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RESUMEN 

 

El tema propuesto se llevará a cabo en la ciudad de Quito, parroquia de 

Cumbayá, sector La Primavera, en la Torre Empresarial Halcón, que se 

encuentra actualmente en construcción. Esta edificación cuenta con un total de 

8812.57   con cuatro pisos destinados al uso de oficinas. El centro 

gastronómico cultural será construido en el subsuelo 1 y planta baja de la 

edificación, con un total de 1.135   . 

Una torre empresarial es un espacio en el que se realizan diversos tipos de 

actividades económicas, en este lugar se integran grandes compañías 

productivas del país lo que ayuda a la valorización y crecimiento del sector. 

Este proyecto se enfoca en el diseño de arquitectura interior del centro 

gastronómico que está dirigido a empresarios y visitantes del edificio. El centro 

gastronómico poseerá un club de negocios, espacios de comida, cafetería, y 

áreas de descanso. El objetivo de estos espacios es fomentar la cultura 

culinaria ecuatoriana a través de exposición y promoción de productos, 

fusionando así el consumo con la productividad y la cultura, potenciando así el 

turismo gastronómico en el sector.  

La intervención se realizará bajo el concepto del “Quinde”, esta propuesta 

interiorista pretende integrar la cultura mediante el concepto natural, rompiendo 

con la dureza que producen las construcciones, permitiendo así la integración 

del proyecto, creando una experiencia dentro de cada zona. 

Es importante el tratamiento integral de todas las áreas para convertirlas en 

espacios funcionales mediante la aplicación de criterios arquitectónicos, 

respetando las normativas. Este espacio gastronómico se convertirá en un 

punto de encuentro de la edificación, generando una estrecha relación entre el 

usuario y su espacio de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

The proposed issue will take place in Quito, Cumbaya parish, La Primavera 

neighborhood, in the Falcon Tower Business Center which is currently under 

construction. This building has 8812.57 square meters, being a site that has 4 

floors offices destined for this use. The cultural gastronomic center will be built 

in the basement 1 and ground floor, with a total of 1,135 m2. 

Business Tower is a space where develops various types of economic activities. 

In this place large production companies of the country are integrated. It helps 

the recovery and growth of the sector. 

This project focuses on the interior architecture design of the gastronomic 

center that is aimed at business people and visitors to the building. The 

gastronomic center will possess a business club, food court, cafeteria, and 

lounge areas. The purpose of this place is to promote Ecuadorian culinary 

culture through exposure products, merging consumption to productivity and 

culture, thus enhancing the gastronomic tourism sector. 

The intervention will be performed under the “Quinde” concept. The objective of 

this interior design proposal will be integrate culture through natural conception, 

breaking the construction hardness, allowing the integration of the project to 

create an experience within each zone. 

The integral processing of all areas is important to turn them into functional 

spaces by applying architectural criteria, respecting the regulations. 

This gastronomic center will become a meeting point of the building, creating a 

close relationship between users and workspaces. 
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CAPITULO I Planteamiento del tema 

1.1 Introducción 

El rápido crecimiento y transformación que ha tenido en los últimos años el 

valle de Cumbayá, lo ha convertido en una zona con altos índices de población 

y plusvalía, pasando de ser un área mayoritariamente agrícola, para 

transformarse en un sector destacado por su alto movimiento comercial y 

residencial. Colegios, universidades, centros comerciales, restaurantes, centros 

de eventos y turísticos se han ido situando en esta zona potencializando y 

complementado el comercio. 

Debido a que  grandes negocios han incrementado el flujo de ventas en el 

sector, se creó una torre empresarial ubicada estratégicamente entre los valles 

de Cumbayá y Tumbaco, fusionado con las vías rápidas de acceso al nuevo 

aeropuerto de Quito. Una torre empresarial es un espacio en el que se realizan 

diversos tipos de actividades económicas, en este lugar se integran grandes 

compañías productivas del país lo que ayuda a la valorización y crecimiento del 

sector.  

Este proyecto se enfoca en el diseño de arquitectura interior del centro 

gastronómico cultural,  dirigido a empresarios y visitantes de la edificación. La 

idea es brindar a los usuarios espacios gastronómicos versátiles que 

complementen y potencialicen las actividades de la edificación mediante la 

implementación de un club de negocios, espacios de comida, cafetería, y 

descanso. Dentro de estos se fomentará la cultura culinaria ecuatoriana a 

través de exposición y promoción de productos, fusionando así el consumo con 

la productividad y la cultura. Este espacio gastronómico se convierte en un 

punto de encuentro de la edificación, creando una estrecha relación entre el 

usuario y su espacio de trabajo.  
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1.2 Justificación  

En la actualidad un ambiente laboral moderno lo complementan áreas de 

relajación, descanso e ideales para realizar negocios estratégicos. En el sector 

empresarial, los edificios altos de oficinas son muy comunes, pero no están 

correctamente adecuados, considerando la limitación de tiempo de 

empresarios y oficinistas surge la idea de generar un espacio que integre 

restaurantes de diferentes tipologías que se adapten a las necesidades de los 

usuarios.  

Debido a que la gastronomía estudia la relación del hombre con su 

alimentación y su medio ambiente o entorno, la creación de este espacio 

permite promover la cultura ecuatoriana por medio de la gastronomía, estos 

espacios reflejarán la identidad culinaria de nuestro país.  

Con la propuesta de integrar un conjunto de restaurantes de diferentes tipos de 

gastronomía se genera  gran variedad de posibilidades de uso, convirtiéndose 

este en un punto estratégico, de gran necesidad y conveniencia, para los 

usuarios. Esta solución arquitectónica permite aprovechar los espacios 

comunales de la edificación dándole un enfoque productivo, mediante el cual 

se va a incentivar el turismo, potencializando el consumo de gastronomía 

ecuatoriana.  

La implementación de cafeterías como punto de encuentro de la torre ayuda a 

crear una importante área de intercambio social y permite la realización de 

negocios. El espacio cumple con las características óptimas para desarrollar 

este proyecto, siendo un complemento importante que se bridará a la torre 

empresarial, aportando a su productividad y exclusividad de servicios. La 

propuesta de un centro gastronómico cultural convierte a este centro de 

negocios en un lugar atractivo para la productividad. 
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1.3 Alcances del Tema  

El tema propuesto se llevará a cabo en la ciudad de Quito, parroquia de 

Cumbayá, sector La Primavera, en la Torre Empresarial Halcón, que se 

encuentra actualmente en construcción. Esta edificación cuenta con un total de 

8812.57   con cuatro pisos destinados al uso de oficinas. El centro 

gastronómico cultural será construido en el subsuelo 1 y planta baja de la 

edificación, con un total de 1.135   . 

Dentro de este proyecto se trabajará con toda la propuesta de arquitectura 

interior de los espacios, implementando locales gastronómicos, culinarios, de 

negocios y de difusión de productos ecuatorianos. Para la elaboración de este 

proyecto se efectuará  un completo análisis del entorno social, económico y 

cultural del sitio, para así lograr relacionar adecuadamente  todos los factores 

internos y externos que influyen dentro del desarrollo del proyecto.  

Se creará espacios de negocios que brinden al usuario privacidad y confort 

necesario para este tipo de actividades. Dentro de la propuesta se realizará 

una cafetería que permitirá al usuario realizar trabajos dentro de ella de una 

forma más informal y relajada. 

El proyecto pretende potenciar el uso de una Torre empresarial generando 

espacios de uso comunal para la realización de varias actividades relacionadas 

con el ámbito laboral, pero creando ambientes de relajación, convirtiendo a 

este proyecto en una edificación moderna pensada en sus usuarios, 

respondiendo a sus necesidades. Cada actividad involucra un espacio, por lo 

que es de suma importancia el tratamiento integral de las zonas, 

convirtiéndolas en funcionales mediante la aplicación de criterios 

arquitectónicos  y normativas. Este espacio recibirá gran variedad de personas 

y será un punto focal para la Torre empresarial por la forma y variedad de 

servicios que se proponen en el mismo. 
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1.4 Planteamiento de  Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

Realizar una propuesta de arquitectura interior del centro gastronómico cultural 

para la Torre empresarial “Halcón”, la cual permita la integración,  productividad 

y confort de los usuarios mediante la creación de sensaciones por medio del 

uso del color, texturas, materialidad, espacialidad, ergonomía. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Potencializar el uso de áreas comunes y de recreación dentro de un 

espacio empresarial en donde se desenvuelven actividades laborales. 

 Diseñar un centro gastronómico que brinde al usuario un espacio de 

confort visual por medio del uso del color y materialidad. 

 Realizar una propuesta de diseño de arquitectura interior la cual fusione 

las distintas áreas manteniendo un mismo concepto arquitectónico 

integrando el exterior con el interior. 

 Plantear un diseño de iluminación artificial analizando el asoleamiento 

de la edificación para potenciar los espacios del centro gastronómico. 
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CAPITULO II Marco Teórico 

2.1 Elaboración de marcos 

 La elaboración de marcos permite ubicar el tema dentro de un  conjunto 

determinado de conceptos, con el propósito de precisar el objeto de estudio  

mediante una investigación detallada. Dentro del capítulo se encuentra un 

análisis histórico del sector y la tipología en el que se detalla antecedentes y 

cambios que se han efectuado con el transcurso del tiempo hasta llegar a la 

tipología del proyecto. El marco conceptual contiene un estudio de definiciones 

que aportan al desarrollo del diseño y funcionalidad del proyecto. El marco 

tecnológico permitirá conocer aspectos técnicos, formales y funcionales del 

proyecto mediante una investigación detallada de materiales  

2.2 Marco Histórico  

2.2.1 Historia del Valle de Tumbaco  

El valle de Tumbaco se encuentra ubicado en las faldas del monte Ilaló, a 12 

kilómetros del nororiente de Quito. Este lugar guarda la historia de los primeros 

habitantes del Ecuador. (Google Sites,s.f)   

Durante las épocas precolombinas y de La Colonia, Tumbaco fue un centro de 

intercambio entre la Sierra y el Oriente, siendo este el paso obligado para 

comerciantes y visitantes.  Este lugar es predilecto por su clima, vegetación y 

paisaje  por lo que se dio a conocer como el “dormitorio de la ciudad”, y aún 

mantiene el aire de un lugar de descanso y disfrute. (Distrito metropolitano de 

Quito, s.f) 

En los siglos XVII y XVIII en el Valle de Tumbaco proliferaron los obrajes. 

Durante este periodo se produjo una lucha por la posesión de las tierras. 

  

A finales del siglo XVIII y principios del XIX se fortaleció la producción agraria y 

se consolido la clase terrateniente. En los años sesenta se dio la Ley de la 

Reforma Agraria 1964, la cual facilitó la transformación de la hacienda serrana 
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circundante de Quito en terrenos urbanizables, permitiendo la comercialización 

del suelo y generando especulación de la tierra.  

 

En 1972 desde la construcción de la vía interoceánica hacia el oriente por la 

demanda petrolera se produjo el crecimiento lineal a lo largo de la carretera.  A 

partir de este periodo, en general los valles cercanos a Quito se convierten en 

la zona de descanso de fines de semana para estratos sociales de ingresos 

altos.  

Esto hace que aparezca el fenómeno de “segundas residencias” que se 

consideran como predios rústicos. Posteriormente, esta sub urbanización se 

convierte en “una invasión de los espacios rurales por parte de la ciudad”. 

