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RESUMEN 

 

El rol social ha cambiado notablemente, transformando las prioridades 

cotidianas. El trabajo, la vida social y personal, la familia, los estudios o el 

cuidado personal ocupan lugar en las agendas. Y tratar de cumplir con la mayoría 

de dichas actividades se vuelve un malabar. Los empresarios, nuevos 

emprendedores, “free lancers”, ejecutivos, es un grupo creciente e importante, 

que tiene grandes demandas, tanto en lo laboral como en lo personal, ya que 

son ellos quienes necesitan espacios para el cuidado personal, áreas 

corporativas y zonas donde puedan entretenerse, alimentarse y relacionarse.  

Lo que se pretende con este trabajo de fin de carrera es utilizar las herramientas 

de la Arquitectura Interior para crear un espacio multifuncional que cumpla con 

los vacíos que poco a poco va creando el sistema socio económico y cultural. 

Por lo que se plantea la “Creación de un Club para Ejecutivos dentro del área 

corporativa de la ciudad de Quito”. 

Una de las características principales de este proyecto es la ubicación, pues 

estará implantado en la Av. Atahualpa y Av. 10 de Agosto, también cuenta con 

una gran vista, pues ocupará las tres últimas plantas de un edificio de doce pisos. 

Otra de las particularidades  son los múltiples servicios que se ofrecerá. Al ser 

un club se debía compactar las actividades principales para que puedan ser 

emplazadas dentro de la edificación. Por lo que se han dividido de acuerdo a su 

función y afinidad, situándolos así dentro de las tres plantas que contempla la 

programación arquitectónica de este proyecto, donde cada una tiene una 

extensión de 675,54 m2, dado un total de intervención de 2.0026,62 m2. 

Debido a la diversidad de las actividades a realizarse dentro de este proyecto, 

se ha elegido como concepto el expresionismo de Guayasamin, para poder dar 

a cada espacio un carácter y personalidad diferente, que puedan transmitir la 

emoción que la actividad represente, utilizando materiales, colores y formas 

rescatadas del estudio al artista.   
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ABSTRACT 

 

The social role has changed notably, transforming our daily priorities. Work, 

social and personal life, family, education and personal care occupy our agendas. 

Trying to meet with those activities it’s complicated. Businessmen, entrepreneurs, 

freelancers, executives are a growing population which is very important and very 

demanding, either personally or professionally, since they need space for their 

personal care, corporate areas, spaces where they can have fun, eat and 

socialize. 

The purpose of this work is to utilize Interior Architecture tools to create a 

multifunctional space that meets with those voids that little by little creates a 

socioeconomic and cultural system. This is why an Executive Club within 

downtown of the city of Quito is proposed. 

Location is a special characteristic of this project, since it will be located in Av. 

Atahualpa and Av. 10 de Agosto. It also features a great view because it will be 

occupying the top three floors in a 12-story building. Another particular feature is 

the multiple services that it will offer. Being a club, most activities should be 

specially designed for this purpose and will be unique. This is why those activities 

have been grouped by function and affinity, placing them within the three floors 

that contemplate the architectural programming of this project, where each one 

has an extension of 675.54 m2, given a total intervention of 2,026.62 m2. 

Due to the diverse number of activities to be performed in this project, the 

expressionism of Guayasamin has been chosen to give each space different 

personality and character that can transmit the emotion of each activity utilizing 

materials, colors and forms picked up from the study of this artist. 
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1. Capítulo I. Introducción. 

 

A medida que la ciudad crece, el nivel de estrés de la población trabajadora crece 

con ella. Nos vemos afectados por un sistema el cual estamos obligados a 

seguirlo. Existen un  sinnúmero de factores que nos aquejan pero que tenemos 

que lidiar a diario.  

Años atrás los horarios diarios eran delimitados y hasta relajados. La hora del 

almuerzo era muy definida, generalmente existía una hora en la que el padre de 

familia regresaba a su hogar donde su esposa tenía el almuerzo listo y luego de 

una siesta regresaba a su lugar de trabajo para continuar con sus labores. Poco 

a poco esos espacios humanos han ido perdiendo sentido. El hecho de volver a 

casa para la hora del almuerzo se volvió una misión imposible,  ya que el tráfico 

es uno de los factores con los que tenemos lidiar todos los días y el crecimiento 

de la ciudad ha hecho que el ir a algún sitio toma más tiempo. Tenemos que salir 

con cierta anticipación dependiendo de la lejanía del lugar y contar con suerte 

para que no encontrar congestión vehicular. 

El encarecimiento de la vida causó que la mujer tenga que tomar un rol más 

activo dentro de la sociedad. Sacándola de su papel de ama de casa a ser una 

trabajadora asalariada.  

Por otro lado el creciente interés por el cuidado personal, el deporte, el buen vivir 

y la atención del autoestima, ha incentivado a la creación de espacios dedicados 

a atender estas nuevas necesidades, cuentan con servicios de gimnasio, spa, 

restaurante, áreas verdes, canchas, piscinas, etc. Pero por los motivos antes 

expuestos, tiempo y distancia, estos espacios no están al alcance físico por esta 

razón es difícil que sus socios los visiten durante el día y entre semana. 
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2. Capítulo II Justificación. 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes, se propone establecer un Club para 

ejecutivos dentro de la ciudad que dará acogida a aquellas personas que 

busquen un espacio de relax, con diferentes servicios que satisfagan las 

necesidades de los socios. El interés actual por el cuidado personal y la 

necesidad por relacionarnos,  nos dirige a buscar  diferentes alternativas que 

mejoren nuestro estilo de vida. Tener una vida sana con la correcta alimentación 

muchas veces se vuelve imposible. Es por eso que la creación de un club pondrá 

a disposición varios servicios en la misma edificación. 

 La creación de éste proyecto se debe a la importancia de tener una edificación 

destinada directamente a los ejecutivos que necesitan de espacios para 

relajarse, ejercitarse o trabajar. Tratando de que sus socios se integren con las 

diferentes actividades que un club ofrece. Es necesario que los ejecutivos tengan 

un espacio diseñado, con zonas equipadas y distribuidas de modo funcional y 

donde principalmente se sientan identificados. Un lugar donde puedan obtener 

los servicios necesarios de confort y bienestar, con instalaciones pensadas y 

diseñadas para este fin. 

La ubicación es una de las conveniencias del espacio, al  estar ubicado es en el 

sector corporativo de la ciudad de Quito con varias avenidas principales 

aledañas, lo que facilita la accesibilidad. Se ha considerado un proyecto viable, 

con gran potencial, Una propuesta interesante para este target,  de gran 

atractivo, y originalidad.  

Por esta razón se ha pensado en la creación de “El Club para Ejecutivos¨ en la 

zona comercial, administrativa, corporativa dentro de la ciudad de Quito, que 

será de aporte para la ciudadanía. 
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3. Capítulo III. Objetivos. 

 

3.1. Objetivo General 

 

• Realizar una intervención arquitectónica interiorista para crear el CLUB 

PARA EJECUTIVOS DENTRO DE LA CIUDAD, basándose en criterios de, 

funcionalidad, ergonomía, antropometría, diseño, merchandising, de tal manera 

que logre satisfacer las necesidades de socios, trabajadores y visitantes. 

 

3.2. Objetivos Particulares 

 

• Adecuar el inmueble actual para el uso el CLUB PARA EJECUTIVOS 

DENTRO DE LA CIUDAD mediante la arquitectura interior, dando 

respuesta primeramente a las necesidades espaciales de habitabilidad, 

funcionalidad, seguridad y confort de cada espacio disponible.  

 

• Crear espacios interiores con diseño arquitectónico, mobiliario y 

equipamiento pensado en las actividades a realizarse, de tal manera que 

suplan de manera general las necesidades de relax, de ejercicio, 

hospitalidad y alimentación. 

 

• Dotar al CLUB PARA EJECUTIVOS de áreas complementarias que 

aporten a la interacción y relación entre sus socios. 

 

• Proveer de espacios con un estudio ergonómico y antropométrico para 

crear una correcta funcionalidad que faciliten el movimiento interno, así 

como la accesibilidad y seguridad. 
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4. Capítulo IV. Alcance.  

 

La creación del club para ejecutivos beneficia a sus usuarios de una manera 

directa ya que sus socios podrán visitar el lugar durante cualquier momento del 

día, antes o después de su horario de trabajo, ya que estaría ubicado dentro del 

área corporativa de la ciudad de Quito. Además contará con pequeños espacios 

de trabajo para aquellos que buscan laborar por un corto tiempo fuera del estrés 

de su oficina, pues contará áreas de trabajo con escritorios y servicios de 

internet, e inclusive con salas de juntas, si es que alguno de sus socios requiere 

realizar reuniones de trabajo, con un servicio personalizado. 

 De manera general éste club podrá ofrecer un momento de relax para sus 

visitantes, contará con  algunos de los servicios básicos de un SPA donde podrán 

recibir masajes, pasar un momento en el hidromasaje, en el turco o sauna.  

Contará con servicio de bar y restaurante, el mismo que en caso de alguna 

reunión programada atenderá a sus visitantes. 

La Intención del proyecto es crear un área compleja y completa, que permita a 

su visitante encontrar diversas actividades y espacios que podría encontrar en 

Clubes como el Condado o Arrayanes, pero con la clara ventaja de que estará 

ubicado cerca de su zona de trabajo, por lo que una visita antes, durante o 

después de sus labores estaría al alcance de ellos.  

El club tendrá espacios de gimnasio equipado con sus instalaciones 

complementarias para vestidor y duchas, de manera que los socios puedan 

acudir a cualquier hora del día y regresar a sus labores normalmente. 
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5. Capítulo V. Marco Histórico. 

 

5.1. Desarrollo Social 

 

5.1.1. Introducción  

 

Para el desarrollo de Club para ejecutivos es necesario nombrar distintos 

parámetros que  han sido relevantes en la historia de humanidad. Existen nuevas 

propuestas de proyectos cada día, que han tenido éxito debido a los cambios 

sociales afectados por conflictos económicos o políticos. Sin esta metamorfosis, 

la humanidad no estaría preparada para propuestas nuevas y arriesgadas. Es 

por eso que estamos sujetos a explorar diferentes campos, con ideas 

innovadores y que puedan satisfacer las necesidades emergentes.  

A continuación haremos un recorrido por causas históricas y nombraremos  

factores con los que el ser humano manifiesta su estado cultural, como la 

indumentaria, el arte, las costumbres, la música, la arquitectura, que han dado 

como resultado lo que ahora somos.   

 

5.2. Evolución Social  

 

Dentro de la evolución social, existen varios factores que han marcado nuestro 

comportamiento, por lo que se detallarán algunos de los más relevantes. Si bien  

la indumentaria ha tomado un papel importante en la historia de la humanidad 

ya que a más de ser un artículo para uso personal y de protección del hombre, 

también se convirtió en una pieza de expresión cultural o ideológica  y más que 

todo de realce de la belleza corporal. 
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Figura 1. Chanel 

Tomada de  (Dechidero Blogspot, s.f.) 

 

Cuando apareció el Art Nouveau, con sus formas románticas, en la moda 

predominaba el resaltar la figura femenina. En 1930  la crisis económica de New 

York, cambio algunas técnicas de confección. El diseño del calzado también sale 

a flote. 
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Luego en el año de 1939, la sociedad se ve afectada por  la Segunda Guerra 

mundial, el movimiento feminista toma fuerza, al impulsar a las mujeres a formar 

parte activa en la sociedad. 

 

 

 

Figura 2. We can Do it. Revolución feminista 

Tomada de (Revista Enie, sf) 

 

Después de la segunda Guerra mundial los medios de comunicación tuvieron 

mayor cobertura a nivel general. Por lo que cada vez fue más fácil saber que 

ocurría a nivel internacional. Es por eso que se creó una popular corriente 
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llamada el Culto al Cuerpo, que se popularizó por el anhelo de la gente común 

por lucir como artistas de televisión y cine, lo que causo cada vez más 

preocupación por la apariencia personal. 

 Durante los años 50 se populariza el New Look. La vida de Marilyn Monroe tomó 

auge durante esta década, convirtiéndose en un icono sexual y de la belleza 

física, que ha influenciado hasta la fecha. 

 

 

 

Figura 3. Marilyn Monroe 

                Tomada de (La prensa Gráfica, s.f.). 
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Los años 60’s son muy importantes pues aquí comienza a tomar fuerza el 

cuidado personal para el sexo masculino, cosa que antes estaba olvidada. Toda 

la década de los sesenta fue una época en donde la juventud tomó un papel 

protagónico, pues trataron de expresarse principalmente con su manera de 

vestir.  

Fue a  mediados de los 60's donde Mary Quant impuso la "minifalda", que dejaba 

ver gran parte del muslo. Provocando escándalo dentro de los sectores más 

tradicionales de  la sociedad. 

 

 

 

    Figura 4. Mini Falda 

    Tomada de (Expo Fashion Magazine, s.f.). 

 

En 1964 empezó el Pop Art que interpretaba el consumismo, que se refiere al 

arte popular, puesto en escena  mediante  ilustraciones fotográficas en alto 

contraste y plasmadas mediante la utilización de técnicas mixtas y coloridas. En 
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sus obras exhiben tanto productos de consumo masivo  como personajes que 

eran populares en esa época. Uno de sus representantes más reconocidos es 

Andy Warhol. 

 

 

 

 Figura 5. Pop Art collage.  

 Tomada de  (Deviantart, s.f.). 
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En  los años 60’s Twiggy toma un papel protagónico y llega a ser un icono de la 

moda. Cuando la noma de belleza estética era las formas curvilíneas en la mujer, 

ella impulsó la delgadez. 

 

 

 

  Figura 6. Twiggy 

  Tomado de (Thorughauraseyes Blogspot, s.f.) 

 

La gente del occidente empezó a poner sus ojos sobre la cultura del oriente, los 

jóvenes más que todo, tomaron como referente la religión Hindú. La llegada de 
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los Beatles fue de gran influencia social, no solo en el modo de verse, sino en el 

comportamiento social, pues su fama  ayudó a difundir por toda América el 

movimiento hippie el Power Flower Hippie, que también ha sido un referente 

social.   

 

 

      Figura 7. Movimiento Hippie 

      Tomado de  (Cultura Colectiva, s.f.) 

Luego en los años 80’s ya había estabilidad económica, hombres y mujeres 

tenían más plazas de trabajo. Por lo que las mujeres querían demostrar en varias 

formas que había igualdad con el sexo masculino.  

Con la Postmodernidad llego la globalización, la sociedad se veía afectada por 

un sinnúmero de factores. La cultura light apareció, y que ha marcado a la 

sociedad hasta el día de hoy,  es caracterizado principalmente por el hedonismo 

¨Considera al placer como la finalidad y el objetivo de la vida¨ (Definición, s.f.) y 

el consumismo que incita a poseer todo cuanto uno desee. 

En los 90’s  existen varias “modas” por así decirlo, pero la juventud se divide en 

diferentes corrientes, ya sean  por gustos musicales o sociales. Como el Hip- 
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Hop que se diferencia del Rock.  Desde el siglo XXI, aparece la era de la 

tecnología que ha generado una transformación importante a nivel mundial. 

 Todo esto marca la tendencia y desarrollo de la atención al cuerpo y su cuidado, 

por lo que se han creado varios espacios destinados al relax y al ejercicio con el 

fin de alcanzar lo socialmente aceptado y satisfacer una necesidad. 

 

5.3. Desarrollo Social – Tecnológico 

 

A finales del siglo XX la revolución tecnológica empieza jugar un papel muy 

importante en la sociedad. ¨Es sistema en el que la realidad misma (existencia 

material / simbólica de la gente) es capturada por completo, sumergida de lleno 

en un escenario de imágenes virtuales, en el mundo de hacer creer, en el que 

las apariencias no están sólo en la pantalla a través de la cual se comunica la 

experiencia, sino que se convierte en la experiencia.¨ (Castells, 1999) 

 

  Figura 8. Tecnología 

            Tomada de  (Webfroll Blogspot, s.f) 

El sistema de comunicación empieza a cambiar, la tecnología crea procesos más 

eficientes tanto en la empresa como en la vida cotidiana. Los métodos de 

http://webfroll.blogspot.com/,2014
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comunicación definitivamente han cambiado, ahora son más rápidos y efectivos, 

sin duda es mucho más fácil estar en contacto con amistades que están lejos, 

pero también ha provocado falta de conexión en las relaciones más cercanas. 

Estando cerca de los lejanos y lejos de los cercanos 

En el aspecto laboral, permite una mayor eficiencia de los procesos a cumplirse, 

así como una flexibilidad para poder cumplir con las obligaciones diarias. La 

tecnología ha ayudado también a mantenernos a la vanguardia e informados  en 

cuanto a tendencias internacionales  en varias ramas, es cuestión de minutos 

saber lo que está pasando al otro lado del mundo. Esto ha provocado que se 

adquieran  nuevas costumbres extranjeras.  

 

5.4. El Culto Al Cuerpo 

 

Una de las corrientes sociales que han marcado a la sociedad es sin duda, el 

culto al cuerpo, este es una perspectiva de la cultura occidental que se desarrolló 

en el siglo XX,  y tomó fuerza a finales de este siglo,  ¨queda consolidado el auge 

del prestigio, la juventud y la imagen como valores en las sociedades 

occidentales; la belleza, atractivo físico y el culto al cuerpo se convierten en su 

estandarte.¨ (Peyró, 2012).  

