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l. INTRODUCCIÓN 

Santillán Plata, Nadya Alexandra 2002 . Proyecto de Diseño Arquitectónico Interior de 
los espacios comerciales de Coffee In Express. Propuesta de Tesis de la Facultad de 
Arquitectura Interior de la Universidad de las Américas, Quito, Ecuador. 

El desarrollo de un proyecto arquitectónico, es un trabajo en el que se debe solucionar 
de manera detallada y efectiva todas las necesidades espaciales que requiere cada 
espacio comercial de la Empresa Coffee In Express, el cual en un negocio empresarial 
que se lo planea ejecutar en un futuro muy cercano y también por ser un proyecto de 
tesis que equivale al título de mi carrera profesional, se cuenta con la seriedad, 
responsabilidad y trabajo necesario para lograr cumplir todos los objetivos que se van a 
proponer a continuación. 

El seguimiento detallado de una selección de propuesta y análisis de la misma, seguido 
de un estudio de prefactibilidad de una empresa real, de una programación 
arquitectónica adecuada y el desarrollo de anteproyectos y de un proyecto final , son los 
pasos a seguir para lograr proyectar manual, visual y realmente la propuesta ya 
determinada. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

Programar y diseñar espacios arquitectónicos interiores funcionales para los 
establecimientos comerciales de la empresa Coffee In Express, analizando y evaluando 
necesidades y requerimientos que se deben aplicar en cada uno de los espacios donde 
funcionará el negocio de cafetería. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

Incursionar en el campo de Diseño Comercial, adquiriendo conocimientos y práctica 
para proyectos que en un futuro como profesional y posteriormente a estudios previos 
de especialización en esta área del diseño, se podrán realizar con éxito. 

Diseñar y solucionar los espacios, aplicando todos los conocimientos y desarrollando 
detalladamente los interiores de los diferentes espacios propuestos, involucrando 
procesos estructurales, constructivos, funcionales y características de confort. 

Determinar condicionantes y determinantes que los espacios propuestos requieren para 
su óptimo funcionamiento y desarrollo real de los mismos . 
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Definir características, necesidades, equipamiento y relaciones espaciales y funcionales 
de cada espacio. 

Lograr un funcionamiento espacial adecuado, para cumplir con todos los objetivos 
propuestos anteriormente. 

1.2. ALCANCES 

Relacionarme en el área del diseño comercial como interés propio, para realizar en un 
futuro, estudios de especialización profesional. 

Programar y diseñar en su totalidad, 3 locales comerciales de Coffee In Express, 
aplicando en cada uno de los espacios sus necesidades y requerimientos . 

No desapercibir y aplicar todas las condicionantes y determinantes que los espacios 
requieren para su óptimo funcionamiento y desarrollo del proyecto. 

Conocer a fondo todas las características, necesidades, equipamiento y relaciones 
espaciales y funcionales que cada espacio requiere, para aplicar cada una de ellas en el 
proyecto. 

Aplicar todos los conocimientos y desarrollar detalladamente los interiores de los 
diferentes espacios propuestos. 

Involucrar procesos estructurales, constructivos, funcionales y de confort. 

Cumplir todos los objetivos propuestos. 

1.3. PLANIFICACIÓN 

Realizar un plan de trabajo, es una planificación del tiempo y de las actividades que se 
van a realizar durante un período equivalente a un semestre de clases, correspondiente 
al 8vo. o último semestre de la carrera de Arquitectura Interior de la Universidad de las 
Américas. 

Habrá una metodología y temas generales que se seguirán paso a paso. La información 
recolectada de cada tema será recopilada dentro del contenido de la tesis, certificando 
así el desarrollo detallado del proyecto. 

La organización y el seguimiento adecuado que se va a aplicar durante el desarrollo del 
proyecto de tesis, concluirá con la definición y el logro de los objetivos y alcances 
previamente determinados. 

Cuadro l. Cronograma de Actividades . 
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2. METODOLOGÍA 

El Proyecto Arquitectónico se enfoca en un análisis de investigación, planificación y 
desarrollo detallado de las diversas necesidades que una empresa corno Coffee In 
Express requiere en cada espacio donde funcionará el negocio. 

El objetivo principal de la empresa, en cuanto a las plazas que ellos requieren, es lograr 
un espacio que cumpla todas sus necesidades y sea totalmente funcional. Los diferentes 
espacios deberán cumplir características semejantes, tanto de imagen corporativa, 
enfoque social, equipamiento, confort, etc. 

2.1. PROPUESTA TEÓRICA 

Se basa en la selección y justificación de uno o varios espacios arquitectónicos que 
cumplan determinados requerimientos para aplicar y desarrollar en ellos un diseño o 
propuesta previamente ya seleccionada. 

2.2. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

Equivale a un proceso de investigación y recopilación de datos que serán analizados 
para lograr mayor conocimiento en el campo de la propuesta a realizarse. Se logrará 
empaparse de todo lo referente a las edificaciones, sistemas de cafeterías, 
requerimientos básicos, necesidades, variables, aspectos, etc. 

2.3. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

Se analizará la empresa Coffee In Express, su situación real y los diferentes aspectos 
que se necesita para realizar un estudio de mercado, aplicando principios 
administrativos, marketing, finanzas, etc. Y de esta forma poder realizar un estudio de 
prefactibilidad del proyecto propuesto. 

2.4. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Este es un análisis de investigación y de planificación de todas las necesidades que 
Coffee In Express requiere en los espacios arquitectónicos que solicita. El desarrollo del 
proyecto debe lograr que cada uno de los espacios sean funcionales. En Esta 
investigación se conocerán las condicionantes y determinantes que tendrá el proyecto . 



• 

• 

• 

• 

5 

2.5. PROPUESTA DE DISEÑO 

Son un conjunto de opciones, ideas y propuestas de diseño que serán aplicadas en el 
proyecto de cada espacio. Se consideran condiciones ambientales, características 
espaciales y equipamiento técnico para lograr que los locales comerciales tengan un 
buen funcionamiento y sea un área donde el consumidor se sienta conforta cómodo. 

2.6. DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO 

Se desarrolla el anteproyecto arquitectónico de varios puntos de venta destinados a 
cafeterías, comprendiendo ya los espacios en los cuales se trabaja y manejando las 
interrelaciones espaciales. 

Se aplica los conocimientos de diseño, dibujo técnico y artístico, técnicas de 
presentación, informática, cromática y materiales, para así expresar el diseño de la 
propuesta. 

2.7. DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL 

Se define el proyecto arquitectónico. Se logrará los objetivos propuestos, desarrollando 
detalladamente el proyecto y satisfaciendo las necesidades y los requerimientos 
funcionales de la Empresa Coffee In Express. 

El proyecto es desarrollado en su totalidad para que la propuesta sea expresada en 
planos detallados, cortes, elevaciones, perspectivas y maquetas y de esta forma llevarlo 
a la ejecución real de la propuesta arquitectónica . 
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3. PROPUESTA TEÓRICA 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

La propuesta a desarrollarse, es una Cadena de Cafeterías, denominada Coffee In 
Express, que requiere de un local matriz y varios puntos de venta en la ciudad de Quito. 
Cada unidad de negocio requerirá de varias necesidades y de características específicas, 
tanto espaciales como funcionales, que deberán ser estudiadas para el desarrollo óptimo 
del proyecto, cumpliendo así, con los objetivos y alcances propuestos . 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta escogida, nace de la idea de crear en un futuro muy cercano, un negocio 
que tenga las características que propone la empresa Coffee In Express. 

1 Empresa innovadora con iniciativas e imagen internacional 

2 Industria potencialmente enfocada a la comercialimcióin del café a nivel 

de cadena de cafeterías 
J Demanda tradicional del consumo del café 

4 IN o hav mas que Ulla oferta de consumo rápido de care instantáneo 

5 Exigencias del consumidor en cuanto a calidad del producto 

6 Sabor, calidad, servicio y satisfacción total al cliente amante del café 
7 Procedimientos. maquinarias v herramientas mas innovadoras 

8 Características que atrae al cliente y beneficia la imagen de la empresa 

9 Eficiencia en los espacios arquitectónicos para el buen fimcionamiento 

lO Ambiente adecuado para permitir el relajamiento, descanso, conrfort 
IY para pasar un momento agradable en cualquiera de las plazas 

11 Diseño atractivo de locales comerciales 

12 IN uevosproductos derivados del café, fríos y calientes 

IJ Innovación en envases y presentación del producto en general 

Cuadro 2. Factores que justifican la propuesta de Cadena de Cafeterías 

Coffee In Express manejará los espacios adaptándolas a las necesidades, con elementos 
que llamen la atención, sean constructivos, formales, de equipamiento y confort. 

Además esta nueva empresa con tendencias e influencias de imagen internacional tanto 
de calidad de producto, presentación, atención al cliente y equipamiento serán los 
puntos básicos con los que se sobresaldrá en el mercado quiteño y posteriormente en 
todo el país. 

Por ser una empresa nueva, requiere de ayuda para el desarrollo de los trabajos 
arquitectónicos y de diseño para los lugares donde se efectuará el negocio. 
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El desarrollo de una tesis es el trabajo mas importante que un estudiante realiza en 
todos los años de estudio que ha recibido, se considera realmente un reto el poder 
realizar un proyecto que no quede en un futuro como una simple propuesta o un trabajo 
que quede impreso en un papel o trazado en un plano, si no, que sea un trabajo que se lo 
desarrolle en la realidad, construirlo y puesto en funcionamiento. De esta forma se 
puede ver en hechos y no en palabras o dibujos una propuesta que requiere ser bien 
diseñada para cumplir con todas la necesidades que requiere una empresa como Coffee 
In Express. 

3.3. SELECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

Para proceder a la apertura de un local, es prioritario averiguar si la ubicación del local 
es la correcta para su legalización y no existan impedimentos para su puesta en marcha . 
Siempre es necesario antes de iniciar un negocio, realizar un estudio de posibilidades de 
funcionamiento a nivel administrativo, relacionando la edificación con el entorno, etc., 
ya que de no hacerlo así, podría hacerse una inversión imposible de rentabilizar. 

Es por estas y más razones por la que el estudio de las edificaciones u espacios 
escogidos ya han sido previamente analizados y aprobados. 

3.3.1. Propiedad Sr. Enrique Mora Toral (Anexo l y2) 

Esta edificación es el lugar propicio para el desarrollo del negocio de una cafetería. 
Dejará de ser una vivienda privada abandonada, para ser rehabilitada como un bar
cafetería público que se encuentra ubicado en un sector céntrico, popular y muy 
concurrido por la sociedad quiteña. 

El desarrollo comercial que existe en esta área de la ciudad, es similar al que propone la 
empresa Coffee In Express, se encuentran varios establecimientos del mismo tipo, 
existen lugares de diversión nocturna, como discotecas, bares, salones de distracción, 
etc., así como también restaurantes, hoteles, hostales y en general éste es un sector 
donde los turistas y la gente ecuatoriana siempre recurre a dar un paseo o a permanecer 
en él durante su tiempo libre. 

