necesarios, y cumple con todos 

los servicios básicos que se puede requerir. 

 

2.4.2.4. APORTE Y CONCLUSIÓN PERSONAL 

 

A nivel local existen muchas opciones destinadas al turismo y su promoción, mas 

la mayoría se encuentra en el centro histórico o sus alrededores, mientras que 

las opciones dentro del sector centro norte de la ciudad se dirigen más hacia el 

turista nacional o el quiteño en general. 

Los referentes son edificaciones arquitectónicas, no consideradas como 

patrimoniales para sean más cercanas al tipo de proyecto, así también muestran 

distintas áreas que se busca implementar dentro del centro de promoción del 

turismo, es importante analizar las temáticas que se tratan como el caso del 

Yaku, o el mensaje que se busca transmitir como ocurre con El Panecillo o con 

El Techo del Mundo. Así mismo hay que tomar en cuenta ciertos parámetros de 

diseño, accesibilidad y promoción al momento de diseñar para que sea una 

propuesta integral y poder cumplir de manera óptima con los objetivos. 
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3. MATRIZ INVESTIGATIVA 

 

DESCRIPCIÓN 

A continuación se exponen diferentes planteamientos para sustentar la 

investigación por medio de: 

 

ENTREVISTAS: 

- Sra. Verónica Román, coordinadora de la Escuela de Turismo de la 

Universidad de las Américas 

- Sra. Liuva García, guía turística cultural de la ciudad de Quito 

- Srta. Giselle Velasco, promotora tipo Travel Advisor en el centro El Quinde 

de Quito Turismo 

- Sra. Alexa Mejía, asesora de viajes de Metropolitan Touring 

 

ENCUESTAS: 

- A turistas nacionales y extranjeros, en las que de manera directa a través 

de nueve preguntas, se consultará sobre temas del manejo y promoción 

del turismo y la cultura en Quito 

 

EXPERIENCIAS PERSONALES: 

- Visita, al Centro de información turística El Quinde 

- Visita, al mirador de la Virgen de El Panecillo 

- Visita, al Centro Cultural Metropolitano 

-  

3.1. ENTREVISTAS 

 

3.1.1. Entrevista a la Sra. Verónica Román, coordinadora de la Escuela de 

Turismo de la Universidad de las Américas. 
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Con la siguiente, se pretende conocer sobre el enfoque de la Academia a nivel 

local, como el turismo al ser una fuente tan importante se está manejando en 

nuestro medio y si existen las herramientas necesarias para promocionarlo de 

una forma adecuada. 

 

PERFIL DE LA ENTREVISTADA 

- Ingeniera en Administración de Empresas Turísticas 

- Master Business Administration, MBA 

- Coordinadora de la Escuela de Turismo de la UDLA 

- Empresaria de agencia turística particular 

 

ENTREVISTA 

Jueves, 03 de mayo del 2018 

 

A. ¿Cómo se está desarrollando el turismo a nivel local? 

 

El turismo en la ciudad de Quito, el principal distintivo de la ciudad de Quito es el 

centro histórico, que es el mejor conservado de Latinoamérica, dentro de ahí 

tenemos museos, plazas, etc… Tenemos otros sitios, pero no te puedo decir que 

el turista busque efectivamente irse al parque La Carolina, pero todo depende 

del segmento y el motivo del viaje, si es que es un viajero que esta poco tiempo 

en la ciudad, y quiera hacer un city tour a la mitad del mundo por ejemplo, va 

exclusivamente a los sitios turísticos que quiera conocer… ahora hay otro 

segmento que son los campamentos de verano de americanos. 

En ese tipo de programas vienen a realizar otro tipo de actividades y claro se 

quedan más días aquí, ellos tal vez tienen la oportunidad de explorar más la 

ciudad tanto la parte antigua como moderna… hay grupos por ejemplo que 

buscan ese espacio, con el fin de disfrutar de lo que te ofrece la ciudad, y esos 

grupos son los que usan los barquitos de La Carolina por ejemplo… habrá otros 
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turistas que conociendo la parte del híper centro, tal vez pasaran por el parque, 

que pasa a ser como nuestro pulmón, como nuestro Central Park de Manhattan. 

 

B. ¿Por qué cree que Quito es una ciudad con potencial turístico? 

 

Por qué tenemos varios atractivos, patrimonio tangible e intangible, hay vida 

nocturna, una zona rosa, tenemos atractivos que están cerca a pocas horas o a 

media hora de distancia, y se puede desarrollar visitas tours como para ir 

conociendo un poco de lo que te ofrece la ciudad, la experiencia que puedes 

tener, porque al final el turismo es una experiencia. 

 

C. ¿La ciudad de Quito tiene un adecuado manejo del turismo? 

Haber yo tengo mis reparos, si se ha hecho un esfuerzo de Quito Turismo, que 

pertenece a la Alcaldía de Quito como parte de un GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado) que levanta información, un promedio de turistas en la ciudad, 

si hay una data levantada para que uno pueda ver qué es lo que busca el turista, 

o cual es el porcentaje que llega, por ejemplo La Mariscal el 22% de los turistas 

que visitaron la ciudad en el 2016, fueron a La Mariscal, me estoy inventado pero 

con esos datos nos permiten tener una imagen de que está pasando con 

nosotros como destino y ver qué es lo que efectivamente está atrayendo. 

También hay proyectos en el centro histórico que te venden experiencias, como 

el del oficio tradicional, hay un proyecto súper interesante que fue implementado 

hace algunos años, es apadrinado por una fundación y se llama Los Caminos de 

San Roque, y tienes como tres recorridos diferentes, y en el camino te muestran 

actividades tradicionales, cosas como visitar el almacén de sombreros, el 

mercado de San Francisco donde visitas a la hierbera o visitar las colaciones de 

la Bolívar, y es súper atractivo no solo para los extranjeros sino para las personas 

que vivimos en la ciudad, porque nos falta nosotros no sé, ese nacionalismo que 

es esencial para el turismo… Quito Turismo, el año pasado dentro de la 

planificación, hablaban sobre un plan de la ciudad, con el que quieren que el 
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mismo quiteño visite su ciudad, consuma y conozca, para convertirlo a Quito en 

un destino de cultura, entonces si se está trabajando ese sentido. 

 

D. ¿Qué otros sectores tienen un posible imán turístico en Quito? 

 

Fuera del centro histórico, la zona rosa, La Mariscal 

 

E. ¿Qué tipo de turista se interesa en conocer más acerca de la ciudad y 

no solo el centro histórico? 

 

Habría que ver segmentos, si tú tienes por ejemplo un segmento como te dije un 

segmento quizá de turismo científico, que hay ya que acá viene universidades a 

hacer visitas de campo, trabajo en campo… si es turismo especializado, y está 

interesado por la parte arqueológica, la historia, en lo arquitectónico ellos sí 

podrían concentrarse, inclusive no en el centro histórico, pero conectando, 

comparando ellos sí podrían venir a hacer digamos un turismo que no es visitar 

el centro histórico, pero el centro histórico siempre va a ser el centro histórico, 

nuestro principal atractivo. 

 

F. ¿En la actualidad existen centros o puntos de información para el 

manejo del turismo externo en la ciudad? ¿En dónde? 