Desde entonces empezaron a construirse las primeras urbanizaciones. El gran 

crecimiento del mercado  inmobiliario de la vivienda ha traído, como 

consecuencia, mayor demanda de bienes de consumo, y para satisfacer esta 

demanda se han construido en esta zona varios centros comerciales, 

restaurantes y oficinas. (Galina, 2011, pp. 46-49)  

 

De igual forma, el Municipio de Quito ha ejecutado a lo largo del tiempo, 

trabajos para dotar a esta nueva zona de desarrollo de servicios básicos que 

satisfaga las necesidades de la nueva población. (Andrews, 2007) 

 

Desde el boom petrolero hasta la actualidad la transformación ha ido en 

ascenso, el proceso de globalización provoco cambios en la forma de 

producción, nuevas formas de consumo aparecieron lo que estimulo las 

inversiones en el sector. 

Las actividades empresariales empezaron como actividades familiares de 

comercialización de productos, pero con el paso del tiempo se fueron creando 

centros empresariales especializados debido a las necesidades y demanda de 

los usuarios. 

“Uno de los factores que condicionan el crecimiento hacia una nueva zona de 

la ciudad, e incluso contribuye a renovar, degradar o expandir un área urbana, 

es el comercio.” (Espinosa, 2003)  
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El comercio en la zona  ha ido en desarrollo, hoy en día a los alrededores se 

encuentran ubicados pequeños y grandes centros comerciales, también se han 

ido ubicando comercios especializados, agencias bancarias  e inmobiliarias. 

Los restaurantes pasaron a formar parte del comercio en la zona ubicándose 

en antiguas casas que fueron restauradas y adaptadas a la venta de comidas y 

bares. En los últimos años se han construido edificios de oficinas privadas e 

individuales como centros de negocios para profesionales o empresas. Se 

puede observar una tendencia de administradores y propietarios de oficinas 

para ubicarse estratégicamente a lo largo de la vía interoceánica.  (Galina, 

2011, pp. 22-38) 

 

2.2.2 Historia de la Parroquia Cumbaya  

El nombre de la parroquia es San Pedro de Cumbayá, ubicada en la provincia 

de Pichincha, cantón Quito, con una altitud promedio  de 2300 m.s.n.m forma 

parte del Valle por lo que posee un clima subtropical, lo que lo convierte en un 

lugar muy cálido y privilegiado. 

Fue fundada el 29 de junio de 1571 es considerado una de las parroquias más 

antiguas de la zona, poseedora de un valioso caudal histórico. Conocida como 

“Tierra de guabas”, debido a que este producto identificaba al sector. (Google 

Sites, s.f.) 

Las primeras urbanizaciones se ubicaron en el centro parroquial, la 

construcción y arreglo de la vía interoceánica facilito el acceso, mejorando las 

condiciones de movilidad en el sector. 

Actualmente un importante centro urbanizado satélite de Quito, que presenta 

índices de altísima plusvalía en el Ecuador, entre las razones por las cuales la 

parroquia está altamente consolidada se mencionan las facilidades de 

comunicación vial y la cercanía a la ciudad, está conectada por la vía Oriental 

hacia el norte de la ciudad, por el puente de Guayasamín con el centro norte de 
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Quito y por la vía de los conquistadores a Guápulo, punto cercano al centro sur 

de Quito. Brindando varias alternativas de conexión con el valle, sumado a su 

micro- clima privilegiado, razones por la cuales este valle se ha convertido en el 

lugar predilecto para la edificación de urbanizaciones privadas de lujo y de 

mayor plusvalía en el Distrito, las actividades comerciales en este valle son 

mayores en relación a otros, por la fuerte inversión al sector. Existen variedad 

de tiendas de toda índole, oferta gastronómica, varios establecimientos 

educativos, centros de negocios y de salud, entre otros. (Google Sites, s.f.) 

2.2.2.1 Conclusiones y aporte  

El crecimiento de Cumbayá y Tumbaco tiene tres momentos importantes: 

1. Entre los años 1970-1985 fueron construidas la mayoría de las 

urbanizaciones existentes actualmente. Las urbanizaciones de los años setenta 

fueron concebidas como huertas familiares o fincas vacacionales, y las 

urbanizaciones de los años ochenta con lotes de menor tamaño como una 

inversión. 

2. Entre los años 1990-1995 se produce un nuevo auge en la construcción de 

urbanizaciones. Se construyen además centros comerciales y la Universidad 

San Francisco de Quito. 

3. Desde el año 2000 hasta la actualidad se consolida la construcción de los 

conjuntos habitacionales, edificios de departamentos y centros de negocios 

(oficinas). (Galina, 2011, pp. 39-51) 

Tomando en cuenta la historia y desarrollo que ha tenido Tumbaco y Cumbayá 

para convertirse en uno de los valles más poblados y consolidados de Quito 

podemos concluir que el alto flujo migratorio ha creado una nueva zona urbana,  

la fusión de varios centros comerciales que se localizan a lo largo de la vía 

interoceánica ha generado gran movimiento comercial siendo esto un 

complemento para el desarrollo del sector. 
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Actualmente es un sitio de transición que integra los valles. Hoy en día se 

desarrollan varios tipos de actividades comerciales, educativas, de salud, 

residenciales y recreativas. Cumbaya tiene un desarrollo continuo lo que lo 

convierte en un sector de alta plusvalía y punto clave dentro de la ciudad. 

Mediante esta información podemos tomar en cuenta, el desarrollo que ha 

tenido esta parroquia, para enfocarnos correctamente en el espacio y 

direccionar con objetividad el proyecto. 

2.2.3 Historia de los restaurantes 

La historia de los restaurantes se remonta a varios siglos atrás, desde la 

antigua Roma se frecuentaban lugares donde alimentarse fuera de casa pero 

no se los conocía con este nombre. (Andrews, 2007)  

El término “restaurante” es de origen francés, y fue utilizado por primera vez en 

París, en un establecimiento llamado El champú d´ Oiseau, fundado en 1785 

por el francés Monsieeur Boulanger, este restaurante inscribió en su ingreso 

“Venid a mí todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo los 

restauraré”. Este espacio se convirtió rápidamente en un lugar exclusivo en el 

que las damas de la sociedad acudían para mostrar su distinción. Boulanger 

amplió el menú sin pérdida de tiempo y así nació un nuevo negocio. La palabra 

restaurante se estableció en breve y los chef de más reputación que hasta 

entonces solo habían trabajado para familias privadas abrieron también sus 

propios negocios o fueron contratados por un nuevo grupo de pequeños 

empresarios: los restauradores. (Escolastico, 2013) 

En Ecuador, el origen de los restaurantes data desde las últimas décadas del 

siglo XIX, cuando pequeños establecimientos con este nombre comenzaron a 

competir con los hoteles, ofreciendo variedad de alimentos, elegantemente 

servidos a precios asequibles.  

El negocio de los restaurantes públicos fue creciendo progresivamente,  ya que 

el comer fuera representaba para la familia media de las pequeñas ciudades 

una ocasión muy especial. (Escolastico, 2013) 
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El comer fuera está íntimamente ligado a la disponibilidad económica y, por lo 

tanto, al incrementarse esta, aumentan las ventas en los restaurantes. Las 

comidas y las bebidas consumidas fuera de casa representan 

aproximadamente un cinco por ciento de la renta disponible de los 

consumidores. Este porcentaje se mantiene prácticamente constante. A finales 

de los años setenta, más de la mitad de las familias de estados unidos estaban 

compuestas por solo una o dos personas. 

2.2.4 Historia de los restaurantes en Quito  

A través de las décadas, la percepción que se tiene hoy en día de lo que es un 

restaurante, no fue la misma que hace un siglo, esta ha cambiado, debido a los 

múltiples acontecimientos y avances que dentro de este campo la restauración 

ha sufrido, específicamente en la ciudad de Quito y de manera particular en los 

siglos XIX y XX. 

En el siglo XVI algunas órdenes religiosas dieron más importancia que otras a 

la actividad culinaria, pudiendo citarse a los Mercedarios y Jesuitas como las 

más importantes, en los conventos de monjas, la actividad en sus cocinas era 

muy activa, se cocinaba para las autoridades religiosas, o recibían pedido de 

las mismas para hacer platillos y dulces para acontecimientos especiales de la 

Iglesia. En el siglo XIX, los Dominicos eran ya conocidos por ser religiosos muy 

golosos y exigentes al momento de comer, debido a las propias costumbres. 

En el siglo XVIII los dulces que se elaboraban en Quito, eran muy sabrosos y 

todos constituían una importante tradición religiosa. 

La palabra “fonda” sigue presente hasta estos días y constituía un salón de 

expendio de comida preparada muy modesto al igual que de alojamiento. A 

fines del siglo XIX el número de fondas que se encontraban en Quito era 36 las 

cuales se encontraban divididas en dos categorías; en la primera se hallaban 5 

y el resto en la de segunda categoría. 

A mediados del siglo XX, Quito tenía más de una docena de Soda-Bares en los 

que se servían helados y refrescos. Lo nuevo en Quito eran los Bares, Cafés, 
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Restaurantes y Salones. Los más famosos eran: el Restaurante francés 

Normandy en la Plaza del Teatro, el “Bar Quito”, En cuanto a restaurantes, los 

más conocidos eran el Normandy y el Ritz, y más de 40 salones alojaban a los 

quiteños. Ninguno de estos establecimientos se ubicaba más allá del Ejido, 

eran los sitios del viejo centro de la ciudad y fue así como la restauración vio 

nacer la segunda mitad del siglo XX. (Albornoz, 2014, pp. 29-36) 

En el área restaurantera, el modelo de servicio, también ha producido cambios 

sustanciales en la manera tradicional de la restauración. En 1950 se marca el 

año de expansión de restaurantes y hoteles, que fueron gozando poco a poco 

del reconocimiento público, al aparecer las primeras franquicies a lo largo del 

país se marca un punto importante de cambio estructural y funcional de los 

restaurantes.  El éxito de las franquicias no ha sido cuestión del azar, los 

estándares de calidad, eficacia, ambientación han sido grandes factores que 

influyeron en la aceptación de la colectividad. Es incuestionable, el hecho de 

que el modelo económico procedente de Estados Unidos, ha influenciado en la 

economía mundial y desde luego en la ecuatoriana, sin lugar a dudas ha 

seguido también los mismos pasos, determinando que sendas sociedades 

requieran y demanden los mismos productos, servicios y niveles de vida a 

través del fenómeno de la globalización. (Jhon, 1990, pp. 76-84) 

2.2.4.1 Conclusión y aporte   

La costumbre de comer fuera de casa se remonta a varios siglos atrás y se ha 

ido desarrollando hasta convertirse en un servicio fundamental para el 

desarrollo de grandes ciudades, que complementa la economía y 

productividad. El consumo de alimentos en restaurantes se veía directamente 

relacionado con ocasiones especiales pero en la actualidad este servicio es 

común y de primera necesidad. Hoy en día los restaurantes son espacios que 

no solo destacan por su comida, en estos influyen varios factores como son la 

atención, los precios, el servicio y el ambiente. La llegada de franquicias de 

alimentos y bebidas a Quito, marca profundos cambios en lo que se conocía 

antes como alimentación tradicional, y aún en el servicio de alimentos, pero 



12 
 

que ha gozado desde su llegada gran aceptación a nivel de ciudad, reacción 

que ha sido similar en el mundo entero. 

Se puede concluir que con el paso del tiempo aspectos como la iluminación, la 

música, el color, en general la estética del lugar son elementos que han 

cobrado fuerza y relevancia en el comportamiento del consumidor. Mediante la 

arquitectura interior se puede generar un ambiente con efectos positivos sobre 

el usuario.   