3.3.2. Plaza de las Américas (Anexo 3) 

Plaza de las Américas se ha convertido en un símbolo quiteño con su servicio de salas 
cinematográficas y negocios exclusivos que se desempeñan en el lugar. Coffee In 
Express comparte el mismo enfoque de mercado que ejerce Plaza de las Américas, por 
lo que encuentra una oportunidad para trabajar conjuntamente en satisfacer las personas 
que visitan el lugar diariamente. 

El espacio que se requiere para la ubicación del establecimiento se encuentra en la parte 
nueva que se plantea dentro de la plaza, es un área de 77 metros cuadrados en un nivel 
de segundo piso, teniendo el espacio suficiente para el funcionamiento de una cafetería 
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pequeña que se relacione adecuadamente con el espacio arquitectónico general que 
caracteriza a Plaza de las Américas. 

3.3.3. Aeropuerto Mariscal Sucre 

Tradicionalmente los aeropuertos en las ciudades han sido un punto de encuentro para 
la salida de pasajeros y despedida de sus respectivos familiares, así este tipo de 
infraestructura permite que se desarrolle el comercio de una manera activa. Tras la 
iniciativa del Municipio de Quito de mejorar el servicio a los usuarios y las 
instalaciones, Coffe In Express se encuentra muy interesado en participar en el 
mejoramiento de la terminal a nivel de cafeterías, ofreciendo nuestros productos y 
servicios a la comunidad quiteña . 

La unidad de negocio será ubicada en la ampliación del aeropuerto, que será en la 
planta alta del área internacional, donde funcionará las salas de espera, varias 
instalaciones comerciales y entre ellas un local de Coffee In Express . 
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4. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

4.1. DISEÑO INTERIOR COMERCIAL 

El concepto de espacio comercial no sólo incluye áreas destinadas a diferentes tipos de 
actividades, sino también localizaciones, funciones y entornos igualmente diversos. Sin 
embargo, todos ellos deberían contar con una infraestructura básica: un entorno laboral 
eficiente e instalaciones que garanticen una óptima atención al cliente . 

En el comienzo de un desarrollo fascinante por las conexiones entre arte, arquitectura y 
diseño, han causado efectos de expansión y refinamiento que puede desempeñar la 
estética en la creación de todo tipo de interiores públicos. El diseño puede ser un 
potente instrumento de comunicación e, inevitablemente, se lo seguirá aplicando para 
crear una imagen halagadora para el cliente. Sin embargo, los efectos económicos en 
algunas zonas del mundo han obligado muchas veces a abandonar tales estrategias 
"superficiales" .. 

El diseño por su verdadera naturaleza, admite una mayor suavidad de acabados, unas 
mayores tolerancias; el lenguaje de sus formas es más sofisticado. Tanto los detalles 
como el funcionalismo, la flexibilidad de la forma, luz, color, y los rasgos suaves del 
diseño en los interiores modernos, han ido cediendo el paso a una superior madurez. En 
la parte de diseño ambiental, cumple la misión de colaborar a nuestro bienestar físico y 
mental; para bien o para mal. Por desgracia, muchos interiores actuales no logran 
cumplir ni siquiera los requerimientos más básicos de confort y utilidad, 
proporcionando unas soluciones afectadas de una grave pobreza de recursos. A veces, 
una mentalidad con perspectivas orientadas exclusivamente a corto plazo, unida a la 
incapacidad de valorar las ventajas de una inversión más gratificante, desembocan en 
proyectos anticuados desde el momento mismo de su construcción . 

El diseño de interiores puede lograr que se supere lo común y el ruido de la vida 
contemporánea, y no mediante una muda aceptación del presente. La construcción de 
espacios interiores más el desarrollo de la industria están evolucionando en respuesta a 
las necesidades expresadas: confort, flexibilidad, seguridad, estímulo y diferenciación. 

La noción de diseño flexible, permite dar respuestas a cambios demográficos o a nuevos 
modos de trabajo, logrando que los proyectos envejezcan dignamente, proporcionando 
nuevas cualidades duraderas que desafien el desarrollo de la moda. El diseño expresivo 
crea impactos psicológicos. La luz, el agua y otros efectos sensoriales, fusionándolos 
con las nuevas tecnologías son elementos que contribuyen a causar estos impactos . 
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4.2. CAFETERIAS, BARES Y RESTAURANTES 

Son espacios interiores, que con un manejo de materiales, texturas y la modulación de 
las geometrías o formas, constituyen un punto de partida fundamental para 
comprender, desde una visión actual, las enormes posibilidades que encierra el 
enfrentarse al diseño de un espacio de este tipo, donde los usuarios acuden no solo 
esperando consumir una buena bebida derivada del café, una copa o una buena comida, 
sino que confían sumergirse en una atmósfera diferente, manifestando un ambiente que 
invite a la diversión, el relax y la ensoñación. 

Durante los últimos años, obras de diversos países del mundo como Estados Unidos, 
Japón, Dinamarca, Italia, España, Gran Bretaña, Alemania y Australia han vivido una 
espléndida floración de locales asociados al ocio mostrando un marcado carácter 
internacional en el diseño interior de cafeterías, bares y restaurantes. V arias obras 
manifiestan una visión amplia de la relación entre estética y función, creadas a partir de 
un espíritu nuevo, de alegría creativa y de búsqueda de nuevos lenguajes. 

Desde los años ochenta, este es uno de los temas más recurrentes y, sin duda, más 
audaces de la arquitectura interior internacional, por lo que se estudia las diversas 
corrientes de lenguaje que vive la cultura artística de cada país y que originan nuevas 
ideas para vestir los interiores de estas entidades comerciales. 

La propuesta que se realiza como tema de tesis abarca todos estos aspectos en el local 
matriz, pero se llegará a diseñar un espacio para que no sea una simple cafetería en la 
cual solo se va a tomar un café, sino que sea un lugar que haya varias opciones de pasar 
un agradable momento, a cualquier hora, con buena compañía y lo mas importante con 
un servicio de alta calidad. 

Por lo general, las cafeterías existentes en la ciudad de Quito, son lugares que 
espacialmente son pequeños y los que son confortablemente adecuados son cafeterías 
muy costosas y no ofrecen un ambiente juvenil de diversión y originalidad . 

En cuanto a lo que se refiere a puestos de cafeterías especializadas, la ciudad de Quito 
cuenta únicamente con una solo empresa que ofrece estos servicio, con diferentes 
características a las que propone Coffee In Express, pero internacionalmente esta idea 
ofrece mas calidad, producto y servicio. 

Un puesto de venta de bebidas de café es el que ofrece al consumidor productos rápido 
de hacerlos y con un servicio inmediato. Estos espacios se caracterizan por brindar 
eficazmente al cliente lo que el necesite saborear mientras camina o mientras prefiera 
tomar asiento y dedicarse a leer o conversar solo o acompañado. Estos espacios 
comerciales se encuentran básicamente en lugares de concurrencia masiva, deleitando a 
la gente que es amante del café o sus derivados y que disfrutan acompañándolo con 
otros productos extras . 
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4.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES 

La selección de la edificación y de los espacios que se han predestinado para el 
funcionamiento de los puntos de venta de la empresa Coffee In Express, son lugares 
que cumplen con las expectativas que requiere la empresa. Todos los lugares, poseen 
determinadas características que ayudarán a que el negocio funcione como debe ser. Se 
ha tomado en cuenta la relación que tienen las edificaciones con el entorno y sus 
relaciones espaciales también. 

4.3.1. Propiedad Sr. Enrique Mora Toral (Bar-Cafetería Matriz) 

Ubicación: Av. Diego de Almagro 1268 y Francisco de Orellana. Localizada hacia el 
límite norte de la ciudadela "La Mariscal" 

Superficie: 798m2. 

Año de Construcción: En la década de 1940 

Instituciones encargadas: 

o Instituto de Patrimonio Nacional 
o Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

La Dirección de Planificación realizó el inventario de esta edificación el 7 de 
Enero de 1991. (Anexo ¿) 

Implantación: Unidad aislada, modelo empleado frecuentemente en ese sector de la 
ciudad, para residencias unifamiliares de altos recursos. El lote original ha sido 
fraccionado varias veces desde la existencia de la construcción original. 

Características: 

o La casa se desarrolla en dos niveles. 
o La organización espacial se logra a partir de un eje de simetría, el ingreso, que 

coincide con el eje, se encuentra jerarquizado por una escalera de doble 
arranque que conduce a una logia, que cumple el papel de vestíbulo. 

o Los espacios se distribuyen a los dos costados del ingreso. 
o Interiormente los espacios han sido agresivamente modificados y no poseen 

mayor calidad arquitectónica ni decorativa. 
o La composición volumétrica es simétrica, está determinada por la presencia de 

tres volúmenes curvos, el cuerpo central, de mayores proporciones, está rodeado 
por una monumental escalera que conduce al ingreso. 

o El lenguaje decorativo empleado es ecléctico, con elementos neoclásicos como 
el remate de cornisa y balaustrada, columnas en fachada y más elementos. 

Usos de la edificación: Originalmente fue vivienda, después funcionó el "Centro 
Educativo Thomás Moro" y posteriormente un espacio de recreación nocturna "Cali 
Salsoteca". En la actualidad la edificación se encuentra abandonada y se ha convertido 
en guarida de maleantes y lugar de expendio de estupefacientes . 
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4.3.2. Plaza de las Américas (Local Comercial) 

Ubicación: Av. Naciones Unidas y Av. República esquina. 

Superficie: 77m2 Año de Construcción: De Marzo a Noviembre del 2002 

Implantación: El local # 15 se encuentra ubicado en un primer piso a partir del centro de 
la plaza, tiene una localidad favorable, las baterías sanitarias se encuentran en la parte 
de a lado, es visible, desde el nivel de las salas cinematográficas, y es el primer local 
que se llega al subir por las escaleras. 

Características: 

o La remodelación de Plaza de las Américas, se la realiza con el objeto de crear un 
centro comercial, donde la gente pueda pasar un momento agradable y tenga la 
oportunidad de acudir a diferentes establecimientos que formará parte de esta 
edificación. 

o La plaza estará cubierta, con diferentes ingresos, creando un principal en la Av. 
Naciones Unidas, posee parqueadero en el mismo edificio y a 1OOm. Se 
encuentra otro. 

o Será un ambiente agradable y confortable, con todos los servicios necesarios que 
se pueda brindar al cliente. 

o Será un lugar para ir al cine, para ingerir diversos tipos de comida, bebidas, 
habrán locales comerciales de varios productos, etc., circulaciones y espacios 
amplios para crear un ambiente acogedor. 

Usos de la edificación: 

o El uso de la edificación en la actualidad es de centro comercial con espacios de 
entretenimiento y ventas de productos de consumo y demás. 

o La remodelación y ampliación está enfocada al mismo uso pero con mejor 
servicio y mas almacenes y locales comerciales como: 
- Salas cinematográfica 
- Restaurantes 
- Heladerías 
- Cafeterías 
-Almacenes comerciales 
-Cabinas Telefónicas 
- Baterías Sanitarias 
-Lugares de entretenimiento para grandes y chicos 

4.3.3. Aeropuerto Mariscal Sucre (Isla Comercial) 

Ubicación: Intersección Av. Amazonas y Av. La Prensa. Ampliación del área 
internacional del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Sala de salida internacional. 