Gracias a los medios de comunicación, publicidad que la Segunda guerra 

mundial desató, existe una mayor difusión de maneras de la concepción de la 

imagen y métodos para cuidar nuestro cuerpo, ya sea mediante tratamientos 

estéticos, dietas, o por actividades deportivas. Desde ahí, artistas de televisión y 

cine han marcado pautas de como lucir, tendencias en nuevos tratamientos y 

procedimientos de belleza, maquillajes, cortes y colores de cabello, recientes 

actividades deportivas o ejercicios que nos permitan fortalecer y modelar nuestro 

cuerpo. 

¨Al trabajar la performance del cuerpo del siglo XXI, podemos observar cómo la 

persona tiende a auto-rechazarse, es decir; el sujeto se auto castiga en relación 
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a la apariencia e imagen de su cuerpo. Vive una mezcla de satisfacción e 

insatisfacción constante puesto que nunca termina de elaborar y reelaborar su 

apariencia bajo las pautas de belleza estética y física propuestas por el 

fenómeno de la moda, los medios y el mercado¨ (Herrera, 2009) 

 

5.5. Grupos Sociales 

 

Durante el siglo XIX las urbanizaciones empezaron a tomar fuerza, con 

diferencias marcadas de país en país, por  la problemática de crecimiento 

económico, social y poblacional. 

¨ El termino urbanización describe un proceso, Se usa para referirse al 

incremento porcentual de la población que vive en ciudades con más de 10.000 

habitantes, pero también se refiere a un cambio cultural que implica el dominio 

de los valores urbanos sobre los rurales.¨ (Bayly, 2010) 

Los grupos sociales y las relaciones sociales entre ellas dependían directamente 

del medio en donde estaban desarrolladas, pues las ciudades grandes marcaban 

una pauta diferente en este sentido, aumentando un mayor flujo de 

comunicación. 

¨La Cultura Asociativa, típica de la clase media urbana de finales del siglo XVIII, 

arraigó entre clases sociales más bajas y en las mujeres. ¨ (Bayly, 2010) 

Cada ciudad creció, haciéndose fuerte en ámbitos diferentes, y más aún por 

razones políticas y económicas, dependiendo de la característica de la ciudad. 

Ciudades europeas crean nuevas tipologías de instituciones como bancos, 

aseguradoras, así como iglesias, edificios gubernamentales, etc. 

¨En París, los Hôtels, en el sentido original de gran casa urbana, eran los palacios 

metropolitanos en las elites regionales. En Londres empezaron a aparecer 

Clubes para la diversión y ocupación de los jóvenes aristócratas en la ciudad. En 

las ciudades chinas o de influencia china, la vida social urbana se estructuraba 
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en torno a los gremios o asociaciones de personas que provenían de la misma 

región.¨ (Bayly, 2010). También, los artesanos crearon gremios y asociaciones 

para el beneficio de la comunidad. Los grupos sociales son organizados tanto en 

la clase baja como en la alta, con diferencias claras según el propósito de su 

vínculo y establecimiento. 

Según Bayly, a finales del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, en ciudades 

Estadounidenses y europeas, las asociaciones y grupos, son exclusivas entre 

las diferentes clases sociales y se caracterizaba por ofrecer un ambiente de ocio. 

Existían varias tipologías de asociaciones urbanas, como clubes, lugares de 

reuniones, sin embargo emerge el café como un nuevo espacio de reunión y 

debate,  tanto para hombres, para organizar sus campañas; como para mujeres 

respetables que deseaban ser vistas en estos sitios. Así también sale a flote el 

bistro o restaurante francés. 

Desde la antigüedad, la característica de los clubes con sus funciones se ha 

alineado. ¨En el mundo Extra europeo, los grandes hoteles hacían a menudo la 

función de clubes, grandes almacenes y restaurantes para una gran población 

móvil de expatriados europeos e incluso para los aristócratas y comerciantes 

adinerados chinos, indios, malayos, indochinos y egipcios¨ (Bayly, 2010).  

Dependiendo de los estratos sociales y de sus intereses ya sean culturales como 

ideológicos, se han ido creado los clubes, gremios o asociaciones para satisfacer 

las necesidades del grupo.  Salieron a flote pequeños grupos emergentes como 

masones, clubes deportivos o clubes juveniles y también se fundaron clubes y 

hoteles destinados para un sector poblacional pensados para una población  

¨Estos lugares se convirtieron en forzosos centros de debates y discusiones 

políticas¨ (Bayly, 2010). Como por ejemplo cafeterías en distintas universidades 

a nivel mundial u organizaciones deportivas que empezaron a hacerse famosos 

como el boxeo, carrera de galgos. 

En el siglo XXI los pequeños grupos sociales buscan manifestar su identidad,  

ser vistos y escuchados. Son minorías que pretenden acoger a personas que se 
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identifiquen con gustos o creencias; y que generalmente son tendencias 

emergentes de la sociedad de moda. 

Existen varios grupos que muestran mucho peso social por la problemática que 

contemplan, por ejemplo.  Los ecologistas y su afán de proteger el medio 

ambiente, así como de generar nuevas técnicas de manejo de los recursos , los 

homosexuales y su lucha de inserción dentro de la sociedad o los fitness, que 

buscan el bienestar personal, con una buena alimentación y diferentes 

actividades de ejercicio.  

 

5.6. Cuidado personal y las Relaciones Sociales 

 

En el siglo V antes de Cristo aparecieron las termas italianas, estas edificaciones 

se derivaron de los gimnasios griegos que poco a poco al tener gran acogida 

pasaron a ser independientes, prestando servicios solamente de baños 

caracterizadas por tener en sus instalaciones baños de vapor, piscinas calientes, 

temperadas y frías. 

En el siglo VI A. C. es agua ya se le consideraba como un elemento de vida, que 

purifica y limpia el organismo. Por lo que lo veían como un medicamento que 

podía prevenir o curar enfermedades, utilizándolo en terapias medicinales, 

conocidas como hidroterapia. 

En Egipto por ejemplo se realizaba terapias con vapor de agua que se creaba al 

echar agua sobre  piedras calientes. También los baños turcos, donde el bañista 

pasaba por algunas salas con temperaturas cada vez más calientes y al final 

general y permanecía en una estancia donde recibía un baño con masajes. Por 

otro lado los indios americanos y los incas, también utilizaban el agua para 

realizar  rituales religiosos. 

En los balnearios Romanos se realizaban baños para relajación, limpieza y 

deportivos, luego de este proceso se culminaba con un masaje a base de 

esencias. Estas estancias estaban separadas la atención tanto para hombres 
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como para mujeres, diseñadas espacialmente para que los dos géneros no se 

junten o mediante horarios, para atender primero a las mujeres y luego los 

hombres, solo pocas ocasiones el baño pudo ser de manera conjunta. Por esta 

razón estos eran sitios que utilizaban para socializar.  

APORTE: 

Estos son los aspectos más influyentes a lo largo de la historia, cada factor 

político o económico ha influenciado directamente en las formas de 

comportamiento y relación en las que el ser humano se manifiesta, creando 

grupos o sistemas de asociación donde lo más importante es la interrelación 

entre sus miembros de comportamiento, costumbres o intereses afines y que 

buscan espacios y equipamientos que los acojan. 

Cada uno de estos aspectos sociales que han evolucionado y han ido marcando 

tendencias, desarrollaron necesidades básicas que siguen vigentes en la 

actualidad. Debido a esto se crearon varios espacios destinados a la satisfacción 

de estas necesidades, los cuales se han convertido en puntos de encuentro 

social donde no solamente la gente busca relajarse o ejercitarse, sino también la 

interacción y relación. 

 

CONCLUSIÓN:  

Es interesante entender como el hecho de ver una cafetería, un restaurante o un 

SPA hoy en día, es porque hubo un desarrollo social, donde emergieron nuevas 

necesidades, ya sean para socializar, para el cuidado personal o solamente para 

la diversión del ser humano. Por  dichos motivos surgieron nuevos espacios que 

acogen a diferentes grupos sociales pero que siguen sujetos a cambios.  Así 

también el desarrollo de la comunicación ha permitido que nuevas tendencias 

internacionales se adopten y le acoplemos a nuestra cultura. 
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6. Capítulo VI. Marco Conceptual. 

 

6.1. Sujeto 

 

6.1.1. El Hombre Y Su Búsqueda De La Felicidad 

 

 

Figura 9. Niveles de Satisfacción- Pirámide de Maslow 

Tomada de (La Reserva, s.f.) 

 

Desde siempre el objetivo principal del ser humano ha sido la búsqueda de la 

felicidad. La felicidad puede tener varios criterios y acepciones para cada 

individuo, estas dependen directamente de los valores de cada persona y las 

prioridades personales que se han marcado durante su vida. En la pirámide de 

Maslow, podemos ver cuáles son las necesidades que como ser humano 

buscamos. En países como África, el desarrollo de esta pirámide se encuentra 

en la base, llegando solamente a cumplir las necesidades fisiológicas; por lo que 

el desarrollo de un país se podrá ver reflejado según el nivel donde esté situado 

dentro de esta pirámide Maslow. En Ecuador esta pirámide  está en un nivel más 

elevado, por lo que la gente busca satisfacer otro tipo de necesidades 

Una de las formas en las que el hombre trata de  ser  feliz es cubriendo 

primeramente sus necesidades de supervivencia básicas, como son comer, 
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vestirse, alimentarse, tener un techo donde vivir; a partir de estas, se han 

derivado un sin número de necesidades no prioritarias, pero ineludibles en la 

actualidad, estos son factores tecnológicos, económicos que han tomado lugar 

en la sociedad, y que el hombre día a día trata de cubrir estos servicios como 

son el internet, telefonía móvil y fija, artículos electrónicos, televisión por cable o 

satelital.  

El hombre trata de cubrir dichas necesidades dependiendo de su poder 

adquisitivo, se esfuerza trabajando ya que las cosas que desea o  las  vacaciones 

que desea tener, no se pagan solas y al adquirirlas significará una supuesta 

felicidad. Para uno poder disfrutar de estas cosas deberá haber producido antes, 

por lo que el trabajo afecta a todos  

Dentro del círculo de actividades anteriormente detallado el ocio forma parte 

activa del ser humano. Según Aristóteles describe a la felicidad como endemonia 

que es un momento óptimo en la vida del hombre explicado como una teoría 

acerca de la felicidad y que define que lo más importante es el Equilibrio o como 

Aristóteles dice, el justo medio, donde explica que los excesos son malos. ̈ El ser 

humano debe cubrir sus necesidades básicas para ser feliz; y debe, asimismo 

tener libertad para poder dedicarse a aquello que le cause felicidad. (Ojeda, 

2010) 

 

6.1.2. Trabajo 

 

Algunas de las necesidades básicas del ser humano son  para descansar, para 

trabajar  y  para divertirse. Según el diccionario de la Real Academia de la lengua, 

significa:  

- Ocuparse en cualquier actividad física o intelectual. 

- Tener una ocupación remunerada en una empresa, una institución. 

- Ejercer determinada profesión u oficio.  
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- Intentar conseguir algo, generalmente con esfuerzo. (Real Academia Española, 

2014)  

Su etimología proviene  del vocablo latín tripaliāre y que es un elemento de 

tortura. ¨Tripalĭum ‘tres palos’ es un vocablo del bajo latín del siglo VI de nuestra 

era. De tripalium derivó inicialmente tripaliare ‘torturar’ y, posteriormente, trebajo 

‘esfuerzo’, ‘sufrimiento’, ‘sacrificio’. Rebajo evolucionó hacia trabajo, 

vinculándose poco a poco con la idea de ‘labor¨ (Soca, 2010) 

Si bien el trabajo no fue creado como algo placentero para el ser humano, esta 

actividad ha tenido una evolución, ya que en la antigüedad era visto a manera 

de esclavitud, hoy en día si bien para unos es un sacrificio, para otros es una 

manera de hacer lo que les gusta.  

La aceleración del trabajo: los nuevos sistemas de producción intensifican al 

trabajo y aceleran su tiempo, desenganchándolo de los ritmos naturales del ser 

humano y provocando dislocaciones psíquicas y fisiológicas (Costa & Guillén 

Correas, 2010). La necesidad del hombre por vincularse a una actividad 

productiva y por otra parte retribuir con el descanso. 

 

6.1.3. Trabajo Vs Ocio 

 

Desde el inicio de la creación del universo podemos ver la diferencia entre el ocio 

y trabajo. En la BIBLIA, libro de Génesis, se menciona que Dios trabajó por seis 

días trabajo para la creación del mundo, al séptimo día está Dios descansó 

según la Biblia y hasta hoy el séptimo día que vendría a ser el día domingo es el 

día de descanso. ¨Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el 

día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, 

porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. (Génesis 

2:2, 3 RVR1960).  

Cuando Dios creó el jardín en el huerto del Edén. Bendijo a Adán con la 

oportunidad de tener todo cuanto el necesitaba, Y dijo Dios: He aquí que os he 
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dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en 

que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, 

y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que 

hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. (Génesis 1:29, 30 

RVR1960).  

Sin embargo después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal 

Dios expulsó del jardín del edén, y desde ese momento para que el hombre 

pueda conseguir cualquier producto tendría que trabajar. ¨Y al hombre dijo: Por 

cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 

diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás 

de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas 

del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 

porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás¨. (Génesis 

3:17-19 RVR1960) 

Por lo que el hombre para suplir sus necesidades básicas como vestirse, 

alimentarse, estudiar, etc., se ve obligado a trabajar y conseguir un salario 

estable que pueda suplir con dichos requerimientos. Debido a estas actividades  

se crea por consecuencia el deseo por descansar y relajarse, cuidar del cuerpo 

humano, participando actividades y estando en espacios donde se abre puertas 

para  las relaciones interpersonales   

 

6.1.4. Costumbres 

 

Empezaremos definiendo la palabra costumbre: Hábito, modo habitual de obrar 

o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y 

que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. Aquello que por carácter o 

propensión se hace más comúnmente. Conjunto de cualidades o inclinaciones y 

usos que forman el carácter distintivo de una nación o persona. (Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua). 
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La cultura es algo permanente, que se va adquiriendo y asentando durante el 

paso de los años, en una sociedad la cultura es algo caracteriza a un pueblo, 

mientras  que la costumbre es algo que se adquiere, y que puede cambiar, ya 

sea por un gobierno o ideologías variadas. 

 

6.1.5. Actividades y  Espacios 

 

Existe varios tipos de actividades que forman parte del cuidado personal del 

cuerpo, nombraremos y definiremos aquellas que serán ubicadas en el club  

 Ejercicio 

 Ocio - Relax 

 Alimentarse 

 Relacionarse 

 

6.1.6. Ejercicio 

 

El ejercicio es una actividad física muy importante, ya que mejora la calidad de 

vida de quienes lo practican, además de brindar beneficios físicos, el ejercicio 

mejora el desarrollo personal del ser humano.  

El ejercicio está relacionado con la disminución de la ansiedad y la depresión, 

así como el aumento de las sanciones de bienestar general (Weinberg, 2007). 

Se dice que la práctica de algún deporte, genera endorfinas, que es una hormona 

que produce felicidad en las personas, lo cual mejora vínculos, relaciones tanto 

personales como laborales. 

A pesar de que no se ha establecido una relación causa- efecto, el ejercicio 

regular está asociado con la reducción de la ansiedad y de la depresión. 

(Weinberg, 2007). 
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El instituto Nacional de Salud Mental afirma que: 

- La aptitud física está asociada de forma positiva con el bienestar y la salud 

mental 

- El ejercicio está asociado con la reducción de las emociones del estrés, 

como el estado de ansiedad. 

- La ansiedad y la depresión son síntomas comunes de fracaso para 

superar el estrés mental; y al ejercicio se lo ha asociado con disminución 

de depresión y ansiedad de leve a moderada 

- El ejercicio a largo plazo, en general, está asociado con reducciones en 

rasgos como la neurosis y la ansiedad 

- El ejercicio adecuado permite la reducción de diversos indicadores del 

estrés, como tensión neutro-muscular, frecuencia cardíaca en reposo y 

algunas hormonas del estrés. La opinión médica actual sostiene que el 

ejercicio tiene efectos emocionales beneficiosos en cualquier sexo y edad 

(Weinberg, 2007) 

Explicaciones Psicológicas 

• Intensificación de los sentimientos de control  

• Sentimiento de competencia y autoconfianza 

• Interacciones Sociales Positivas 

• Autoestima y autopercepción mejoradas 

• Oportunidades para la diversión y el disfrute 

• Aumento del autoestima 

• Sentido del control personal sobre los acontecimientos externos 

• Sentido de la interrelación del compromiso y del propósito en la vida 

diaria 

• Flexibilidad para adaptarse ante cambios inesperados al percibirlos 

como desafíos u oportunidades para el crecimiento posterior 

(Weinberg, 2007) 
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Razones para Ejercitarse 

• Control de Peso 

• Reducción del estrés y la dispersión 

• Riesgo reducido de enfermedades cardiovasculares 

• Mejoramiento del autoestima 

• Oportunidades para socializar 

• Producción de endorfinas, que es la hormona que causa la felicidad. 

• Aumenta la capacidad mental 

• Acelera el metabolismo 

• Aumenta la calidad de vida 

• Disminuye los riesgos contra el cáncer y la diabetes 

•  

6.1.7. Ocio – Relax 

 

Empezaremos definiendo la palabra ocio. Según la Real Academia de la Lengua 

viene del latín otĭum y sus significados son  

- Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. 

-Tiempo libre de una persona  

- Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque 

estas se toman regularmente por descanso de otras tareas. 

- Obras de ingenio que alguien forma en los ratos que le dejan libres sus 

principales ocupaciones. 

Cada ser humano tiene un concepto propio del ocio y como ocupar su tiempo 

libre, las diferencias están marcadas por factores económicos, culturales y 

económicos a los que cada ser humano se rodea.   