 2.2.5 Historia de la Gastronomía en el Ecuador  

La gastronomía ecuatoriana está formada por la influencia de diversas culturas 

que se asentaron en el país en la época de la conquista y  durante el siglo XIX 

y XX. Las influencias directas para la gastronomía fueron: la indígena que 

habitaba el territorio, la española que llegó  en los viajes del descubrimiento y la 

africana que trajeron los iberos como esclavos para trabajar en las minas y los 

cañaverales. Para el siglo XIX llegaron los franceses y los ingleses, los cuales, 

nos enseñaron su gastronomía aplicada a toda clase de platillos e ingredientes. 

(Web desing lessons, s.f.) 

Las costumbres alimenticias, entre otras, de nuestros ancestros indígenas se 

vieron cambiadas, por un lado, a raíz de la empresa conquistadora con la 

presencia de Andaluces, valencianos y aragoneses, entre otros, quienes se 

impusieron sobre los guisos de la Iguana, el manatí o los insectos para 

reemplazarlos por el ganado vacuno, por nombrar sólo un producto y por el otro 

con las preparaciones y las costumbres africanas, especialmente en las zonas 

costeras. (Web desing lessons, s.f.) 

La variación en los platos y  las influencias en las mesas colombianas  depende 

de la zona de donde provenga así como de los  recursos  naturales que 

dispongan, éstos pueden ser abundantes o pobres en una región, así mismo 

los climas múltiples o los desarrollos sociales desiguales pueden  repercutir en 

el crecimiento de una cocina propia y marcar la diferencia. Los distintos platos 
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típicos y los ingredientes principales varían en función de estas condiciones 

naturales. 

2.2.5.1 Conclusión y aporte   

La comida ecuatoriana es resultado de una diversidad de factores que 

influenciaron dentro de la cultura precolombina. La riqueza de productos, 

factores geográficos e influencia de otras culturas permitieron que la cocina 

ecuatoriana desarrollara diferentes tradiciones regionales. 

 Los diversos recursos culinarios que ofrece nuestra cultura es un aporte 

fundamental para el desarrollo  de un proyecto arquitectónico destinado a 

rescatar cada uno de estos valores, recursos y tradiciones. 

Los productos ecuatorianos son tan diversos con una identidad que permiten 

tener una amplia cultura culinaria, convirtiéndose en un destino gastronómico 

con un alto potencial.  

2.3 Marco conceptual  

2.3.1 Definición de restaurantes  

Restaurante es el establecimiento público el cual brinda a los clientes un 

servicio de comidas y bebidas para ser consumidas dentro del mismo local. 

El concepto de restaurante es una denominación internacional que engloba 

todos y cada uno de los lugares destinados a la producción, venta y servicio de 

comidas y bebidas fuera de casa. (Fonseca, 2007, pp. 54-58) 

2.3.2 Restaurante tipo buffet 

Es un tipo de restaurante en el cual es posible seleccionar dentro de una gran 

variedad de platos dispuesto en modalidad de autoservicio.  Generalmente se 

cancela una cantidad fija o por peso de lo consumido. Este tipo de servicio 

surgió  en los años 70's, concebido como una forma ágil y sencilla de brindar 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
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servicio a grupos de personas. Esto facilita dar de comer a muchos individuos 

de manera simultánea, ya que no deben tomarse distintos pedidos ni se 

necesita personal que acerque cada plato hasta una mesa en particular. 

(Definicion.DE, s.f.) 

2.3.3 Restaurante de comida rápida 

Son restaurantes informales donde se consume comida simple y de fácil 

preparación, se caracteriza por ser de autoservicio, los platillos son 

económicos, y por lo general los alimentos se sirven sin cubiertos. 

(Blogspot.com, s.f.) 

2.3.4 Restaurantes de alta cocina (gourmet) 

El término se utiliza como adjetivo para calificar a aquellas comidas de 

elaboración refinada. La calidad de los ingredientes y la forma de preparación 

es lo que determina que un plato sea considerado gourmet o no. 

El servicio, la decoración, la ambientación, comida y bebidas son 

cuidadosamente escogidos y forman parte indispensable en la presentación de 

este tipo de gastronomía. (Definicion.DE, s.f.) 

 

2.3.5 Restaurantes temáticos  

Son una modalidad específica de restaurante procedente de Estados Unidos 

que ha irrumpido con fuerza en el mercado internacional, se conoce como 

restaurante temático, donde una especialidad de comida se asocia con un tema 

determinado, como puede ser la música, el cine, la moda, la literatura o los 

deportes. Dentro de estos se combina perfectamente la decoración, 

ambientación, iluminación, musicalización y los productos que se ofrece a la 

clientela. Lo que se busca es crear un ambiente particular que represente un 

concepto. 

http://definicion.de/comida/
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Decoraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambientaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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El precursor de la fórmula de los restaurantes temáticos fue el Hard Rock Café; 

el primero fue fundado en Londres en 1971 por 2 jóvenes británicos, Isaac 

Tigrett y Peter Morton, amantes de la música norteamericana, por lo tanto, es 

un restaurante temático basado en el mundo de la música. La fuerza comercial 

principal de estos establecimientos, se basa en su imagen de marca, que 

precisamente hace que su negocio no se limite únicamente a la alimentación y 

a la bebida, sino que también incluye la fabricación y venta de todo tipo de 

productos como camisetas, gorros, pins y muchas otras cosas que configuran 

lo que se conoce como merchandising. La fuerza de estos productos radica en 

la imagen de marca del establecimiento unida a la de la ciudad donde se ubica, 

lo que los convierte en una compra de recuerdo obligada. El merchandising 

puede llegar a representar hasta el 50% de los ingresos de los restaurantes 

temáticos. (Fonseca, 2007, pp. 22-26) 

 

 

 Figura1.  Hard Rock Cafe, Grande Place, Bruselas  

 Tomado de (studios, 2015) 
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 Figura 2. Hard Rock Cafe, elevación interna de la presentación esquemática. 

 Tomado de (studios, 2015) 

 

 

 

 Figura 3. Hard Rock Cafe, área de trabajo y reuniones  

 Tomado de (studios, 2015) 

2.3.6 Cantidad y flujo de personas  

Es la cantidad de comensales que entran sentados en el espacio de comedor. 

Es necesario contemplar la cantidad de renovaciones, según el tipo de 

restaurante y la localización. 
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Es necesario dimensionar la cocina para el punto más crítico de afluencia de 

personas, siendo esta la cantidad total de clientes que entran en el espacio, por 

la cantidad de renovaciones estimadas. 

2.3.7 Sistema operativo  

Se pueden diferenciar tres grandes grupos: la cocina directa, la cocina indirecta 

y un sistema mixto. 

Cocina directa: Este concepto se aplica a lugares en los que los alimentos se 

preparan y cocinan rápidamente, para ser servidos inmediatamente al cliente.  

Las materias primas pueden ser frescas o preelaboradas. Generalmente, las 

“cocinas directas” se las conoce también, como “cocinas de terminación, en 

donde los pasos son breves y veloces. Este modelo generalmente es utilizado 

en Fast-Food, pero también se puede encontrar en restaurantes tradicionales y 

hoteles.  

Cocina indirecta: El alimento se prepara y se envasa para el momento en el 

que el cliente lo solicite. Se la conoce generalmente como “cocina de 

preparación”.  

Sistema mixto: Una gran cocina de producción, actúa como “usina”, aquí se 

prepara los principales alimentos y manteniendo una correcta cadena de frío y 

una adecuada distribución, se reparten a los diferentes locales, en donde 

cuentan con una “cocina de terminación”.  

2.3.8  Áreas de trabajo  

Las áreas de trabajo son un punto fundamental para poder realizar un 

diagnóstico y plantear una solución arquitectónica dentro del desarrollo del 

proyecto, ya que el buen manejo se ve reflejado en el funcionamiento y 

optimización de los espacios. 
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Almacenamiento de productos  

Dentro de este espacio se generan áreas dependiendo el tipo de productos. 

 El área de productos secos  es donde se almacenan alimentos secos 

como alimentos enlatados, cereales, harina, azúcar, galletas, té, café y 

otros alimentos no perecederos  

  El área de productos refrigerados los alimentos perecederos, 

especialmente los alimentos de alto riesgo (productos lácteos, carnes 

cocinadas, pescados y carnes de ave) deben almacenarse en 

refrigeración para evitar ser contaminados por bacterias perjudiciales. 

 Se debe mantener un control de temperatura y conservación de cada 

producto. (Leikis, 2007) 

Preparación de productos  

Es el lugar donde la materia prima inicia el proceso de elaboración, en este sitio 

se tiene como objetivo principal transformar los alimentos crudos en cocinados, 

por medio de calor. Debe estar próximo el cuarto frío. Es necesario ubicar un 

área en donde se elaboren los platos fondos, salsas calientes, estofados, 

asados, elaboraciones a la plancha y glaseados de pescados y carnes con sus 

respectivas guarniciones. (Leikis, 2007, pp. 26-48) 

2.4 Marco tecnológico  

2.4.1 Sistema Gastronorm  

Si se entiende  a una cocina como un sistema de producción, el equipamiento 

gastronómico como su herramienta fundamental. El “sistema gastronorm” nos 

dice que la unidad de medida de los equipamentos gastronómicos es un 

módulo  base de 530x325mm. Con esta medida base se construyen los hornos, 

las mesadas, los refrigeradores, entre otros. La ventaja fundamental es que se 

puede sacar una bandeja del horno, guardarla en el refrigerador e incorporarla 

a un mueble de autoservicio en el momento de servirla, sin tener que 

transportar los alimentos de un contenedor a otro. La adopción de este sistema 
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nos da como resultado un ahorro de tiempo y de utensilios, como asi también 

una mejor higiene en el procesado de los alimentos. (Leikis, 2007, pp. 26-48) 

 

 

Figura 4. Sistema Gastronorm  
Tomado de Leikis, Marcela, 2007, p.21  

2.4.2 Manejo de superficies  

Tabla 1. Cantidad de renovaciones y platos a servir  

Cantidad de platos a servir  

Primero se dimensiona el salón comedor, en base a una intención inicial del 

negocio 

Cantidad de personas x Numero de renovaciones = cantidad de raciones 

La cantidad cubiertos o raciones a preparar esta dado x la fórmula: 

Cantidad de raciones totales (Personas) X Factor K (m2/persona) = 

superficie del salón comedor (m2) 

La superficie de la cocina está estimada a un 30% de la superficie que ocuparía 

todos los comensales sentados y viene dada por la fórmula: 

Superficie del salón (m2)  X 0,3 = Superficie de cocina 

 



20 
 

 

Tabla 2. Cantidad de renovaciones y platos a servir  

 

Tabla 3. Calculo de área para servicio de catering  

  

 

 

 

 

 

Tipo de local 

gastronómico 

Cantidad de 

renovaciones 

Factor k (m2 que 

ocupa cada 

comensal sentado  

Restaurante de alto 

nivel  
1 1,80-2,00 

Restaurante común  1,5 1,40-1,60 

Comedor personal  2 1,00-1,20 

Fast Food 3-4 1,20-1,40 

Bares y Cafeterias  5-6 1,20-1,40 

Banquetes   1,40-1,60 

Cantidad de raciones X 1m2/persona X 0,3 = superficie de cocina 
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Tabla 4. Estadística de áreas orientativa de un restaurante de alta categoría de 

acuerdo a las raciones diarias 

Restaurante de alta categoría 

Cantidad de raciones 

diarias 

100 200 400 

Cantidad de m2 totales de 

cocina 

42m2 75m2 200m2 

Recepción y control de 

mercadería 

3,50m2 4m2 6m2   

Depósito de víveres 8m2 11m2 22m2 

Cámaras frigoríficas - 9m2 48m2 

Preparación 7m2 20m2 34m2 

Cocción 5m2 19m2 44m2 

Lavado de vajillas                                       10m2 10m2 30m2 

Entrega del servicio                                 8,50m2 2m2 14m2 
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Tabla 5. Estadística orientativa de áreas de acuerdo a las raciones diarias y 

categoría  

Restaurante de alta categoría 

Cantidad de raciones 

diarias 

100 200 400 

Cantidad de m2 totales de 

cocina 

23m2 68m2 140m2 

Recepción y control de 

mercadería 

- - 5m2   

Depósito de víveres 4m2 6m2 14m2 

Cámaras frigoríficas - 9m2 10m2 

Preparación 6m2 18m2 35m2 

Cocción 6m2 25m2 35m2 

Lavado de vajillas                                       3m2 10m2 12m2 

Entrega del servicio                                 4m2 - 29m2 
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2.4.3 Tratamiento de pisos, paredes y techos en cocinas  

Los materiales de revestimientos en paredes y pisos de las áreas que 

componen una cocina deben ser impermeables, fáciles de limpiar y con la 

menor cantidad de juntas entre las piezas que componen dicho revestimiento. 