Autor: Arq. Rodrigo Rosas Garcés. 

Superficie: 1Om2. Año de Construcción: De Octubre/01 a Agosto/02. 
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Instituciones encargadas: 

o Fuerza Aérea ecuatoriana 
o Dirección de aviación civil 

Implantación: Parte central de la sala de espera y de salida de pasajeros de vuelos 
internacionales del aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. 
Características: 

o La ampliación del aeropuerto tiene como espacios ya determinados para la 
comercialización de diversos productos, la isla de venta de café y otros 
productos se encuentra ubicado en esta área. 

o Es un espacio destinado a salas de espera; tanto para pasajeros como para 
personas que los despiden, teniendo amplias salas con sillas cómodas y lugares 
para la compra de productos que deseen ingerir mientras esperan . 

o Este lugar posee los servicios básicos, baterías sanitarias, cabinas telefónicas, 
circulación vertical, etc. 

4.4. NORMAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES 
HISTÓRICAS 

Sección IV: De las edificaciones en las Áreas Históricas. Normas de 

conservación, recuperación, transformación y nueva edificación. 

Art. 72.- Todas las edificaciones con protección absoluta o parcial, están sujetas a 
intervenciones de conservación, mediante obras de mantenimiento o de 
acondicionamiento, que manteniendo su tipología, permita nuevos usos para dichas 
edificaciones y el reciclaje de sus espacios. 

Art. 73.- En las edificaciones bajo protección absoluta o parcial, todos sus elementos 
componentes son sujetos de conservación y recuperación: 

a) Espaciales: ambientes cerrados y abiertos. 
b) Organizativos: zaguanes, galerías, patios, escaleras y portales . 
e) Constructivos: paredes y elementos portantes (muros y columnas), entrepisos, 
cubiertas, pilastras, arquerías, bóvedas, cielo rasos, armaduras, dinteles y zócalos. 
d) Compositivos: portadas, balcones, puertas, ventanas, balaustradas, aleros, 
molduras, pavimentos, empedrados, cerámicos, murales, vitrales, forjados y barandas. 
e) Del entorno: áreas de vinculación con el espacio público, cerramientos, jardines y 
vegetación. 

Art. 74.- Las edificaciones con protección absoluta, con niveles de deterioro 
reversible o que presenten elementos añ.adidos, impropios, están sujetas a inter
venciones de recuperac10n, mediante obras de restauración, pudiendo 
complementarse con obras de reconstrucción en donde se hubiere perdido partes de la 
edificación. 
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Art. 75.- Las edificaciones con protección parcial, están sujetas a intervenciones de 
recuperación, mediante obras de restauración y/o de rehabilitación en el todo o en 
partes de la edificación y, con obras de reconstrucción en donde se hayan perdido 
partes de ella. 

Art. 76.- Se autorizará nueva edificación bajo los lineamientos proporcionados por la 
Dirección de Planificación a través de la Jefatura de Áreas Históricas, que garanticen 
la adecuada integración al entorno urbano, cuando una edificación protegida ha sido 
derrocada con autorización por amenaza de ruina 

Art. 77.- Cuando una edificación protegida hubiese sido derrocada sin autorización, 
se obligará al propietario a la reconstrucción total de acuerdo a las características 
arquitectónicas y técnicas establecidas por la Dirección de Planificación. 

Art. 78.- Las edificaciones que amenacen ruina serán sujetos demolición, para lo cual 
previamente el propietario presentará una solicitudes. Director de Planificación, 
adjuntando un informe técnico sobre la estabilidad de la edificación, suscrito por un 
arquitecto o ingeniero debidamente habilitado. 

Art. 79.- Toda nueva edificación se acogerá a las disposiciones de esta Ordenanza y a 
las características arquitectónicas de la tipología dominante de la manzana y tramo. 

Art. 80.- Las obras de mantenimiento de las edificaciones de las áreas históricas, 
tienen el carácter de permanentes y obligatorias para sus propietarios sean estos 
personas naturales o jurídicas, entidades del sector público nacional o local o de las 
iglesias. El mantenimiento de la pintura deberá realizarse por lo menos una vez al 
año. 

Art. 81.- Las fachadas de los inmuebles deberán ser pintadas de color blanco, en 
acabado mate, con los elementos de carpintería y herrería pintados con azul, café o 
verde, con acabados brillante o semi-brillantes; los herrajes y forjados metálicos 
también pueden pintarse con esmalte negro. Para las modificaciones a esta 
disposición se requerirá de la aprobación de la Dirección de Planificación; en caso 
contrario, se sujetarán a las sanciones que establece el Art. 199 de la presente 
Ordenanza. 

Art. 82.- Las intervenciones de rehabilitación de los predios catalogados como 
rehabilitables (RH y ERH), se sujetarán a las siguientes disposiciones: 

a) Debe respetarse la tipología de la edificación, esto es, la distribución espacial, la 
forma de ocupación, los elementos constructivos, la composición volumétrica y de 
fachadas, y la estructura portante. 

b) Se admite la incorporación de elementos necesarios para dotar de mejores 
condiciones higiénicas y de confort. 

e) Se permite cubrir los patios con material translúcido o transparente, 
exclusivamente en los casos de locales destinados a equipamientos de interés colee-
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tivo tales como: asilos, sedes institucionales, servicios asister.ciales, centros cultu
rales, bancarios, comerciales y turísticos. 
d) La construcción de cubiertas en los patios deberá ser reversible y no afectará a las 
condiciones estructurales y morfológicas de la edificación. No se admitirán cubiertas 
de los patios apoyadas en entrepisos ni en aleros. Deberán presentarse los detalles 
constructivos correspondientes. 
e) No se podrá modificar la altura de entrepisos, excepto cuando la altura de los 
ambientes sea mayor a 4.60 metros, caso en el que podrán construirse altillos con un 
área máxima igual al 60% del área del ambiente intervenido y no se afecten puertas y 
ventanas. Se deberá asegurar iluminación natural y ventilación, sin realizar aberturas 
adicionales hacia las fachadas protegidas. 
f) Se permite el uso de claraboyas a ras de cubierta. 
g)Las cubiertas mantendrán pendientes no inferiores a 30 grados, y su recubrimiento 
superior será teja de barro cocido, salvo los casos excepcionales de edificios cuyo 
diseño original tiene otros materiales . 
h) No se podrá modificar las fachadas que dan a la calle ni otras expresamente 
protegidas, excepto cuando se trate de eliminar elementos extraños a la fachada 
original. 
i)Se prohíbe el revestimiento de fachadas o muros externos con gra-niplast, amiantite, 
granados y otros materiales incompatibles sobre la tierra y el adobe. Los acabados y 
texturas se mantendrán en lo que se refiere a materiales naturales vistos, como la 
piedra, la madera y los cerámicos. 
j) Las fachadas deberán recuperar sus características morfológicas y ornamentales, 
tales como: aberturas y llenos, aleros, balcones, portadas, balaustradas, antepechos y 
resaltes. En el caso de que se hubieren perdido los elementos documentales y 
bibliográficos del elemento deberán rescatarse sus características tipológicas en 
correspondencia a las predominantes en el tramo donde se ubica la edificación o en 
tipologías a_!quitectónicas similares. 
k) En caso de pérdida de elementos de fachada o parte de ellos podrá recreárselos, 
expresando la intervención contemporánea, pero siempre en armonía con lo existente. 
-Podrán utilizarse materiales y sistemas constructivos, tradicionales o 
contemporáneos, incluyendo tecnologías alternativas; siempre y cuando éstas sean 
compatibles con la estructura intervenida y las adyacentes . 
-Las estructuras de acero u hormigón deberán aislarse mediante una separación de al 
menos 8 cm. por cada 5 m. de altura o fracción superior a 3 m.; esta separación podrá 
ser una cámara de aire, o rellenada con materiales aislantes entre los muros y el 
hormigón. Estas separaciones deberán estar debidamente protegidas de la humedad y 
de las filtraciones. 
-Las estructuras de acero u hormigón tendrán cimentación independiente. 

Art. 83.- Las puertas y ventanas se sujetarán a las siguientes disposiciones: 

a) Se prohíbe el uso de puertas metálicas enrollables vistas desde el exterior. Si su uso 
es imprescindible por razones de seguridad, se utilizarán únicamente como segunda 
puerta o traspuerta, debiendo en este caso colocarse una primera puerta de madera o 
hierro-madera, batible o desmontable. 
Las excepciones a esta norma, estarán condicionadas a propuestas alternativas que 
signifiquen un aporte como solución arquitectónica evidente . 
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b) En las ventanas tipo vitrina, se aceptarán las siguientes o pe k,; -, 
- Ventanas sin ningún elemento adicional, que facilite la eAhlokn;» permanente de 
artículos; 
-Cubre ventanas desmontables de madera hacia el exterior, pudiendo disponerse atrás 
del vidrio de cortina metálica tipo coqueado; y, 
- Contraventanas de madera al interior, las cuales pueden ser fijas, móviles o 
desmontables. 

Art. 84.- No se permite eliminar ni cerrar los balcones, excepto si ésta es una 
característica original de la edificación rehabilitada. En este caso, se justificará con 
documentos gráficos. 

Art. 85.- Se permite el uso de lonas de protección solar sobre accesos, vitrinas y 
ventanas; y de marquesinas sobre accesos siempre y cuando sean de estructura liviana 
con sujeciones en la fachada y cuya altura útil respecto a la acera no sea menor a 2.50 
m. Serán reversibles y de considerarlo necesario, el Municipio podrá disponer su 
retiro. 