La teoría del ocio: el trabajo no es necesariamente un lugar de recreo, antes al 

contrario; en principio sirve para ganar dinero que le será útil al individuo para 

satisfacer otras necesidades, propias o ajenas. (García Faet, 2009) 
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En vista de que el hombre necesita un momento de relax y socializar, cada sector 

social se ha visto con la realidad tener diferentes espacios de esparcimiento y de 

relación que dependiendo de los intereses sociales puedan satisfacer los 

requerimientos de sus visitantes. Pubs, en Inglaterra, after office, clubes, spas, 

gimnasios, cafeterías, bibliotecas, que llegan a cumplir las diferentes 

necesidades del cliente. 

La definición difícilmente puede establecer un inicio ya que el hombre siente la 

necesidad de relajarse y despojar su mente. Sin embargo  “Racionero (1983) 

sitúa el nacimiento del ocio en la formación de las primera sociedades agrícolas 

mesopotámicas, donde los campesinos se  veían forzados a entregar los 

excedentes de producción a las élites de la época, lo guerreros y lo sacerdotes. 

El ocio era principalmente disfrutado por parte de dichas élites de la época a los 

guerreros y los sacerdotes. (Costa & Guillén Correas, 2010)  

Por lo que en la antigüedad el ocio era el disfrute principalmente por parte de un 

`pequeño sector de la sociedad que obtenía ventaja de sus trabajadores y que 

no tenía la necesidad de laborar la mayor parte de su tiempo.  

El ocio era parcialmente disfrutado por la parte de dichas élites que no trabajan 

porque se aprovechaban de la laboriosidad del resto de la población. Con la 

extensión de la esclavitud, las clases dominantes empleaban su tiempo libre en 

actividades creativas como el gobierno, la guerra, las prácticas religiosas, las 

artes, los deportes  (Naredo, 2001). Esta libre y altruista sdisposi con del tiempo 

libre coincide plenamente de la definición del ocio acuñada por DeGrazia (1968 

 

6.1.8. Relacionarse 

 

¨Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea 

para él. (Génesis 2:18 RVR1960). Desde el inicio el ser humano ha necesitado 

compañía, ya sea para sentirse parte de un grupo social y se sienta identificado 
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para reproducirse, para exponer sus creencias y pensamiento, para sentir estima 

por parte de su entorno. 

Si bien somos seres individuales, pero pertenecemos a un entorno de donde 

hemos absorbido costumbres y gustos. La necesidad de interrelacionarnos hace 

que compartamos un sin número de actividades dependiendo de la hora del día, 

de la situación o temporada. 

El hombre desde su nacimiento tiene la necesidad de relacionarse, somos seres 

individuales pero  pertenecemos a un conjunto social. Desde el momento que 

nacemos vemos la dependencia que tenemos en otros seres de nuestra misma 

especie para nuestra sobrevivencia. 

¨La crisis de la familia: la incorporación de la mujer al trabajo y el desequilibrio 

insostenible en el reparto de las cargas de  tiempo –entre hombres y mujeres, 

entre familia y trabajo- aterra hasta la ruptura al contrato entre los dos sexos. El 

estrechamiento del tiempo y los sentimientos (la base afectiva, relacional, 

comunicacional) de la familia deja a los niños y a los acianos náufragos de un 

tiempo familiar y social roto. ¨ (Costa & Guillén Correas, 2010). 

Debido al entorno que nos desenvolvemos y a la infinidad de tareas a las que 

nos vemos ligados día a día, tenemos menos tiempo de compartir con nuestros 

seres queridos, amigos y conocidos. Sin embargo una de las necesidades del 

ser humano es ser aceptado por un grupo social, por lo que dentro de su trajín 

diario separa momentos del día para poder interactuar con otras personas. 

El aumento de la cantidad de tiempo libre coincide con el acceso a las 

actividades de ocio, entre las que encuentra el deporte y la recreación física, que 

se hacen extensibles a la mayor parte de la población. (Costa & Guillén Correas, 

2010). Por lo que es necesario proporcionar diferentes espacios que ayuden a 

desarrollar actividades atrayentes para los miembros del club. 
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6.2. OBJETO 

 

6.2.1. Espacios Turísticos 

 

Ecuador, al estar implantado en la cordillera de los Andes tiene varios 

condicionantes morfológicos, creando paisajes vistosos con diferentes climas, 

vegetación y fauna. Quito posee varios lugares que son destinos turísticos, por 

la belleza natural que poseen en el sitio donde están implantados, por ejemplo, 

Mindo, Papallacta, los valles o volcanes y montañas, como el Cayambe, 

Antisana, etc. 

Alrededor de la ciudad de Quito, en la cordillera andina se generan paisajes 

naturales y destinos turísticos, que acogen a ecuatorianos y extranjeros. Estos 

sitios pueden tener grandes áreas donde se desarrollan diferentes actividades 

ya sean de relax, esparcimiento o aventura, pero debido a que estos lugares se 

encuentran fuera de la ciudad, solamente son visitados durante feriados y fin de 

semana. Este factor es importante, ya que favorece a la creación de este club 

que proporcione varias actividades pero que esté dentro de la ciudad 

 

6.2.2. Clubes Sociales 

 

Existen varias definiciones de Club, por ejemplo Sociedad fundada por un grupo 

de personas con intereses comunes y dedicados a actividades de distinta 

especie, principalmente recreativas, deportivas o culturales. Es decir  un grupo 

de personas que comparten características entre ellos. Otra definición dice Lugar 

donde se reúnen los miembros de estas sociedades.  

¨Dentro de los clubes, existen los de campo, que consisten en complejos 

recreativos en las afueras de las ciudades; por lo general, se componen de áreas 

verdes con infraestructura para la realización de actividades deportivas, 

recreativas y culturales.¨ (Padilla, 2012) 
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Existen varios motivos para la creación de dichos clubes, dependerá 

directamente de interés de sus participantes, es decir podrán ser de debate 

cultural o social, práctica de algún tipo de deporte, afinidad de pensamientos, 

para beneficios propios en favor de la comunidad. Por lo que para este tema 

podríamos definir que es un espacio creado para un sector social determinado, 

donde podrán compartir sus intereses y saciar sus necesidades de interrelación, 

relax y ocio. 

Dichos clubes cuentan con espacios amplios y con áreas al servicio de sus 

socios. Debido al crecimiento de la ciudad de Quito y a la dinámica de trabajo, 

es complicado estar al alcance de estas instalaciones a diario 

 

6.2.3. After Office 

 

El After office es una tendencia que ha tomado fuerza desde el año 2000, 

tomando como referente a bares estadounidenses y a los Pubs en Inglaterra. 

Son lugares que se caracterizan por acoger a sus clientes luego de las horas 

laborales y ofrecen música, tragos, karaokes. 

¨Y de a poco, se fueron transformando en lugares para ir en busca de algo más 

que tragos. Según un estudio realizado por la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (UCES), el 54%¨. (Engel, 2006) 

El After office se popularizó ya que ofrecen momentos de esparcimiento y de 

interrelación luego del horario de trabajo, la gente que frecuenta esos lugares 

disfruta de los happy hours que aquí ofrecen aparte del ambiente con gente con 

intereses similares. 
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6.2.4. Pub Ingles 

 

El Pub es un lugar público que aglutina a grupos de gente generalmente en fines 

de semana, después de horarios de oficina y principalmente durante temporadas 

deportivas para ver juegos finales de sus equipos. Se caracteriza por tener 

música de fondo y servir bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como comida 

rápida del sitio donde esté implantado. Pub se deriva de la palabra Public House 

y su inicio fue en Inglaterra pero también aparecieron en Irlanda, Nueva Zelanda, 

Reino Unido. 

Aunque se sirven bebidas alcohólicas en general, los Pubs del Reino Unido se 

identifican por servir gran variedad de cervezas ya sean de barril, grifo o 

artesanales de un sinnúmero de marcas. 

 

6.2.5. Gimnasio 

 

Los gimnasios son espacios creados para la realización de varios tipos de 

actividad física, poseen en sus instalaciones, gran variedad de máquinas y 

aparatos que permitan el desarrollo del deporte. 

Actualmente en los gimnasios  se pueden encontrar diferentes tipos de 

actividades deportivas, muchas de ellas son  relativamente nuevas como el 

Crossfit, Pilates, Insanity, que generalmente se derivan de otros deporte o 

mezclan técnicas y movimientos.   
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6.3. FENOMENO 

 

6.3.1. Cultura En Quito 

 

Es importante identificar las características sociales, económicas y culturales de 

la Ciudad de Quito, de este modo podremos definir la tipología interiorista que 

se ajuste al sector donde se ubicará el club, las áreas necesarias para el 

desarrollo de las actividades que se ofrecerán, el tipo de materiales, tecnología, 

el mobiliario  etc., 

¨La cultura se forma por medio de la adición de experiencias que ayudan a definir 

unos parámetros para la vida en una determinada comunidad. La cultura es 

plural y hay tanta diversidad como lugares donde el paso del tiempo y las rutinas 

han determinado unas normas patrones de conducta, asumidos por las personas 

que viven inmersas en ellos.¨ (Castillo Díaz & Carrillo Durán, 2005) 

En el norte de la ciudad se encuentra el centro corporativo, por la presencia de 

empresas nacionales y multinacionales que han construido sus matrices en este 

sector, dentro de los centros comerciales se pueden ver las franquicias de 

marcas reconocidas y de gran prestigio internacionalmente, la gente 

generalmente escoge sus productos por la marca, su diseño, exclusividad e 

innovación; es más común el uso de tarjetas de crédito que de dinero en efectivo. 

Los gustos en la elección de artículos y servicios pueden variar tanto el norte 

como en el sur. Se puede ver la diferencia entre centros comerciales del norte 

centro y sur, existen marcas muy exclusivas que tienen más acogida en el norte. 

Esto sin duda define las preferencias del target  al momento de elegir un espacio, 

gustos en la calidad y estilo del producto, el tipo de trato que busca, la 

arquitectura interior con la que está identificado. 
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6.3.2. La  Percepción De La Imagen  

 

La perspectiva de la belleza ha cambiado en este siglo, antes las mujeres 

voluminosas se consideraban como un ideal, desde el punto de vista de atracción 

de lo masculino a lo femenino, ya que representaba la fertilidad, prosperidad, 

salud y estos eran factores importantes porque representaban un estatus social. 

La curva de la modernización ha cambiado, la perspectiva de la belleza en 

actualidad tiene diferentes consideraciones a las anteriores, hay una exigencia 

al cuerpo para adaptarse a nuevos parámetros estéticos y que entren dentro del 

concepto de belleza. La delgadez en algunos casos y la vigorosidad en otros, 

son factores aceptables y de admiración en la actualidad. Es decir le cuerpo es  

subordinado a varias concepciones que en la actualidad son consideradas como 

aceptables y si no cumple estos preceptos, no se los considera atractivos. 

El cuerpo es una representación cultural, no puede por menos que reflejar (re) 

construcciones y planteamientos distintos. (Claramonte & Africa, 2002). En la 

actualidad estar bien presentado es muy importante, y para lograr esto la gente 

invierte tiempo y dinero. Tiempo en gimnasios, sesiones de terapias, Salones de 

belleza, Nutricionistas, Dinero al invertir en membresías en gimnasios, SPA,  

inclusive en productos que les permitan alcanzar la figura deseada. Estos 

procesos de mejoramiento de la imagen personal no excluyen género ni edad. 

La única diferencia está en el poder adquisitivo que posea la persona ya que esto 

determinará el lugar donde invierta su dinero y tiempo consecuentemente.  

Estos lugares a  los que acuden, generalmente son puntos de encuentro entre 

gente con las mismas necesidades e intereses. Crean clubes de danza, taebo, 

crossfit, e interactúan  con gente que son aporte e incentivo para cierta actividad. 

¨La principal razón que guía al comportamiento del individuo es su necesidad de 

integración del grupo social¨ (Cueva, 2002) 
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APORTE: 

Una vez estudiado el desarrollo social y cultural, se puede entender cómo se 

desenvuelve el SUJETO, OBJETO Y FENÓMENO; desmenuzándole al sujeto 

desde las necesidades más básicas y por las que fuimos creados, hasta las 

necesidades que se han creado, por el hecho de pertenecer un grupo social. A 

partir de ese punto, comprender como se relaciona el Sujeto con el objeto, y 

determinar las actividades que predominan en la tipología del proyecto, por otro 

lado se ha estudiado el comportamiento humano en ellas, que sería el fenómeno, 

dando forma al proyecto. 
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7. Capítulo VII. Marco Técnico. 

Gimnasio: 

El gimnasio contará con instalaciones para actividades aeróbicas y mecánicas. 

Por lo que se necesitará pisos adecuados para un mejor movimiento, y otro 

antideslizante ya que se utilizarán maquinas.  

Por otro lado es importante dotar a este espacio con instalaciones de audio y 

control que motive el movimiento. También de una buena ventilación e 

iluminación. 

   

Figura 10: Gimnasios 

Tomada de (Haute Living, s.f.) 

 

Restaurante – Lounge: 

Para incentivar la interrelación de sus socios, se creará mobiliario con materiales 

que transmitan elegancia y acogimiento. Para esto también es importante, crear 

ambientes a partir de la música y la iluminación por lo que se tendrá que proveer 

dichas instalaciones. 

   

Figura 11. Lounge Design 

Tomado de (Bdesigns, s.f.) 
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Relax: 

 

Para transmitir relajamiento se utilizará materiales cálidos como la madera y 

textiles, también iluminación tenue. Con respecto a la limpieza del lugar, se 

tendrá que utilizar materiales que faciliten la limpieza. Así también en las duchas 

y vestidores de los miembros del club. 

 

   

 Figura 12. 30 Beautiful and Relaxing Bathroom Design Ideas 

 Tomada de (Home, s.f.)  

 

Área Corporativa: 

Se dotará de salas con instalaciones de audio e internet; así también de 

equipamiento que facilite las reuniones. También mobiliario ergonómico que 

mejore la estancia de los ejecutivos.  

   

 Figura 13. Lobby design 

Tomado de (Home, Lobby Design, s.f.) 
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8. Capítulo VIII. Marco Referencial. 

Mediante las referencias mostradas a continuación se procederá a establecer 

pautas que delimiten el diseño arquitectónico  del Club para ejecutivos, dichas 

referencias han sido tomadas de centros de diseño de la misma topología. Por 

lo que serán de gran ayuda para este diseño. 

8.1. Hotel 

8.1.1. Hotel De Mirror Barcelona 

 

 

 Figura 14. Hotel de Mirror-Barcelona 

 Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f) 
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Arquitectos: GCA Arquitectas 

Ubicación: Kumon | Centro Córcega, Barcelona, España 

Arquitecto: Josep Riu de Martín 

Arquitecto A Cargo: Emilio Rodríguez-Martos 

Área: 3300.0 m2 

Año: 2013 

Fotografías: Jordi Miralles 

Diseñador De Interiores: Beatriz Cosials 

Construcción: And, S.A 

 

 

      Figura 15. Hotel de Mirror-Barcelona. 

      Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f). 
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El reto de este hotel fue desarrollarlo en un edificio que era utilizado 

anteriormente para oficinas y convertirlo en un hotel de cuatro estrellas con más 

de 60 habitaciones. Para lo que la Arquitectura y el Diseño interior se 

complementaron desde el inicio hasta la culminación del proyecto 

Dentro de la arquitectura del edificio se creó un espacio interno abierto, que 

permite la formación de patio, y la ubicación de circulaciones verticales. Este 

espacio ayuda con la ventilación, iluminación y espacios abiertos. 

 

 

 Figura 16.  Hotel de Mirror Barcelona 

 Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

 

El uso de 

materiales crea 

un ambiente 

elegante 

Diseño de 

iluminación: cielo 

raso, piso y 

mobiliario  

El uso de espejo 

y blanco, 

aumenta el 

espacio 

El color del 

espacio es dado 

por la vegetación  
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Para la distribución de las habitaciones se quiso salir de los esquemas normales 

de distribución hotelera, y se ubicó 4 habitaciones por fachada, es decir 8 por 

planta. Para dar un carácter elegante, relajante y abierto al Hotel, se utilizó el 

color blanco en varios matices así como espejos que complementan e 

Estos espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Hotel de Mirror-Barcelona 

Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

 

Se generan 

espacios limpios 

con el uso de 

blanco 

El uso de mobiliario 

moderno y con 

formas orgánicas 

En la arquitectura 

interior se utiliza 

formas rectas y se 

las resalta con 

iluminación 
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Al utilizar el color blanco tanto en pisos, paredes y mobiliario, la iluminación juega 

un papel importante, ya que rescata las volumetrías y acentúa espacios 

importantes 

 

 

 Figura 18. Hotel de Mirror-Barcelona 

Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

 

 

 

 Figura 19.  Hotel de Mirror-Barcelona 

Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f) 
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Figura 20.  Hotel de Mirror-Barcelona 

Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

 

Bar 

Barra 

Lounge 

Acceso 

 

Pasillo principal: 

Comunica el bar con el 

Restaurante 

 

Restaurante 

Cocina  

Comedor 
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¨Las zonas comunes se sitúan en planta baja y se dividen en tres zonas. La 

primera al lado del acceso sirve de bar-recepción, la segunda situada bajo el 

patio es la zona de estar o salón i la última es la de comedor con cocina vista a 

través de un hueco panorámico, que permite ver al equipo del chef¨. (Plataforma 

Arquitectura, 2014) 

 

 

Figura 21. Hotel de Mirror-Barcelona 

Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

 

 

El proyecto destaca la ubicación geográfico de este complejo, tratando de 

unificar la circulación y proporcionando una generosa superficie social 
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 Figura 22. Hotel de Mirror-Barcelona 

 Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

 

Pasillo principal                Relación entre la Barra y el Lounge 

 

Aplicación al proyecto 

Este proyecto se ha tomado como referencia por la manera en la que resolvieron 

la distribución de los espacios, y como estos se relacionan el uno con el otro. La 

simplicidad tanto en mobiliario y diseño interior, comunica modernismo y 

elegancia. Los detalles de iluminación crean profundidad, creando volumetrías 

tanto en paredes techos y mobiliarios. 
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8.2. SPA 

8.2.1. Qing Shui Wan Spa Hotel  

 

 

 Figura 23. SPA- Qing Shui Wan SPA HOTEL 

 Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f.) 