 

El centro de información tiene el objetivo de informar no cierto, de brindar 

información… hay uno si más no me equivoco en el parque Gabriela Mistral, que 

queda en la zona de La Mariscal, en la Cordero entre Reina Victoria y Diego de 

Almagro, y tienes en el centro histórico el Centro de Convención turística que 

queda en la Plaza Grande. 
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G. ¿Existe un buen manejo de los valores culturales que tiene Quito? 

 

Haber, tu seguramente eras chiquito en ese entonces, el alcalde Rodrigo Paz si 

más no me equivoco, y luego tomo el legado Mahuad… creo que fue Paz, de lo 

que yo tengo memoria Rodrigo Paz creo Agosto el mes de las Artes… 

coincidiendo con las vacaciones de las escuelas y universidades, entonces 

Agosto mes de las Artes, a mi criterio este programa que se implementó 

realmente promovía el tema cultural, porque lo que se buscaba era estimular 

obviamente la visita al centro histórico porque los museos se volvían gratis, 

habían exposiciones de fotografía… yo si solía ir y en vacaciones de universidad, 

que son muy diferentes ahora, yo si iba a los museos… y Agosto mes de las 

Artes, específicamente era como que te animaba, te llamaba a que vayas a ver 

las exposiciones, por inclusive alguna vez hicieron ferias de comida tradicional, 

dulces tradicionales y todo eso y es súper interesante… ósea esfuerzo si hay ya, 

pero tal vez hay menos de lo que había antes, tal vez puede ser un tema de 

presupuesto. 

 

H. ¿Cómo vería una agencia de viaje en la que exista un centro de fomento 

cultural destinado a los turistas? 

 

Sería interesante, porque lo que estás haciendo es, o sea depende no… si la 

agencia de viajes esta segmentada, le interesa y quiere promover y hacer su 

producto así, súper chévere… yo soy muy pro, además para saber lo del co-

working está de moda, es un tema de moda y ellos también en concepto para 

manejar tus costos está bien cuando se trata de emprendimiento… o sea si, si 

estoy de acuerdo. 

3.1.2. Entrevista a la Sra. Liuva García, guía turística cultural de la ciudad 

de Quito. 
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Con la siguiente, se pretende conocer sobre el manejo de los valores culturales 

en la ciudad, de la importancia que tiene sobre los turistas y cómo se maneja el 

tema en la actualidad, si se cuenta o no con las herramientas necesarias. 

 

PERFIL DE LA ENTREVISTADA 

- Técnico superior en administración turística 

- Seminarista del Curso Spain Travel 

- Jefe de oficina de Viajes Ecuador 

- Guía de turismo tipo free lance 

 

ENTREVISTA 

Lunes, 07 de mayo del 2018 

 

A. ¿Cómo ve el manejo actual de los valores culturales de la ciudad? 

Me parece que hemos perdido mucho con nuestros valores culturales, 

empezando por los feriados que se cambia fechas importantes y de valor, por 

dar un descanso. Por ejemplo el 24 de mayo, ya no lo valoramos con la parada 

militar y el homenaje a nuestros héroes, ahora solo es feriado. 

 

B. ¿Cuál es la principal forma en la que se promociona la cultura? 

Es vivirla día a día, ya que la cultura está en cada entorno nuestro, la naturaleza, 

sus habitantes, su comida, las tradiciones, fechas cívicas… así que depende de 

nuestros padres y profesores, el amar lo nuestro desde pequeños, nuestra 

comida, nuestra música, eso. 

 

 

C. ¿Qué elementos son los más destacados dentro de la cultura de Quito? 
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El centro de Quito, con sus iglesias, con su arte de la Escuela Quiteña y 

arquitectura, es el más grande de América y guarda su esencia sin haber sido 

modificado. 

 

D. ¿Fuera de los museos del centro histórico en donde se puede ver cultura 

en la ciudad? 

En el museo del Banco Central, en la CCE (Casa de la Cultura Ecuatoriana), en 

Guayasamin, en la Cima de la Libertad… también cuando hay los festivales de 

música sacra, el teatro de la calle, los títeres, el Michelena… se ve cultura en la 

Mitad del Mundo, en las ruinas arqueológicas de Rumipamba o de Rumicucho. 

 

E. ¿Qué tan importante es el valor cultural en el turista que visita Quito? 

Al ser Quito, una ciudad que mantiene su centro histórico perfecto, muchos de 

los turistas vienen a admirar las iglesias, les llama la atención nuestras 

costumbres, bailes, comidas o rituales. 

 

F. ¿En qué áreas o sectores considera que se podría promocionar la 

cultura? 

En todos, desde que somos pequeños valorando lo que tenemos… en el 

gobierno anterior, se implementó mucho el dar espacio cultural en las radios y 

televisión nacional para valoras y aprender de lo nuestro. 

 

G. ¿Cree usted necesario un centro de manejo cultural dentro del centro 

norte de la ciudad? 

Yo pensaría que el MinTur (Ministerio de Turismo), si tiene puntos de 

información turística… todo lo que ayude a dar información es bueno. 
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3.1.3. Entrevista a la Srta. Giselle Velasco, promotora tipo Travel Advisor 

en el centro El Quinde de Quito Turismo. 

Con la siguiente, se pretende conocer sobre el manejo de los principales puntos 

turísticos, que son manejados por Quito Turismo, cuales son los métodos que se 

usan y como se podrían optimizar para dinamizar la actividad turística en la 

ciudad. 

 

PERFIL DE LA ENTREVISTADA 

- Ingeniera en Gestión Turística y Medio Ambiente 

- Master en innovación de Marketing y Turismo digital (cursando) 

- Guía turística de la operadora Green Adventure 

- Travel Advisor de Quito Turismo 

  

ENTREVISTA 

Miércoles, 09 de mayo del 2018 

 

A. ¿Cómo se está desarrollando el turismo local? 

Bueno, yo trabajo con el mercado extranjero, y el mercado extranjero busca lo 

que ya está, hecho como por ejemplo el Cotopaxi, el Quilotoa, los destinos que 

ya están marcados y son famosos, entonces se podría decir que se necesita que 

se incentiven más productos nuevos, o podríamos decir como turismo emergente 

porque los mismos o los destinos de siempre ya están saturados. 

 

B. ¿Cree que el Estado da la importancia suficiente al manejo turístico? 

A veces si, a veces no ósea tratan de, tratan de mejorar pero no dan las 

suficientes herramientas para quienes estamos en el campo. 

 



54 
 

C. ¿Cuáles son las principales campañas de promoción turística actuales? 

Sé que ahora Quito Turismo, saco una nueva aplicación que se llama “Go Quito”, 

que es una aplicación para buscar diferentes actividades dentro de Quito, tiene 

un mapa de distintos lugares, actividades de Quito, también un mapa del 

Ecuador, que parece está ayudando en algo. 

 

D. ¿Qué tipo de turista extranjero es el que más llega al Ecuador, y en 

especial a Quito? 

Americanos, en especial Canadá y Estados Unidos, de Sudamérica hay muchos 

argentinos, chilenos, de Europa hay muchos alemanes, de Nueva Zelanda, de 

Dinamarca, de Holanda, ósea es bastante diverso. 