Art. 86.- Las nuevas edificaciones integradas a las existentes en las Áreas Históricas 
1 (Centro Histórico de Quito) y 3 (Núcleos históricos parroquiales) deberán cumplir 
con las siguientes normativas: 

a) Se respetará la tipología de patios existentes. Se establece como mínimo, una área 
abierta de 24.0 mi y dimensiones de 6m x 4m., sin considerar el ancho de las galenas, 
las mismas que deberán tener por lo menos un ancho de 1.0 m. libre. Para la 
determinación de las dimensiones de los patios no se considerarán los aleros. Cuando 
las dimensiones del lote o del área de edificación reglamentaria no permitiesen 
cumplir con esto, se aceptarán dimensiones que en ningún caso sean inferiores a 3 m. 
por lado y área mínima de 12.0 m2. 
b) La ubicación de bloques de escaleras no deberá afectar las estructuras existentes ni 
vecinas y su volumen no se expresará en fachadas exteriores. 
e) Los zaguanes podrán ubicarse al centro o a los costados laterales de la edificación 
propuesta, y su ancho mínimo será de 1.80 m. De existir el zaguán en edificaciones a 
completarse con nueva construcción, deberá obligatoriamente mantenérselo. 
d) Es posible incorporar en el diseño de nuevas fachadas elementos ornamentales, en 
concordancia con las tipologías ornamentales prevalecientes en el área de protección. 
e) La fachada deberá tener una composición unitaria. Las alturas de los vanos, su 
forma y proporciones, así como las alturas de cada piso, deberán guardar relación con 
las edificaciones colindantes y vecinas. La altura de planta baja, a no ser por razones 
de pendientes del terreno, no será menor a la altura de los otros pisos. 
f) Las ventanas serán preferentemente rectangulares y de composición vertical. El 
tramo mínimo entre medianera y vano será de ochenta centímetros. La distancia 
mínima entre vano y alero o comisa será también de ochenta centímetros; 
Las ventanas tipo vitrina en planta baja no podrán superar las siguientes dimensiones: 
ancho 1.50m.; altura 2.50m. desde el nivel de acera, con un antepecho mínimo de 60 
cm. Siempre la altura neta debe ser mayor que el ancho con por lo menos 70 cm. 
g) No se permiten los voladizos de ambientes cerrados de cualquier tipo. El volado 
máximo de los balcones y comizas será de 80 centímetros . 



• 

• 

• 

• 

17 

5. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

t:ollee In Exp ess 

Esta es una empresa nueva que espera posesionarse en un futuro cercano en el 
mercado ecuatoriano, desarrollando todo lo necesario para que una empresa de esta 
naturaleza comience su funcionamiento. 

Este proyecto arquitectónico es factible, ya que al ser una empresa con visión real, ésta 
requiere varias plazas que serán la base para el desarrollo del negocio, necesitando del 
diseño arquitectónico de los diferentes espacios. En este caso, Coffee In Express deja de 
ser una propuesta idealista, a ser una propuesta real. 

5.1.MISIÓN 

Coffee In Express, una empresa dedicada y responsable a conceder sabor, calidad, 
frescura, servicio y satisfacción total a los clientes amantes del café, a través de bebidas 
creadas con los procedimientos, maquinarias y herramientas más innovadoras que 
resalten fielmente la calidad de producto. Así llevaremos las operaciones y estrategias 
con prudencia, proveerá las ganancias y el crecimiento que garantizarán el éxito como 
competidor mundial sin desconsiderar el desarrollo e interés humano a nivel interno y 
externo de la empresa . 

5.2. ANTECEDENTES 

La industria del café en los últimos años ha experimentado grandes cambios a nivel 
mundial, especialmente en la comercialización y venta al consumidor final, donde este 
demanda, calidad en el café consumido y un servicio de calidad en los establecimientos. 

Ecuador actualmente no posee una industria potencialmente desarrollada en la 
comercialización de café a nivel de cafeterías, este nicho de mercado es ocupado 
principalmente por Nescafé en donde su café instantáneo de mesa es distribuido a este 
nivel dejando oportunidad para el ingreso de nuevos negocios que presten mejores 
servicios al mercado y que desarrollen esta importante industria . 
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Coffee In Express nace de la iniciativa observada en varios países a nivel global como 
E.E.U.U, Honduras, Italia y Alemania en donde la comercialización del café a nivel de 
cafeterías es un arte y una pasión. Nuestra empresa trae al Ecuador estos conceptos 
ajustándolos al mercado ecuatoriano para desarrollar una marca que preste servicios y 
ejerza presencia en el país. 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

El concepto de negocio a desarrollar es la venta de bebidas derivadas de la extracción 
adecuada de café y espresso a través de maquinaria especializada en una casa matriz y 
en puestos de venta pequeños e islas, en lugares de concurrencia frecuente de personas. 

Nuestro negocio se especializa en la preparación de bebidas calientes de café con y sin 
alcohol, preparación de bebidas frías, venta de otras alternativas como por ejemplo 
aguas aromáticas y chocolate caliente y los acompañantes que por lo regular se 
consume con un buen café. 

La marca Coffee In Express toma como imagen corporativa la industria ferroviaria, en 
donde se muestra de esta manera experiencia y tradición en la preparación del café. 
Todo nuestro diseño, estrategias publicitarias y staff laboral se apegarán a este 
concepto. 

5.4. ESTUDIO DE LAS 4 P 

5.4.1. Producto 

Variedad de Productos: Se derivan tres conceptos en cuanto a venta de productos, la 
venta de bebidas calientes, la venta de bebidas frías y acompañantes 

Bebidas Calientes Bebidas Frías Acompañantes 

- Café pasado y derivados. - Granitas -Pasteles 
- Espresso y derivados. -Té -Pastas 
-Chocolate -Agua -Galletas 
-Té -Tabacos 
- Bebidas Aromáticas 

Calidad: La calidad de nuestros productos se derivará de los proveedores utilizados en 
cuanto a materia prima y a la presentación del producto final. Los proveedores serán 
elegidos en base a sabor y calidad y la presentación se encontrará acorde al mercado 
meta y al diseño del concepto. 

Características: La molienda del café es un factor que ejerce peculiaridad en el sabor del 
café, al ejercer este proceso al tiempo en que se prepara la bebida obtenemos más sabor 
en nuestros productos. 
Al obtener un café molido se procede a pasar este por máquinas especializadas para el 
tipo de bebida que se prepara. Al pasar el café por este tipo de máquinas se contribuye 
aún más con el sabor. 
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La preparación de chocolate y té se hace de manera manual pero con la ayuda parcial de 
máquinas en donde se prepara el café. 

Las granitas se elaboran en máquinas especializadas para obtener los cristales de hielo 
del sabor elegido. 

Envase y Diseño: El envase donde se sirven las bebidas calientes son elaborados de 
papel resistente para mantener la temperatura del mismo y para que el cliente no sufra 
de quemaduras. El envase donde se sirven las bebidas frías son elaborados de plástico 
transparente para que el cliente visualice el producto. 

Junto con el envase para bebidas calientes se junta un dispositivo de cartón para evitar 
aún más el contacto con la temperatura de la bebida, un mezclador, tapa y una 
servilleta. Junto con los envases de bebidas frías se junta un sorbete, tapa y una 
servilleta para su consumo . 

Para los acompañantes como es el caso de pastas y pasteles se dará al cliente un envase 
de cartón del tamaño del producto, una cuchara y una servilleta para su consumo. Para 
galletas servilletas para su manejo. 

Los envases y servilletas tendrán el logotipo de la empresa, especificaciones en el 
manejo y lemas publicitarios. 

Tamaños: Se ofrecerá al mercado dos tamaños para bebidas calientes, envases de 6 y 
12 onzas. Y para las bebidas fría, envase de 12 onzas. 

Servicio: Junto con la compra de los productos el cliente tiene la oportunidad de 
personalizar su bebida a su gusto, se designará un área con productos como azúcar, 
canela, crema, miel y otros para que el cliente agregue a su bebida 

5.4.2. Precio 

Precio de Lista: Después de obtener los resultados de la encuesta en cuanto a precios, se 
adoptará la estrategia de marca en donde el precio trasmitirá calidad en sus productos 
frente a la competencia, así nuestros precios serán ligeramente mayores a la 
competencia en el mercado. 

5.4.3. Plaza 

Canal: La empresa se especializará en la comercialización de café en cafeterías de 
consumo rápido en puestos pequeños, pero a la vez poseerá de una casa matriz que será 
la cafetería principal. 

Ubicación: Nuestros puntos de venta meta se encuentran en lugares de concurrencia 
masiva como centros comerciales, aeropuertos y cines. Al ejecutar el negocio se piensa 
cubrir la sección cines, aeropuerto, centros comerciales y ganar el mercado para la 
expansión posterior . 
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Cobertura: Este tipo de negocios se prestan para desarrollar el sistema de franquicias 
que contribuye el crecimiento de la empresa. Al momento de comenzar con la empresa 
se cubrirá el mercado quiteño de la zona norte y si las oportunidades se presentan se 
cubrirá el mercado del sur y desarrollar el sistema de franquicia para el resto del 
Ecuador o países latinoamericanos. 

5.4.4. Promoción 

Publicidad: La campaña publicitaria de inicio de operaciones tendrá que estar dirigida a 
resaltar aspectos de productos, calidad, servicio que se ejecuta para ganar poco a poco 
el mercado. Las estrategias que se usen deben resaltar los atributos de consumir este 
tipo de café en comparación con los de la competencia . 

Resaltar el mercado de la competencia y limitarlo como café instantáneo de casa será 
una de las metas de la campaña. 

Promoción de Ventas: Para ingresar en el mercado con nuevos productos se realizarán 
estrategias promocionales para estimular su compra, de igual manera se realizarán 
promociones en días importantes, y para estimular ventas cuando madure la operación. 

Trabajar junto al proveedor de la ubicación en promociones jugará también una 
estrategia importante de negocios. 

5.5. MENU (Anexo 5) 

5.6. POBLACIÓN OBJETIVO 

La Empresa Coffee In Express al realizar su estudio de mercado determinó su población 
objetivo, la cual está enfocada a la clase social media y alta, debido a la ubicación 
donde se situarán los 3 establecimientos ya determinados . 

Los productos que se comercializarán son para consumo de personas de todas la edades, 
los jóvenes y adultos aprecian las bebidas derivadas del café y los niños tienen 
productos especiales como leches saborizadas, pasteles, pastas, bebidas de fruta, etc. 
(ver menú) . 
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6. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

6.1. ZONIFICACIÓNES 

Zona de Trabajo 
Zona de Atención al Cliente 
Zona de Circulación 
Zona Administrativa 
Zona de Almacenamiento 
Zona de Servicio 

Figura l. Zonificación Planta Baja 
Bar-Cafetería Matriz 

Figura 3. Zonificación Local Comercial 

Figura 2. Zonificación Planta Alta 
Bar-Cafetería Matriz 

Figura 4. Zonificación Isla Comercial 
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6.2. RELACIONES ESPACIALES Y FUNCIONALES 
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Figura 5. Esquema de relaciones espaciales y funcionales de Bar-Cafetería Matriz. 
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Figura 6. Esquema de relaciones espaciales 
y funcionales de Local . 

Figura 7. Esquema de relaciones espaciales 
y funcionales en Isla. 
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Figura 8. Flujo de personas en Bar-Cafetería Matriz 
PLANTA ALTA Y BAJA 
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ZONA 
DE 

TRABAJO 

ATENCION 
AL 

CLIENTE 

Figura 9. Flujograma de personas 
en local comercial 

Fig.l O Flujograma de personas 
en isla comercial 

6.4. NECESIDADES ESPACIALES Y FUNCIONALES 

La propuesta de diseño que se va a realizar en cada uno de los espacios ya 
seleccionados, deberá ser tomada en cuenta hasta el más mínimo detalle, ya que todo el 
espacio debe ser ocupable y funcional al 1 00%. La empresa Coffee In Express enumeró 
varias necesidades tanto espaciales como funcionales: 

ZONAS LISTA DE NECESIDADES ESPACIALES Y FUNCIONALES 
Trabajo 1 La zona de trabajo debe tener una capacidad de 2 a 3 personas, en los puestos de venta y de 4- 1 O personas, 

en la Cafetería principal, las cuales puedan realizar sus funciones con total comodidad, logrando tener 

accesibilidad a cada maquina, a cada espacio de almacenamiento. limpieza. atención al cliente. etc. 