 

Arquitectos: Nota Design International pte Ltd 

Ubicación: Shenyang, China 

Superficie: 21,000 m2 

Fecha: 2010 

Fotografías: Nota Design International pte Ltd 

Este proyecto es un Club SPA, que cuenta también con un espacio para 

habitaciones y servicio de hospedaje. El área por planta es de 7.000 m2 por piso, 
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en la primera planta se encuentran los espacios comunales como son la 

recepción, lobby.  

 

 

 Figura 24. SPA- Qing Shui Wan SPA HOTEL 

 Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f.) 

 

Espejo de 

agua. Separa 

los espacios y 

transmite 

tranquilidad 

Se manejan 

varias 

volumetrías y 

se las dispone 

de manera 

indistinta 

La luz tenue 

y puntual 

genera 

calidez en el 

espacio 

Se utiliza 

madera en 

techos pisos 

y mobiliarios 

y da calidez a 

este área 

Las 

volumetrías 

se destacan 

por medio de 

la iluminación. 

 

La creación de elementos arquitectónicos crea espacios cautivadores y 

acogedores. Así como el uso de diferentes materiales que contrastan, resaltando 

las formas en cada rincón.  
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Figura 25. SPA- Qing Shui Wan SPA HOTEL 

Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f.) 

 

Mezcla de materiales: 

Madera pulida y rustica, 

agua, iluminación 

indirecta 

Los accesos a otras 

áreas, son creados por 

pasillos sobre el agua 

Uso de volumetrías para 

dividir espacios 

 

 

 

¨El segundo piso aloja un restaurant japonés con 184 ubicaciones, un área de 

buffet, un restaurant VIP, una zona de cine, zonas de descanso, áreas de 

degustación de té, salón de belleza, y salas de masaje. En el tercer piso se 

encuentra el spa con 41 salas de masaje, 23 salas de Majong (dominó chino), 

14 salas de tratamiento, 2 baños turcos, y 24 habitaciones de hotel. Los 

diseñadores se encargaron de la arquitectura interior así como del diseño de la 

fachada.¨ (Plataforma Arquitectura, s.f.) 
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Esculturas 

 

 

Figura 26. SPA- Qing Shui Wan SPA HOTEL 

Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f.) 

 

Se destaca la limpieza de materiales pero también la rugosidad  de ellos, 

exponiendo las texturas. Se usa elementos escultóricos que dan dramatismo a 

los ambientes. 
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Figura 27. SPA- Qing Shui Wan SPA HOTEL.  

Tomada de (Plataforma Arquitectura, s.f.) 

 

Uso de madera 

Techo, piso, paneles, 

mobiliario 

 

Textiles en tonos cálidos 

 

Iluminación indirecta 

 

 

Es importante brindar un carácter determinado a cada ambiente, que represente 

la actividad que se realizará. 

La materialidad en este espacio genera, cobijo, relax, acogimiento, por el uso de 

madera en el techo, piso, mobiliario, elementos divisores de espacios, así como 

textiles en las mismas tonalidades. Otro elemento importante es la iluminación 

utilizada, pues al ser indirecta, genera calidez. Si bien la simetría es muy bien 

empleada, las volumetrías están implantadas de manera asimétrica. 

 



49 
 

 
 

Aplicación al Proyecto. 

De este proyecto se rescatará el uso de sus materiales, cada espacio tiene un 

matiz diferente. Es común el uso de madera en sus techos y pisos; así también 

en su mobiliario, ya que esto transmite acogimiento. El uso de diferentes  

elementos como el agua, la textura de la piedra y los textiles da un carácter cálido 

a este espacio. La iluminación es un factor importante, pues  se han utilizado 

varias temperaturas y tonalidades, lo que ayuda a resaltar las texturas de los 

materiales utilizados y las combinaciones que se han hecho en el proyecto. 

Es así que al crear varios ambientes dentro de un mismo espacio que cumplan 

varias funciones, y cada una de estas se diferencie de la otra por el servicio a 

dar. Es por eso que se han tomado varias referencias que ayudaran a dar un 

carácter diferente a cada espacio, logrando que nuestro sujeto se sienta 

identificado con el espacio, el mismo que se debe diferenciar por las distintas 

actividades que ofrece. 
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8.3. Clubes en la Ciudad De Quito 

 

Existen varios clubes  que brindan varios tipos de actividades y servicios a sus 

socios, los clubes que tienen más servicios están ubicados a las afueras de 

Quito. Clubes como el Buena Vista, se encuentra dentro de la ciudad, pero se 

caracterizan  por la promoción de Tenis.  

 

Tabla 1. Clubes de Quito 

Quito Tennis y Golf Club 
 

Club los Chillos 
 

Buena Vista -  Tenis Club 
 

Jacarandá Club 
 

Club Rancho San Francisco 
 

Arrayanes Country Club 
 

Teravalle Tenis Club 
 

Los Cerros Tennis Club 
 

Club los Girasoles 
 

Municipal Tenis Club 
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8.3.1. Quito Tennis y Golf Club 

 

Este es uno de los clubes más grandes y exclusivos de Quito, está ubicado al 

norte de esta ciudad, en la urbanización el condado y ofrece instalaciones para 

siete tipos de deportes, por ejemplo; tenis, golf, squash, hípica, futbol. Además 

9 restaurantes, cada uno con un concepto diferente y varias actividades a 

disposición de sus socios, como salas de eventos, peluquería, tiendas, etc. Es 

un complejo amplio con extensas áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28.  Quito tennis y Golf Club 

 

Esta referencia muestra en su magnitud las diversas áreas y servicios que un 

club puede ofrecer, ya que además de las mencionadas anteriormente, podemos 

encontrar gimnasio; áreas húmedas como turco, sauna, hidromasaje, con un 

espacio amplio para vestidores y pequeña cafetería que ofrece jugos y batidos. 

Así también un amplio spa y área de fisioterapia. Es un club completo, que 

satisface las necesidades de sus socios, un club para el disfrute familiar. 

Quito Tenis y 
Golf Club

Areas 
deportivas

Total: 7

Restaurantes

Total:   9

Salas  De 
Juegos

Piscina 

Salones de 
Eventos

Peluquería
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8.3.2. Jacarandá Club 

 

El Jacarandá Club, se ubica en la Urbanización que lleva su mismo nombre, está 

sobre la calle las acacias. Aquí se pueden encontrar varias instalaciones, como 

2 restaurantes principales, donde se desarrollan eventos sociales, aparte de 

estos existen cafeterías y bares tipo snack. Posee áreas deportivas como futbol, 

volley, tennis y bascket; aparte de áreas complementarias como gimnasio, 

piscina, billar, etc. 

 

 

 

   Figura 29. Jacarandá Club 

 

Las características de este club muestran las ofertas para un establecimiento de 

extensión amplia, se ha caracterizado principalmente por ser anfitrión de torneos 

de tennis nacionales e internacionales. Otra de sus características de este club 

es ser familiar, con varias actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos. 

Jacarandá Club

Restaurantes

Total:  2

Areas  
Deportivas

Total:  4

Piscina

Gimnasio

Cafeterias

Billar
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9. Capítulo IX. Marco Edilicio. 

9.1. Síntesis Programática del Inmueble 

 

Este proyecto de tesis busca diseñar y crear espacios arquitectónicos interiores 

de un CLUB PARA EJECUTIVOS dentro de la ciudad de Quito y ubicado en las 

calles Atahualpa OE1-1 y Rumipamba,  dentro del sector corporativo de esta 

ciudad. El propósito es brindar -3 tipos de instalaciones focales, entre las que 

está el área de relax, el área de  trabajo  y el área de restaurante. Cada área 

tendrá diferentes servicios específicos que cubrirán las necesidades del socio o 

cliente del Club.  

 

 

 Figura 30. Ciudad de Quito 

 Tomada de (Google Maps, s.f.). 

 



54 
 

 
 

 

 

   Figura 31. Zonas Corporativas 

   Adaptado de (Google Maps, s.f.)  

 

 

Quito cuenta con zonas claramente delimitadas como corporativas, lo cual 

detallaremos en este trabajo para identificar dichas zonas y la edificación 

propuesta. 
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9.2. Zonas Corporativas 

 

   

 Figura 32. Zonas Corporativas 

 Adaptado de (Google Maps, s.f.) 

 

 

El mapa muestra cómo se implantan las diferentes zonas corporativas en el 

sector norte de la ciudad de Quito, están muy bien definidas y podemos ver que 

la mayoría está ubicada alrededor del Parque la Carolina.  

Por otro lado el círculo color magenta indica la ubicación del inmueble a ser 

intervenido para la propuesta Club. 
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9.3. Ubicación especifica 

 

El inmueble escogido para esta propuesta, está ubicado sobre la Av. Atahualpa 

Oe1-198, entre la Avenida 10 de Agosto y calle Rumipamba.  

 

 

Figura 33. Ubicación del Inmueble 

Adaptado de (Google Maps, s.f.) 

 

 INMUEBLE 

 AVENIDA ATAHUALPA 

 AVENIDA 10 DE AGOSTO 

 CALLE RUMIPAMBA 
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9.4. Vías Principales 

El inmueble posee varias vías importantes cercanas, estas Avenidas 

representan los ejes principales de la ciudad de Quito y que favorecerán como 

vías alternas y acceso para el Club de Ejecutivos. 

 

 

 Figura 34. Vías importantes 

 Adaptado de (Google Maps, s.f.) 

 

 AVENIDA 10 DE AGOSTO 

 AVENIDA ATAHUALPA 

 AVENIDA DE LA REPUBLICA 

 AVENIDA AMERICA 

 AVENIDA AMAZONAS 

 AVENIDA MARIANA DE JESUS 

 AVENIDA DE LOS SHIRYS 
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9.5. Vinculaciones 

 

Cerca de la edificación propuesta podemos encontrar varios puntos de 

importancia. 

Mall el Jardín Mall CCI 
Centro de 

exposiciones 
Registro Civil 

Centro 

comercial 

CCNU 

     

 

 

        

Parque 
La 

Carolina 

Clínica 
Internaci

onal 

Hospital 
Metropolit

ano 

Hospita
l 

Policía 

Agua  
Potable 

Empresa 
eléctrica 

Trole bus eco 
vía 

 

 

Figura 35. Puntos de Interés 

Tomada de (Google Maps, s.f.) 
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9.6. Análisis de la Edificación 

 

La edificación que se utilizará para la propuesta está ubicada en el Norte de la 

ciudad de Quito, Parroquia Rumipamba, en el barrio del mismo nombre. El 

inmueble está situado en la Avenida Atahualpa OE1-198 y Rumipamba. Su 

número de Predio es el 1323393, es una edificación moderna, fachada con 

aluminio compuesto y amplios ventanales, cuenta con 12 pisos. El uso está 

dedicado para oficinas, tiene espacio de parqueaderos privados con guardianía, 

ingreso peatonal únicamente mediante tarjeta magnética. Además cuanta con 4 

ascensores y gradas de emergencia.  

 

 

    Figura 36. Terreno Propuesto 

    Tomado de (Quito Alcaldía, s.f.) 
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Tabla 2. Datos del Terreno- IRM 

DATOS DEL TERRENO  

Área del terreno (escritura): 962 m2 

Área de terreno ( levantamiento): 0.00 m2 

Área de Construcción 7.137.38 m2 

Frente: 36.94 

 

9.7. Regulaciones  

 

Zonificación: C10 (C612-70) 

 

Tabla 3. Detalle de la regulación de la Zonificación 

ALTURA 
MÁXIMA 

RETIROS      

Pisos M Front Lateral Post Dist. 
entre 

bloques 

COS 
PB % 

COS 
TOTAL 

LOTE 
MINIM

O 

FRENTE 
MINIMO 

12 48 5 0 3 6 70 560 400 
m2 

12 

 

Uso Principal: M 

M = Múltiple 

Tabla 4. Usos – PUOS -  

 PERMITIDOS PROHIBIDOS 

M Residencial: R 
 
Comercio: 
CS2 Restaurantes 
CS1A SPA 
EDS : Gimnasios con equipo básico 
EDZ1: Baños Vapor 
CB3: Oficinas Privadas o Publicas 

Equipamiento, EBM, EGMM, 
EFZ, EFM, ETM, EIZ, EIM, 
EPZ, EPM 
Recursos Naturales 
Renovables :RNR 
Recursos Naturales NO 
Renovables RNNR 
Comercial y de Servicios:CM1, 
CM·3, CM5 
Agrícola Residencial AR 
Pirotecnia Artesana II1 A 
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Tabla 5. Normas Generales para la edificación 

 

ALTURA 

DIMENSIONES 

Denominación: 

Altura de local, 

Residencial – 

oficinas – 

comercios (usos 

mixtos) 

Altura mínima 

       

          2.30 m 

Altura máxima 

entrepiso: 

        4.00 m 

 

Según las normas generales requeridas, la edificación en la que se ubicará el 

proyecto, cumple con estos requerimientos en cuanto a las alturas de entrepisos. 

 

ESTACIONAMIENTOS 

Los estacionamientos tienen diferentes características y dependiendo de la 

función del espacio hay que cumplir con un número mínimo, además del tipo de 

vehículos, que en el caso, serían: Vehículos menores como bicicletas y 

motocicletas. Vehículos livianos: Automóviles, jeeps, camionetas. 

 

 

Tabla 6. Requerimiento mínimo de estacionamientos 

para vehículos livianos por usos 

 

COMERCIAL Y DE SERCICIOS 

USOS NUMERO DE UNIDADES 

Comercios mayores a 1500 m2 1 cada 20 m2 de AU 

Comercios de hospitalidad 1 cada 50 m2 de AU 

AU: Área útil 
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 Figura 37. Formas de Parqueaderos 

 Tomada de (Distrito Metropolitano de Quito, s.f.).  

 

 Ordenanza No. 3746. Capítulo III, Sección 1ra. Normas Generales Para 

Edificar. Parágrafo 2do. ESTACIONAMIENTOS – EDUCACIÓN. Art. 48, 

Art: 49, Art: 50, Art: 51, Art: 52, Art: 53, Art: 54, Art: 57, Art: 58. 

 

ILUMINACION Y VENTILACION 

 

Los espacios arquitectónicos necesitan tener iluminación l y ventilación natural, 

permitiendo así la entrada desde el exterior.  

Es importante que la edificación cuente con un sistema de renovación de aire, 

ya sea por vanos o por ventanas, que puedan ser accesible para los habitantes 

del sitio 
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En cuanto a la iluminación es necesario hacer un cálculo lumínico, para que 

dependiendo de la función del espacio, se obtenga la suficiente luz natural y 

artificial 

 Ordenanza No. 3746. Capítulo III, Sección 1ra. Normas Generales Para 

Edificar. Parágrafo 3ro. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. Art. 65 (NTE 

INEN 2067, NTE INEN 2 244, NTE INEN 2067 (para ventilación), NTE 

INEN 1 152(para iluminación), NTE INEN 1 126), Art: 68. 

 

CIRCULACIONES 

 

Se tendrá que tomar en cuenta los exteriores de la edificación, tomando en 

cuenta el ancho mínimo y prever el espacio para la circulación de dos sillas de 

ruedas de 1.80m y con una calidad de piso apto para la movilidad peatonal 

 

Si son espacios de uso Público, los pasillos deben conducir a las salidas de 

emergencias y con un ancho mínimo de 1.20 m para el tránsito del peatón y de 

sillas de ruedas. Si es que los pasillos no son concurridos, podrán disminuir su 

ancho. 

 

 Ordenanza No. 3746. Capítulo III, Sección 1ra. Normas Generales Para 

Edificar. Parágrafo 4to. CIRCULACIONES. Art. 71, Art. 72, Art: 73, Art: 74, 

Art: 75, Art: 77. 

 

 Ordenanza No. 3746. Capítulo III, Sección 1ra. Normas Generales Para Edificar. 

Parágrafo 5to. ACCESOS Y SALIDAS: Art: 79. 

Así también deberán contar con sistema de escaleras para comunicarse entre 

todos los pisos, aun cuando exista elevador. 
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BATERIAS SANITARIAS 

Para los espacios deportivos como gimnasios, cycling, etc., Se instalará 1 

inodoro, 3 urinarios, y 2 lavabos para hombres y en caso de las mujeres 2 

inodoros y un lavabo, por cada 600 personas o fracción. Así también barías 

vestidores y duchas para los deportistas o usuarios para ambos sexos. Es 

necesario considerar servicios sanitarios para personas con discapacidad.  

Conclusión. 

El proyecto contará con un área de 675.54m2 por piso, y se utilizarán las 3 

últimas plantas. Se desarrollaran varios tipos de actividades de carácter 

comercial y de hospitalidad, por lo que existen 2 variables para el requerimiento 

de estacionamientos.  

El área de construcción:     675.54 m2  x  3 =  2.0026, 62 m2 

La edificación suplirá el requerimiento de los estacionamientos, por lo que la 

ejecución del proyecto es viable. Además cuenta con 4 elevadores que permite 

una circulación fluida entre sus pisos. 

El inmueble  en donde se propone crear el CLUB PARA EJECUTIVOS, posee el 

área necesaria tanto en terreno como en construcción y cumple con los retiros 

necesarios.  