(Leikis, 2007, pág. 27) 

Pisos  

Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o 

contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, 

no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la 

limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.  

Rejillas de piso 

 El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente 

mínima de 2% y al menos un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40m2 de 

área servida. Pueden tener o no sifón, según la dimensión del proyecto. 

Cuando la cocina es pequeña y tiene pocas rejillas de piso, es recomendable 

que tenga un sifón individual en cada una de ellas. Luego se conectan 

directamente con el cañón principal de desagüe de la obra. 

Se dispondrán principalmente en:  

 Frente a las puertas de las cámaras frigoríficas  

 Sector de pelado y cortado de verduras  

 Sectores de lavado  

 A lo largo de los equipos de cocción  



24 
 

 

Figura 5. Rejilla de piso para cocinas industriales  

Tomado de (Cirsa cocinas industriales, s.f.) 

Interceptor de grasas  

En sectores donde el agua está muy cargada de impurezas y grasas (lavado de 

vajillas, ollas y procesado de verduras) se podrá instalar en la conexión de 

desagüe, es de fácil acceso y necesita limpieza y vaciado por lo menos una vez 

a la semana. (Leikis, 2007) 

Las trampas de grasas retardan el flujo del agua procedente de los desagües, 

con lo que las grasas y el agua tienen tiempo para separarse. Al separarse las 

grasas flotan en la superficie mientras que otros sólidos más pesados se 

depositan en el fondo de la trampa. El resto del agua pasa libremente por el 

alcantarillado de la ciudad.    (Hidroplayas, 2014) 
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  Figura 6. Interceptor para grasas   

  Tomado de (Hydroplayas.gob, s.f.)  

 

Zócalo sanitario  

Es una pieza que da continuidad entre el piso y la pared para impedir que se 

acumulen restos de suciedad y también para facilitar la limpieza.  

 

 

 Figura 7. Detalle zócalo sanitario  

 Tomado de Leikis, Marcela, 2007, p.21  
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Paredes  

Las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no 

absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Además, según el tipo de 

proceso hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y 

sin grietas, pueden recubrirse con material cerámico o similar o con pinturas 

plásticas de colores claros que reúnan los requisitos antes indicados. 

Las paredes pueden ser revestidas en porcelanatos o cerámicos en los 

sectores húmedos, en las paredes que sirven de apoyo de áreas de cocción, es 

recomendable revestirlas en acero inoxidable ya que cerámicas comunes no 

están preparados para recibir fuentes de calor intensas, pueden reventar o 

partirse con el paso del tiempo.  

Cielorraso  

Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la 

acumulación de suciedad, la condensación, la formación de mohos y hongos, el 

desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento.  

En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos, a 

menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, de fácil 

limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza y 

desinfección. (Leikis, 2007) 

Acero inoxidable  

La mayoría del equipamiento gastronómico está  construido con acero 

inoxidable, por ser este un material impermeable, resistente a los golpes y 

ralladuras, no contaminante y de fácil limpieza. 

Existen de varias calidades y espesores. La calidad 304 del acero es la que 

está autorizada para el contacto con los alimentos.  (Leikis, 2007) 
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2.4.4 Ventilación y extracción de olores  

Es importante contar con sistemas de ventilación inteligentes que se encarguen 

de hacer cálculos adecuados de los volúmenes de extracción, lo cual conlleva 

a tener una disminución del gasto de energía. 

Es muy importante que la campana esté bien diseñada y cuente con todas las 

normas correspondientes, ya que de esa manera se consigue una extracción 

de menor flujo de aire. Esto permite la instalación de ductos más pequeños y 

ventiladores de menor caballaje, pues entre más pequeñas sean las 

herramientas a utilizar, se alcanza un mayor ahorro de energía que garantice el 

buen desarrollo del proyecto. (Mundo hvacr,s.f.) 

Las medidas mínimas a tener en cuenta son: 

 La campana debe sobresalir de la línea de los equipos 0,40m. 

 La altura mínima a la que se deberá colgar la campana es dejando una 

distancia de 1,90m entre esta y el piso terminado.  

 Altura mínima recomendada del local 3.05m  

Extracción forzada con motor centrifugo  

Estos sistemas son los que se aplican tanto a las campanas murales como a 

las centrales con una ventilación superior, con un motor centrífugo que ayuda a 

la salida de los gases al exterior.  

Generalmente en las islas de cocción, se tratan de agrupar los equipos según 

la cantidad de grasas que emanan cada uno, dando origen a la denominación: 

sistema liviano y sistema pesado. 

 

Componentes del sistema  

Campanas: donde comienza la extracción de vapores contaminados 

Ventiladores: máquinas que hacen mover el aire, al generar una presión 
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Conducciones: donde circula el aire de una estancia a otra 

Extractores: evacuación del aire contaminado (vapores, malos olores y humo), 

genera presión en el interior del conducto  

Filtros: para detener las grasas. 

Elementos de difusión: rejillas o bocas de entrada y salida de aire 

Accesorios: compuertas, mandos y reguladores (Mundo hvacr, s.f.) 

 

Tabla 6. Clasificación según cantidad de grasas que emanan  

Isla de cocción 

Hornos 

Hornallas  

Marmitas  

Vapores 

Sistema liviano  
Grasas 

Sistema pesado 

Parillas  

Freidoras 

Planchas  

La diferencia radica en la cantidad de grasas que emanan cada uno 

2.4.5 Iluminación  

Es necesario contar con una buena iluminación debido a que estas tareas son 

de mucha precisión. Para una iluminación artificial el índice adecuado es de 

400 lux y el uso de artefactos y accesorios a prueba de humedad.  

La iluminación debe ser de la calidad e intensidad requeridas para la ejecución 

higiénica y efectiva de todas las actividades. 
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Tipos de iluminación en interiores  

Luz general  

Es la luz principal la que permite visualizar en su totalidad el espacio, Este tipo 

de iluminación resulta útil para actividades generales y para reducir la 

luminancia relativa del entorno cuando se utiliza iluminación local en un área de 

trabajo. (Bourne, 2013) 

Luz puntual o focal  

Es un tipo de luz más intensa y centrada que tiene por objeto iluminar un área 

de trabajo o actividad. 

Consiste en aportar iluminación intensa a un área que es relativamente 

pequeña, en la que se efectúan tareas como la lectura, la escritura o uso de 

herramientas. Iluminación de acentuación. Este en realidad un tipo de 

iluminación local, aunque tiene como objetivo el de crear puntos focales que 

llamen la atención de los observadores. (Bourne, 2013) 

 

Figura 8. Niveles de iluminación en función del tipo de actividad 

Tomado de (Ingemecanica, s.f.)  
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Tabla 7. Lámparas y luminarias idóneas según el área de trabajo  

 

Color  

La elección del tipo de color de luz que proporciona una lámpara, también 

llamada apariencia en color, incide de manera decisiva en la reproducción de 

los colores de los objetos que ilumina. 

La apariencia en color de las lámparas viene determinada por su temperatura 

de color, que permiten su división en tres grandes grupos: 

Tabla 8. Temperaturas y apariencias del color  
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Tabla 9. Apariencia y rendimientos del color  

 

  



32 
 

2.5 Marco Edilicio  

Para la realización del proyecto se tomara en cuenta las normativas emitidas 

por el Distrito Metropolitano de Quito.  

Tabla 10. Índice de Regulación Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régimen de suelo según la actividad  

Un restaurante es considerado como una edificación de tipo comercial  

Parágrafo Décimo Segundo 

EDIFICACIONES PARA USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS  

Art. 241.- Edificaciones para uso comercial y de servicios.- Los edificios 

destinados a comercios, centros comerciales, así como los locales comerciales 

que formen parte de edificios de uso mixto, y las oficinas, cumplirán con las 

normas generales de esta normativa y con las disposiciones detalladas en los 

artículos siguientes de este parágrafo.  

 

|Zona 

Zonificación: A26 (A1005-40)              

Lote mínimo: 1000𝑚   

Frente mínimo: 20𝑚  

Cos total: 200% 

Cos en planta baja: 40% 

Forma de ocupación del suelo: (A) Aislada  

Uso principal: (M) Multiple 

Servicios básicos: si 

Pisos 

Altura: 20m 

Número de pisos: 5  

Retiros 

Frontal: 5 m 

Lateral: 3 m  

Posterior: 3 m 

Entre bloques: 6 m  

Clasificación de suelo: (Su) Suelo 
urbano  
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Art. 242.- Dimensiones de las puertas para uso comercial y de servicios.- 

Tabla 11. Dimensiones mínimas. 

 

. (Concejo metropolitano de Quito, 2007) 

Art. 243.- Ventilación en comercios.- La ventilación de espacios comerciales 

con tiendas, almacenes, garajes, talleres, etc., podrá efectuarse por vanos 

hacia las vías públicas o particulares, pasajes y patios, o bien por ventilación 

cenital, por la cual deberá circular libremente el aire sin perjudicar recintos 

colindantes. El área mínima de estas aberturas será el 8% del área utilizable de 

planta del local. Los locales comerciales que tengan acceso por galerías 

comerciales cubiertas y que no dispongan de ventilación directa al exterior, se 

ventilarán por ductos o por medios mecánicos, cumpliendo con lo establecido 

en esta normativa. Los locales que por su actividad comercial produzcan 

emisiones por procesos (gases, vapores, olores ofensivos característicos), 

emisiones gaseosas de combustión, no podrán ventilar directamente hacia la 

vía pública por medio de puertas o ventanas. Art. 244.- Ventilación por medio 

de ductos en comercios.- Las baterías sanitarias, cocinas y otras 

dependencias similares en edificios comerciales, podrán ventilarse mediante 

ductos. En alturas menores a 9 m, los ductos tendrán un área no menor a 0,04 

m², con un lado mínimo de 0,20 m. En edificios de hasta 5 pisos, el ducto 

tendrá como mínimo 0,20 m² y una altura máxima de 12 m. En caso de alturas 

mayores, el lado mínimo será de 0,60 m, con un área no inferior a 0,36 m² libre 

de instalaciones. 