2 Área suficiente en la parte interior, para que los empleados elaboren los productos de manera eficaz y có-

moda. sin tener obstáculos o impedimentos de ningún tipo. 

3 La distribución y la colocación de las máquinas debe ser eficiente, ya que hay cierto equipamiento que se 

!puede relacionar o no con otro. 

4 ~odos el equipamiento, implementos y demás accesorios que vayan a ser utilizados deben ser totalmente 
accesibles para todos los empleados. 

5 !El almacenamiento de los accesorios e implementos debe ser adecuado, zonificado, considerando utilidad, 
uso frecuente, uso no frecuente. etc. 

6 Tener fácil alcance visual y de acercamiento entre cliente y empleado en el momento en que se hace y se 
cancela el producto. 

7 Poseer, área de finanzas, administración y cobranzas donde se tenga la caja, papeles y aparatos para cmn· 
lplir esas funciones dentro de los establecimientos. 

8 ¡La limpieza es una necesidad primordial en un negocio de esta naturaleza, por lo que todos los espacios de-
[ben ser accesibles para que esta necesidad se la desarrolle de forma adecuada. 

9 !El área de lavabo, debe ser un área cómoda, ya que al final de cada día y en el transcurso del mismo, se ocu-
pará con mucha frecuencia. Este debe ser suficientemente amplio, con 2 o 3 separaciones, debe tener espa-

cio libre para poder colocar los implementos ya previamente desinfectados. Debe tener agua fría y caliente 
10 E 1 ingreso a la zona de trabajo, debe ser ubicado en un espacio que no interrumpa con otro espacio que ya 

tenga una función determinada, debe ser lo suficientemente amplio y fácil de traspasar en el caso de que se 
vayan a ingresar maquinarias u otro tipo_ de carga hacia la zona de trabajo. 
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11 Los materiales deben ser totalmente estudiados, tanto de piso, mobiliario, paredes, etc., ya que al ser el ne-
gocio una cafetería, estos deben adaptarse a las necesidades de la misma, como la temperatura, humedad, 
limpieza, color, etc. 

12 El mobiliario de esta zona debe ser útil y muy espacial, adaptándose a todas las necesidades que el empleado 
el equipamiento requieren. 

A tendón 1 Poseer un área donde el cliente pueda sentarse a consumir sus productos, de forma cómoda y sin inconve-

al Cliente ni entes, esta área puede ser tanto en un comedor, en mesas disponibles alrededor de los locales de venta o 

en una barra frente al área de preparación de los productos. 

2 Circulaciones adecuadas para que los empleados puedan atender de forma efectiva a los clientes. 

3 Poseer instalaciones sanitarias para el uso independiente de clientes hombres y mujeres. 

4 Disponibilidad visual y clara del menú de productos. 

5 El espacio debe ser acogedor, donde el cliente se sienta en tranquilidad para el consumo de los productos, 

tanto en los puestos de venta como en la Cafetería Matriz. 

6 Toda el área de preparación de cafés y sus derivados debe ser totalmente visual para el cliente. 

7 El aspecto visual exterior e interior de los puestos de venta y de la Cafetería, deben invitar al consumidor 
a ingresar o acercarse a un espacio en el cual a parte de consumir un buen producto, tenga el confort y bue-
na imagen como para que el cliente regrese . 

• Circulación 1 Todas las zonas de circulación deben tener los espacios necesarios para lograr que el flujo de gente pueda 

circular sin problema a cualquiera de las zonas. 

2 En la zona de trabajo, cada empleado debe desarrollar su trabajo con comodidad, accediendo con facilidad 

a cualquier lugar que este requiera para realizar sus ñmciones de trabajo. 
3 En la zona de atención al cliente, tanto el consumidor como el empleado debe tener la circulación necesa-

ria para obtener y consumir el producto y servirlo de forma adecuada. 

4 En la zona administrativa la circulación es para el personal, teniendo comunicación entre cada oficina. 

5 En la zona de almacenamiento lo primordial en la circulación es lograr que haya el espacio suficiente para 
ingresar, visualizar, obtener y transportar todo producto que será almacenado en estos lugares. 

6 En la zona de servicios, el ingreso de los empleados y productos debe ser apropiado para no interferir con 
lo que pasa en el negocio en si. 

Administrativa 1 Esta área será aplicada únicamente en la Cafetería Matriz. Será una zona donde el personal que ingresa es 

solamente el Presidente, el Gerente General, el Gerente de RRHH, el Administrador, las Secretarias y per-

sonas que hayan realizado cita previa. 

Almacenamiento 1 !E l almacenamiento dentro de la zona de trabajo debe ser cuidadosamente analizando, los muebles altos y 

bajos y repisas, deben contener el espacio suficiente y la fácil accesibilidad a los productos que serán alma-
cenados en ellos. 

2 Las Bodegas deben poseer amplio espacio y tener el alcance físico y visual de los empleados. Deben ser 
1 ugares seguros. 

Servicio 1 Espacio en el cual los trabajadores puedan cambiarse, tener un baño individual al de clientes o personal ad-
ministrativo, espacio para dejar sus pertenecías, etc. 

• Cuadro 3. Lista de necesidades espaciales y funcionales 

6.4.1. Zona de Trabajo 

Bar- Cafetería IAKal Isla 

ESPACIOS NECESARIOS Areas por m2 # Areas por m2 # Areas por m2 # 

Espacio e;..,_ Mob. 1 pers. Espacio e;..,_ Mob. penL Espacio e;..,_ Mob. penL 

Cocina 8.34 3 5.34 2a3 - -- - -- -- - -- --
Preparación del producto 5.7 3 2.7 2a3 8.4 3 5.4 2a3 8.4 2 5.4 la2 

~omedor 109 6 29.6 5a6 21.92 2 4.44 1a2 21.92 1 4.44 1 
Barra de bebidas con alcohol 4.7 2 2.7 1a2 - - -- - - - ---- --
!Barra de bebidas sin alcohol 4.7 2 2.7 la2 - --- -- - - - --·- --
!Recepción 2.78 1 1.78 1 -- -- -- - - -- ---- --
~aja 2.44 1 1.44 1 2.44 2 1.44 la2 2.44 1 1.44 la2 

Montacarga 2.44 1 1.44 1 - - - - -- -- ---- --
Bodegas 15 3 12 Ja3 -- - - - - - - ---- --

• Cuadro 4. Áreas de Trabajo 
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6.4.2. Zona de Atención al Cliente 

Bar- Cafeteria Local Isla 
ESPACIOS NECESARIOS Areas por m2 # Areas por m2 # Areas por m2 # 

Espado Circ. Mob. pen. Espado Clrc. Mob. pen. Espado Circ. Mob. pen. 

ParQ ueaderos 200 ---- -- -- --- -- --- -- ---
!Recepción 10.34 6 4.34 6 ---- - -- -- --- - - ---
Salas de estar 12.76 8 06 6a8 --- --- -- - - - - ---
!comedores 109 80 29.6 80 16.44 12 4.44 12 16.44 12 4.44 12 
Servicio de Barras 42 30 12 30 11.2 8 3.2 8 - -- --- -
Mostrador de atención 8.7 6 2.7 6 8.7 6 2.7 6 8.7 6 2.7 6 
[Baterías Sanitarias H y M 7.68 3 4.68 3 - - -- - -- ---- -- ---
""'irculaciones por# de clientes 158 ---- -- 158 26 - -- 26 --- -- --- ---
Sala de Pantalla Gigante 22.92 15 7.92 15 .......... - -- -- ---- - - ---
Sala de 1 ntemet 9.4 5 4.4 5 --- - - --- -- - - --
!Salón dej ue_gos 31.19 20 11.2 20 ............ --- - - ---- - - ---
Escenario 6 - - 3a4 -- - -- -- - - - -• Pista 20 20 - 20 - - --- - -- - - -

Cuadro 5. Áreas para Atención al Cliente 

6.4.3. Zona Administrativa 

Bar- Cafeteria Local Isla 
ESPACIOS NECESARIOS Areas Por m2 # Areas P7.lor m2 # Areas por m2 # 

Espado Clrc. Mob. pen. Espado Circ. Mob. pers. Espado Circ. Mob. pers. 
Recepción 4.56 3 1.56 3 ......... -- - - --- ... ......... -- ---
Sala de Espera 11.36 6 5.35 6 ---- - - - -- -- - ---
Sala de Reuniones 8.01 6 2.01 6 ---- - -- --- - - - ---
b ficina Presidencia 6.53 3 3.53 3 -- - - --- -- - - ---
b ficina Gerencia General 5.81 3 2.81 3 - - -- - - - - -
b ficina Recursos Humanos 5.81 3 2.81 3 - - -- - - -- - -
K> ficina Administración 5.81 3 2.81 3 - - --- - - ---- -- -
Baterías Sanitarias 5.42 2 3.42 2 ---- - -- -- ---- --- -- --
Bodega de Archivos 2.8 1 1.8 1 --- - -- - --- -- - -

Cuadro 6. Áreas Administrativas 

• 
6.4.4. Zona de Almacenamiento 

Bar- Cafeteria Local Isla 
ESPACIOS NECESARIOS Areas por m2 # Areas por m2 # Areas por m2 # 

Espado Clrc. Mob. pers.. Espado Clrc. Mob. pen. Espado Clrc. Mob. pers. 

Bodega General de productos 15 3 12 3 - --- - - - - -- -
Bodega Interna de productos 5 6 3 2 --- - - - - --- - ---
""'ongeladores 2.48 --- 2.48 - 0.64 - 0.64 --- 0.64 ---- 0.64 ---
!Muebles Bajos 13.44 ---- 13.4 --- 5.4 -- 5.4 - 5.4 -- 5.4 ---
Muebles Altos 7.46 - 7.46 -- 3 -- 3 -- 3 - 3 --
!Bodega de Archivos 2.8 1 1.8 1 - --- -- --- - - - --

Cuadro 7. Áreas de Almacenamiento 

• 
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6.4.5. Zona de Servicio 

Bar- Cafeteria Lota! Isla 

ESPACIOS NECESARIOS Areas por ml # Areas por ml # Areas por ml # 

Espado Cln:. Mob. pen. Espado Cln:. Mob. pen. Espado Circ. Mob. pen. 