El uso o PUOS del proyecto esta detallado en el cuadro con los distintos usos 

que se quieren realizar, los cuales según la ordenanza vigente, si es permitido 

desarrollar el proyecto. 
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10. Capitulo X. Investigación 

 

10.1. Matriz Investigativa 

 

10.2. Formulación De La Hipótesis 

 

El capítulo anterior detalla varios puntos importantes de este proyecto, 

primeramente haciendo un recorrido a lo largo de la historia nacional y mundial; 

en el ámbito conceptual, se ha definido varios puntos que se relacionan 

estrechamente con la tipología de esparcimiento, relax y hospitalidad y por ende 

con nuestro proyecto, finalmente se ha escogido varias edificaciones que 

servirán de referente a lo largo del rediseño de la edificación.   

En este capítulo se desarrollará la investigación y se mostrará la sistematización 

de la información obtenida mediante entrevistas y encuestas realizadas a gente 

relacionada y especializada con el tema de diseño y promoción de moda, así 

como a futuros y actuales estudiantes de esta rama. De este modo se conocerán 

las necesidades nacionales y locales para este proyecto. 

 

10.2.1. Hipótesis Del Fenómeno 

 

• El esparcimiento, relax y hospitalidad son promovidos por retreat clubs 

pero actualmente en la ciudad de Quito no existe ningún club que promocione 

estos servicios dentro del sector corporativo 

Metodología: Esta hipótesis se comprobará por medio de encuestas a ejecutivos 

que acuden frecuentemente a este tipo de lugares. 
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10.2.2. Hipótesis Del Objeto 

 

• Si el Club para Ejecutivos, proporciona espacios de relax, hospitalidad y 

ejercicio, para que mejoren el estilo de vida de los miembros, permitirá un mejor 

rendimiento en sus trabajos, un mejor nivel de vida  y mejor estatus en la 

Pirámide de MASLOW 

Metodología: se comprobará mediante fuentes secundarias que se han anexado 

y documentado en el soporte documental. 

• Al crear espacios de reunión e interacción en el Club para ejecutivos, se 

promoverá el vínculo interpersonal entre los miembros. 

Metodología: la hipótesis se comprobará por medio de encuestas. 

 

10.2.3. Hipótesis Del Sujeto 

 

• Los socios tendrán un mejor desempeño; si en el Club para ejecutivos se 

toma en cuenta criterios de color, mobiliario e iluminación.  

 Metodología: la hipótesis se comprobará por medio de encuestas. 

• Si a los miembros del club se les brinda varios espacios con diferentes 

actividades con un criterio de diseño, el sujeto  tendrá motivos para recurrir a los 

servicios del Club. 

Metodología: la hipótesis se comprobará por medio de encuestas. 

 

10.3. Soporte Documental  

 

El soporte documental tiene como objeto sustentar las hipótesis tanto del sujeto 

como del fenómeno, y saber que la problemática actual es palpable y real.  
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Se ha hablado del crecimiento social y económico, y también del beneficio de las 

actividades físicas, que determina el comportamiento de las personas y de su 

cotidianidad. Lo cual por medio del soporte documental se demostrará gracias a 

las encuestas y fuentes secundarias, adicionalmente se señalará el aporte que 

estas darán al proyecto. 

 

10.3.1. Evolución Poblacional 

 

Tabla 7. Evolución de la Población de DMQ, Ciudad de Quito 1950 - 2010 

 

Fuente: 

 INEC. Censos de Población y Vivienda. Años 1950 -2010. 

Aporte: Este cuadro constata el crecimiento poblacional que Quito ha tenido con 

el transcurso de los años, por ende se generan nuevas actividades económicas, 

nuevas necesidades. 
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10.3.2. Densidad de Equipamientos 

 

 

Figura 38. Densidad de Equipamientos 

Tomado de (Quito Alcaldía, s.f.). 

 

 

Aporte: 

Este grafico nos ayuda a visualizar lo que hemos explicado anteriormente, sobre 

el desarrollo socio económico de Quito, aprobando que existe mayor actividad 

en el centro norte de la ciudad. 
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10.3.3. Evolución Vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 Figura 39. Evolución Vehicular en el DMDQ 

 Tomado de  (Quito Alcaldía, s.f.) 

 

 

Aporte: 

 

El tráfico es un factor que incide en la cotidianidad de la ciudadanía Quiteña, este 

gráfico nos indica el crecimiento vehicular hasta el 2025. Lo que aporta a la 

creación del proyecto dentro del área corporativa. 
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10.3.4. Gestión de Tráfico 

 

 

Figura 40.  Gestión del tráfico en el DMDQ 

Tomado de (Distrito Metropolitano de Quito, s.f.). 

 

 

Aporte:  

Este grafico nos indica, las vías más congestionadas, también que la zona centro 

norte, donde se desarrolla el área corporativa, es donde se genera más tráfico 
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10.3.5. Importancia del Ejercicio Físico 

 

Hoy en día existen varios factores que aquejan de forma indirecta al ser humano, 

como son el desempleo, la inflación, las drogas o la violencia, muchas veces 

para sobrellevar.  

Los desórdenes más comunes en los Estados Unidos son los desórdenes de 

ansiedad y depresión. Éstos afectan al 17% y al 11%, respectivamente, en 

personas de entre 15 a 54 años, y con un costo público de alrededor de 45.000 

millones de dólares por año. (Weinberg, 2007).  

Según Murray y López, la organización mundial de la salud ha proyectado que 

para 2020 la depresión será la segunda causa de muerte y de incapacidad a 

nivel mundial, después de la enfermedad cardiovascular. (Weinberg, 2007) 

 

 

Figura 41. Indice de mediciones de estrés  

Tomado de Psicología del deporte, 2008, p 100. 

 

Aporte: 

Este cuadro nos indica la importancia del deporte, y de actividades físicas dentro 

del Proyecto, ya que aportará para mejorar su nivel de vida y la interrelación de 

sus socios.  
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10.4. Tabulación de Información 

Encuesta realizada a 30 ejecutivos de ambos sexos, entre las edades de 29 años 

a 57 años que desempeñan sus actividades en el sector público y privado de la 

ciudad de Quito. 

 

1. Dedica algún momento de día, entre el trabajo y la casa para su atención  

personal. Como gimnasio, SPA, Restaurantes. 

 

 

 Figura 42. Respuestas presgunta 1 

 

RESULTADO: 

• Del total de las personas encuestadas, un 90% dedica tiempo durante el 

día para su atención personal, ya sea para ir al gimnasio, restaurantes o 

un momento de relax.  

• El grupo encuestado confirma la necesidad de un espacio pensado en 

satisfacer diferentes necesidades, por ejemplo un gimnasio, un 

restaurante, etc.  
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2. ¿Cree usted que los momentos de relax ayudan a un mejor desempeño 

en el trabajo? 

 

 

 

 

 Figura 43. Respuestas presgunta 2 

 

RESULTADO: 

• Del 100% de las personas encuestadas, el 93.3% respondió que es 

importante un momento de relax o esparcimiento para mejorar su 

desempeño laboral. 

 

• Dedicar un tiempo personal de esparcimiento o una pausa a nuestras 

actividades, mejora nuestra productividad en nuestro lugar de trabajo y 

elimina el estrés. 
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3. En caso de reuniones con socios, clientes o amigos. ¿Conoce un lugar 

que le ofrezca salas de reuniones con instalaciones multimedia que 

faciliten presentaciones  o exposiciones, así como servicio de bar y 

restaurante? 

 

 

 

 Figura 44.  Respuestas presgunta  3 

 

 

 

RESULTADO: 

 

• Del 100% de las personas encuestadas, el 73%, respondió no 

conocer un sitio que les ofrezca espacios dedicados a facilitar las 

actividades laborales de los socios potenciales. 

• Al no existir espacios con estas características, hace que este 

proyecto pueda atraer la atención de varios socios, al poder 

encontrar varios servicios que mejoren sus relaciones laborales. 
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4. ¿En caso de reuniones con socios, clientes o amigos; le gustaría ser 

miembro de un lugar que le ofrezcan espacios que faciliten las 

necesidades corporativas; con servicios multimedia, sala de reuniones, 

implementos digitales y electrónicos? 

 

 

 Figura 45: Respuestas presgunta  4 

 

 

RESULTADO: 

• El 100% de los encuestados concuerdan que quisieran ser parte 

de un lugar donde puedan obtener un servicio integral para sus 

reuniones corporativas. 

 

• . Este resultado confirma la necesidad de crear un área corporativa 

que ofrezca servicios multimedia como internet, infocus, pantallas, 

así como salas para reuniones de negocios. 
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5. ¿Conoce algún Club con áreas de Gimnasio, Relajamiento, Restaurant y  

Laboral; dedicado para ejecutivos y sus necesidades, en el área 

corporativa de la Ciudad de Quito? 

 

 

 Figura 46. Respuestas presgunta  5 

 

 

RESULTADO: 

 

• Del 100% de los encuestados el 96.7% respondió no conocer un 

espacio pensado para este grupo social y que esté en plena área 

corporativa de la ciudad de Quito. 

 

• Dicen conocer clubes pero que no uno dedicado para ellos y que 

puedan compartir entre socios los mismos intereses. 

 

SI NO

Pregunta 5 1 29

0

5

10

15

20

25

30

35

C
an

ti
d

ad
 d

e 
en

cu
es

ta
d

o
s

Respuesta de los encuestados



77 
 

 
 

6. ¿Le gustaría ser parte de un espacio con varios servicios como Gimnasio, 

SPA, Restaurante, Salas de reuniones, dedicado para personas con 

intereses similares? 

 

 

 Figura 47. Respuestas presgunta 6 

 

RESULTADOS: 

 

• El 93.3%  del grupo de encuestados concuerda querer pertenecer 

a un sitio que pueda obtener varios servicios, como gimnasio, área 

de trabajo, etc.  

 

• Su interés no solamente radica en el hecho de encontrar dichos 

servicios, sino que la cercanía les beneficia de gran manera. Ya 

que al tener varias actividades en el mismo lugar, facilitará la 

dinámica diaria del usuario. 
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7. ¿Qué áreas considera Usted que un club de Ejecutivos debería tener? 

Califique las siguientes opciones, del 1 al 6. Siendo 1 el menos importante 

y 6 el más importante. 

 

 

 

 Figura 48. Respuestas presgunta  7 

 

RESULTADOS: 

• El grupo de encuestados calificó del 1 al 6, los espacios que para 

ellos serían los más importantes, según sus necesidades 

personales. Siendo 6 la más importante y 1 la menos importante. 

• El grupo calificó que el área más importante para ellos sería el Club, 

seguido del Restaurante – Lounge, área de relax, y espacio de 

trabajo. Dejando en último lugar Boutique y Peluquería que 

calificaron como no importantes. 

• Este resultado nos permite determinar las zonas principales que se 

tendrán que ubicar en la edificación. 
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8. ¿Cree usted que un espacio diseñado para mejorar la calidad de vida de 

los miembros, mejoraría y aumentaría el desempeño laboral? 

 

 

 Figura 49. Respuestas presgunta  8 

 

 

RESULTADO: 

 

• El 93.3% de los encuestados, concuerda que el diseño en un 

espacio es muy importante, mientras que el 7.7% piensa que es 

poco importante. 

 

• Los espacios donde existe un buen criterio de diseño ayuda a un 

mejor desempeño y desenvolvimiento de las actividades en cuanto 

a funcionalidad, y al tener varias áreas que tienen que reflejar un 

carácter diferente dependiendo de su función es importante el 

correcto manejo de la parte estética. 
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9. ¿Cree Usted que un club para ejecutivos que esté ubicado dentro del 

sector corporativo de la ciudad de Quito, y que conste espacios de: Relax, 

Ejercicio, Alimentación, tendrá acogida por este sector social? 

 

 

 Figura 50. Respuestas pregunta 9 

 

 

RESULTADOS: 

• El 100% de los encuestados concuerda la gran acogida que el 

proyecto tendrá, por ofrecer varios servicios, ya que los espacios 

de esparcimiento ayudan a la interrelación entre miembros y para 

su bienestar.  

• Otro factor que les parece interesante es el hecho de la cercanía 

de su trabajo ya que podrían utilizar transporte particular o público. 

 

• El Municipio de Quito ha implementado vías y rutas adecuadas 

para el uso de bicicletas por lo que facilitaría también la llagada de 

sus usuarios 
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10.5. Verificación de la Hipótesis 

 

Hipótesis Del Fenómeno 

• El esparcimiento, relax y hospitalidad son promovidos por retreat 

clubs de, pero actualmente en la ciudad de Quito no existe ningún club que 

promocione estos servicios dentro del sector corporativo 

De acuerdo a la investigación y  las encuestas realizadas, no existe un club 

dedicado al sector corporativo. La mayoría los clubes son a las afueras de la 

ciudad de Quito  

 

Hipótesis Del Objeto 

 

• Si el Club para Ejecutivos, proporciona espacios de relax, 

hospitalidad y ejercicio, para que mejoren el estilo de vida de los miembros, 

permitirá un mejor rendimiento en sus trabajos y un mejor nivel de vida. 

De acuerdo a datos presentados en este documento, se comprueba que el 

ejercicio, produce relajamiento, disminuye el estrés. Por lo que definitivamente, 

mejorará la calidad de vida y se verá reflejado en sus trabajos. 

 

• Al crear espacios de reunión e interacción en el Club para ejecutivos, 

se promoverá el vínculo interpersonal entre los miembros. 

Como se ha citado, el hombre tiene la necesidad de relacionarse, al crear estos 

espacios se motivará a que los miembros se relacionen entre ellos. Aparte 

contarán con varias áreas que motivaran la interrelación entre ellos. 
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Hipótesis del Sujeto 

 

• Los socios tendrán un mejor desempeño; si en el Club para 

ejecutivos se toma en cuenta criterios de color, mobiliario e iluminación.  

Esta Hipótesis, resulta afirmativa, ya que la psicología del color y las formas 

influyen de manera directa en el comportamiento humano, por lo que se tendrá 

que identificar las actividades de cada área para lograr transmitir lo deseado. 

 

• Si a los miembros del club se les brinda varios espacios con 

diferentes actividades con un criterio de diseño, el sujeto  tendrá motivos 

para recurrir a los servicios del Club. 

El grupo de encuestados concuerda de que ellos asisten a un sitio donde 

encuentren exclusividad y estatus. Por lo que al crear espacios con un criterio de 

diseño hará que este lugar tenga acogida. 

 

10.6. Diagnóstico 

 

En la ciudad de Quito existen varios Clubes de esparcimiento, o deportivos  de 

gran prestigio gracias a la variedad de servicios que estos ofrecen y a la calidad 

de sus instalaciones. Esta tipología de proyectos se caracteriza por brindar a sus 

socios espacios donde puedan compartir junto con su familia, practicar algún tipo 

de deporte o relacionarse entre socios. 

 Estos lugares son frecuentados generalmente los fines de semana debido al 

sitio donde estos lugares se encuentran, pues se desarrollan en las afueras de 

Quito lo cual hace que su uso se limite a fines de semana. 

Los Clubes son complejos que ofrecen varios servicios y actividades a sus 

usuarios, como restaurantes, campos de golf, piscinas, espacios deportivos, etc., 
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implantados en extensas aéreas. Dentro de la ciudad de Quito, en el área 

corporativa, estas actividades se ofrecen de manera independiente, es decir, 

existen espacios destinados exclusivamente para relajación, otros para 

ejercitarse y otros para alimentación; cada uno con sus ramificaciones y 

conceptos, por lo que se encuentran dispersos y limitan la concurrencia de la 

gente. 

En Quito, también existe un área corporativa muy amplia y claramente 

delimitada, que rodea básicamente al parque la Carolina, es por eso que se 

pueden ver a simple vista las necesidades laborales y personales de los 

ejecutivos. Es por esta demanda que se desarrollan comercios que apoyan a las 

actividades de ejecutivos y empleados de la zona, que contemplen dinámicas 

afines y logran suplir las necesidades inmediatas. 

Así también se plantean espacios donde se desarrollen varias actividades 

prioritarias para sus usuarios, por ejemplo, sitios donde se ha puesto en auge el 

after office, por la concurrencia de ejecutivos que acuden después de sus 

horarios de oficina. O los cafés, que desde la antigüedad hasta el día de hoy, es 

un punto de encuentro para compartir temas de interés. Al establecer gimnasios 

se apoya a un mejor desarrollo personal, tanto físico como anímico; también en 

el aspecto laboral, y se crea un punto de encuentro que impulsa la relación entre 

sus socios. 

Los clubes logran suplir las necesidades esenciales del ser humano, así como 

necesidades que se van generando por las actividades del día a día. Es por eso 

que la propuesta de implantar un club dentro del área corporativa, que albergue 

los espacios que este grupo ha catalogado con más importancia de acuerdo a 

sus necesidades, permitirá captar la atención de este sector social ya que al estar 

cerca de su lugar de trabajo, facilitará la llegada al club por varios medios y tiene 

la ventaja de poder satisfacer tanto sus necesidades personales, sociales y 

laborales. 

Para  dar respuesta a esta problemática se escogió el edificio ABC, ubicado en 

la Av. Atahualpa y Av. 10 de Agosto, está dentro del sector corporativo de Quito, 
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y cumple con la necesidad del grupo al que queremos satisfacer, facilitando la 

llegada de los socios. La situación geográfica donde está implantado, sumando 

los grandes ventanales con los que cuenta en sus cuatro fachadas, favorece a 

factores importantes como la ventilación, la iluminación natural, y la vista 

aventajada. 

Debido al nicho al que este proyecto está dirigido se ha tomado en cuenta el 

estado actual de la edificación, y al ser una construcción nueva con materiales 

de alta gama y un equipamiento elegante, transmite cierto estatus a sus usuarios. 