 

E. ¿Cuáles son los mayores atractivos de turísticos de Quito? 

El centro histórico, aunque también a muchos les gusta ir al teleférico, pero en el 

teleférico no hay muchos servicios que ofrecer aparte del teleférico en sí, quieren 

subir hasta el Ruco Pichincha, pero no hay operadoras que oferten otro servicios 

como cabalgatas o algo, les gusta ir también a la zona de La Mariscal a buscar 

suvenires, les gusta ir a la casa de Oswaldo Guayasamín, que es el museo del 

hombre, yo les suelo recomendar  también la mitad del mundo, Mindo y 

Papallacta. 

 

F. ¿Cree que el turista extranjero sobretodo tiene la información necesaria 

para conocer el país? 

No, no contamos con absolutamente la capacidad de ofertar bien al Ecuador al 

mundo, nos faltan aplicaciones, nos faltan libros, nos falta gente que en vez de 

estudiar carreras como abogados o dentistas, que son las mismas de siempre, 

necesitamos gente que estudie tecnología, porque nos estamos quedando atrás, 
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necesitamos actualizarnos, necesitamos hacer todo por internet porque Europa 

que es nuestro principal mercado y Norteamérica, ellos todo buscan por internet. 

 

G. ¿Cuáles son los principales puntos de información dentro de la ciudad? 

Está, este que es el “Visitors Center El Quinde” hay otro en La Ronda, hay otro 

en La Mariscal y me parece que hay un poco de información en la Naciones 

Unidas, en lo que es el “Quito Tour Bus”. 

 

H. ¿Existen centros de promoción cultural en Quito como hito turístico? 

¿Cuáles? 

No estoy en conocimiento, pero me parece que la aplicación esta que abrieron 

de Quito Turismo tiene, te oferta espectáculos culturales pero no están muy bien 

ofertados. 

 

3.1.4. Entrevista a la Sra. Alexa Mejía, asesora de viajes de Metropolitan 

Touring 

Con la siguiente, se pretende conocer sobre el funcionamiento de las agencias 

de viajes, si hoy en día siguen siendo una herramienta fundamental para el 

manejo de promoción turística y como estas innovan o se han modernizado para 

ofertar los diferentes atractivos y destinos. 

 

PERFIL DE LA ENTREVISTADA 

- Licenciada en Administración de Empresas Turísticas 

- Curso en Capacitación de procedimientos LAN 

- Capacitadora de asesores comerciales 

- Empleada 14 años en el sector de promoción turístico 
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ENTREVISTA 

Viernes, 11 de mayo del 2018 

 

A. ¿Cómo es el funcionamiento de las agencias de viajes en Quito? 

Bueno, aquí todavía tenemos agencias de viaje y funcionan bien, sin embargo 

en otros países ya no hay por la competencia del internet… pero en el Ecuador 

aún son importantes. 

 

B. ¿Cuál es su posicionamiento frente a la competencia en agencias de 

viajes y cuál es su meta como negocio turístico? 

 

Somos la agencia más grande del Ecuador… y como metan, claro a la Metro le 

interesa seguir siendo la agencia más grande del país y seguirnos posesionando 

en el mercado. 

 

C. ¿Hacia qué tipo de perfil de turista apuntan? ¿Cuáles son sus principales 

ofertas turísticas? 

 

Nuestro target es medio alto y en general atendemos a pasajeros fit, que son los 

que nos contactan por medio de la web y redes… y ofrecemos muchos paquetes 

a todo el mundo, los clientes piden Europa, Cancún, Orlando y cruceros… a nivel 

nacional sobre todo ofrecemos servicios personalizados, en los que visitan sitios 

que quieran los turistas como El Panecillo o la Mitad del Mundo, todo es previo 

contrato. 

D. ¿Cuándo un cliente va a sus oficinas, que áreas ocupa? ¿Tienen alguna 

área especial de fomento cultural? 

Los counters y los sillones para esperar, debido al espacio usan los espacios del 

mall como los baños o las bancas que sirven de salas de espera… la verdad no, 
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en ninguna agencia únicamente contamos con las pantallas LED, que en general 

proyectan los destinos y atractivos pero no, no tenemos un área así. 

 

E. ¿Qué áreas tiene son fundamentales para el funcionamiento de la 

agencia? 

Dependiendo el espacio, lo fundamental son los counters, de ahí se podrían 

adicionar áreas… como cajas, salas de reuniones tal vez, baños propios o hasta 

una cafetería para los mismos empleados que trabajamos, pero en este caso las 

instalaciones nos limitan. 

 

F. ¿Cree usted que es necesario innovar en la forma de promocionar el 

turismo? ¿Como? 

Siempre es importante innovar, no solo el turismo, sino todo en general de eso 

se trata el día a día… creo que de la mano de la tecnología, como le decía en 

otros lados la web reemplazo a las agencias. 

 

G. ¿Cómo vería usted una propuesta en la que dentro de una agencia de 

viajes exista un centro de promoción cultural y turística? 

Dependiendo donde esté ubicado, y con qué fin se quiere… ya que es difícil que 

un ciudadano nacional se interese en temas culturales o turísticos si no están en 

el centro, igualmente si un extranjero no tiene la información suficiente… el 

turismo en Quito, tiene potencial, pero un mal manejo.                       

3.2. ENCUESTAS 

 

Se realizó una encuesta de nueve preguntas, entre el 10 y 16 de mayo del 2018 

a 56 personas en su mayoría turistas nacionales y extranjeros, en la que se 

consultó de temas sobre el manejo del turismo en la ciudad de Quito. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUENTAS 

A. ¿Cuándo haces turismo que sitios te interesa más conocer? 

 

Figura 48. Tabulación de pregunta A 

 

Tabla 2.  

Universo de personas pregunta A 

PREGUNTA A 

NUMERO DE ENCUESTADOS 56 

OPCION 1 CULTURALES 24 

OPCION 2 MODERNOS 12 

OPCION 3 COMIDA 8 

OPCION 4 ESPACIOS PUBLICOS 7 

OPCION 5 COMPRAS 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede evidenciar que los sitios culturales, son los que más interés tienen en 

conocer, los turistas debido a factores como el tener el Centro Histórico mejor 

conservado,  mientras que los sitios públicos y de compras, generan menor 

interés por que no existen sitios de mayor reconocimiento dentro de la ciudad. 

 

42,86%

21,43%

14,29%

12,50%

8,93%

RESULTADOS

CULTURALES MODERNOS COMIDA ESPACIOS PUBLICOS COMPRAS
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B. ¿Qué es lo más importante de un atractivo turístico? 

 

Figura 49. Tabulación de pregunta B 

Tabla 3. 

Universo de personas pregunta B 

PREGUNTA B 

NUMERO DE ENCUESTADOS 56 

OPCION 1 HISTORIA 35 

OPCION 2 RECONOCIMIENTO 

MUNDIAL 

10 

OPCION 3 UBICACIÓN 8 

OPCION 4 MENSAJE QUE TIENE 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

Ligado a la pregunta A, los sitios que cuentan una historia son los más 

importantes según los turistas, por el mismo hecho de que son culturales. 

Generan interés los atractivos que cuentan porque tal monumento es importante, 

más allá de que si es o no reconocido e independientemente de la ubicación, y 

menos el mensaje que pueda transmitir. 

62,50%
17,86%

14,29%

5,36%

RESULTADOS

HISTORIA RECONOCIMIENTO MUNDIAL UBICACIÓN MENSAJE QUE TIENE
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C. ¿Considera a Quito, como una ciudad turística? 