Art. 245.- Ventilación mecánica en comercios.- Siempre que no se pueda 

obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, calidad y control con 

ventilación natural, se usará ventilación mecánica. Los sistemas de ventilación 
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mecánica serán instalados de tal forma que no afecten la tranquilidad de los 

moradores del área donde se van a ubicar, especialmente por la generación de 

elevados niveles de presión sonora y vibración. Se usará ventilación mecánica 

en los siguientes casos: - Lugares cerrados y ocupados por más de 25 

personas, y donde el espacio por ocupantes sea igual o inferior a 3 m³ por 

persona. - Locales ubicados en sótanos, donde se reúnan más de diez 

personas simultáneamente. - Locales especializados que por su función 

requieran ventilación mecánica.  

Art. 246.- Locales comerciales de productos alimenticios.- Los locales que 

se construyan o habiliten para comercio de productos alimenticios, a más de 

cumplir con las normas pertinentes de la Normativa, se sujetarán a los 

siguientes requisitos: - Serán independientes de todo local destinado a la 

habitación. - Los muros y pavimentos serán lisos, impermeables y lavables. - 

Los vanos de ventilación de locales donde se almacenen productos 

alimenticios estarán dotados de mallas o rejillas de metal que aíslen tales 

productos de insectos, roedores y otros elementos nocivos. - Tendrán provisión 

de agua potable y al menos un fregadero. - Dispondrá de un vestidor y batería 

sanitaria para hombres y otra para mujeres, de uso exclusivo de los 

empleados, compuesta por un inodoro, un lavabo y una ducha. - Cada local 

dispondrá de una media batería sanitaria para el público.  

Art. 247.- Baterías sanitarias en comercios y oficinas.- Para la dotación de 

baterías sanitarias en oficinas, se considerará la siguiente relación: Para el 

caso de oficinas individuales se dotará media batería por cada 50 m² de área 

útil de oficinas. Para el caso de edificios de oficinas en planta libre se calculará 

de la siguiente manera: el área útil de oficinas dividido para 50, cuyo resultado 

será el número de piezas sanitarias requeridas, sean éstas inodoros, lavabos o 

urinarios, que se asignarán en una proporción de 50% para hombres y 50% 

para mujeres. En el caso de oficinas de menos de 200 m² instalará una media 

batería mixta con urinario. En edificios de oficinas se dispondrá de baterías 

sanitarias separadas para hombre y mujeres, de uso público, comprendida de 

inodoro, urinario y lavamanos para hombres y dos inodoros y un lavamanos 
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para mujeres, uno de los cuales deberá tener condiciones para personas con 

capacidad reducida según lo especificado en la norma NTE INEN 2 293:2000. 

Para la dotación de servicios sanitarios en comercios y se considerarán las 

siguientes relaciones: - Para comercios con área de hasta 100 m² de área 

utilizable: media batería de uso privado. - Para comercios agrupados o no en 

general, mayores a 100 m² y hasta 1.000 m² de área utilizable: media batería 

de uso y acceso público por cada 250 m² de área utilizable, distribuidos para 

hombre y mujeres. Para comercios agrupados o no en general, mayores a 

1000 m² y menores a 5000 m² de área utilizable, con excepción de las áreas de 

bodegas y parqueos, serán resueltos con baterías sanitarias de uso y acceso 

público distribuidas para hombres y mujeres, a través de la siguiente norma: - 1 

inodoro por cada 500 m² de área utilizable o fracción mayor al 50%. - 2 lavabos 

por cada cinco inodoros. - 2 urinarios por cada cinco inodoros de hombres, al 

que se añadirá un urinario de niños por cada dos de adultos. 

- Una estación de cambio de pañales de 0,60 m x 0,60 m, que estará 

incorporada en el área de lavabos de las baterías sanitarias de mujeres. - 

Serán ubicados en cada piso, de tener varios niveles. - Se incluirá una batería 

sanitaria adicional para personas con movilidad reducida, según lo especificado 

en la norma NTE INEN 2 293:2000. En los comercios o no en general, mayores 

a 5.000 m² de área utilizable, con excepción de las áreas de bodegas y 

parqueos, serán equipados con baterías sanitarias de uso público para 

hombres y mujeres por cada 5.000 m² de área utilizable o fracción mayor al 

50% aplicando la siguiente norma: - Para hombres: 5 inodoros, 2 lavabos, 2 

urinarios para adultos y 1 urinario para niños. - Para mujeres: 8 inodoros, 3 

lavabos. - Una estación de cambio de pañales de 0,60 m x 0,60 m, que estará 

incorporada en el área de lavabos de las baterías sanitarias de mujeres. - 

Serán ubicados en cada piso, de tener varios niveles. - En toda batería 

sanitaria se considerará una batería sanitaria adicional para personas con 

capacidad y movilidad reducida. Art. 248.- Mamparas de vidrio y espejos en 

comercios y oficinas.- En comercios y oficinas, las mamparas de vidrio y 

espejos de gran magnitud, cuyo extremo inferior esté a menos de 0,50 m del 

piso, colocado en lugares a los que tenga acceso el público, se señalarán o 
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protegerán adecuadamente para evitar accidentes. No podrán colocarse 

espejos que por sus dimensiones o ubicación puedan causar confusión en 

cuanto a la forma o tamaño de vestíbulos y circulaciones.  

Art. 249.- Servicio médico de emergencia en comercios.- Todo comercio 

con área utilizable demás de 1.000 m², tendrá un local destinado a servicio 

médico de emergencia, dotado del equipo e instrumental necesarios para 

primeros auxilios, con un área mínima de 36 m².  

Art. 250.- Cajeros automáticos en comercios.- Los cajeros automáticos se 

podrán ubicar en áreas específicas internas de una edificación o como fachada 

al espacio público, en cuyo caso el elemento cajero no podrá utilizar el espacio 

público. Todo cajero automático contará con cámaras de video, cuyo monitor 

estará accesible al guardia de seguridad de la edificación. 

2.5.1 Conclusión 

Mediante esta información se puede desarrollar un espacio arquitectónico 

funcional, dentro de las normativas y ordenanzas. En la tipología comercial 

podemos observar medidas mínimas, y de protección lo que asegura un 

correcto funcionamiento del proyecto.  

En espacios alimenticios a más de cumplir con las normativas vigentes se debe 

seguir requisitos extra. Deben ser independientes de todo local destinado a la 

habitación. 

2.6 Marco referencial 

2.6.1 Restaurant Pa Catar / Donaire Arquitectos 

2.6.1.2 Ubicación y descripción del proyecto 

Este proyecto se encuentra ubicado en Sevilla España, realizado por Donaire 

arquitectos. Ejecutado en el año 2011 por el arquitecto Juan Pedro Donaire. 
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Cuenta con un área de 130   . Este proyecto consiste en una restauración de 

un espacio situado en el centro de  Sevilla, este es un lugar temático en torno 

al mundo del vino. El principal objetivo de los Arquitectos que realizaron este 

proyecto era crear un espacio que integre la cultura del vino y la cocina 

moderna.  

 

 Figura 9. Vista Fachada  

 Tomado de (Alda, 2015) 

Los materiales utilizados son madera, metal, vidrio, paneles acústicos y pisos 

de concreto, tratando de hacer un especial contraste de iluminación con el fin 

de crear un ambiente especial utilizando diferentes jarras de almacenamiento 

que han sido diseñados exclusivamente para este espacio. De esta manera se 

utiliza un elemento propio de la cultura del vino como un elemento de 

iluminación, fuera de su contexto original. Los pequeños detalles son muy 

importantes en el trabajo con espacios reducidos. Lo que se necesita crear es 

un espacio diferente, con grandes contrastes.  
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 Figura 10. Vista ingreso 
Tomado de (Alda, 2015) 

. 

 

 Figura 11 .Área de mesas del restaurante PaCatar 

 Tomado de (Alda, 2015) 
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 Figura 12 .Área de mesas del restaurante PaCatar 

 Tomado de (Alda, 2015) 

2.6.1.2 Aplicación al proyecto  

La intervención del espacio se ha centrado en tratar de dar importancia a 

algunos elementos singulares que ya existían en este lugar, como los muros de 

ladrillo, los pilares de hierro fundido y el espacio libre de gran tamaño. El nuevo 

diseño interior de este espacio se basa en la conservación y exposición de las 

antiguas botellas de vino. 

Dentro del proyecto lo más representativo es la integración de la cultura con la 

gastronomía mediante el contraste de materiales propios del concepto. El 

espacio refleja sobriedad con pequeños detalles que realzan la arquitectura 

propia del lugar.  

La integración del interior con el exterior es un elemento fuerte que rompe con 

la dureza de la arquitectura creando un solo entorno respetando la naturaleza.  

Estos conceptos serán aplicados en la relación desde el interior que existe en 

la edificación mediante el uso de transparencias, integrando las áreas de 

restaurante y cafetería con el bulevar.  
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Proveer de áreas íntimas y privadas para incrementar la organización y  la 

motivación de los usuarios mediante el uso adecuado de herramientas 

interioristas tales como iluminación conceptualización y uso de materiales que 

reflejen la cultura culinaria ecuatoriana. La utilización de materiales como son la 

madera el vidrio y pisos más industriales contrastados con la iluminación 

permitirán  resaltar la cultura y diseño que se quiere plasmar en el proyecto. 

 

2.6.2 Restaurant El Mercat / Arquitectura en Movimiento 

2.6.2.1 Ubicación y descripción del proyecto 

Se encuentra localizado en la ciudad de México, cuenta con un área de 350 

  , proyecto diseñado por Arquitectura en movimiento. 

 

 

 Figura 13 .Área de mesas del Restaurant El Mercat  

 Tomado de (Grovas, 2012)  
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2.6.2.2 Descripción de los arquitectos. 

 La realización de este proyecto nace de una idea en una sobremesa con el 

cliente, en donde surge su inquietud por tener un restaurante y de esta manera 

tan natural comenzamos nuestro trabajo creativo y diseño colaborativo desde 

un origen. Posteriormente el cliente se asocia con un restaurante ya existente -

”Boqueria” de Nueva York -, y se involucraron en el proceso completo desde la 

búsqueda del mejor local, adaptación del concepto y espacios para las 

costumbres y el mercado mexicano, tropicalización de acabados, mobiliario, etc 

(movimiento, 2012) 

 

 

  Figura 14 .Área de mesas exteriores Restaurant El Mercat  

  Tomado de (Grovas, 2012) 

 

Este restaurante se realizó bajo el concepto “Boqueria”. La experiencia que se 

puede vivir en este lugar es única.  La terraza hace el importante filtro entre 

exterior e interior, mediante una gran cristalera corrediza que más que dividir el 

espacio lo integra de manera que el restaurante se vive como un solo lugar. 
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La sencillez de la geometría utilizada realza y enfatiza los verdaderos 

protagonistas que son los usuarios la bebida y la comida. Para reforzar el 

concepto se genera una cocina y un bar abierto los cuales están ubicados de 

tal manera que los comensales siempre tienen contacto visual y viven la 

experiencia del proceso de preparación de sus alimentos y bebidas. Desde el 

acceso y recepción se contempla y vive esta sensación. (movimiento, 2012) 

 

 

 Figura 15 .Área de mesas altas y bar  

 Tomado de (Grovas, 2012) 
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Figura 16 .Área de mesas  Restaurant El Mercat  

Tomado de (Grovas, 2012) 

2.6.2.3 Aplicación al proyecto  

Este proyecto maneja un espacio muy sobrio, que integra el exterior con el 

interior, permitiendo generar una estrecha relación del proyecto con su entorno.  