 

10.7. Conclusión 

 

Los clubes que se ofrece para la ciudadanía Quiteña brindan muchas actividades 

pero se encuentran ubicados a las afueras del sector corporativo, lo que dificulta 

su concurrencia periódica. 

Es necesario tomar en cuenta los requerimientos sociales que se han venido 

desarrollando con el transcurso del tiempo para que de este modo podamos  

plantear nuevas soluciones que satisfagan dichas necesidades.  

Las instalaciones deberán  cumplir con los requerimientos y expectativas de los 

usuarios, y  tener  la facilidad de poder encontrar varios servicios en el mismo 

sitio, ya que no tienen que desplazarse hacia otro lugar.  Por lo que la ubicación 

que se ha escogido para este proyecto es una gran ventaja. 

Dentro del ámbito arquitectónico es necesario intervenir en la edificación 

respetando los condicionantes y determinantes, para así plantear una nueva 

propuesta interiorista que logre satisfacer las necesidades del cliente, creando 

zonas que se comuniquen entre ellas, pero que a su vez cumplan con cierta 

independencia estética utilizando materiales, texturas y elementos que nos 

ayuden a dar identidad al espacio y desarrollar la propuesta del concepto.  
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10.8. Recomendaciones  

Se recomienda tomar en cuenta las necesidades personales, ya sean estas, 

ejercicio, alimentación, relajamiento y de relacionarse; así también las 

necesidades laborales como: espacios  de trabajo, donde ellos puedan tener 

reuniones de negocios. De este modo se podrá ubicar estas zonas dentro de los 

tres niveles a utilizarse de la edificación,  para que los miembros del Club puedan 

satisfacer sus necesidades y su funcionamiento pueda ser ordenado y fluido. 

Además es importante una buena concepción de los espacios ya que es uno de 

los factores que influyen para  el desempeño laboral de los miembros del Club. 

Es decir, tomar en cuenta la cromática a utilizarse, el tipo de iluminación, 

mobiliario, etc. Para que de esta manera se pueda dar el carácter que cada 

ambiente necesita. 

Al estar ubicado en los tres últimos pisos y poseer amplios ventanales en sus 

cuatro fachadas, se recomienda el aprovechamiento de la luz natural y crear 

espacios que aprovechen esta visibilidad. 

También se recomienda proveer al espacio de servicios tecnológicos como 

internet, y aparatos electrónicos que faciliten la dinámica de trabajo, con salas 

de reuniones equipadas que ayude a fomentar lazos laborables exitosos. Así 

también se recomienda tener espacios limpios de trabajo con la utilización de 

transparencia y elementos livianos. 

Finalmente es importante mencionar, que este grupo social quiere formar parte 

de estos clubes en busca de estatus y de relacionarse, por lo que se recomienda 

crear áreas que promueva la interrelación entre ellos,  creando espacios 

elegantes y acogedores con el uso de materiales cálidos un diseño adecuado de 

iluminación que de dramatismo, y creando diferentes escenas dependiendo de 

la actividad.  

Las principales actividades a realizarse en este Club, se dividirán en 3 grupos 

principales, de acuerdo a su afinidad y propósito, 1) Cuidado Personal, 2) 

Corporativo y 3) Social. Estas se ubicarán en los tres pisos de intervención del 
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proyecto y en cada uno de estos se distribuirá las áreas con las funciones que 

se relacionen entre ellas. 

1) En Cuidado personal estará ubicado: 

a.  Gimnasio 

b. Spa 

c. Áreas húmedas 

d. Cycling 

e. Pilates 

2) Corporativo 

a. Área de lectura 

b. Biblioteca 

c. Área administrativa del club 

d. Área de cubículos de trabajo 

e. Sala de TV 

f. Salas de reunión y conferencia 

3) Social 

a. Restaurante  

b. Área de fumadores 

c. Cafetería  

d. Bar 

e. Lounge 
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10.9. Anexos del Capítulo  

 

Encuesta 

 

1. Dedica algún momento de día, entre el trabajo y la casa para su atención  

personal. Como gimnasio, SPA, Restaurantes. 

Sí  No 

 

2. ¿Cree usted que los momentos de relax ayudan a un mejor desempeño en el 

trabajo? 

Sí No  

 

3. En caso de reuniones con socios, clientes o amigos. ¿Conoce un lugar que 

le ofrezca salas de reuniones con instalaciones multimedia que faciliten 

presentaciones  o exposiciones, así como servicio de bar y restaurante? 

Sí    No 

4. ¿En caso de reuniones con socios, clientes o amigos; le gustaría ser miembro 

de un lugar que le ofrezcan espacios que faciliten las necesidades 

corporativas; con servicios multimedia, sala de reuniones, implementos 

digitales y electrónicos? 

Sí    No 

5. ¿Conoce algún Club con áreas de Gimnasio, Relajamiento, Restaurant y  

Laboral; dedicado para ejecutivos y sus necesidades, en el área corporativa 

de la Ciudad de Quito? 

Sí    No 

6. ¿Le gustaría ser parte de un espacio con varios servicios como Gimnasio, 

SPA, Restaurante, Salas de reuniones, dedicado para personas con 

intereses similares? 

Sí   No 
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7. ¿Qué áreas considera Usted que un club de Ejecutivos debería tener? 

Califique las siguientes opciones, del 1 al 6. Siendo 1 el menos importante y 

6 el más importante. 

 

Gimnasio  Peluquería  Área de 

relax 

 

Salas de reuniones y 

trabajo 

 Restaurante  Boutique  

 

8. ¿Cree usted que un espacio diseñado para mejorar la calidad de vida de los 

miembros, mejoraría y aumentaría el desempeño laboral? 

 

Si NO 

 

9. ¿Cree Usted que un club para ejecutivos que esté ubicado dentro del sector 

corporativo de la ciudad de Quito, y que conste espacios de: Relax, Ejercicio, 

Alimentación, tendrá acogida por este sector social? 

 

Si   NO 
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11. Capítulo XI. Marco Empírico 

 

El Club para ejecutivos se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, dentro del 

sector ejecutivo- comercial. Pone a disposición de sus socios varios servicios y 

actividades que se desarrollan dentro de los últimos 3 pisos del edificio ABC 

Atahualpa Business Center  ubicado en Atahualpa Oe1-198 y Rumipamba. 

 

 

 

Figura 51. Ubicación de la edificación  

 

La ubicación de este lugar tiene varias ventajas, pues posee: 

  Centros comerciales importantes para el norte de Quito 

  Plaza con cine, tiendas y restaurantes. 

 Centro de exposiciones, donde se ejecutan ferias de toda índole. 

 Parque la Carolina, el segundo más grande de Quito. 

 Clínica internacional 

ABC  

Atahualpa 

Business Center 

Plaza de las 

Américas 

Parque la Carolina 

Mall el Jardín 

Centro de Exposiciones 

CCI 

Clínica 

Internacional 
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11.1. DESCRIPICION DE LA EDIFICACIÓN  

 

 

Figura 52. Exterior del Edificio 

ABC. 

Tomada de (Plusvalia, s.f.) 

CARACTERISTICAS DE DISEÑO  

 12 pisos 

 4 pisos de parqueaderos subterráneos 

 Fachada: 

- aluminio compuesto 

     - vidrio templado de 10 mm, con doble 

capa y protección de rayos UV. 

     - Ventanales en sus 4 fachadas. 

 Cielo falso: 

- Diseño de Gypsum y Armstrong. 

SERVICIOS Y VENTAJAS: 

 Control electrónico de seguridad 

 Cámaras IP 

 Circuito cerrado de TV. 

 Detectores de Humo. 

 Detectores de control de delincuencia. 

 Intercomunicadores IP 

 Control de acceso inteligente 

 Ventilación y Aire acondicionado 

 4 ascensores con capacidad para 10 

personas o 700 kg 

 Gradas de emergencia. 

ACCESOS: Tanto el vehicular como peatonal se encuentran sobre la Avenida 

Atahualpa, cada uno posee control de seguridad electrónico y aparte servicio de 

guardianía que permite al visitante ser anunciado a la oficina a la cual se dirige; 

de igual manera en el ingreso peatonal solamente pueden acceder miembros 

que posean la tarjeta magnética.  

EXTERIOR: El sitio cuenta con un  jardín seco exterior al estilo japonés, y en su 

interior con un lobby elegante seguido de una sala de espera, ambos 
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ambientados con acabados elegantes y cálidos que dan estatus al lugar, entre 

ellos están el porcelanato, la madera, el vidrio, cuero, acero inoxidable.  

 

 

Figura 53. Exterior del Edificio ABC,  

Tomada de (Plusvalia, s.f.) 

 

 

LOBBY 

USO DE MATERIALES 

 

 Fachada Vidrio con perfilería de 

aluminio. 

 Pisos con Diseño de  Porcelanato  

 Detalles de Acero inoxidable 

 Muebles del Lobby con Cuero y 

acero inoxidable 

 Diseño de piso central Granito 

Figura 54. Lobby del edificio ABC 

Tomada de (Plusvalia, s.f.) 

                                                                    

ACCESO 
PEATONAL 

JARDIN
SECO 

FACHADA: 
aluminio 
compuesto 

DISEÑO DE PISO 
CON 
PORCELANATO 
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 ESPACIOS INTERIORIES 

 Diseño de cielo raso 

perimetral  de Gypsum y 

central con Armstrong. 

 Iluminación Directa con 

lámparas Fluorescentes 

 Diseño de piso con 

Porcelanato 

 Aluminio 

Figura 55. Interior de oficinas 

Tomada de (Plusvalia, s.f.) 

 

 

ESPACIOS INTERIORIES 

USO DE MATERIALES 

 Iluminación puntual y 

ambiental 

 Barrederas de madera 

 Amplios ventanales con vidrio 

templado y perfilería de 

aluminio 

 Iluminación general 

 Pisos de porcelanato con dos 

tonos y diseño  central 

Figura 56. Oficinas ABC 

Tomada de (Plusvalia, s.f.) 

 

Esta edificación posee vistas importantes por sus 4 fachadas, esto a más de 

crear un atractivo para sus ocupantes, también brinda luz natural dentro de las 

instalaciones, lo que permite un ahorro energético al no utilizar luz artificial. 
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Figura 57. Vistas del edificio ABC 

Tomada de (Plusvalia, s.f.) 

 

11.1.1. Usuarios Actuales: 

 

Actualmente el Edificio ABC Atahualpa Business Center es principalmente de 

uso corporativo, por lo que en sus 12 pisos existen oficinas, para aquellas  

empresas y organismos que desarrollar sus actividades. 

 

11.1.2. Clima Del Área 

 

De acuerdo a los datos emitidos por el INAMHI, Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, esta edificación se encuentra afectada por el 

siguiente clima. 
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• Temperatura promedio: 9º a 25º centígrados.  

• Meses más propensos a lluvias: octubre y  abril. 

• Precipitación media 2013: 69.6 (mm).  

• Humedad relativa: 82% 

• Velocidad del viento promedio: 2,5 km / h. 

 

11.1.3. Asoleamiento 

 

Durante el día el sol  incide indirectamente en la fachada, lo que permite el paso 

de luz y calor necesario dentro del edificio.  

 

 

 

 Figura 58. Asoleamiento 
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11.2. Condicionantes y Determinantes 

 

Tabla 8. Condicionantes y Determinantes 

CONDICIONANTES DETERMINANTES 

 

 Acabados de pisos 

 Acabados de cielos rasos. 

 Redes Secundarias de 

instalación hidro-sanitarias 

 Instalaciones eléctricas 

 Accesos secundarios 

 Paredes internas 

 

 

 Puertas de emergencia  

 Equipamiento contra incendios 

 Accesos Principales 

 Evacuación  

 Redes Primarias de instalación 

hidro-sanitarias. 

 Fachadas 

 Carpintería de Aluminio. 

 Carpintería de Vidrio. 

 Circulación vertical 

 Estructura: columnas y vigas. 
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12. Capitulo XII. Concepto de Diseño. 

 

El concepto interiorista como tal es un aspecto importante dentro del diseño 

arquitectónico, ya que servirá como punto de partida y pauta a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

Para la realización del club para ejecutivos, se pretende dar a los usuarios un 

lugar que promuevan la actividad a realizarse en cada área, es decir que cumpla 

la función para la que el espacio fue creado y que estéticamente transmita una 

sensación determinada dependiendo de la operación, pues  tendrán zonas 

funcionalmente disímiles, por ejemplo, el SPA del restaurante o el gimnasio del 

área de trabajo y reunión, de manera que a estas hay que diferenciarlas de 

manera formal y estética. 

A lo largo de este trabajo escrito se ha desmenuzado conceptualmente la 

tipología del Club, recorriendo históricamente la evolución social, que ha dado 

como resultado diferentes nichos sociales donde  pueden manifestarse, 

relacionarse, mostrarse y agruparse, es decir EXPRESARSE como individuos. 

Un Club abarca varios de estos nichos, que dependiendo la magnitud de espacio, 

podrán prestar más servicios a sus usuarios. Dicho esto, se ha sacado como 

resultado que un Club es un sitio donde el ser humano puede encontrar  espacios 

diversos, que cumplen actividades distintas y que proporcionan el ambiente 

propicio para que los ocupantes puedan EXPRESARSE. 

¿Qué es Expresarse? 

Manifestar con palabras, miradas o gestos lo que se quiere dar a entender. (Real 

Academia Española, 2014) 

Dentro del Arte hay una tendencia formal llamada EXPRESIONISMO: Escuela y 

tendencia estética que, reaccionando contra el impresionismo, propugna la 

intensidad de la expresión sincera aun a costa del equilibrio formal. (Real 

Academia Española, 2014). 
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Uno de los exponentes más representativos del expresionismo dentro de la 

cultura ecuatoriana es Oswaldo Guayasamin, un artista  reconocido 

notablemente en el arte plástico, siendo reconocido a nivel nacional, es por esto 

que se ha pensado ligar al proyecto con el arte ecuatoriana para promover la 

identidad cultural entre  sus usuarios. 

 

CONCEPTO = EXPRESIONISMO DE GUAYASAMIN = ASHKA-CHAISHINA = 

Multi-formas 

 

Como referentes formales se toman las obras artísticas  de Guayasamín, 

pinturas, dibujos, trazos, esculturas, ya que sus representaciones hacen 

referencia al cuerpo humano, siempre siendo fiel a su estilo artístico y mostrando 

su huella personal con el expresionismo, así también se toma en cuenta el 

contraste de los colores utilizados en sus cuadros, la variedad de texturas que 

utiliza a nivel escultural, dando como resultado el dramatismo y la nostalgia que 

han caracterizado las obras del artista ecuatoriano. 
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EXPRESIONISMO 

 

 

  Figura 59. Oswaldo Guayasamin : La edad de la ira 

     Tomado de: (Guayasamin, s.f.). 
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12.1. Cuadro de Estudio 

Tabla 9. Estudio del Concepto 

OBRA RELACION Y APLICACION 

El Grito Dramatismo 

Las manos de la protesta Figuras Orgánicas  

Colores de Latinoamérica  Contraste 

Las Manos de la Ternura.  Expresionismo 

Playa Girón  Figura Humana 

Explicación: 

       

Figura 60. El Grito 

Tomada de (Guayasamin, s.f.) 

La articulación de sus formas y líneas, 

son características marcadas de 

Guayasamín. Son líneas rectas pero 

irregulares, con ángulos marcados y 

dan dramatismo a sus cuadros. 

      

Figura 61. manos de la protesta 

Adaptado de(Guayasamin, s.f.) 

La utilización de líneas rectas, 

conjuntamente con líneas orgánicas 

son características de este artista, la 

expresividad de sus líneas se suavizan 

con las líneas curvas. 

 

Figura 62. Colores de latinoamerica 

Tomado de (Guayasamin, s.f.) 

Guayasamín marca contraste, no solo 

en sus formas sino en los colores que el 

utiliza, así como en las texturas de sus 

materiales 
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La representación del concepto dentro del proyecto, se iniciará por hacer un 

estudio de la forma, es decir, reconocer los rasgos del autor, ya que cada artista 

se caracteriza por tener sus trazos propios. 

Oswaldo Guayasamín plantea tipologías morfológicas definidas, lo que ha 

ayudado a poder identificar fácilmente sus obras. 

 

 

 

 

Figura 63. Las Manos de la 
Ternura". Colección la Edad de la 
Ira 
Adaptado de (Guayasamin, s.f.) 

Aquí se marca claramente el contraste 

entre el blanco y el negro y el 

expresionismo de sus obras. 

 

 

 

Figura 64. Playa Giron 

Tomado de (Guayasamin, s.f.) 

Representar la forma en la que 

Guayasamín representan la figura 

humana. 
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TIPOLOGÍA MORFOLÓGICA 

1) Formas Articuladas 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Figura 65. Formas Articuladas 

 

2) Líneas rectas que continúan con líneas curvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 66. Líneas curvas y rectas 

 

3) Formas Orgánicas 

 

 

 

    

    Figura 67. Formas Orgánicas 
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4) Combinación de formas geométricas 

 

 

 

 

 

 Figura 68. Formas Geométricas 

 

Estas son varias de las formas y trazos que Guayasamín utiliza dentro de sus 

obras y que han logrado poder ser identificadas fácilmente al estar dentro de la 

composición de sus cuadros o esculturas. 

El club para Ejecutivos, está ubicado dentro de tres plantas y abarca varios 

espacios con actividades diferentes entre ellos. Para la propuesta interiorista se 

plantea dejar espacios abiertos y para la división de las áreas que necesiten 

independencia se utilizará las formas antes graficadas dependiendo de la 

necesidad del espacio dentro de la zonificación. Son pocas las áreas cerradas, 

por lo que se utilizará paredes con formas con ángulos abiertos para la 

optimización de los espacios como las siguientes.      