 

Figura 50. Tabulación de pregunta C 

 

Tabla 4. 

Universo de personas pregunta C 

PREGUNTA C 

NUMERO DE ENCUESTADOS 56 

OPCION 1 SI 54 

OPCION 2 NO 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

La ciudad de Quito, en más de una ocasión ha sido galardonada con premios 

como los World Travel Awards, considerados los Oscar del Turismo, debido a 

sus múltiples atractivos naturales y patrimoniales, sin embargo el manejo 

turístico hace que un porcentaje mínimo de visitantes, tengan la percepción de 

que Quito, no es turística y en parte se debe a la falta de promoción. 

 

96,43%

3,57%

RESULTADOS

SI NO
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D. ¿Cómo está el desarrollo y manejo del turismo en Quito? 

 

Figura 51. Tabulación de pregunta D 

Tabla 5. 

Universo de personas pregunta D 

PREGUNTA D 

NUMERO DE ENCUESTADOS 56 

OPCION 1 BUENO 18 

OPCION 2 REGULAR 31 

OPCION 3 MALO 7 

 

INTERPRETACIÓN: 

La percepción y la imagen que proyecta el manejo del turismo en Quito, es 

aceptable ya que más de la mitad considera que es regular, y un porcentaje 

superior al 30%, considera que es bueno. Esto refleja que se le está comenzando 

a dar mayor importancia a la actividad turística, y con el ello un manejo más 

adecuado, sin embargo faltan aún muchos elementos para que los turistas 

sientan que la ciudad tiene un buen manejo turístico en términos generales y 

esto se vea transmitido en los atractivos que visitan 

32,14%

55,36%

12,50%

RESULTADOS

BUENO REGULAR MALO
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E. ¿De los siguientes atractivos del centro histórico, cual es el más 

importante? 

 

Figura 52. Tabulación de pregunta E 

Tabla 6. 

Universo de personas pregunta E 

PREGUNTA E 

NUMERO DE ENCUESTADOS 56 

OPCION 1 EL PANECILLO 14 

OPCION 2 PLAZA GRANDE 18 

OPCION 3 SAN FRANCISCO 7 

OPCION 4 BASILICA DEL VOTO NACIONAL 12 

OPCION 5 MUSEO DE LA CIUDAD 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los atractivos turísticos en Quito, se concentran en el Centro Histórico, y dentro 

del centro hay puntos más concurridos como la Plaza Grande, que además de 

ser uno de los referentes centrales de la ciudad, se puede conocer más de un 

atractivo.  

25,00%

32,14%
12,50%

21,43%

8,93%

RESULTADOS

EL PANECILLO PLAZA GRANDE

SAN FRANCISCO BASÍLICA DEL VOTO NACIONAL

MUSEO DE LA CIUDAD



63 
 

F. ¿Consideras que la ciudad tiene centros de promoción cultural y manejo 

del turismo? 

 

 

Figura 53. Tabulación de pregunta F 

Tabla 7. 

Universo de personas pregunta F 

PREGUNTA F 

NUMERO DE ENCUESTADOS 56 

OPCION 1 SI 25 

OPCION 2 NO 31 

 

INTERPRETACIÓN: 

En Quito, existen puntuales centros de información turística, que están ubicados 

en zonas estratégicas pero que llegan a confundirse con oficinas públicas, o 

centros de información general, y no netamente turística. En parte se debe a que 

la publicidad de los centros es muy sutil, y que en general no son familiares con 

los residentes o visitantes. 

44,64%

55,36%

RESULTADOS

SI NO
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G. ¿Qué temas serían importante promocionar en un centro cultural? 

 

Figura 54. Tabulación de pregunta G 

Tabla 8. 

Universo de personas pregunta G 

PREGUNTA G 

NUMERO DE ENCUESTADOS 56 

OPCION 1 CULTURA TRADICIONAL 17 

OPCION 2 QUITO MODERNO 8 

OPCION 3 ATRACTIVOS DEL ECUADOR 31 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los turistas tanto nacionales o extranjeros que llegan a Quito, lo hacen debido a 

la condición de capital nacional que tiene la ciudad, a las facilidades que existen 

en temas de transporte por ejemplo y por lo mismo, para los turistas Quito, es la 

puerta de entrada al país. Sería importante que dentro de un centro cultural en 

la ciudad, se muestre los hitos turísticos de Quito. 

 

30,36%

14,29%

55,36%

RESULTADOS

CULTURA TRADICIONAL QUITO MODERNO ATRACTIVOS DEL ECUADOR



65 
 

H. ¿Qué valores culturales locales generan mayor interés turístico? 

 

Figura 55. Tabulación de pregunta H 

Tabla 9. 

Universo de personas pregunta H 

PREGUNTA H 

NUMERO DE ENCUESTADOS 56 

OPCION 1 PINTURA 5 

OPCION 2 ESCULTURA 9 

OPCION 3 ARQUITECTURA 42 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta, la votación fue mayoritaria hacía la arquitectura como valor 

cultural, por sobre la pintura o escultura. La arquitectura genera mayor interés 

entre los turistas que visitan Quito, y el resultado se debe en gran parte a la 

riqueza en el diseño del centro histórico, su mantenimiento en las edificaciones 

patrimoniales y la fusión de estilos arquitectónicos que lo hacen muy interesante 

y muy rico en cultura. 

8,93%

16,07%

75,00%

RESULTADOS

PINTURA ESCULTURA ARQUITECTURA
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I. ¿A más del centro histórico que sector de Quito lo consideras como 

turístico? 

 

Figura 56. Tabulación de pregunta I 

Tabla 10. 

Universo de personas pregunta I 

PREGUNTA I 

NUMERO DE ENCUESTADOS 56 

OPCION 1 LA MARISCAL 22 

OPCION 2 LA FLORESTA 8 

OPCION 3 LA CAROLINA 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la última pregunta, se puede confirmar gran parte de la encuesta, debido a 

que los tres sectores apuntan a ser un nuevo punto turístico dentro de la ciudad. 

Dentro de La Carolina, que es la opción con mayor votación se ha comenzado a 

implementar centrales de información, también se puede apreciar lo más 

destacado del Quito moderno.  

 

39,29%

14,29%

46,43%

RESULTADOS

LA MARISCAL LA FLORESTA LA CAROLINA
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3.3. EXPERIENCIAS PERSONALES 

 

3.3.1. VISITA AL CENTRO TURISTICO EL QUINDE 

 

Miércoles, 09 de mayo del 2018 

INFORMACIÓN 

El Centro Turístico El Quinde, perteneciente a la empresa Quito Turismo se 

encuentra sobre la calle Venezuela del centro histórico, en la esquina sur de la 

planta baja del Palacio Municipal, frente a la Plaza Grande, su horario es de lunes 

a lunes, desde las 09h00 hasta las 18h00 en promedio. Dentro de sus 

instalaciones, se pueden encontrar varias alternativas, vinculadas al turismo de 

la ciudad y sus alrededores así como una cafetería y chocolatería artesanal, y 

varios puntos con ventas de recuerdos. 

 

OBJETIVO 

Se buscará conocer y aprender cómo funciona el principal centro de información 

turística en Quito, como se desarrollan las actividades y si son suficientes las 

áreas para la promoción turística y cultural de la ciudad. 