Los detalles utilizados realzan el concepto, la iluminación, los materiales, el uso 

de acabados dan una sencillez y sobriedad al espacio.  

Otra premisa espacial es el uso de los acabados, donde la sencillez y 

naturaleza de las maderas, mármoles y tabiques surgen como detalles limpios 

y sutiles, jugando con sus propios colores cálidos dando por si mismos un 

pantone al espacio. El núcleo de baños surge como el antagonista del espacio, 

modifica la experiencia del usuario siendo un cubo blanco e iluminado que 

transmite limpieza. 

Finalmente con la iluminación tanto en ubicación, lámparas y niveles lumínicos 

se logra engranar el ambiente cálido, acogedor y confortable. De igual forma el  



44 
 

mobiliario juega su papel al ser en el interior todo a un nivel horizontal alto de 

periquera y barra justo acoplándose a la acertada manera en que se disfrutan 

mejor las tapas españolas y cata de vinos. (movimiento, 2012) 

2.6.3 Capitán Central Cervecera  

2.6.3.1 Ubicación y descripción del proyecto 

Se encuentra ubicada en Córdoba Argentina, con un área total de 600   . El 

proyecto fue ejecutado en 2014 por el arquitecto Guillermo Cacciavillani. De 

Bar Makers. (Cacciavillani, 2015) 

2.6.3.2 Descripción de los arquitectos.  

Ubicado en el bohemio Barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, Capitán 

Central Cervecera (CCC) re-conceptualiza una antigua estación de policía y la 

convierte en un monumental bar que entrelaza cemento, hierro y vidrio sobre 

una superficie de más de 500m2. El proyecto fue dirigido por Guillermo 

Cacciavillani, cofundador y actual director creativo de Bar Makers, y es la obra 

más desafiante y reciente de esta empresa dedicada al desarrollo de espacios 

gastronómicos. Transformar el barrio, volverlo un lugar atrapante, una historia 

viva, ese el espíritu que está revitalizando una zona que durante muchos años 

ocupó el margen en la escena urbana de la ciudad. (Cacciavillani, 2015) 
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 Figura 17 .Área de mesas   

 Tomado de (Viramonte, 2014) 

Este bar se construye en el marco de una galería comercial a cielo abierto 

llamada Barrio. Tras obtener la concesión de los espacios gastronómicos 

dentro de este paseo, Bar makers diseñó un formato moderno basado en la 

impronta original del espacio donde se iba a construir. Una idea que abrió el 

juego: Birras que unen a la gente porque son auténticas. CCC se pensó 

conceptualmente como un lugar donde invitar a los amantes de la cerveza y a 

los productores apasionados por sus recetas, motivando al público a elegir la 

calidad y una estética limpia. (Cacciavillani, 2015) 
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 Figura 18 .Área de mesas  exteriores 

 Tomado de (Viramonte, 2014) 

Morfológicamente el bar revela una impronta industrial acentuada a través de 

iconos en su diseño. Una fachada despojada, un imponente portal de hormigón 

armado de 5 metros con un arco angular, extendido en su parte superior por 

una chimenea oxidada de más de 7 metros de altura. Una leyenda en neón 

incrustada en el cemento al ingreso que narra: “la obsesión por crear algo 

hermoso”, una frase sintética y contundente. 

El color gris del hormigón hace de fondo para el inmenso circuito de tuberías 

rojas al descubierto que recorren las paredes y techo del lugar simulando ser 

un sistema hídrico de seguridad. Esta red de cañerías además de cumplir su 

función ornamental, como soporte de luminarias,  también distribuyen las líneas 

de cerveza a las distintas barras. El lugar expone una doble altura imponente 

que refuerza la monumentalidad del ingreso y se complementa con cuatro 

magníficas arañas en la misma tubería. 
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 Figura 19 .Área de mesas interiores 

 Tomado de (Viramonte, 2014) 

 

Un bar que explora estilos modernos entre la arquitectura y los sabores de sus 

cervezas sin dejar de conmoverse con el diseño simple y las formas clásicas. 

Creemos en la capacidad del hombre para transformar lo que nos da la 

naturaleza y convertirlo en algo extraordinario. 



48 
 

 

Figura 20 .Corte fachada 

Tomado de (Cacciavillani, 2015) 

2.6.3.3 Aplicación al proyecto  

Este proyecto constituye la simpleza de representar la historia y cultura 

mediante la arquitectura. El cielo abierto se relaciona directamente con el 

bulevar interno que posee la torre empresarial. La renovación y reprogramación 

constituye el éxito del proyecto, que refleja en cada uno de los espacios el 

concepto y el uso. Los estilos modernos de la arquitectura nos permiten 

fusionar diseños simples pero con alto impacto en los usuarios. Es notoria la 

calidez y oxigenación proporcionada por la vegetación arbustiva y robusta que 

ocupa los canteros del lugar.  Del proyecto podemos utilizar la simpleza al 

momento de diseñar con elementos representativos pero sutiles que reflejen la 

cultura culinaria a través de la arquitectura interior. Los materiales forman parte 

fundamental en el momento de destacar un proyecto.  
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2.6.4 Centro gastronómico cultural Bellavista 

2.6.4.1 Ubicación y descripción del proyecto 

Es un nuevo polo turístico q se encontrará ubicado en Santiago de Chile, en el 

barrio bellavista. Propuesta ganadora realizada por la oficina de arquitectos 

BMA con sede en Argentina y Chile. 

 2.6.4.2 Descripción de los arquitectos 

 El terreno en cuestión se muestra claramente como espacio vacío dentro de 

una homogénea y conformada  trama urbana existente de gran valor cultural. El 

mismo se presenta entonces como punto de partida para la creación 

y  completamiento de este espacio urbano organizando el mismo en una 

estrecha relación con dicho entorno. (BMA, 2013) 

 

 Figura 21. Vista aérea del centro gastronómico cultural Bellavista 

 Tomado de (BMA, 2013) 
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 Figura 22. Espacio exterior centro gastronómico bellavista  

Tomado de (BMA, 2013) 

 

 

 Figura 23. Espacio exterior centro gastronómico bellavista  

 Tomado de (BMA, 2013) 

La configuración morfológica da lugar a una isla programática de grandes 

locales gastronómicos desarrollada en tres niveles aterrazados que agrega a la 
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trama urbana una nueva partición que invita al recorrido perimetral en todas 

sus caras. No existen entonces partes relegadas ni externas al Centro o a la 

ciudad. El “Centro” es ciudad incorporada. Desde cualquier punto de los tres 

niveles del proyecto se puede llegar fácilmente a cualquier otro. 

2.6.4.3 Aplicación al proyecto 

El proyecto contempla un sistema de verdes en superficies horizontales y 

verticales en todos sus niveles. Se propone la utilización de vegetación nativa o 

especies bien adaptadas que permite el bajo consumo de agua de riego. El 

objetivo principal de la proporción y configuración del verde responde a 

aumentar las superficies permeables y reducir los efectos de isla de calor. A 

este sistema se le suma un subsistema agua de tres fuentes/estanques 

interconectados que suman al propósito del primero. La disposición 

programática propuesta junto al diagrama de circulación peatonal, vehicular y 

de estacionamiento configura un patrón urbano interconectado y abierto de 

excelente accesibilidad al visitante y a los empleados del complejo de forma 

natural y con una mínima irrupción al lugar y su comunidad. La flexibilidad de 

los límites del proyecto permite el cierre eventual durante la noche mediante 

portones desmontables alcanzando las condiciones de seguridad requeridas.   
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3. CAPITULO III Matriz investigativa  

3.1. Síntesis deductiva  

Luego de haber realizado una investigación detallada sobre varios temas 

influyentes dentro del proyecto se ha llegado a concluir que un centro 

gastronómico cultural es un espacio en el que se desarrollan diversas 

actividades alimenticias, laborales y recreativas, siendo este un centro de 

negocios, atractivo para la productividad genera varias necesidades espaciales 

y formales. 

En la actualidad un ambiente laboral moderno lo complementan espacios 

relajantes, en donde se pueda realizar negocios estratégicos, brindando el 

confort ideal para los usuarios, Para esto se considera necesario realizar un 

estudio y planificación arquitectónica detallada dentro de la edificación, para así 

generar un lugar enteramente confortable, con espacios adecuados para sus 

múltiples usos, ideal para realizar actividades profesionales y sociales en un 

solo espacio. 

Las diferentes necesidades que se generan alrededor de una edificación 

empresarial y laboral son amplias por lo que es preciso implementar  nuevos 

espacios dúctiles, adecuados para actividades gastronómicas en donde las 

posibilidades de comunicación sean altas y se pueda efectuar negociaciones. 

Dentro del lugar se genera relaciones y variaciones entre el uso social y 

urbano, siendo este un lugar abierto al público.  El origen formal del proyecto 

tiene que ver con el límite y la relación que establece el ambiente laboral con el 

aspecto social. Para la comprobación de la utilidad y viabilidad de estos 

aspectos es necesario  realizar encuestas y entrevistas dirigidas a oficinistas y 

empresarios.  
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3.2 Formulación de Hipótesis 

Hipótesis 1  

La creación de un espacio de relajación y descanso mediante el uso de 

ergonomía y cromática dentro de una Torre empresarial generará un mejor  

desenvolvimiento laboral del personal.  

Hipótesis 2 

El proyecto interiorista  de un Centro Gastronómico cultural, en el valle de 

Cumbaya potencializara la cultura culinaria mediante la versatilidad de uso de 

los espacios.  

Hipótesis 3  

El planteamiento de un diseño de iluminación tomando en cuenta la luz natural 

y artificial, potenciara los espacios y servicios del lugar.  

Hipótesis 4  

La aplicación de una temática y concepto en los espacios del centro 

gastronómico cultural, será innovador y generara un diseño atractivo para los 

usuarios. 

3.3 Encuestas, Tabulación y análisis de resultados.   

3.3.1 Objetivo 

Determinar la factibilidad del desarrollo de un Centro Gastronómico cultural, en 

la torre empresarial Halcón.  

3.3.2 Población y muestra  

La estadística que se realizara es descriptiva a través de encuestas  realizadas 

en la Parroquia de Tumbaco, en el valle de Cumbayá. 
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3.3.3 Target   

El grupo objetivo de personas para realizar la encuesta son oficinistas, 

empresarios y personas que desarrollen actividades laborales en el sector. 

Para esto se ha definido un total de 100 encuestados.  

3.3.4 Tabulación y análisis de resultados  

Encuesta #1 (Empresarios y Oficinista) 

 

Análisis y aplicación  

El 87 % de las personas encuestadas consideran que es importante contar con 

un espacio gastronómico en donde puedan realizar actividades laborales y 

sociales cercanas a su sitio de trabajo. El 5 % considera que no es necesario, 

mientras que el 8% no contesto.  

Mediante la encuesta realizada a empresarios y oficinistas, a través de la 

pregunta 1, se pudo comprobar que un ambiente laboral con espacios 

adecuados y pensados en el personal es un factor que tiene gran incidencia en 

el desempeño y productividad del trabajador. 

87% 

5% 
8% 

1. ¿Le parece importante contar con un espacio 
gastronómico, en donde se pueda desarrollar actividades  

laborales  de negocios y sociales cercano a su sitio de 
trabajo? 

Si No No Opina
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Esto nos indica que la mayoría de personas consideran  importante contar con 

espacios gastronómicos. El desarrollo de espacios arquitectónicos enfocados a 

empresarios y oficinistas se realizará a través de áreas que complementan las 

actividades laborales como cafetería, restaurantes tipo buffet, almuerzos 

ejecutivos y club de negocios. Se creara áreas de degustación y promoción de 

productos ecuatorianos para destacar la cultura culinaria.  