 

 

 

      Figura 69. Formas para tabiquerías 

 

Existirán también tabiquerías que cumplirán la función de formar un recorrido 

desde una zona a otra zona, no encerraran ningún espacio, solo dividirán y 

marcarán el cambio de área. Para estas estructuras se utilizaran formas 
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orgánicas de la tipología de formas descritas interiormente, para transmitir fluidez 

en el recorrido.  

 

 

 

 

 

 

    Figura 70. Fluidez en las formas 

 

 

Para el ingreso a cada piso, se ha creado espacios que reciban a los visitantes, 

para darles información y guiarles dentro de las instalaciones. Estos lobbys crean 

cierto tipo de independencia, pero comunican inmediatamente con el resto de los 

espacios a los que se conectan. La única estructura serán paredes a media altura 

o con cierto tipo de transparencia con formas articuladas que se han graficado 

anteriormente. La disposición de estas formas debe transmitir acogida y guiar al 

visitante. 

 

  

 

 

 

    Figura 71. Acogida de las formas 
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Otros de los elementos importantes son los muebles fijos, pues forman piezas 

solidas dentro del espacio interior, por lo que se utilizaran formas orgánicas  para 

que fluyan dentro del espacio donde serán implantadas. 

 

 

 

  

 

    Figura 72. Formas piezas sólidas 

 

 

Al tener una propuesta  interiorista que se caracteriza principalmente por 

espacios abiertos y divisores de espacios o tabiquería que transmite 

transparencia, el diseño de cielos rasos y de pisos, toma un rol importante, ya 

que por ellos se definirá el cambio de ambiente. Formalmente se utilizará 

 

 

 

 

 

    Figura 73. Formas pisos y cielos Rasos 

 

 



 

 

 

12.1.1. CUADRO DE APLICACIÓN DEL CONCEPTO 

  Tabla 10. Aplicación del concepto 

 

 

IMAGEN: Playa Girón PALETA DE COLOR 

  

MATERIALES 

 

FORMAS 

 

1
0

5
 



 

 

IMAGEN: El cóndor y el toro PALETA DE COLOR 

  

MATERIALES 

 

 

FORMAS 

 

1
0

6
 



 

 

IMAGEN; Manos de Protesta PALETA DE COLOR 

 

 

MATERIALES 

 

FORMA 

 1
0

7
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FONDO: 

 

Al ser el lienzo un elemento base para la pintura, se tomará el  color de este 

como base para interpretar claramente la visión plástica de Guayasamin  

CONCLUSION: Para la concepción del diseño, se comenzará por jugar con las 

formas identificadas anteriormente, logradas a partir de las obras de Oswaldo 

Guayasamin, para obtener la distribución adecuada dentro de las tres plantas a 

intervenir; estas formas no serán utilizadas solamente en la distribución sino en 

elementos arquitectónicos como tabiques, ventanas cielos rasos, etc.,  así 

también en diseño de mobiliario. 

Para dar un carácter propio y una identidad al proyecto, se trasmitirá rasgos de 

fondo que posee Guayasamin, uno de ellos es  el contraste, utilizando materiales 

que diste uno del otro, para que puedan resaltar sus características propias entre 

ellos; también se utilizará el color dentro de varios elementos de tabiquería y 

mobiliario; una forma en la que daremos el dramatismo necesario es usando la 

iluminación, pues resaltara las texturas, profundidades y relieves, también 

utilizando materiales crudos, es decir, troncos de madera, piedra, metal, con el 

tratamiento necesario para que pueda ser funcional sin distorsionar su estado 

natural.  

Es importante recalcar que el estudio del concepto nos ha guiado hacia la 

utilización de diferentes tipos de materiales, donde unos contrastan con otros, o 

en otro caso ayudarán a armar un complemento, pero sobre todo a conocer al 

material, tanto en uso como textura color y poder emplearlos de diferentes 

maneras dentro del interior. Una forma de resaltar las texturas es mediante la 

iluminación directa e indirecta que se ubicará en el proyecto.  
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13. Capítulo XIII. Programación Arquitectónica 

 

13.1. Descripción De Espacios 

 

Nivel 10 

 Zona Lobby: Espacio que recibe a los visitantes al Club. 

 

o Sub Zona Recibidor: Su función es recibir y dar información a los 

visitantes sobre las instalaciones, así como ubicarlo dentro de las 

instalaciones 

o Sub Zona de Espera: Su función acoger al visitante mientras hacen 

antesala. 

 

 Zona de Ejercicios: Es un espacio que brindan varias funciones y servicios 

a sus usuarios.  

 

o Sub Zona Aeróbica: Es un espacio multifuncional, por lo que es un 

área abierta y amplia, de modo que permite al usuario realizar 

varias actividades. 

o Sub Zona de Maquinas: En este espacio estarán ubicadas 

máquinas y pesas de gimnasio. 

o Sub Zona de Cycling: En este espacio se ubicaran bicicletas 

estáticas para clases de cycling.  

o Sub Zona de Baños de hombres y mujeres: Este espacio a más de 

proveer de baterías sanitarias a los usuarios, ofrece un espacio 

donde pueden almacenar sus pertenencias, ducharse y vestirse, 

para prepararse para sus rutinas de ejercicios o salir de ellas. 
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Nivel 11 

 

 Zona de Relax: Esta zona se dedica a brindar varios servicios de 

relajamiento para el usuario 

 

o Sub Zona de Recepción: En este espacio los usuarios son 

atendidos por una recepcionista, quien los ubica dentro de las 

cabinas y les provee de los insumos necesarios para la terapia. 

o Sub Zona de Masajes: Es un espacio privado donde el usuario 

puede recibir masajes o terapias por un profesional. 

o Sub Zona de Baños de hombres y mujeres: Este espacio a más de 

proveer de baterías sanitarias a los usuarios, ofrece un espacio 

donde pueden almacenar sus pertenencias, ducharse y vestirse, 

para prepararse para sus terapias o salir de ellas. 

o Sub Zona Área Húmeda: En este espacio se desarrollan diferentes 

actividades, 1) área de hidromasaje, 2) área de truco y 3) área de 

sauna. 

 

 Zona Administrativa: Esta zona contiene varias actividades importantes 

para el funcionamiento del Club, pues se desarrolla la parte corporativa y 

operacional.  

 

o Sub Zona Lobby: Espacio que recibe a los visitantes al Club. 

o Sub Zona Recibidor: Su función es recibir y dar información a los 

visitantes sobre el área administrativa, así también lo ubica dentro 

de las instalaciones del piso. 

o Sub Zona de Espera: Su función acoger al visitante mientras hacen 

antesala. 

o Sub Zona de Guardianía: Es un espacio dedicado para la persona 

de seguridad y vigilancia del club. 
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o Sub Zona de Baños de hombres y mujeres: Este espacio 

proporciona de inodoros y lavabos tanto el personal de 

administración. 

o Sub Zona Gerencia: Este espacio está destinado para el gerente 

administrativo del club, posee su área de trabajo y una pequeña 

sala de estar. 

o Sub Zona Baño Gerencia: Este espacio proporciona  de baño 

privado al gerente. 

o Sub Zona Asistente Gerencia: Este espacio brinda un área de 

trabajo para el asistente del gerente. 

o Sub Zona Cubículos de Administración: En este espacio existen 4 

cubículos que realizan actividades administrativas y operacionales 

del club. 

o Sub Zona de Tesorería: Este espacio tiene la función de emitir 

pagos a proveedores  y realizar cobranzas. 

 

 Zona de Trabajo y Reunión: Esta zona tiene la función de ofrecer a los 

usuarios diferentes actividades que incentivan el ambiente corporativo de 

los usuarios del club, brindado salas para reuniones, cubículos de trabajo 

unipersonal, y espacios de lectura. 

 

o Sub Zona de Cubículos Personales: Estos cubículos  proveen al 

usuario de un espacio para realizar actividades de trabajo básicas. 

o Sub Zona de Salas de Reunión: Estas salan brindan al espacio un 

espacio privado para realizar reuniones de trabajo, realizar 

negociaciones o exposiciones, con la facilidad de tener servicio de 

cafetería y de bar a más de instalaciones multimedia. 

o Sub Zona de Sala de Lectura: Esta salas permiten al usuario a 

tener un espacio de lectura. 

o Sub Zona de Cafetería: Tiene la función de proveer de snacks y 

bebidas a las demás sub zonas de trabajo y ejercicio. 
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Nivel 12 

 

 Zona de Restaurante y Lounge: Dentro de este espacio se desarrollan 

diferentes actividades dedicadas a la alimentación e interrelación de los 

usuarios. 

o Sub Zona Lobby: Espacio que recibe a los visitantes a la zona del 

restaurante y lounge. 

o Sub Zona Recibidor: Su función es recibir y ubicarlo en las mesas 

del restaurante el área del Lounge. 

o Sub Zona de Baños de hombres y mujeres: Este espacio 

proporciona de inodoros y lavabos a los usuarios de esta zona. 

o Sub Zona de cocina: Esta área se dedica a la preparación y servicio 

de los alimentos.  

o Sub Zona de Alacena: Este espacio es dedicado para los 

alimentos, tanto enlatados, como frescos y refrigerados. 

o Sub Zona de Barra: Esta área se dedica a la creación y servicio de 

bebidas. 

o Sub Zona de Comedor: En esta área están dispuestas mesas para 

el uso de los visitantes y el consumo de los alimentos y bebidas. 

o Sub Zona de Lounge: Esta área es dedicada para la interacción e 

interrelación de sus usuarios, y el consumo de bebidas y alimentos. 

 

 Zona de Servicio: esta zona está creada para el mantenimiento del club, 

así como para el almacenamiento de utilería. 

o Sub Zona de Maquinas: En este espacio se ubicarán lavadoras,  

secadoras y un  espacio de almacenaje de artículos utilizados en 

las diferentes zonas del club.  

o Sub Zona de Bodega: Este espacio cumple la función de almacenar 

artículos de limpieza o mantenimiento del club.  

o Sub Zona de Baños de hombres y mujeres: Este espacio a más de 

proveer de baterías sanitarias a los empleados, ofrece un espacio 

donde pueden almacenar sus pertenencias, ducharse y vestirse. 
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13.2. Funciones y Necesidades de los Espacios 

 

Tabla 11. Funciones y necesidades - Zona Administrativa 

NECESIDAD FUNCIONES ESPACIO AREA M
2

Espera Recibir personas Lobby 9,00

Recepción Ubicar e informar al público Recepción 3,20

Seguridad Vigilancia y control del edificio Guardianía 3,00

Baterías sanitarias H 10,00

Baterías sanitarias M 10,00

Manejo general Gerencia 17,40

Control y desarrollo del 

establecimiento
Unidad de trabajo 6,00

Aseo 2,25

4 estaciones de 

trabajo 3,74m2 c/u
15,00

Espera 9,00

92,33

2 estaciones de 

trabajo 3,74 c/u
7,48

ZO
N

A
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A

Higiene Aseo del personal

Gerencia

Administración
Organización y planificacion 

del Club

Tesorería
Contabilidad, pago y cobranza 

de dinero

 

Tabla 12. Funciones y necesidades - Zona  de SErvicios 

NECESIDAD FUNCIONES ESPACIO AREA M
2

Maquinas Mantenimiento Sala de maquinas 22,80

Almacenaje de 

material de limpieza

Almacenar equipo 

de limpieza

Bodega de utilería . c/u 

1,50 m2
3,00

Baterías sanitarias H 2,25

Baterías sanitarias M 2,25

30,30

Higiene Aseo del personal

Z
O

N
A

 D
E

 

S
E

R
V

IC
IO

S
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Tabla 13. Funciones y necesidades - Zona  de prestaciones 

NECESIDAD FUNCIONES ESPACIO AREA M2

Aerobiocos 

bailoterapia          30,0   

Bicicleta estática          30,0   

Maquinas y pesas          40,0   

Baños duchas y

lockers          30,0   

Baños duchas y

lockers          30,0   

Preparacación de Alimentos Cocina          20,0   

Comedor Cmer y beber          50,0   

Interaccion y comida Lounge          25,0   

Masajes

5 Sala de Masajes 9 

m2 c/u 45,0            
Baños duchas y

lockers          20,0   

recepcion          20,0   

hidromasaje            9,0   

sauna          16,0   

Truco          16,0   

hidromasaje            9,0   

sauna          16,0   

Truco          16,0   

Recibir yu ubicar al cliente
Recepcion

           4,0   

Espera de clientes Sala espera            9,0   

Reuniones

7 cubiculos para

sala de reuniones

15 m2 c/u 105,0         

Trabajo

8 Cubiculos

unipersonales de

4m2 c/u 32,0            

lectura Sala de lectura 30,0            

TOTAL 617,0         

Alacena y

refrigeradoras
         15,0   

ZO
N

A
 D

E 
PR

ES
TA

C
IO

N
ES

Relajación

Aseo y almacenamiento

Ejercitarse

Almacenamiento 

Aseo y almacenamiento

Alimentacion

Reunión y 

trabajo

Espacio actividad física

Area humeda mujeres

Area humeda Hombres

 



 

 

1
1

5

13.3. Organigrama por Zonas 

 

 Figura 74.  Organigrama de Zonas 
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13.4. Organigrama por Espacios     

 

 

      Figura 75. Organigrama por Espacios 
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13.5. Organigrama  por Niveles 

 

 Figura 76. Organigrama por niveles 



 

 

1
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13.6. Programa 

Tabla 14. Programa 

ZONA SUB ZONA
SUPERFICIE 

DE TRABAJO
ASIENTOS OTRO SONIDO TECNOLOGIA VENTILACION OTRO ILUMINACIÓN PISOS REVESTIIENTOS SUBT. Cant. TOTAL ESQUEMA

Recibidor Mesa central sofa mesa aux iliar Parlante x x x Directa/Indirecta Madera Pintura 9 1 9 1

Counter Silla archiv ador Parlante Telefonia x Internet Directa /Indirecta Madera Pintura 3,2 1 3,2 2

Computador Papel Tapiz

Aerobica x x Anaquel Parlante Telev isores si x Directa /Indirecta Madera Pintura 30 1 30

Espejos

Maquinas X X Maquinas Parlante Telev isores Si x Directa /Indirecta Alfombrado Pintura 50 1 50

Proteccion acustica

Espejos

x x Espejos x x Si lav abos Directa Porcelanato Protección Humeda 10 1 10 4

Cubiculos inodoros

bancos v estidores Parlante x Si duchas Directa /Indirecta Porcelanato Protección Humeda 22 1 22 11

x x Espejos x x Si lav abos Directa Porcelanato Protección Humeda 10 1 10 4

Cubiculos inodoros

bancos v estidores Parlante x Si duchas Directa /Indirecta Porcelanato Protección Humeda 22 1 22 11

Cama Silla Aparador Parlante x x lav abo Directa /Indirecta Madera Protección Acustica 12,54 4 50,16 12

Pintura

Papel tapiz

Counter silla Aparador Parlante Telev isores x x Directa / Indirecta Madera Pintura 3,2 1 3,2 2

Computador

Telefono

x x lockers x x si x Directa Porcelanato Protección  humeda 9,9 1 9,9 4

Espejos

Cubiculos

x x lockers x x si x Directa Porcelanato Protección  humeda 9,9 1 9,9 4

Espejos

Cubiculos

x Bancas x Parlante x x Hidro Directa / Indirecta Porcelanato Protección  humeda 21,5 2 43 18

Turco

Sauna

Baños mujeres

Baños Hombres

Recepción 

Masajes

R
E

LA
X

A. Humeda 

E
JE

R
C

IC
IO

S

Baños Hombre

Baños Mujeres

NIVEL 10

MOBILIARIO EQUIPAMIENTO ACONDICIONAMIENTO AREA (m 2)ESPACIO

EsperaLO
B

B
Y

 



 

 

1
1

9
 

 

ZONA SUB ZONA
SUPERFICIE DE 

TRABAJO
ASIENTOS OTRO SONIDO TECNOLOGIA VENTILACION OTRO ILUMINACIÓN PISOS REVESTIIENTOS OTRO SUBT. Cant. TOTAL ESQUEMA

Lobby  Mesa central sofa mesa aux iliar Parlante x x x Directa/Indirecta Madera Pintura x 9 1 9 1

Counter Silla archiv ador Parlante Telefonia x Internet Directa /Indirecta Madera Pintura x 3,2 1 3,2 2

Computador Papel Tapiz x

Guardianía Escritorio Silla x x x x seguridad Directa Porcelanato Pintura Vidrio 1,5 1 1,5 3

x x Espejos x x Si lav abos Directa PorcelanatoProtección Humeda x 10 1 10 4

Cubiculos inodoros

x x Espejos x x Si lav abos Directa PorcelanatoProtección Humeda x 10 1 10 4

Cubiculos inodoros

Escriotrio Ejecutiv a Archiv ador x Computador x Internet Directa /Indirecta Madera Pintura x 17,4 1 17,4 5

Mesa centro Espera Librero Telefonía Papel Tapiz

sofa

Baño Gerencia x x x x x si x Directa /Indirecta PorcelanatoProtección humdedad x 2,25 1 2,25 6

Escritorio Ejecutiv a credenza x Computador

Silla Telefonía x Internet Directa Madera Pintura x 6 1 6 7

Silla 

Escritorio Ejecutiv a Credenza x Computador Internet Directa Porcelanato Pintura x 3,74 4 14,96 8

Silla Telefonía si

Espera Mesa central Sofá x x x x x Directa /Indirecta Porcelanato Pintura x 9 1 9 1

Escritorio Ejecutiv a credenza x Computador

Silla Telefonía si Internet Directa Porcelanato Pintura x 3,74 2 7,48 8

Silla 

Escritorio Ejecutiv a x Parlante x Si Internet Directa /Indirecta Madera Papel Tapiz x 1,92 7 13,44 13

Pintura

Mesa central Sillas Credenza Parlante Infocus Si Internet Directa /Indirecta Alfombra Pintura x 15,75 5 78,75 14

Pizarra

Telev isor

Telefonía

Mesa centro Sillones libreros Parlante x si x Directa /Indirecta Alfombra Pintura x 30 2 60

M. Aux iliar Pufs Madera Madera

Cafeteria Barra Stools x Parlante Telev isor Si Ex tractor Directa /Indirecta PorcelanatoProteccion Humeda x 11,7 1 11,7 15

NIVEL 11
ACONDICIONAMIENTO AREA (m 2)

T
R

A
B

A
JO

 +
 R

E
U

N
IO

N

Cubiculos 

unipersonales

Salas 

Reuniones

Sala lectura

EQUIPAMIENTO

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

Recepción

Baños Hombre

Baños Mujeres

Gerencia

Asist Gerencia

cubiculos Adm.