VISITA PERSONAL 

Durante la visita realizada al Centro Turístico El Quinde, se pudo aprender cómo 

se desarrolla y maneja el turismo en el día a día de la ciudad.  

El flujo de turistas nacionales es menor en comparación al turista extranjero, sin 

embargo se evidencia un constante movimiento de personas, en el interior del 

centro El Quinde. 

 

La publicidad exterior es sencilla y sin llamar la atención del transeúnte, así 

primera sección que se visito fue la de información turística, y que es 
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administrada por personal del municipio de Quito, existen cuatro promotores que 

en especial brindan información, mapas y sitios que administra la Alcaldía sobre 

todo en el centro histórico. La siguiente sección fue la perteneciente a la 

operadora Green Adventure, que a más de promocionar los atractivos del centro, 

también oferta paquetes de paseos hacia la Mitad del Mundo, Papallacta o 

Mindo, en este counter también te facilitan información de eventos y actividades 

de índole cultural que se realizan en la ciudad. Seguido a dicha sección se visitó 

el punto de Quito Tour Bus, que promueve los paseos del bus panorámico de 

dos pisos, con recorridos durante el día y en la noche. 

Finalmente se recorrió las áreas de venta de suvenires, donde existen varios 

counters de empresas con enfoques turísticos y que presentan información, 

paseos culturales o recuerdos en los que se destacan las macanas, sombreros 

de paja, artículos personales y elementos tradicionales como vasijas y esculturas 

a escala, así mismo se visitó el área de la cafetería que es auspiciada por la firma 

de chocolates Pacarí, en donde se promociona el cacao ecuatoriano, fusionado 

con postres tradicionales y con elementos típicos del país. 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 57. Sección de venta de recuerdos tradicionales 
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Figura 58. Sección de Quito Turismo y la agencia Green Adventure 

     

Figura 59. Sección del Quito Tour Bus 

 

Figura 60. Sección de cafetería Pacarí 
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3.3.2. VISITA AL MIRADOR VIRGEN DE EL PANECILLO 

 

Sábado, 12 de mayo del 2018 

 

INFORMACIÓN 

El mirador de la Virgen de El Panecillo, es un complejo turístico que está bajo la 

administración de la Congregación de los Padres Oblatos, el monumento de la 

Virgen de Quito, se encuentra ubicado en la calle General Melchor de Aymerich, 

en la cima la colina de El Panecillo, su horario de atención es todos los días 

desde las 09h00, hasta las 17h00 o 21h00, dependiendo el día y su valor de 

entrada es de US$1,00. 

OBJETIVO 

Se buscará conocer y aprender cómo funciona uno de los atractivos turísticos 

más importantes de la ciudad, como es el manejo que se le da al monumento, 

como están distribuidas las áreas, si resultan cómodas o no y como es du 

funcionamiento en general. 

 

VISITA PERSONAL 

La visita realizada al mirador de la Virgen de El Panecillo, sirvió para analizar y 

ver cómo se desarrolla a nivel turístico y arquitectónico un hito urbano, tan 

importante como resulta ser dicho monumento, que hace pocos años fue 

denominado como una de las siete maravillas de Quito. 

El complejo resulta ser poco señalizado para llegar pese a existir una sola vía de 

acceso, una vez en la cima de El Panecillo, se puede apreciar al monumento de 

la Virgen de Quito, y en la parte baja de forma sutil, se indica la entrada al interior 

del mismo. 

El monumento tiene cuatro plantas de forma circular, siendo la primera planta 

únicamente para el counter de recepción y venta de boletos de ingreso, también 
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existe una pequeña área de venta de recuerdos, y las escaleras que dirigen hacia 

las plantas superiores. 

En la planta uno, se encuentra en todo el contorno de la planta, vitrales religiosos 

con las imágenes de distintas vírgenes, como la de Guadalupe o la del Cisne, 

junto con una leyenda de porque han sido denominadas por la Iglesia como tal, 

también en la parte baja existen bases de madera cuadrada que sirven de 

exhibidores, ya que en su superficie se presentan las maquetas de las iglesias 

más importantes del centro histórico de Quito, como San Francisco, la Catedral 

Metropolitana o la Compañía. 

Finalmente antes de subir al siguiente piso existe sobre la pared de las gradas, 

la información del monumento como el año de inauguración, las especificaciones 

arquitectónicas, y de quien está a cargo el manejo y administración. 

En la segunda planta, en cambio se puede apreciar todo el proceso constructivo 

por el cual el monumento, tuvo que pasar antes de ser inaugurado. Se presenta 

en orden cronológico, desde que se empezó a hacer la base, hasta que 

finalmente se colocaron los detalles finales como la corona de doce estrellas, y 

fue abierto a la ciudadanía, junto a cada explicación en esta planta también 

existen exhibidores con los elementos de la Virgen a escala, para que se forme 

más dinámica la explicación escrita, también en esta planta en la parte de las 

gradas, existe una pantalla en la que constantemente se reproducen imágenes 

de El Panecillo. 

Finalmente, en la última planta en la que se puede observar parte de la estructura 

interna, se llega hasta el mirador, que es panorámico y forma un pabellón circular 

1,50m de ancho aproximadamente, bordeando así todo el monumento, lo que 

hace que se tenga una vista de 360o de la ciudad, en la que se puede apreciar 

todo el centro histórico, el centro norte de la ciudad y parte del sur de la urbe, ya 

que la vista es parcial debido a la altura de los árboles en esta zona. 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Figura 61. Monumento de la Virgen de Quito 

 

Figura 62. Planta de ingreso y recepción 

    

Figura 63. Planta dos, dedicada a imágenes religiosas e iglesias de Quito 
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Figura 64.  Planta tres, dedicada al proceso de construcción de la Virgen 

    

Figura 65.  Vista panorámica desde el mirador 

 

Figura 66.  Planta cuatro con turistas 
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3.3.3. VISITA AL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 

 

Sábado, 12 de mayo del 2018 

INFORMACIÓN 

El Centro Cultural Metropolitano, es un centro de exposiciones de arte, historia y 

cultura que está administrado por la empresa Quito Turismo, y por ende por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra junto al Palacio de 

Carondelet y frente a la Catedral Metropolitana, en la esquina de la calle García 

Moreno y calle Espejo, la entrada al centro es gratuita. 

 

OBJETIVO 

Se buscará conocer y aprender cómo se desarrollan las exposiciones 

temporales, dentro de uno de los principales centros de la ciudad como es el 

CCM, como se maneja la circulación, como están distribuidas las secciones y 

que áreas son las que generan mayor interés de los visitantes.  

 

VISITA PERSONAL 

Durante la visita al Centro Cultural Metropolitano (CCM), se pudo conocer cómo 

funciona un centro de exposiciones en el centro histórico de la ciudad, el eje 

principal del turismo local, teniendo la particularidad que las exposiciones de 

carácter temporal no tienen costo. 

El hall de ingreso al CCM, resulta ser imponente debido a su tamaño, 

señalización y diseño, una vez dentro existe un patio central típico de las 

edificaciones antiguas, en donde se puede ver las actividades o exposiciones 

que se presentan, a más de una cafetería con gastronomía típica de la ciudad. 