Baterías Sanitarias 5.42 2 3.42 2 1.66 1 0.66 1 - - - - ---
Área de Lockers 3.75 3 0.75 3 2.5 2 0.5 2 - - -- -
Área de Información 2.72 2 0.72 2 1.72 1 0.72 1 - -- - -
Área de descanso 3.28 2 1.28 2 2.32 2 0.32 2 -- ---- -- -

Cuadro 8. Áreas de Servicio 

6.4.6. Zona de Circulación 

Bar- C afeteria Lota! Isla 
ESPACIOS NECESARIOS Areas por ml # Areas por ml # Areas por ml # 

Espado Cin:. Mob. pen. Espado Cln:. Mob. pen. Espado Cin:. Mob. pen. 
Zona de Trabajo 74.7 15 59.7 15 14.28 3 11.3 3 13 .28 2 11.3 2 
7ona de Atención al Cliente 266.6 185 81.6 185 36.34 26 10.3 26 25.14 18 7.14 18 
~ona Administrativa 41.1 15 26.1 15 -- - - - - ---- -- --
~ona de Almacenamiento 46 .14 6 401 6 9.04 - 9.04 - 9.04 --- 9.04 --
!Zona de Sevicio 11.17 5 6 17 5 4.2 2 2.2 2 - -· -- --

Cuadro 9. Áreas de Circulación 

6.5. EQUIPAMIENTO (Anexo 6) 

Para el lograr el buen funcionamiento en la zona de trabajo, se debe conocer todo lo que 
se va a utilizar dentro del espacio, es por esto que se debe tener las medidas y conocer 
los implementos y maquinarias que se van a necesitar. 

Monta platos: 

Equipo motriz: Esta compuesto por un reductor de velocidad a sinfín y corona auto 
lubricado, montado sobre rodamientos a bolillas, un motor normalizado de potencia 
adecuada a la carga a transportar, 100 % blindado, un freno electromecánico de 
fundición gris, auto ajustable, tambor de enrollamiento de acero rasurado y soporte 
extremo con rodamientos. 

Cabina: Construida en acero inoxidable calidad 304, con estante desmontable, de 
dimensiones adecuadas a cada necesidad 

Sistema de comando: El mismo esta compuesto por contactores Hitachi, de 24 VCA, 
protector guardamotor y relees complementarios encapsulados, todo armado en 
gabinetes estancos 

Limites de carrera y finales: Los límites de carrera son de amplia superficie de contacto, 
lo que brinda seguridad en su funcionamiento 
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Botoneras: Existen varias alternativas, pueden ser del tipo estancas, de PVC de alto 
impacto o bien de fundición de aluminio; pueden ser de embutir o exteriores Otra 
alternativa son las de acero inoxidable (tipo ascensor), de embutir 
Todas poseen pulsador de emergencia 

Guías y guiadores: Existen dos tipos de guías, la tradicional, de perfil T con guiadores 
de fundición gris y las estructurales, que se instalan en los equipos que funcionan "en 
ménsula". Los guiadores se componen cada uno (4) de cuatro rodamientos cada uno 

Mecanismo de cable flojo: Elemento adicional que actúa en caso de que la cabina se 
enganche descendiendo. Su acción es que automáticamente detiene la maniobra de 
funcionamiento 

Sistema de Extracción de Café: 

Alto: 73.7 cm Largo: 45.7 cm Ancho: 50.8 cm 

Moledor de Café: 

Alto: 74.4 cm Largo: 25.6 cm Ancho: 36.8 cm 

Sistema de Extracción de Espresso: 

Moledor de Café para Espresso: 

Máquinas de Granita: 

Alto: 78 cm c/u Largo: 82 cm c/u Ancho: 56 cm c/u 

Máquina de Crema Batida: 

Alto: 45 cm Largo: 22.23 cm Ancho: 53.4 cm 

Máquina para Mezclar: 

Alto: 65.5 cm Largo: 25.4 cm Ancho: 22.22 cm 

Graduated Picher: 

Knockbox: 

Tamper: 

Thermometer: 
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6.6.CONDICIONES ERGONÓMICAS 

6.6.1. Área de Trabajo 

Figura 11. Medidas Ergonómicas en áreas de trabajo 

CltcutadOn 

Cocina 

1 
~ 

. 20 

1 
:MI> 

' 

Eaptldoa de ,,......, 

._..._ .. o~-· 

..__ .. 20--- ·--~-. 

z~o 

r 
0.60 

1 

i 
~~ 
' li • • 

•o.•~....._o.so- • 
o. 90 o. 75 

...___ 0.,.65--4 --1. 05-----+--- G _____. 

'· 20 t.os 

0.10 o.90 o. 7!i 
............- a -~- --- 11 - ---. -0.90-----41 

0.6! 1.20 1.01 

• 

.. , . 
i O:oo 

• 
i • 
~. 

¡ 0.,40 . ~ ~ 

• 

• • 

Espado del homo de aacuta 
,....._, 

Altura• en parrlllu 

·--0.~-+0.50 .. 
o.oo 1.05 o.T~ 

T 

1 
1 

i 
lolt 

----~----- ---~-~------,.~--.... 

Fuente: Arquitectura Habitacional Plazo la, volumen 11, quinta edición completada, Plazo la Editores, 720p. 



• 

• 

• 

• 

30 

6.6.2. Área de Atención al Cliente 

Figura 12. Medidas Ergonómicas en áreas de atención al público 

Barra y Comedor 

- o.fi5-o.to-o.JO;:¡oo.7o-o.40-o.to-o.to----us ----o.u----l.es----o.e-
-o.fi5-o.90~o.&O-o.4D---1.20 1.65 us---

~ 
T ~ 
O.J~ 

1 

l 
i~~~~~~~~~L-~~uw~ 

r 
OfD 

T 

-· 

i~l l ~ 1 ~ . ' 
• 1 

--~ 1 • 

~ : 1 0..50 

- 1 o.r 
1 t 
' QAO 

1 "~ __ , ' 

T 

T ! 
'1"' 

' 1.10 

~~--~~--~~_¿--~-- 1 1 
C«t•. -y ..., . 

Fuente: Arquitectura Habitacional Plazola, volwnen 11, quinta edición completada, Plazola Editores, 720p. 



• 31 

• 

• 

• 

6.6.3. Área Administrativa 
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Figura 13. Medidas Ergonómicas en área administrativa 
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Fuente: Arquitectura Habitacional Plazola, volumen 11, quinta edición complelada, Plazo la Editores, 720p_ 
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Recepción 
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Sala de Reuniones 

Sala de Espera 

1 
1 
1 

¡l 
~r: 

1 

s.&a d• ..,.,. en eec,uN 

Fuente: Arquitectw-a Habitacional Plazola, volumen 11, quinta edición completada, Plazo la Editores, 720p . 
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7. PROPUESTA DE DISEÑO 

7 .2. CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 

En el caso de la edificación existente se tubo que diseñar con el fin de transmitir un 
poder enigmático, convirtiendo a la fachada en un señuelo que contraste con la 
naturaleza de su interior, que se irá descubriendo gradualmente. Se pretende indicar que 
se ha entrado en un lugar donde el modernismo también ha dejado su huella, que juega 
con imágenes espectaculares, soluciones novedosas y que al mismo tiempo obtiene una 
identidad distinta para cada uno de los usos del espacio. El diseño tiene cierta lógica 
agradable, con su ordenación clásica de elementos y el cuidadoso reflejo de ellos. 

Algunos interiores tienen significados alusivos, expresados en términos de fortaleza, 
prisión, cueva subterránea o recovecos. Otros son engalanados contenedores de trucos 
visuales y auditivos. En el caso de esta propuesta se combina distintos elementos que 
sugieren una atmósfera especial y a la vez nostálgica como si fuera un interior de la 
época y, sin embargo, inusual, extraña y nueva, combinado con la simplicidad. Es un 
espectáculo del diseño, pero también de la función. 

En esencia, el espacio se divide en varias partes, la distribución de objetos y formas 
inesperadas lleva a la percepción fragmentada de distintos espacios. Se obtiene una 
impresión global y atravesar el espacio es una cambio constante. En la medida en que 
varios detalles van llamando la atención: formas, curvas, irregularidades, efectos 
ópticos, etc; en conjunto, contribuyen a dicho efecto. 

El local comercial tiene las mismas características de iluminación, elementos 
arquitectónicos y decorativos, mobiliario, materiales y la cromática para lograr una 
similitud entre cada uno de los espacios de la misma empresa. Se diferencia en el 
tamaño del espacio, en la manera de atención y servicio que se dará al cliente, etc. 

La Isla comercial en su pequeño espacio se lo ha diseñado para el óptimo 
funcionamiento, la cromática y la imagen corporativa hace que tenga armonía con los 
otros dos locales . 
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7.1.1. Iluminación (Anexo 7) 

La luz ambiental puede ser manipulada mediante su sutil difusión o por medio de un 
control dramático. La luz ambiental puede ser reducida al brillo emitido por superficies 
radiantes. Para la iluminación se ha recurrido a focos de bajo voltaje montados en 
soportes, apliques o lámparas de diseño especial. 

Los detalles y especificaciones técnicas se encuentran en los planos de iluminación. 

BAR-CAFETERIA PLANTAAl.TA Y PLA NTA BAJA 

Marca Lámpara Código Dominación Luz BombiUa Ambiente Detalle 
Area Lux para FL Indirecta Fl uorescenle 20W Hall de Ingreso 11 . Ojo Buey 69EP H6Ec. General IOOW Hall de Ingreso 12 . Aplique de pared Ambiental ltBh"!'CII sow Recepción 13 . Minilight H3 PIIDtual llalúl'\.n 20W Recepción I4 . Ojo Buey 69EP H6Ec. General .m.L- IOOW Recepción 12 

" Ojo de buey H8 Ambiental 75W Comedor y 2 15 . Aplique de pared Indirecta Fluor~'SCC11te 40W Comedor l. 2 y 3 17 
" Minilight H3 PIIDtual " 20W - Barras I4 . Difusor parabolico Serie2x2 General 1111) .\lc,-curio 125W Barras 16 . Ojo Buey 69EP H6Ec. General ,, IOOW Barras 12 . Minilight H3 PIIDtual 20W Barras 14 . Difusor parabolico Serie2x2 General 1111) \ krcuri<• 125W Cocina 16 

" Minilight H3 PIIDtual 50W Cocina 14 
" Difusor parabolico Serie2x2 General 11(1) \ k1·curio l25W Bodega 16 
" Difusor parabol ico Serie2x2 General 1111) \lcrcurio 125W Bailos 16 

" Minilight H3 PIIDtual ' 20W Baños 14 . Colgante Directa 1 '' sow Comedor 3 18 . Ojo Buey 69EP H6 Ec. General 60W Comedor 3 12 

" Aplique de pared Indirecta Fluorescente 40W Comedor 3 I7 

" para FL Indirecta Fluorescente 20W Gradas 11 . Reflectores Directa 50W Escenario 
Area Lux Ojo Buey 69EP H6Ec. General .lJa .... A.- IOOW Sala de Espera I2 

" Spot dicroico PIIDtual k~:•I:'C 20W Sala de Espera 19 
" Ojo Buey 69EP H6Ec. General IOOW Recepción 12 . para FL Indirecta Fl uoresccnte 20W Recepción 11 