Tesoreria

ESPACIO MOBILIARIO

 



 

 

1
2

0
 

       

ZONA SUB ZONA
SUPERFICIE 

DE TRABAJO
ASIENTOS OTRO SONIDO TECNOLOGIA VENTILACION OTRO ILUMINACIÓN PISOS REVESTIIENTOS SUBT. Cant. TOTAL ESQUEMA

Lobby  Mesa central sofa mesa aux iliar Parlante x x x Directa/Indirecta Madera Pintura 9,0 1,0 9,0 1

Counter Silla archiv ador Parlante Telefonia x Internet Directa /Indirecta Madera Pintura 3,2 1,0 3,2 2

Computador Papel Tapiz

x x Espejos x x Si lav abos Directa Porcelanato Protección Humeda 10,0 1,0 10,0 4

Cubiculos inodoros

x x Espejos x x Si lav abos Directa Porcelanato Protección Humeda 10,0 1,0 10,0 4

Cubiculos inodoros

Mesones x Percheros x x Si lav aplatos Directa Porcelanato Protección Humeda 31,4 1,0 31,4 16

Preparacion cocina Aislamiento olor

Horno Aislamiento acustico

ex tractor 

x x Percheros x x Si x Directa Porcelanato Porteccion Humeda 7,8 1,0 7,8 17

Refrigerador

Meson Stool x Parlante Computador si Lav abos Directa /Indirecta Madera Protección Humeda 11,7 1,0 11,7 15

Porcelanato

Mesas Sillas x Parlante x Si x Directa /Indirecta Madera Pintura 100,0 1,0 100,0

Sillones Porcelanato Papel Tapiz

Madera

Mesas centro Sillones x Parlatnes x Si x Directa /Indirecta Alfombra Papel Tapiz 50,0 1,0 50,0

Mesa aux iliar pufs Madera Pintura

Poltronas Madera

Meson x Closet x x si Lav adora Directa Porcelanato Protección  humeda 22,8 1,0 22,8 9

Secadora

Bodega x x Anaquel x x x x Directa Porcelanato Pintura 3,0 1,0 3,0 10

x x lockers x x si x Directa Porcelanato Protección  humeda 9,9 1,0 9,9 4

Espejos

Cubiculos

x x lockers x x si x Directa Porcelanato Protección  humeda 9,9 1,0 9,9 4

Espejos

Cubiculos

Recepción

Baños 

Hombre

Baños 

Mujeres

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
 +

 L
O

U
N

G
E

S
E

R
V

IC
IO

S

Baños 

mujeres

Baños 

Hombres

Maquinas

Cocina

Alacena

Barra

Comedor

Lounge

NIVEL 12

ESPACIO MOBILIARIO EQUIPAMIENTO ACONDICIONAMIENTO AREA (m 2)
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13.6.1. Esquemas 

 

Tabla 15. Esquemas Gráficos 

 

 

Esquema 1 Esquema 2 

 
 

Esquema 3 Esquema 4 

 

 

Esquema 5 Esquema 6 
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Esquema 7 Esquema 8 

 

 

Esquema 9 Esquema 10 

 

 

Esquema 11 Esquema 12 
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Esquema 13 Esquema 14 

 
 

Esquema 15 Esquema 16 

 
 

Esquema 17 Esquema 18 
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13.7. Cuadro de Relaciones: Nivel 10 

 

Tabla 16. Cuadro de relaciones Nivel 10 

Re
ci

bi
do

r

Es
pe

ra

A
er

ob
ic

a

M
aq

ui
na

s

Cy
cl

in
g

Ba
ño

s 
H

om
br

e

Ba
ño

s 
M

uj
er

es

M
as

aj
es

Re
ce

pc
ió

n 

Ba
ño

s 
m

uj
er

es

Ba
ño

s 
H

om
br

es

A
. H

um
ed

a 

Recibidor

Espera

Aerobica

Maquinas

Cycling

Baños Hombre

Baños Mujeres

Masajes

Recepción 

Baños mujeres

Baños Hombres

A. Humeda RE
LA

X
EJ

ER
CI

CI
O

S
LO

BB
Y

LOBBY EJERCICIOS RELAX

 

 

 

 

 

 

 

 Relación Directa 

 Relación Indirecta 

 Sin Relación 
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13.7.1. Cuadro De Relaciones: Nivel 11 

 

Tabla 17. Cuadro de relaciones nivel 11       

REUNION + TRABAJO

Lo
bb

y 

R
ec

ep
ci

ón

G
ua

rd
ia

ní
a

B
añ

os
 H

om
br

e

B
añ

os
 M

uj
er

es

G
er

en
ci

a

B
añ

o 
G

er
en

ci
a

A
si

st
 G

er
en

ci
a

cu
bi

cu
lo

s 
A

dm
.

E
sp

er
a

T
es

or
er

ia

C
ub

ic
ul

os
 

un
ip

er
so

na
le

s

S
al

as
 R

eu
ni

on
es

S
al

a 
le

ct
ur

a

C
af
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13.7.2. Cuadro de Relaciones: Nivel 12 

 

Tabla 18. Cuadro de relaciones Nivel 12 
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13.8. Zonificación Nivel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Zonificación Nivel 10 
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13.8.1. Zonificación: Nivel 11 

Figura 78. Zonificación: Nivel 11 
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13.8.2. Zonificación: Nivel 12 

 

Figura 79. Zonificación: Nivel 12 
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13.9. Plan Masa: Nivel 10 

 

Figura 80. Plan Masa: Nivel 10 
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13.9.1. Plan Masa: Nivel 11 

 

Figura 81. Plan Masa: Nivel 11 
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13.9.2. Plan Masa: Nivel 12 

 

Figura 82. Plan Masa: Nivel 12 
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Figura 79. Zoni�cación: Nivel 12
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Figura 81. Plan Masa: Nivel 11
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Figura 82. Plan Masa: Nivel 11
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Memoria Gráfica

Ubicación y Edificación

Club para Ejecutivos

Que es un Club?

CLUB PARA EJECUTIVOS DENTRO DEL AREA CORPORATIVA DE LA CIUDAD DE QUITO

Este proyecto estará ubicado en las 
calles Atahualpa OE1-1 y Rumipam-
ba,  dentro del sector corporativo 
de la ciudad de Quito. El uso actual 
está dedicado para oficinas, tiene 
espacio de parqueaderos privados 
con guardianía, ingreso peatonal 
únicamente mediante tarjeta mag-
nética. Además cuanta con 4 
ascensores y gradas de emergen-
cia.

Busca diseñar y crear espacios arqui-
tectónicos interiores de un CLUB PARA 
EJECUTIVOS dentro de la ciudad de 
Quito y  El propósito es brindar 7 tipos 
de instalaciones focales en los 3 niveles 
a intervenir.

Sociedad fundada por un 
grupo de personas con intere-
ses comunes y dedicados a 
actividades de distinta espe-
cie, principalmente recreati-
vas, deportivas o culturales. 

Alcance 
del

proyecto

Nivel 10: Cuidado 
personal

- Gimnasio
- SPA

Nivel 11: Trabajo - Area administrativa del edifcio
- Area Corporativa para socios

Nivel 12: Social - Restaurante
- Lounge

Concepto

Aplicacion del Concepto
Los Clubes han dado como resultado diferentes 
nichos sociales donde el hombre puede manifestar-
se, relacionarse, mostrarse y agruparse, es decir 
EXPRESARSE como individuos. 

Que es expresarse

Manifestar con palabras, miradas o gestos lo 
que se quiere dar a entender. (Real Academia 
Española, 2014) 

Guayasamin = Exponente más representativo  
           del expresionismo en Ecuador.

 EXPRESIONISMO DE GUAYASAMIN = ASHKA-CHAI-
SHINA = Multi-formas

Caraceristicas de fondo y forma

Dramatismo Contraste

TexturaTrazos Orgánicos y rectos Color

Luz y Sombra

Para dar un carácter propio y una identi-
dad al proyecto, se trasmitirá rasgos de 
fondo que posee Guayasamin, uno de 
ellos es  el contraste, utilizando materiales 
que diste uno del otro, para que puedan 
resaltar sus características propias entre 
ellos; también se utilizará el color dentro 
de varios elementos de tabiquería y mo-
biliario; una forma en la que daremos el 
dramatismo necesario es usando la ilumi-
nación, pues resaltara las texturas, pro-
fundidades y relieves, también utilizando 
materiales crudos, es decir, troncos de 
madera, piedra, metal, con el tratamien-
to necesario para que pueda ser funcio-
nal sin distorsionar su estado natural. 

Para la concepción del diseño, se identi-
ficará las formas a partir de las obras de 
Guayasamin, y asi obtener la distribución 
adecuada dentro de las plantas a inter-
venir; estas formas  serán utilizadas tam-
bien en elementos arquitectónicos 
como tabiques, ventanas, cielos rasos, y 
diseño de mobiliario.













































ELEVACION FRONTAL
A COLOR

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

23 

ELEVACION FRONTAL



ELEVACION LATERAL DERECHA
A COLOR

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

24

ELEVACION LATERAL DERECHA



ELEVACION LATERAL IZQUIERDA
A COLOR

21 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015

25

ELEVACION LATERAL IZQUIERDA



ELEVACION POSTERIOR
A COLOR

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

26

ELEVACION POSTERIOR



SALON DE PILATES
Nivel 10
 

 

21 DE DICIEMBRE DEL 2015

10028



BAR FITNESS
Nivel 10
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

10029



BAR FITNESS
Nivel 10
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

10030 



SALA DE DESCANSO 
MASAJES

Nivel 10
 

 

10031 
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



SALA DE MASAJES

Nivel 10
 

 

10032
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



GYM  -  CYCLING

Nivel 10
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

10033



GYM  -  CYCLING

Nivel 10
 

 

10034
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



BAÑO MUJERES
SAUNA - HIDROMASAJE

Nivel 10
 

 

10035
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



BAÑO MUJERES

Nivel 10
 

 

10036
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



LOBBY

Nivel 11
 

 

10037



AREA ADMINISTRATIVA

Nivel 11
 

 

10038
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



BIBLIOTECA Y AREA DE
LECTURA

Nivel 11
 

 

10039
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



AREA DE LECTURA Y 
MIRADOR

Nivel 11
 

 

10040
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



AREA DE LECTURA Y 
MIRADOR

Nivel 11
 

 

10041
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



CUBICULOS DE TRABAJO

Nivel 11
 

 

10042
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



ESCALERAS  -  BAR  
SALA DE ESTAR

Nivel 11
 

 

10 DE ABRIL DEL 2015

10043



OFICINA TIPO

Nivel 11
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

10044



COMEDOR

Nivel 12
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

10045



LOUNGE

Nivel 12
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

10046



LOUNGE

Nivel 12
 

 

21 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015

10047



BARRA LOUNGE Y 
POSTRES

Nivel 12
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

10048



BARRA LOUNGE Y 
POSTRES

Nivel 12
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

10049











































































PLANOS DE PISOS Y 
MATERIALES

21 DE SEPTIEMBRE 2015 

10086 

NIVEL 10    -    PISOS
ESCALA 1 : 100

P2

P2

P1

P7

P6

P3
P4

P4

P6

P5

P7 
P5

P1
MUESTRA DETALLECODIGO

P1
P4

P3

P3

P8

P8

P9

P9

Micro cemento alisado antideslizante 

Madera enchapada Seike



PLANOS DE PISOS Y 
MATERIALES

PISO 11

21 DE SEPTIEMBRE DEL  2015 

10087

NIVEL 11    -    PISOS
ESCALA 1 : 100

P2

P2

P11

P10

P1
CODIGO

P8

DETALLEMUESTRA

P1

P1

P8

P8

P8

P8

P2

P2

P10

P10

P10

P10

P10P10

P10

P11

P12

P12



PLANOS DE PISOS Y 
MATERIALES

PISO 12

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

10088

NIVEL 12    -    PISOS
ESCALA 1 : 100

P15

P15

P14

P14

P13

P13

P1

P1

CODIGO

P2

P2

DETALLEMUESTRA

P8

P8

P8

P8

P16

P16











































MOBILIARIO DISEÑADO
 

 

21 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015

100110

PLANTA

MM9     MM8
 

 

Barra de madera solida, con tablero de 4 cm enchapada, 
soportes para pies de tubo de 1 pulgada.
Asientos a manera de columpios sujetado mediante cadenas y 
mosquetones en la parte superior en inferior a un tablero de 
madera

Tirafondos acopladas hacia la losa

Cadenas sujetadas en la estructura metálica

Platina de 8 mm de acero, con elementos en
 forma de U  soldados en ella



MOBILIARIO DISEÑADO
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

100111

PLANTA

Pufs semi circulares, de radios diferentes, 
cada uno se conecta con otro de diferente 
tamaño y permiten conseguir diferentes 
formas

MM4
 

 

Sócalo de madera

Asiento de madera

Tiras de madera para 
soporte de asiento

Postes de madera para 
esqueleto y estructura

Tiras transversales para 
esqueleto y estructura

Madera posformada para 
contorno de la forma

Esponja

Tela tapíz



MOBILIARIO DISEÑADO
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

112

PLANTA

Cara delantera

 

Counter  realizado a base de Troncos de madera en su estado natural, dejando ver  su 
material e imperfecciones. 
Extremo se encuentran plantinas metalicas que mantienen unidos a los troncos dando 
estabilidad para el cuerpo inferior y dando soporte al meson de vidrio 

MF1

 

Troncos de madera de
eucalipto, sellado y lacado

Platina para agrupar a los troncos

Tiras atornilladas para unir
las columnas de los troncos

Tubo circular de 1cm de
diametro para sostener 
vidrio

Vidrio templado de 15mm.



MOBILIARIO DISEÑADO
 

 

10 DE ABRIL DEL 2015

100113

PLANTA

MF2
 

 

Mesón de Granito

Controno de MDF
de 2 cm de grosor

Sellante para 
microcemento

Laca para 
microcemento

Micro cemento
 3mm

Malla metálica 
de alambre

Contorno de MDF posformado

Repisa de melaminico

Soportes perpendiculares de melaminico

Tubo de 5 cm, para soporte de pies



MOBILIARIO DISEÑADO
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

114

PLANTA

Mueble mirador, de forma semi circular de un solo 
cuerpo de madera con asiento y espaldar tapizado. Se 
ha dejado espacio en el espaldar para colocar veg-
etación

MM1
 

 

Estructura de madera

Cojines

Tapas de madera

Esqueleto en tiras de 
madera

Sócalo



MOBILIARIO DISEÑADO
 

 

10 DE ABRIL DEL 2015

100115

PLANTA

Pufsc uadrangulares, con sus lados irregulares, que pueden cambiar de com-
posición, dependiendo de la necesidad del espacio, 

MM18
 

 

A A´

Esqueleto en tiras de 
madera

Esponja

Contorno de madera

Tapiz



MOBILIARIO DISEÑADO
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

116

PLANTA

Mueble mueble de lectrua, con estructura de madera y 
tapizado. con formas organicas tanto en su asiento 
como en su espaldar. tratando de formar espacio para 
mesas y confort para un momento de lectura  

MM33
 

 

Contorno con mdf 
posformado

Tapiz

Esponja

Tramado de tiras de 
madera para soporte

Sócalo

Esqueleto en tiras de 
madera

Espaldar con panel de 
madera sobre estructura

1 2 3 4 5 6



MOBILIARIO DISEÑADO
 

 

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

100117

PLANTA

Librero diseñado en una pared articulada de ángulo abierto. 
Soportes laterales verticales livianos, utilizando marcos de madera y varillas metali-
cas dispuestas de manera irregular para dar firmeza al elemento.
Estos soportes verticales se han creado segun el ángulo de la pared y se los han dis-
puesto en dos sentidos a lo largo de la pared.

Las repisas horizontales que soportan los libros se van uniendo con los soportes verti-
cales y van formando angulos en cada estante.
Finalmente se encuentran elementos de soporte de colores  a lo largo de toda la 
repisa

MF3
 

 

Estructura de madera trapezoidal

Varillas de hierro

soportes circulares para sostener repisas

repisas de madera



MOBILIARIO DISEÑADO
 

 

121 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

118

PLANTA
Espacio de trabajo dividido  por vidrio templado laminado de colores, permite el 
paso de la luz. sujetada al piso y a la mesa de trabajo mediante sistemas de punto 
fijo.
La mesa del trabajo realizada en madera de 4 cm en forma de U 

MM35
 

 

Mesa madera

Tornillo. herraje 
macho punto �jo

Herraje hembra 
punto �jo

Vidrio 19 mm
laminado
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