En la visita, que se realizó, la exposición que se presentaba se llamaba “Des 

Marcados”, y trataba temas nacionales como el indigenismo, la política y el arte, 

entre los años 1917 y 2017, está exposición que era de carácter temporal, 
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abarcaba cuatro salas de eventos, distribuidas en la planta baja y planta alta del 

centro. 

En la primera y segunda sala se exponía temáticas culturales, relacionadas con 

el indigenismo, su presencia en el país, como han sido tratados a lo largo de los 

años, sus rasgos culturales, y su esencia propia como nacionalidad étnica. La 

mayoría de representaciones era mediante cuadros y fotografías de rostros y 

personalidades notables, que enmarcadas y colgadas sobre las paredes de las 

salas. 

En las salas de la planta superior, también se mantenía la temática del 

indigenismo, pero con un enfoque más urbano, pues se mostraba cómo se 

desarrollan los pueblos nativos en el continente, como han sido las políticas del 

estado respecto a dichos temas y el arte de estas nacionalidades. Aquí a más 

de presentar retratos, se presentaban en exhibidores muestras de arte como 

esculturas, libros e instrumentos musicales. Todo en un ambiente tranquilo, con 

una organización buena y con un diseño ordenado. 

 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

Figura 67.  Entrada principal al Centro Cultural Metropolitano 
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Figura 68.  Pasillo interno del CCM 

 

Figura 69.  Escaleras centrales del CM 

   

Figura 70.  Sala uno de la exposición “DesMarcados” 
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Figura 71.  Sala dos de la exposición “DesMarcados 

 

3.4. DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES 

3.4.1. DIAGNOSTICO 

 

Desarrollada la investigación y sustentando los planteamientos, por medio de las 

distintas entrevistas, encuestas y experiencias personales, se puede presentar 

el siguiente diagnóstico, que presenta qué es lo que está pasando con el manejo 

turístico y cultural en la ciudad: 

El turismo en el Ecuador, y sobre todo en Quito, que es la ciudad que más recibe 

turistas, tiene un manejo básico, siendo la principal razón la falta de herramientas 

para la promoción de la cultura local y manejo del turismo. Durante la 

investigación se pudo evidenciar mediante las distintas opiniones, que la ciudad 

tiene un potencial turístico muy grande y que se debe aprovechar todas las 

opciones que se pueden ofrecer a los turistas. 

El turismo dentro de Quito, se concentra en el Centro Histórico, debido a su 

condición de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que este reconocimiento 

ha servido para que se popularice el Centro de Quito en el mundo. Elementos 

como la riqueza arquitectónica en las edificaciones, la cantidad de plazas, 

iglesias y museos, las obras de la Escuela Quiteña o el mantenimiento de los 

distintos estilos coloniales de construcción, hacen que sea interesante para el 

turista que llega, visitar esta área de la ciudad como primera opción. 
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Saliendo de este núcleo de la ciudad, en la actualidad también se buscan nuevas 

alternativas para hacer turismo, que en parte funcionan como turismo emergente 

debido a la saturación que presentan los atractivos y destinos turísticos más 

reconocidos, principalmente dentro del Centro Histórico. También se requieren 

otras opciones turísticas, debido a que el tipo de turista que Quito recibe, es muy 

variado, sobre todo con el mercado extranjero. 

La mayoría de turistas que visitan la urbe, lo hacen con fines culturales, sin 

embargo no está completamente delimitado, pues hay presencia de turismo 

científico, educativo o de aventura. Dentro de estos segmentos de turistas, que 

miran distintas opciones para conocer otros aspectos de la ciudad, como las 

costumbres, el trabajo diario de la gente o simplemente la gastronomía típica y 

recuerdos de la ciudad, existen puntuales alternativas que no llegan a tener peso 

en el medio, y que se concentran en sectores como La Mariscal o La Carolina. 

Por parte de los entes estatales como Ministerio de Turismo, o la empresa 

municipal Quito Turismo, se hacen esfuerzos por mejorar el manejo del turismo 

y promocionar la cultura local de una forma más adecuada, pese a ello dichos 

esfuerzos no llegan a ser suficientes. Una de las principales problemáticas que 

se presentan, es la falta de centros turísticos, en donde se pueda informar y 

promocionar acerca de las alternativas turísticas que tienen la ciudad, y el país. 

En la actualidad por parte del estado, existen únicamente dos centros turísticos, 

en los que se entrega información de los principales atractivos de la ciudad y de 

los eventos que están en agenda, sin embargo no llega a ser suficiente dos 

centros para una ciudad capital que recibe a un número considerable de turistas. 

Además en los centros existentes, el espacio interior es limitado, al igual que 

igual que la información que se brinda, pues no existen secciones para la 

promoción cultural, ni tampoco se oferta sobre atractivos turísticos de otras 

partes del país, y que son importantes debido a que muchos turistas buscan 

alternativas naturales, para hacer turismo de aventura o ecoturismo. 

De igual manera, las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad, no 

tienen el manejo necesario para fomentar interés dentro de la población, y más 

aun de los turistas. Durante el mes de agosto, denominado el mes de las artes, 
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las actividades con fines cultures tienen un espacio en el que se busca fomentar 

y rescatar los valores culturales propios, por medio de exposiciones de arte o 

entradas libres a museos, y así llegar a valorar la riqueza cultural que tiene el 

país en general, y que día a día se pierde. 

Sin embargo la falta de promoción de dichos eventos, no generan interés dentro 

de la población, pues llegan a ser poco organizados y de en fechas puntuales, 

siendo que no existen exposiciones que rescaten la cultura local de forma 

permanente. 

Finalmente, se puede decir que se debe mejorar las alternativas turísticas y 

culturales en la ciudad, el manejo del turismo tiene fallas y no se debe a falta de 

atractivos turísticos, sino a la organización que se tiene. El turismo es una 

experiencia, que el turista que llega a Quito, no siempre se lleva la mejor, debido 

a la falta de herramientas tan necesarias, como son los centros de información y 

manejo del turismo, o de promoción de la cultura local. 

 

3.4.2. RECOMENDACIONES 

 

Con un diagnóstico claro, acerca de cómo se está desarrollando el manejo del 

turismo externo y la promoción cultural nacional, dentro de la ciudad de Quito. A 

continuación, con el propósito de mejorar estas actividades turísticas, se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

 

- Se recomienda, incentivar las nuevas alternativas turísticas o potenciales 

atractivos, dentro de la ciudad, que generen nuevas experiencias a los 

turistas que llegan a Quito, y que buscan un turismo distinto, al tradicional 

turismo cultural que se maneja en el centro histórico. Y así tener un 

correcto manejo del turismo y promoción de la cultura local. 
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- Presentar una propuesta innovadora, de un centro turístico en el que se 

pueda promocionar las distintas alternativas culturales que tiene la ciudad 

y también se pueda ofertar los destinos y atractivos turísticos, del país, de 

la mano de una agencia de viajes. 

 

- Crear salas de tipo interactivo, en las cuales por medio de las nuevas 

tecnologías se puedan conocer vivencias de distintos hitos turísticos que 

tiene el Ecuador. 

 

- Plantear salas de conferencias, para lanzamientos de libros y de 

exposiciones de arte, temporales o fijas, en las que se muestre acerca de 

distintos aspectos de la cultura local. 

 

- Implementar espacios como cafeterías, en los que se pueda degustar de 

forma idónea comida ligera tradicional de Quito y del Ecuador, además en 

donde se puedan encontrar recuerdos típicos de la ciudad. 