 

Análisis y aplicación  

El 75% de las personas encuestadas consideran que contar con un espacio 

gastronómico dentro de su sitio de trabajo ayuda a optimizar el tiempo. Un 17% 

considera que no es necesario, y un 8% no contestaron. A través de la 

encuesta realizada se comprobó que es importante para el desarrollo de 

actividades empresariales contar con espacios correctamente adecuados a las 

necesidades de los usuarios. Siendo este un punto focal de relaciones sociales 

y laborales, es necesario proporcionara el espacio propicio para realizar 

actividades de negocios y económicas. La encuesta indica que la  aplicación 

del proyecto ayudaría a los trabajadores a optimizar su tiempo libre con 

espacios cercanos que les permitan desarrollar actividades recreativas, 

75% 

17% 

8% 

2. ¿Cree usted que un espacio gastronómico dentro de su sitio 
de trabajo aporta a la optimización de tiempo? 

Si No No opina
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alimenticias y laborales. Generando un espacio que explora estilos modernos 

entre la arquitectura y los sabores de gastronomía mediante un diseño simple 

que integre el trabajo y tiempo libre en un espacio natural y relajante.  

 

 

Análisis y aplicación  

El 64% de las personas encuestadas consideran que  un restaurante es un sitio 

estratégico para realizar negocios. Debido a que la tendencia en países latinos 

para realizar almuerzos de negocios es alta, se considera importante 

implementar un centro gastronómico cultural  que presente un ambiente en 

donde las posibilidades de comunicación sean altas y se pueda efectuar 

negociaciones. 

El club de negocios será un espacio que brinde a empresarios un ambiente 

confortable mediante el uso de colores sobrios, iluminación y gastronomía 

gourmet. Será un espacio Público, para la intimidad, el disfrute entre 

compañeros y el descanso relajado del complicado ambiente laboral. 

64% 

25% 

11% 

3. ¿Considera usted  que un restaurante  es  un sitio estratégico  
para realizar negocios? 

Si No No Opina



57 
 

 

Análisis y aplicación   

El 75%  de las personas encuestadas  si asistirían a un lugar que integre 

diferentes tipos de restaurantes con un concepto y temática   . La imagen y 

sensaciones que se maneje dentro de la propuesta será un factor importante 

para el objetivo que se quiere conseguir. El manejo de una temática y concepto 

ayudara a integrar todos los espacios transformándolos en un lugar con diseño 

integral. Mediante el uso de materiales, iluminación, cromática y servicios. De 

la encuesta realizada con la pregunta 4  se pudo concluir que  la aplicación de 

una temática en el centro gastronómico cultural despertara el interés de los 

usuarios a través de del manejo de un dinamismo e integración de los 

espacios. Se confirma que mediante la relación de espacios exteriores e 

interiores se generara un mejor manejo arquitectónico y de la propuesta. La 

mayoría de personas al momento de escoger un sitio para comer creen que no 

solo es importante la comida sino también tener un ambiente agradable en 

donde puedan sentirse cómodos.   

 

75% 

12% 

13% 

4. ¿Asistiría a un lugar que integre restaurantes diferentes tipos de 
gastronomía y cultura bajo un concepto y temática? 

Si No Tal vez
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Análisis y aplicación  

El 57% de las personas encuestadas consideran que  la iluminación y la 

cromática son importantes dentro de un restaurante.  

Mediante la encuesta realizada a través de la pregunta 5 se pudo comprobar 

que la iluminación y la cromática tienen un alto grado de influencia en las 

personas que concurren en el sitio. Es importante tomar en cuenta estos 

aspectos para el planteamiento de la propuesta arquitectónica interiorista ya 

que tiene alto grado de influencia en las personas y su confortabilidad. A partir 

de un diseño de iluminación artificial puntual general y decorativa con 

productos y sistemas de iluminación dinámica, se lograra diferentes efectos 

que permitan crear espacios confortables que generen sensaciones positivas al 

usuario.    

El manejo de la a iluminación debe ir de acuerdo a la temática del lugar, siendo 

este de suma importancia dentro del manejo interiorista del proyecto, por lo 

tanto la iluminación natural debe estar trabajada de acuerdo a las actividades 

siendo esta una herramienta que necesita ser optimizada.   

57% 

38% 

5% 

5. ¿Considera usted  importante la iluminación y cromática 
dentro de un restaurante? 

Si No No Opina



59 
 

 

Análisis y aplicación  

El 82% de las personas encuestadas creen que en la actualidad un centro 

gastronómico cultural dentro de una torre empresarial aporta al desarrollo de un 

ambiente laboral y resulta atractivo para la productividad.  

Este espacio recibirá gran variedad de personas y será un punto focal para la 

Torre empresarial por la forma y variedad de servicios que se proponen en el 

mismo. La propuesta desarrolla una experiencia gradual de socialización y 

recreación en torno a tres principales espacios que reinterpretan y materializan 

un espacio laboral moderno que se relaciona con el exterior mediante el 

bulevar comunión interior, una proyección de riqueza cultural gastronómica. La 

aplicación en la creación de nuevos espacios para un usuario saturado, 

cansado y exigente. 

 

 

82% 

8% 

10% 

6. ¿Cree usted que  arquitectónicamente y en la actualidad un 
centro Gastronómico cultural dentro de una torre empresarial 
aporta al desarrollo de un ambiente laboral atractivo para la 

productividad? 

Si No No Opina
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3.4 Diagnostico  

Dentro del estudio realizado se puede concluir que el rápido crecimiento y 

transformación que ha tenido en los últimos años el valle de Cumbaya, lo ha 

convertido en una zona con altos índices de población y plusvalía. Este 

desarrollo ha generado nuevas necesidades y actividades que actualmente son 

parte de los usuarios. Debido a que la gastronomía estudia la relación del 

hombre con su alimentación y su medio ambiente o entorno, la creación de 

este espacio permitirá implementación de gran variedad de tipologías y 

corrientes  gastronómicas logrando así un espacio integral tomando como 

punto central la alimentación para la realización de múltiples actividades. La 

gastronomía es el medio perfecto de interacción entre culturas, debido a esto 

se integraran gran variedad de espacios culinarios de diferentes países, 

sabores y tradiciones. 

Para desarrollar este proyecto se debe cumplir con varios requisitos de los 

usuarios, mediante la información recopilada y analizada, es indispensable 

contar con un planteamiento arquitectónico tomando en cuenta las necesidades 

de los usuarios y los espacios indispensables para el desenvolvimiento de 

dichas actividades. Esto nos permitirá crear un diseño sustentable acorde a los 

usos, proporcionando espacios funcionales, con un correcto manejo de 

iluminación, cromática, climatización y acústica de acuerdo a normativas. Se 

generara una  propuesta de mobiliario fijo y móvil, funcional y estético para 

cada zona, con el fin de proporcionar espacios de almacenamiento y de uso 

ordenados, tomando en cuenta las medidas antropométricas y ergonómicas.   

El proyecto pretende potenciar el uso de una Torre empresarial generando 

espacios de uso comunal para la realización de varias actividades relacionadas 

con el ámbito laboral, pero creando ambientes de relajación, convirtiendo a 

este proyecto en una edificación moderna pensada en sus usuarios, 

respondiendo a sus necesidades.  
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Cada actividad involucra un espacio, por lo que es de suma importancia el 

tratamiento integral de las zonas, convirtiéndolas en funcionales mediante la 

aplicación de criterios arquitectónicos  y normativas. 

3.5 Conclusiones  

Dentro del estudio realizado se puede concluir que el rápido crecimiento y 

transformación que ha tenido en los últimos años el valle de Cumbaya, lo ha 

convertido en una zona con altos índices de población y plusvalía. Este 

desarrollo ha generado nuevas necesidades y actividades que actualmente son 

parte de los usuarios. Debido a que la gastronomía estudia la relación del 

hombre con su alimentación y su medio ambiente o entorno, la creación de 

este espacio permitirá implementación de gran variedad de tipologías y 

corrientes  gastronómicas logrando así un espacio integral tomando como 

punto central la alimentación para la realización de múltiples actividades. La 

gastronomía es el medio perfecto de interacción entre culturas, debido a esto 

se integraran gran variedad de espacios culinarios de diferentes países, 

sabores y tradiciones. 

Para desarrollar este proyecto se debe cumplir con varios objetivos, mediante 

la información recopilada y analizada, es indispensable contar con un 

planteamiento arquitectónico tomando en cuenta las necesidades de los 

usuarios y los espacios indispensables para el desenvolvimiento de dichas 

actividades. Esto nos permitirá crear un diseño sustentable acorde a los usos, 

proporcionando espacios funcionales, con un correcto manejo de iluminación, 

cromática, climatización y acústica de acuerdo a normativas. Se generara una  

propuesta de mobiliario fijo y móvil, funcional y estético para cada zona, con el 

fin de proporcionar espacios de almacenamiento y de uso ordenados, tomando 

en cuenta las medidas antropométricas y ergonómicas.   

El proyecto pretende potenciar el uso de una Torre empresarial generando 

espacios de uso comunal para la realización de varias actividades relacionadas 

con el ámbito laboral, pero creando ambientes de relajación, convirtiendo a 

este proyecto en una edificación moderna pensada en sus usuarios, 
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respondiendo a sus necesidades. Cada actividad involucra un espacio, por lo 

que es de suma importancia el tratamiento integral de las zonas, 

convirtiéndolas en funcionales mediante la aplicación de criterios 

arquitectónicos  y normativas. 

3.6  Recomendaciones  

Como muestra del estudio y el análisis realizado se debe tomar las siguientes 

recomendaciones. 

 Proveer de áreas intimas y privadas para incrementar la organización  la 

motivación de los usuarios mediante el uso adecuado de herramientas 

interioristas tales como; iluminación por áreas dependiendo la cantidad 

de luxes necesarios para el buen desempeño de cada actividad, 

Generando un nivel de iluminación equilibrado en la totalidad de los 

ambientes evitando el uso de superficies reflejantes. 

 Se favorecerá el uso de luminarias de bajo consumo, desechando el uso 

de halógenos. 

 Utilizar la luz natural para potenciar la claridad de los espacios en el día. 

 La iluminación debe ir de acuerdo  a valores de iluminancia, 

deslumbramiento y rendimiento de colores en base a cada espacio. 

 Aplicación del color dependiendo la psicología y los efectos que 

provocan en las personas. 

 Las áreas de restaurante deben contar con los espacios necesarios para 

proporcionar un correcto servicio de acuerdo a la cantidad y flujo de 

personas estimadas. 

 Crear una zona de confort para las personas a través de un correcto 

manejo de climatización, acústica y ergonomía 

 Debe proyectarse un sistema de climatización que garantice la 

adecuada calefacción y refrigeración en todos los puntos del 

establecimiento, pudiendo regularse su intensidad en cada local. 

Además, la calidad de aire interior estará de acuerdo a los parámetros 

marcados por la normativa vigente para este tipo de edificios.  
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 Los espacios deben ser ambientes tranquilos con independencia, los 

sonidos de las actividades deberían permanecer en cada lugar. 

 Los elementos constructivos interiores de separación, así como los 

exteriores y los suelos, tendrán unas características que aseguren un 

aislamiento acústico a ruidos exteriores 

 Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen 

sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, 

impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de 

grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y 

mantenimiento sanitario.  