" Ojo Buey 69EP H6Ec. General 60W Sala de Reuniones 12 
" Difusor parabolico Serie2x2 General 11!1) \ lcrcuri<• 125W Sala de Reuniones I6 
" Ojo Buey 69EP H6Ec. General JOOW Area Administrativa 12 

" Spot dicroico PIIDtual 20W Area Administrativa I9 
" Difusor parabolico Serie2x2 General II[J) \krcuri<• 125W Bailos 16 
" Minilight H3 PIIDtual 20W Baños 14 

" Difusor parabolico Serie2x2 General IIID \ k1·ctwi<• 125W Salon de juegos I6 . Aplique de pared Indirecta Fluorescente 40W Salon de juegos 17 
" Difusor parabolico Serie2x2 General 1111) \ krcurio 125W Sala de Internet 16 

" Ojo Buey 69EP H6 Ec. General IOOW Sala pantalla gigante 12 . Colgante Directa l•l<ll~n 50W Sala pantalla gigante 18 

Cuadro 10. Iluminación 
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7.1.2. Elementos Arquitectónicos y Decorativos (Anexo 8) 

BAR-CAFETERÍA MATRIZ PLANTA ALTA Y PLANTA 
BAJA 

Elemento Tipo Color Dim Proveedor Códieo A m biente(s) DetaUe 

Pisos Cerámica Stone Blanco 40x40 ALFA GRES A11258 Zona de Atención EAJ 

al Público y Zona 

de Servicio 

Cerámica Legendary Blue 5x5 Baldosas y Pisos Todos los Baftos EA2 
Laminado de madera 

flotante Mapple Brill 1285x Pisos y Maderas 1734 Zona Administrativa EA3 

Floorever click 32 Grey-SB 19lx7.5 

Paredes Paredes con alisado fino y recubiertas con pintura de caucho (Ver Cuadro y Plantas) 
Paneles o Madera y vidrio 
Paredes esmerilado Madera clara modulares ATU Zona Administrativa EA4 

Divisorias Acero Inoxidable Metálico modulares IDMACON Bailos 

Pared de bloque de vidrio Transparente 20x20 FAIQUITO Hall de Ingreso EA5 

Comisa Comisa de MDF pintada Blanco 235xl5x1.5 PERFILSA 80206 Todos Jos Ambientes EDJ 

Barrederas Barredera de MDF Pintada Blanco 253x8x1.2 PERFILSA 80405 Todos los Ambientes 

Cielos Rasos Telas metálicas colgantes Metálico 1.2x.6 ACERCONS Comedor 1 y 2 EA6 

Planchas de Gypsum Blanco 1/2" SI CON 131210 Comedor3 EA7 

Gvpsurn Cóncavo Blanco 112" Paredes y Formas 131203 Gradas 

Estucado Blanco M&C 170707 Planta Baja 

V entanerías Estructura Metal v Vidrio Transp. y metal SISMETAL 100701 Hall de Ingreso EA8 

Madera y vidrio Legendary Blue Ventanas EA9 

Puertas Tool panelada METALCAR 101706 Ingreso. cocina,baí'los ED2 

Vidrio y Aluminio Zona Administrativa ED3 

Cuadro 11. Elementos Arquitectónicos y Decorativos 

El impacto del arte en un espacio interior, embellece su naturaleza arquitectónica. La 
mezcla de colores y formas provocativas como las esculturas, pintura mural y mas, 
pueden también anunciar o introducir el carácter de una presencia interior siendo 
exuberantemente atractivo . 

Las superficies latonadas reverberan con la luz reflejada. 

El uso de las velas metálicas iluminadas desde arriba y colgándolas desde el techo como 
si fuesen nubes de colores. 

El efecto de envejecido que se da a las columnas y balaustras de los pasamanos 
originales de la edificación hace que estos elementos parezcan antiguos utilizando 
acabados de pintura decorativa. 

En la entrada una célula de vidrio en el piso que a la vez sirve de claraboya para la 
planta baja, es el elemento que da la bienvenida al visitante. 

Una pantalla de bloques de vidrio separa el ingreso de la recepción, permitiendo 
visibilidad entre dos espacios e iluminación natural que traspasa este elemento. 
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7.1.3. Mobiliario (Anexo 9) 

BAR-CAFETERÍA MATRIZ PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA 

Ambiente Muebles Materiales Color Detalle 

Sala de Espera Sofás de 2 v 1 persona e uero y patas metálicas Negro y metalico MI 

Mesas laterales v central Hierro y vidrio Negro y vidrio Ml 

Recepción Mueble de recepción Acero v vidrio Metal, negro y vidrio M2 

Silla de recepción Cuero y estructura de metal Gris y negro M3 

Sala de Reuniones Mesa circular 6 personas Aluminio y vidrio Metal y vidrio M4 

Sillas Aluminio Metal MS 

Oficinas Escritorios Acero y madera clara Madera y metal M6 

Sillones Cuero y estructura de metal Gris y negro M7 

Sillas Aluminio Metal MS 

Credenzas Acero y madera clara Madera y metal 

Sala de Internet Escritorios Madera clara, pintada y acero Madera y metal MS 

Sillas Plástico v aluminio Blanco y metal M9 

Salón de juegos Barras Acero Inoxidable Metal 

Taburetes Aluminio Metal MIO 

Mesas Metal y vidrio pintado Metal,blanco.azul.gris y negro MI\ 

Sillas Plástico y aluminio Blanco y metal M9 

Área de panta \la Sillones de 2 y 1 persona Cuero v metal Azul y metal Ml2 

Mesas laterales y central Hierro y vidrio Negro y vidrio M13 

Mesas Metal v vidrio pintado Metal.blanco,azul ,gris y negro M\1 

Sillas Plástico y aluminio B lanco v metal M9 

Hall de Ingreso Mesas Metal v vidrio pintado Metal.blanco.azul,gris v negro MI\ 

Sillas Plástico y aluminio Blanco y metal M9 

Recepción Mueble de recepción Acero v vidrio Metal. negro y vidrio M2 

Silla de recepción Cuero v estructura de metal Gris y. negr_o M3 

Sillón de 2 personas Cuero y metal Azul v metal M\2 

Comedores Mesas Metal v vidrio pintado Metal,blanco.azul,gris v negro Mil 

Sillas Plástico v aluminio Blanco y metal M9 

Barras Acero Inoxidable Metal 

Taburetes Aluminio Metal MIO 

Barras Barras Madera pintada,metal.fórrnica Azul, metal , negro MJ4 

Taburetes Aluminio Metal MIO 

Muebles de preparación Acero Inoxidable Metal M\4 

Cocina Muebles de preparación Acero Inoxidable Metal Ml4 

Bode!!a Repisas MDF Madera 

Cuadro 12. Mobiliario 

Mobiliario de Oficina ATU Son un conjunto de diseños originales de muebles para 
oficina, con superficies de trabajo flotantes en madera laqueada o laminados de alta 
presión con bordes termo fusionados del mismo acabado de la superficie en diferentes 
dimensiones y formas. La estructura de acero soporta las superficies de trabajo y 
permite conducir cables y tomas eléctricas de computación y telefónicas. Poseen 
cajoneras multiuso para archivar y ordenar elementos de trabajo. Bibliotecas y 
credenzas en múltiples opciones para complementar la oficina. Complementando las 
estructuras de acero y madera de otros muebles que A TU ofrece están los asientos que 
son de poliuretano de alta densidad que dan gran comodidad y durabilidad. Mesas de 
vidrio templado y bases tubulares de acero. 
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7 .1.4. Materiales 

Código Género Material Proveedor U ni Precio 

Baldosas para piso y afines Baldosa de cerámica stone 40x40 blanco Alfa Gres m2 $24.08 

" Baldosas de cemento y mármol (distribuidores) Baldosas y Pisos m2 . Pisos de cerámica Kerámicos m2 

Pisos de madera Pisos laminados flotantes Pisos y Maderas m2 

80206 Madera de Aserradero Barrederas de MDF 235x8xl.2 Perfilsa u $1.60 

80405 . Cmisas de MDF liviano 1.22x2.44x2cm Perfilsa u $2.60 

Madera tratada, tableros v mas Todo de madera Ed.imca 

90428 " Tablero MDF liviano 1.22x2.44x2cm Alvarez Barba SA u $26.88 

100701 Estructuras Metálicas Esterocelosias Sismetal k~ $1.40 

100705 . Estructuras Metálicas Sismetal kg $1.20 

• " . Esycmet 

" . Metalcons 

101701 Carpintería Metálica Pasamanos metálicos Metalcar u $18.40 

101706 . Puerta de tol panelada 2.10x0.90 Metalcar u $68.60 

101810 . Vigas electrosoldadas: estructura para pisos y techo Diacelec u $6.57 

131203 Cielos Rasos Cóncavo o Convexo Paredes y F onnas m2 $24 .75 

131210 . Plancha Gypsum reg.4"x8"xl /2" Sicon u $8.67 

131213 " Perfil primario 15/8"xl2"xlmm Sicon u $3 .18 

131214 . Perfil secundario 2 1/2xl2" Sicon u $2.72 

131215 " An~los galvanizados Sicon u $0.95 . Cielos Rasos e Iluminación D'Yesos . Cielos Rasos Imatel 

170707 . Estuco de tumbados liso total M&C m2 $8.60 

170709 . Rieles de 1 .20x.6 M&C u $4.70 

170406 Pintura Pintura Super Corona Premium Condor 400cc $19.56 . Pintura Super Corona Satinado Condor 400cc $18.67 

170715 . Pintura de tumbado sobre estuco M&C m2 $1.34 

220405 Sanitarios y Grifería Fragadero doble (línes plasmade) mármol cultivado Bermeo Hnos. u $67 .00 

220410 " Pozo Bar (línea plasmade) mármol cultivado Bermeo Hnos. u $67.20 

220523 . lnodoroLido plus Blanco FV (línea económica) Franz Viegener u $59.15 

220632 . Lavabo Siena blanco FV (línea económica) Franz Viegener u $28.65 • 220704 " Urinario JIMMY (linea económica) Franz Viegener u $29.70 

230110 Vidrio Flotado claro 6mm Covinhar m2 $8.95 

230406 . Espejo Gris Covinhar m2 $13.30 

230402 . Espejo Claro Covinhar m2 $7.20 . Vidrios Dinasa 
" Vidrios, estructuras y mamparas Faiquito 

291014 Láminas de Tol Tool Galvanizado 1.40mm Promac u $25.20 
191005 . Too! L/F 1.40 Promac u $16.36 

Materiales metálicos Productos de acero, hierro corrugado, liso. Planchas Acercons 
negras, galvanizadas, de aluminio y acero inoxidable . Too! negro y galvanizado laminado al frlo y calor ldmacon 
acero inoxidable. ángulos, platinas, hierro corrugado . Too) negro y galvanizado. Puertas y láminas Acero Center 

paneladas metálicas, cerraduras, hierro corrugado 

Cuadro 13. Materiales 

• 
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7 .1.5. Cromática (Anexo 1 O) 