 

- Aprovechar la ubicación de las edificaciones con de los sitios con fines 

turísticos, en donde se pueda apreciar la ciudad, desde otra perspectiva 

como miradores o vistas panorámicas. 

 

ANALISIS DEL PROYECTO 

En base al diagnóstico que presenta la actual situación del manejo del turismo 

externo, y de la promoción de la cultura local, y analizándolo junto con las 

recomendaciones presentadas, se ve la necesidad que existe en la ciudad de 

tener un centro turístico que maneje y promocione ambos temas. La propuesta 

interiorista planteada, se presenta como una solución viable al actual desarrollo 

turístico que tiene Quito, siendo factible su diseño y creación. 
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4. MARCO EMPÍRICO 

 

DESCRIPCIÓN 

A continuación, se analizara de forma detallada, el entorno y el edificio Torre 

Center ubicado en la avenida Amazonas y calle Guayas. 

El propósito del capítulo es conocer, como está en la actualidad el sector en 

donde se plantea el proyecto. 

 

4.1. ANALISIS GENERAL DEL ENTORNO 

 

4.1.1. CLIMA 

El clima de la ciudad de Quito en general, se marca por dos grandes 

estaciones que son el invierno lluvioso, que va aproximadamente desde el 

mes de Noviembre hasta Abril y en donde se generan la mayor cantidad de 

lluvias, y por el verano seco que va desde el mes de Mayo hasta Octubre y 

donde los meses suelen ser más cálidos. El sector de La Carolina, en donde 

se encuentra el edificio Torre Center, y en donde se plantea la propuesta 

interiorista, presenta una temperatura denominada primaveral durante todo 

el año siendo la temperatura promedio diaria entre 9oC y 19oC. 

 

Figura 72. Temperatura promedio semanal en Quito 

Tomado de: (Meteored, 2018) 
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4.1.2. VEGETACIÓN 

La vegetación en la ciudad es muy variada, en el ecosistema del entorno 

urbano de Quito, destacan los arboles de tipo frutal, los arbustos y también la 

vegetación ornamental. Esta vegetación se encuentra, principalmente en los 

parterres, plazas y parques. 

 

En la zona del proyecto, los árboles que mayor presencia tienen son los 

Sauces, el Plátano Oriental y el Álamo Blanco, estos se pueden apreciar en 

el parque La Carolina, y en los parterres de la avenida Amazonas. 

 

 

Figura 73. Vista aérea de la vegetación existente en el parque La Carolina 

Tomado de: (La Galeria, 2017) 

 

4.1.3. ACCESO PEATONAL 

El sector donde se encuentra el edificio Torre Center, cuenta con los accesos 

peatonales necesarios, existen veredas y pasos peatonales en todo el sector, 
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así como semáforos para personas en los cruces de las principales avenidas, 

como ocurre en la intersección de la avenida Amazonas y avenida República. 

En tanto en el frente principal del edificio, como en el costado lateral, existen 

veredas de aproximadamente 2,50m y en las esquinas rampas para sillas de 

ruedas y coches. También los pasos cebra están delimitados y son de fácil 

visibilidad. 

 

Figura 74. Cruce de las avenidas Amazonas y Republica 

Tomado de: (Soto, 2017) 

 

4.1.4. VÍAS Y ACCESO VEHICULAR 

Al edificio Torre Center, se accede exclusivamente por la avenida Amazonas. 

En sentido norte sur pasando la avenida Atahualpa cien metros antes, del 

cruce con la avenida República, mientras que en sentido sur norte, se debe 

pasar la avenida República, girar en el primer parterre, en ambos casos la 

principal referencia es el Boulevard Rumipamba del parque La Carolina. 

Así mismo por la avenida Amazonas, en los dos sentidos pasan líneas de 

buses azules, y existen paradas en toda la vereda aledaña al edificio. 
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Figura 75. Vista del edificio en sentido Norte/Sur 

4.1.5. TERRENO DEL EDIFICIO 

El edificio se encuentra en un terreno de forma rectangular, ubicado en la 

esquina de la calle Guayas y avenida Amazonas, en el centro norte de la 

ciudad. 

El terreno donde se levanta el inmueble tiene una superficie de 

aproximadamente 800m2, incluyendo los espacios públicos como el atrio y 

escaleras externas. 

 

4.1.6. HITOS URBANOS 

Cerca del edificio Torre Center, se encuentran varios de hitos urbanos, de tipo 

financiero como el Banco Pro Credit o Banco Rumiñahui, de tipo comercial como 

el Mall El Jardín o el Centro Comercial Iñaquito, de tipo gubernamental como el 

Ministerio de Educación, entre otros. Dichos hitos, son fáciles de ubicar y 

relacionar geográficamente dentro de la población y en el medio turístico. 
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Figura 76.  Vista del sector del Edificio Torre Center 

Adaptado de: (Google Earth, 2018) 

A.  Mall El Jardín  

B. Cámara de Comercio   

C. Jardín Botánico  

D. Hotel Wyndham  

E. Agencia de Transito  

F. Centro Deportivo  

G. Centro Exposiciones  

H. Torre Center  
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4.2. ANALISIS PUNTUAL DE LA EDIFICACIÓN 

 

4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

El edificio Torre Center, es una edificación corporativa, que se envuelve en el 

entorno del sector más urbano de Quito. En el inmueble prevalece el uso del 

vidrio en la fachada con ventanales tipo piso/techo, con detalles en hormigón 

visto, pintura negra y blanca y acero negro. 

El edificio cuenta con catorce pisos destinados a oficinas y locales, tres 

subsuelos de estacionamiento subterráneo y parqueaderos exteriores que 

sirven de paso rápido. La circulación vertical está marcada por cuatro 

ascensores dentro del hall central y por las escaleras internas, que también 

funcionan como circulación de emergencia entre pisos. 

 

 

Figura 77.  Vista promocional del edificio 

Tomado de: (Alvarez Bravo, 2016) 
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4.2.2. ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN 

 

4.2.2.1. ESTRUCTURA Y MATERIALES 

La estructura del edificio está construido, sobre bases de zapatas corridas, 

sus columnas y muros portantes son de hormigón armado, además Torre 

Center es de tipo sismo resistente. 

En el interior, los materiales que destacan son las paredes fijas y móviles de 

planchas de yeso tipo gypsum, los pisos son de porcelanato en tonos grises 

y de madera de ingeniería, el cielo raso también es de gypsum con diseños 

a desnivel, mientras que las puertas y muebles fijos son de MDF maderado, 

y los mesones de baños ya áreas de cafetería son de quarzo, la iluminación 

es de tipo LED y de tipo general, puntual e indirecta. 

Al ser un edificio nuevo por entregar, los materiales y acabados en Torre 

Center, son nuevos y tienen entre seis y dos meses de haber sido instalados, 

mientras que otros aún están en proceso de instalación. 

 

 

Figura 78. Baño de la oficina modelo con acabados 
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4.2.2.2. INSTALACIONES 

 

Las instalaciones eléctricas, los cableados cuentan con todos los cajetines y 

canaletas respectivas, mientras que para los puntos de acceso de voz y 

datos, para conexión telefónica e internet, el edificio cuenta con un sistema 

de transmisión de fibra óptica. 

Las instalaciones de iluminación, cuentan con la seguridad y aislantes 

respectivos siendo de tipo interno, pasando entre cada losa, y cubiertas con 

el cielo raso de gypsum. Mientras que las instalaciones hidro sanitarias son 

con tuberías de cobre y PVC, y con las bajantes y cajas de revisión 

reglamentarias. Todas las instalaciones dentro de la edificación tienen ductos 

en cada planta con accesos para revisiones periódicas.  

 

 

Figura 79. Paso de tuberías y cableados por el cielo raso 
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4.2.2.3. ACCESOS Y ENTRADAS 

La entrada peatonal al edificio, se encuentra por la calle Guayas, en la parte 

central del atrio, en donde se pasa a un lobby de recepción e ingreso, en 

donde las personas deberán registrarse una vez que el edificio comience a 

funcionar y luego se pasa al hall de ascensores y escaleras, las cuales dirigen 

a los diferentes pisos. La entrada vehicular, en cambio es de igual forma por 

la calle Guayas, por el costado derecho del edificio. 

 

Figura 80.  Vista promocional del Lobby del edificio 

Tomado de: (Alvarez Bravo, 2016) 

 

4.2.2.4. PLANTA CATORCE 

El piso en donde se propone la creación del centro turístico, es la planta 

catorce, la cual es el último piso privado del edificio, ya que el piso quince es 

de tipo comunal. 

En la planta, las puertas de los cuatro ascensores, junto con la puerta de las 

escaleras, conectan al hall principal del piso de aproximadamente 30m2, 

luego por un costado existe un ventanal piso/techo con vista a la calle 

Guayas, mientras que del costado opuesto hay un gran corredor 1,50m de 

ancho que dirige a las once oficinas existentes en el piso. 

Cada oficina tiene un área distinta, las oficinas cuentan con uno o dos baños 

simples y un mesón de tipo cocina.  
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Figura 81. Vista en obra del hall de ascensores 

A. Muros portantes de Hormigón armado  

B. Cielo raso de Gypsum   

C. Iluminación decorativa tipo LED   

D. Iluminación general tipo Fluorescente  

E. Puertas de MDF maderado oscuro  

F. Hall de ascensores del piso 14  

G. Conexión con el pasillo principal  
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Figura 82. Vista en obra del corredor principal 

A. Pasillo principal de la planta catorce  

B. Cielo raso decorativo en Gypsum   

C. Accesos a las diferentes oficinas   

D. Detalles de iluminación en paredes  

 

Figura 83.  Vista en obra de una oficina tipo 

A. Losa alivianada con vigas  

B. Paso de instalaciones por losa  

C. Paredes móviles de gypsum  

D. Porcelanato gris para baños  
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5. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

5.1. ARGUMENTACIÓN DE DISEÑO 

5.1.1. PARTIDO DE DISEÑO 

 

Para la propuesta de diseño interior del centro turístico, se plantea un diseño 

funcional neutral, que junto con los materiales de las distintas áreas, priorice 

la circulación y comodidad para los turistas. Dentro de las salas de 

exposiciones, que serán de carácter temporal, estas se ambientarán de 

acuerdo al tiempo y a la temática que se vaya a presentar, considerando que 

el criterio de diseño será versátil y adaptable con la idea de ser un espacio 

provisional. 

5.2. PROGRAMACIÓN 

5.2.1. CUADRO DE NECESIDADES 

Tabla 11. 

Cuadro de necesidades 

ZONA NECESIDAD – USO ACTIVIDAD ESPACIO 

 

 

 

 

ACCESO  

 

 

Movilización hacia la 

planta catorce 

 

Llegar al centro turístico 

desde la recepción del 

edificio. 

 

 

ASCENSORES 

 

Movilización en caso 

de emergencia 

 

Llegar al centro turístico 

desde en caso de 

emergencia. 

 

 

ESCALERAS 

 

VESTIBULO 

 

Información y 

bienvenida 

 

Informar acerca de la 

oferta del centro 

turístico 

 

LOBBY 
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VESTIBULO 

 

Recepción de turistas 

Recepción a turísticas, 

previo contacto con la 

agencia 

 

 

CON COUNTER 

DE RECEPCIÓN 

 

CIRCULACIÓN Movilización dentro 

de la planta 

Desplazarse entre las 

áreas del centro 

CORREDORES 

INTERNOS 

 

 

 

CAFETERIA 

 

 

Oferta de opciones de 

comida ligera y de 

tipo tradicional 

Servir, vender y 

preparar los alimentos 

 

COCINA 

ABIERTA 

 

Consumir las opciones 

de comida y bebida 

 

ÁREA DE 

MESAS 

 

 

SALA 

INTERACTIVA 

 

Presentación de 

distintas alternativas 

turísticas del Ecuador 

 

Interactuar mediante 

pantallas digitales, 

sobre las opciones 

turísticas 

 

SALA 

DIGITAL 

 

 

 

SALONES 

 

Exhibición temporal 

de temáticas 

culturales 

 

Conocer acerca de las 

temáticas locales de la 

ciudad 

 

SALAS DE 

REUNIONES 

 

Realización de 

eventos 

 

Lanzamientos de libros, 

y campañas, o ruedas de 

prensa 

 

SALA 

MÚLTIPLE 

  

MIRADOR 

 

Visualización de varias 

zonas de la ciudad 

 

Apreciar el paisaje de la 

ciudad desde un piso 

alto 

 

VENTANALES 

CUBIERTOS 
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AGENCIA DE 

VIAJES 

 

 

 

Oferta de servicios 

turísticos del centro y 

del Ecuador 

 

Presentar y ofertar los 

distintos paquetes 

turísticos de la agencia 

COUNTERS DE 

VENTAS 

MODULO 

PRINCIPAL 

Esperar por un asesor 

turístico 

SALA DE 

ESPERA 

Promocionar, apreciar y 

comprar recuerdos 

VENTA DE 

RECUERDOS 

 

 

SERVICIOS 

 

 

Almacenamiento y 

proveer servicios 

básicos 

Servicio higiénico BAÑOS 

 

Guardar elementos de 

comida, limpieza e 

implementos del centro 

CUARTO DE 

LIMPIEZA - 

BODEGA 

CUARTO 

AUXILIAR 

 

 

5.2.2. CUADRO DE AREAS 

 

Tabla 12. 

Leyenda cuadro de áreas 

LEYENDA DE TIPO DE INSTALACIONES 

Instalaciones de Agua Potable  A Instalaciones de Audio y 

Video 

AV 

Instalaciones Eléctricas de 

Fuerza 

E Instalaciones de Iluminación I 

Instalaciones de Salida de Internet, Voz y Datos VD 
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5.2.3. DIAGRAMA DE FUNCIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DIRECTA                

                    

RELACIÓN INDIRECTA 

 

Figura 84.  Diagrama de funcionalidad 
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5.2.4. DIAGRAMA DE FLUJOS 
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FLUJO MEDIO 

 

 

FLUJO BAJO  

 

 

Figura 85.  Diagrama de flujos 
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5.2.5. GRILLA DE RELACIÓN 

 

Figura 86.  Grilla de Relación 
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5.2.6. ZONIFICACIÓN 

 

Figura 87.  Zonificación 
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5.2.7. PLAN MASA 

 

Figura 88.  Plan Masa 
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