BAR-CAFETERÍA MATRIZ PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA 

Ambiente Marca Tipo de Pintura Color Códieo Pe. Colocación 
Sala de 
Espera Condor Super Corona Premium Contralto 77A-2P OW-6 Todas 1 as paredes 

Recepción " " Contralto . . Todas las paredes 

" . Delta Water 75B-2T 149 Hueco de pared y vanos 
Sala de 

ReWliones " " Delta Water " . Todas las paredes 

Oficina~ . .. Contralto 77A-2P OW-6 Todas las paredes 

Baños " Super Corona Satinado Gray Button \3C-1P 96 Todas las paredes 

Sala de 
Internet . Super Corona Premium Contralto 77A-2P OW-6 Todas las paredes . " Delta Water 75B-2T 149 Vanos 

• Area de 
pantalla " " Contralto 77A-2P OW-6 3 paredes 

" . Delta Water 75B-2T 149 l pared 
Salón de 
juegos " " Contralto 77A-2P OW-6 Alternando paredes 

Delta Water 75B-2T 149 Alternando paredes y vanos 

Baño " Super Corona Satinado Gray Button l3C-1P 96 Todas las paredes 
Hall de 
Ingreso Condor Super Corona Premium Contralto 77A-2P OW-6 Paredes Laterales 

" . Delta Water 75B-2T 149 Paredes de división y vanos . .. Contralto y envejecido 77A-2P OW-6 Columnas, pasamanos y . . con Weathered Grav \3C-3D 96 balaustras 

Recepción . " Contralto 77A-2P OW-6 Paredes Laterales 

" . Delta Water 75B-2T 149 Paredes de división v fondo 
Comedor 1 y 

2 " . Contralto 77A-2P OW-6 Todas las paredes 

" . Delta Water 75B-2T 149 Vanos 

" . Contralto y envejecido 77A-2P OW-6 Columnas del arco de división . " con Weathered Gray \3C-3D 96 

Barras Condor Super Corona Premium Contralto 77A-2P OW-6 Pared del Arco 

" " Delta Water 75B-2T 149 Paredes Laterales 

Escenario " . Delta Water 75B-2T 149 Todas las paredes y vanos 

• Comedor 3 . " Contralto 77A-2P OW-6 Pared frontal 

" . Delta Water 75B-2T 149 Pared de división de ambientes 

BañosMvH Condor Super Corona Satinado Grav Button 13C-IP 96 Todas las paredes 

Cocina " " Contralto 77A-2P OW-6 Todas las paredes 

Bodega . " Contralto 77A-2P OW-6 Todas las paredes 

Exteriores Condor Super Corona Premium Contralto 77A-2P OW-6 Todas las paredes 

" . Weatheres Gray \3C-3D 96 Marcos v sobresalientes 

" " Contralto y envejecido 77A-2P OW-6 Colwnnas, pasamanos y . " con Weathered Gray \3C-3D 96 balaustras 

Cuadro 14. Cromática 

• 
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8. CONCLUSIONES 

• El estudio completo, la planificación, investigación y diseño; fueron los 
antecedentes para concluir con un proyecto de diseño arquitectónico interior de 
un buen nivel, logrando cumplir con los objetivos y alcances propuestos al 
inicio del trabajo de titulación. 

• Los proyectos con perspectivas a un futuro o propuestas reales son muy 
beneficiosos para el desarrollo de un proyecto, debido a que el cliente es el que 
demanda las necesidades y predispone de los espacios, contando con una 
supervisión y opinión durante el desarrollo del mismo . 

• La aplicación de lo aprendido durante el transcurso de la carrera de Arquitectura 
Interior se verá plasmado en este trabajo de titulación, donde se junta el 
conocimiento adquirido y las capacidad de cada uno de los estudiantes. 

• Para la ejecución real del proyecto de acuerdo a la propuesta presentada se 
tendrá que contar con asesoramiento profesional, realizando un trabajo en 
equipo, compartiendo ideas y ampliando las posibilidades del proyecto. 

• La investigación, consultas y asesoramiento son los mejores métodos para 
seguir ampliando el conocimiento, para relacionarse con personas profesionales, 
para incursionar en el campo de la Arquitectura y ampliar horizontes . 
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Anexo l. Propiedad Sr. Enrique Mora Toral 
Fotos del exterior de la edificación (estado actual) 

• 

• 

• 
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Anexo 2. Propiedad Sr. Enrique Mora Toral 
Fotos del interior de la edificación (estado actual) 

• 

• 
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• 
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Anexo 3. Local # 15 de Plaza de las Américas 
Fotos de la edificación en construcción (estado actual) 

• 

• 

• 
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Anexo 4. Inventario de Arquitectura Civil del C.H.Q 
Plan maestro de Rehabilitación de las áreas históricas de Quito 
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Anexo 5. Coffee In Express Menu 

[ollee n Express 
Meno 

• Hot Beverages 
Bebidas Calientes 

SmaU Regular Grande 
(4 onz) (8 onz) (12 onz) 

Coffee of the Da y 
Cafés mundiales cuidadosamente seleccionados 

Esl!resso's Simple Doble Triple 
Shot Shot Shot 

Classic Espresso 
Delicioso y cremoso espresso elaborado 

Espresso Macchiato 
Nuestro espresso con consistente espuma de ledJe 

Espresso con Panna 
Espresso con densa y exquisita crema batida 

Esl!resso Traditions Regular Grande 
Tradiciones de Espresso (8 onz) (12 onz) 

Espresso Americano 
Espresso con agua caliente estilo americano 

• Classic Cappuccino 
Nuestro espresso con exquisita espuma y leche 

Mochaccino 
Nuestro espresso con excitante chocolate y leche 

Coffee Latte 
Nuestro delicioso espresso con leche 

Traditions In Flavor Regular Grande 
Tradición en Sabor (8 onz) (12 OIIZ) 

German Chocolate Cappuccino 
Cappuccino con ex.travaganle chocolate alemán y caramelo 

Caramel Cappuccino 
Nuestro delicioso cappuccino con fabuloso caramelo 

• Island Mocha 
Mochaccino con exquisito sabor a macadamia y coco 



• 
Apple Cinnamon Mocha 
Mochaccino con fina canela y sabor de marmma 

Honey Nut Latte 
Latte con miel y exquisito sabor a avellana 

Mint Latte 
Latte con refrescante sabor a menta 

Spiritual Espresso's 
EspressosEspirituales 

Café Viennese 
Nuestro delicioso care cnn kahlua y chocolate 

Café Caribbean 

• Café elaborado con delicioso ron 

Café Amaretto 
Café elaborado con exclusivo amaretto 

Café Mexicano 
Cate elaborado con fino tequila y kahlua 

lrish Espresso 
Espresso con whiskey selecto y bailey' s 

Cappuccino Supreme 
Nuestro exquisito cappuccino con amaretto y brandy 

Cold Beverages 
Bebidas Frias 

leed Coffee's 
Cafes Helados 

• leed Caramel Macchiato 
Caramelo y espresso en filbulosa combinación de leche 

leed Nut Mochaccino 
Deliciosa leche de sabor a chocolate con espresso y almendra 

leed American Espresso 
Nuestro elegante espresso deliciosamente frío 

leed Caramel Mocha 
Combinación de chocolate, caramelo y crema batida 

Frozen Coffee's 
Granitas de Cate 

Classic Frozen Coffee 
Delicioso café cristalizado en hielo 

• Frozen Cappuccino 
Exquisito cappuccino cristalizndo en hielo 
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Regular 
(8 onz) 

Regular 
(8 onz) 

Regular 
(8 onz) 

Grande 
(12 onz) 

Grande 
(12 onz) 

Grande 
(12 onz) 



• 
Frozen Mochaccino 
Único frozen café con diminutas galletas de chocolate 

French Frozen Mocha 
Un lujo de bebida con vainilla francesa, chocolate y espresso 

Season's Sp ialitv 
Especialidad de Tempolllda 

Coffee Toffee Milk 
Combinación elCitante de~ oon g¡dlems de chocolate y leche 

Other Altt~rnati\'·cs 
<Jtiml Altemalivas 

• Cºld Altemanves 
Altfma1ivas Frias 

Frozen Fruta 
Frutas c:ristali1lllla- heladas y reñesamtes 

Today: or~n \.-

leed Tea 
Delicioso y refrescante té con limón 

Natural Water 
Agua pura y natural 

Hot Altematives 
Alternativas Calientes 

HotTea 
Agua caliente con té y limón 

Hot Chocolate 
Nuestro único y delicioso chocolate caliente 

• Aromatic Choice 
Exquisitas hielbas blldicimales piDll calemtar e.l paladar 

Manzanilla- Anis- Cedrón 

Kid's Choice's 
Elección para nidos 

Steamers 
Exquisita leche sabori7Jida 

- ..... u1 - Chocolate 

Orange Juic:e 
Jugo de naranja natural 

AppleJuice 

• Jugo de manzana natural 
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Regular 
(8 onz) 

Regular 
(8 onz) 

Replar 
(8onz) 

Regular 
(8onz) 

Grande 
(12 onz) 

Grande 
(12 onz) 

Grande 
(12 onz) 

Grande 
(12 onz) 
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Anexo 6. Equipamiento 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 
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PI ATOC SIMPLE MONTA L .J TIPOS DE CABINA 

• 

¡ 1 ' 

GUIA S y GUIADORE5, 

j p ' 

• T 
EQUIPO ~10TRIZ 

• 
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Anexo 7. llwninación 

DETALLEI2: 

14 

69EP • 

DETALLE 13: 

• 

DETALLEI4: 

.. 

• 
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DETALLE 15: 

3 \ 

20 6 

DETALLE 16: 

• . ,pV ~-:__ 1 

34 5 "--.- --

~ 1 

r- )' 

60 ') 

DETALLE 17: DETALLE 18: 

• 

DETALLE 19: 

• 
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Anexo 8. Elementos Arquitectónicos y Decorativos 

EAl EA2 
·--,--:. .. - ..... 

• EA3 

EA4 EAS 

• 

EA7 

• 
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EA8 EA9 

EDI 
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Anexo 14 . Mobiliario 

Ml. Sala de Estar 

• 
M2. Mueble de Recepción M3. Silla de Recepción 

M4. Mesa de Sala de Reuniones M5. Sillas Metálicas 

• 

• 
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M6. Escritorios de Oficina M7. Sillones de Oficina 

• 
M8. Escritorios para computadoras 

• M9. Sillas Mll. Mesas 

• 
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MlO. Taburete M12. Sofá 

• 
M13. Mesas de Sala de Estar Mesa14.Mueblesde Preparación 

• 

• 
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Anexo 1 O. Cromática 

• 
77A-2P Contral1c 77A-2P 

13C-IP 

• 

• 



• 

• 

• 

• 



• 

BAR- CAFETERÍA MATRIZ 

~~ · 

toUee In Express:Mt?L 

• 
Plantas Amobladas 

Cortes 

Elevaciones 

Isometrías 

Perspectivas 

Plantas de Ihuninación 

Detalles Constructivos 

Plantas de Especificaciones 

Cuadros de Acabados 

• 

• 