 Es importante contar con sistemas de ventilación inteligentes que se 

encarguen de hacer cálculos adecuados de los volúmenes de 

extracción, lo cual conlleva a tener una disminución del gasto de 

energía”. 

 Es muy importante que la campana esté bien diseñada y cuente con 

todas las normas correspondientes, ya que de esa manera se consigue 

una extracción de menor flujo de aire. 
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4. CAPITULO IV Marco empírico 

4.1 Introducción 

Dentro del marco empírico se realizará un estudio integral del espacio físico de 

la edificación, su entorno y aspectos interiores como mobiliario, piso, 

iluminación, cielo raso, climatización, acústica y cromática. 

4.2 Síntesis Programática 

Se proyecta realizar un “Centro Gastronómico y cultural “dentro de la Torre 

empresarial Halcón  en la ciudad de Quito, en donde se realizará espacios de 

carácter culinario que fomenten la productividad 

4.2.1 Fuerzas Internas 

4.2.1.1Fortalezas  

El centro gastronómico y comercial en la Torre empresarial “Halcón” se 

centrara en satisfacer las necesidades  de los usuarios mediante la 

implementación de espacios arquitectónicamente adecuados para  integración 

productiva y estratégica. Las principales fortalezas del proyecto son: 

 

 Integrar las compañías más productivas del país dentro de un ambiente 

que les permita realizar diferentes actividades laborales 

complementarias. 

 Contar con un diseño interiorista innovador, ergonómicamente adecuado 

y funcional. 

 Contar con una relación interior y exterior para la realización de negocios 

estratégicos. 

 Facilidad de acceso para los oficinistas a un lugar gastronómico y 

comercial dentro de su lugar de trabajo.  
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 Optimización del tiempo libre en un lugar confortable siendo este un 

placer para la productividad. 

 Ubicación estratégica del proyecto, por lo que cuenta con vías de acceso 

y transporte. 

 Características optimas de la edificación para realizar un proyecto 

gastronómico comercial. 

4.2.2.2 Debilidades 

 Dentro del proyecto existen factores negativos que pueden ser un 

obstáculo para la realización del proyecto. Dentro de las debilidades 

están: 

 Falta de información de los servicios que se ofrecen en el 

establecimiento  

 Mercado limitado solo para los usuarios de la torre empresarial  

 Tiempo limitado con el que cuentan las personas que trabajen en el sitio. 

4.2.3 Fuerzas externas  

4.2.3.1 Oportunidades 

Los aportes positivos que genera el entorno en la realización del proyecto. Las 

oportunidades son: 

 Ubicación adecuada del proyecto  

 Inexistencia de un servicio diferenciado para las personas que trabajan 

en oficinas. 

 Importancia que las personas dan a la optimización del tiempo. 

 Trafico que existe al momento de salir de un lugar a otro. 

 Iniciativa de las personas al momento de alimentarse correctamente. 

 Importancia que han dado las empresas al trabajador y su entorno. 
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4.2.3.2 Amenazas 

Es  importante conocer las posibles amenazas, para poder manejarlas en 

beneficio del proyecto. Las probables amenazas son:  

 Inestabilidad laboral  

 Aparición de nuevos competidores cercanos al proyecto. 

 No generar expectativa en los usuarios. 

4.2.4 Conclusiones  

En el Análisis FODA se pudo notar que existen varias ventajas dentro de este 

proyecto debido a la gran cantidad de fortalezas y oportunidades y que las 

amenazas son manejables. 
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Tabla. 12 Resumen análisis FODA 

Fuerzas Internas Fuerzas externas  

 Fortalezas 

Integrar las compañías más productivas 

del país dentro de un solo ambiente 

 Contar con un diseño interiorista 

innovador 

 Facilidad de acceso para los 

oficinistas 

 Optimización del tiempo libre 

 Ubicación estratégica del proyecto 

 Características optimas de la 

edificación 

Oportunidades 

 Ubicación adecuada del 

proyecto. 

 Inexistencia de un servicio 

diferenciado  

 Importancia que las 

personas dan a la 

optimización del tiempo 

 Tráfico vehicular 

Debilidades 

 Falta de información 

 Mercado limitado 

 Tiempo limitado 

Amenazas 

 Inestabilidad laboral  

 

 Aparición de nuevos 

competidores cercanos al 

proyecto. 

 

 No generar expectativa en 

los usuarios. 
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4.3 Ubicación del inmueble  

La Torre empresarial “Halcón” se encuentra ubicado ente la av. Interoceánica y 

Siena, en el valle de Cumbaya y Tumbaco, en la ciudad de Quito, diagonal al 

centro comercial  Escala Shopping fusionado con las vías rápidas de acceso al 

nuevo aeropuerto de Quito. 

 

 

 Figura 24. Ubicación del proyecto 

 Adaptado de (Google earth, s.f.) 

4.3.1 Aspectos físicos 

4.3.1.1 Clima  

El territorio parroquial, localizado en el valle andino tiene un clima variado entre 

temperado y subtropical, la misma oscila entre los 14,1 y 17,3°C, evidenciando 

temperaturas altas para los meses de junio, agosto y septiembre, con una 

media de 17,3 °C, mientras que los meses de menor temperatura se presentan 

en julio, octubre, noviembre, diciembre y enero, con una media de 14,5 °C. La 

temperatura media general es de 15,6 °C. 
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Posee un clima subtropical privilegiado, es una zona muy cálida e ideal para el 

habitad de especies y para la agricultura 

  

 

 Figura 25. Climograma 

 Tomado de (Climate data, s.f.) 

4.3.1.2 Vientos 

Los vientos en el valle de Cumbayá y Tumbaco son relativamente leves, la 

dirección del viento tiene mayor porcentaje en cuanto a fuerza en dirección 

Nor-Este que posee ráfagas que llegan hasta 13.3 km/h. La velocidad promedio 

del viento es de 7.4 km/h. 

En los valles como el de Los Chillos, Tumbaco y Cumbayá los vientos pueden 

alcanzar los 108 kilómetros (30 metros por segundo) por hora de velocodad en 

la superficie. 
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Figura 26. Dirección del viento 

Adaptado de (Google earth, s.f.) 

4.3.1.3 Asoleamiento  

A través del asoleamiento podemos observar el posicionamiento del sol en los 

espacios externos e internos de la edificación, lo que permite encontrar un 

confort, mediante un correcto aprovechamiento de la luz natural, también 

permite realizar un óptimo aislamiento térmico y elección de materiales 

constructivos.  

 

  Figura 27. Asoleamiento 

  Adaptado de (Google earth, s.f.) 



71 
 

4.3.1.4 Infraestructura  

En cuanto a infraestructura se ha dado importantes avances, creando una 

plataforma que permita desarrollar y dinamizar los sectores económicos  del 

sector. Actualmente, la ciudad cuenta con una red de carreteras de primer 

orden, que permite conectarse fácilmente dentro de la misma y con las demás 

ciudades del país. Su gran crecimiento se debe a que se ha convertido en una 

zona residencial. “Por un lado, acceder al servicio de agua potable, luz 

eléctrica, alcantarillado y telefonía es un requisito indispensable para los 

moradores del Valle y, sin duda alguna, este alcance es un parámetro con el 

cual medir la calidad del desarrollo de la zona. La conectividad con la ciudad 

también es de suma importancia, pues facilita el acceso a los servicios, el cual 

no se refiere únicamente a los servicios básicos, también a aquellos servicios 

comerciales que llegan cuando hay un mercado consolidado que demanda el 

producto. Este es el caso del Internet, la televisión por cable, entrega a 

domicilio de productos, servicio técnico, etc.”. (Crecimiento de Tumbaco…)  

 

 Figura 28. Infraestructura 

Tomado de (epmmop Quito, s.f.) 
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4.3.1.5 Accesibilidad  

El valle de Tumbaco tiene tres vías que conectan con Quito. La vía de los 

Conquistadores que a medio camino está el pueblo de Guápulo. La autopista 

Oriental y la Autopista Interoceánica que comunica a un lado con Quito y al otro 

Tumbaco.  

 

 

  Figura 29. Accesibilidad 

 Adaptado de (Google earth, s.f.) 

4.3.1.6 Entorno Natural 

Tumbaco por contar con una gran extensión de territorio y diversidad de 

microclimas hace que sus suelos sean sumamente fértiles y productivos 

principalmente en el valle de Tumbaco lo que favorece para la siembra y 

cosecha de: maíz, fréjol, frutales, eucaliptos y alfalfa, cabe señalar que estos 

productos son en mayor porcentaje para su consumo local y también destinan 

el excedente para la comercialización, específicamente en la ciudad de Quito. 

Sin embargo existen barreras para la inversión en estas tierras pues el costo de 

los insumos y materiales agrícolas son muy altos, al igual que la mano de obra 

que cada vez es más escaza y no cuenta con especialización.  

QUITO 

TUMBACO 
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Tumbaco es una de las parroquias que cuentan con muchos recursos hídricos, 

es por esta razón que también algunos de sus habitantes han incursionado en 

micro emprendimientos comunitarios e individuales en piscicultura, para la 

producción de trucha; esta actividad productiva al igual que las anteriores 

genera productos para consumo local y el turístico.En la parroquia de Tumbaco 

se cuenta empresas, microempresas y asociaciones agroproductivas, siendo la 

actividad comercial una de las más representativas, conformadas por miembros 

de la parroquia, comunidad y barrios, que generan de empleo pero también 

existe migración del campo a la ciudad, pues los jóvenes buscan mejores 

oportunidades en educación y empleo; pero también han salido a capacitarse 

fuera, no regresan con sus conocimientos, y buscan trabajo en otros lugares 

donde haya mejores oportunidades de desarrollo.  

La actividad micro empresarial de la parroquia gira alrededor de unidades 

productivas familiares relacionadas especialmente a la actividad comercial así 

como de servicios y restaurantes. 

4.4 Estado actual de la edificación  

 

Figura 30. Vista exterior de la edificación 
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 Figura 31. Subsuelo 1  

 

 

Figura 32. Subsuelo 1 
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Figura 33. Planta baja bulevar  

 

 

Figura 34. Planta baja bulevar 
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Figura 35. Interior de espacios 

 

 

 

Figura 36. Interior de espacios 
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4.5 Análisis Arquitectónico  

La propuesta de la torre empresarial Halcón surge como respuesta a las 

múltiples necesidades que se han ido generando   dentro del valle de Cumbayá 

y Tumbaco, lugar en el cual se ha implementado edificaciones modernas para 

satisfacer todos los requerimientos del sector 

La edificación se encuentra actualmente en construcción y cuenta con 5 pisos 

de oficinas, varios balcones, jardines comunales, un bulevar de integración de 

las dos alas de la torre y estacionamientos cubiertos y abiertos.  

La edificación tiene un concepto moderno que trata de integrar los espacios 

exteriores e interiores, con la utilización de grandes ventanales y  uso de 

revestimientos que le dan un concepto modernista. 

El centro gastronómico cultural se encuentra ubicado en el subsuelo 1 y planta 

baja, posee 2 ingresos peatonales y 1 acceso vehicular con dos plantas de 

estacionamiento cubierto y un estacionamiento descubierto en la parte externa 

de la edificación.  

 

Figura 37.Render “Torre empresarial Halcón”  

Tomado de (Guano, 2013) 

La propuesta busca satisfacer las necesidades de los usuarios mediante la 

implementación de un punto de encuentro que genere una  relación directa con 
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las actividades que se desarrollan en el lugar. Rescatando el uso de áreas 

comunes y de recreación dentro de un espacio empresarial en donde se 

desenvuelven actividades laborales.  

 

 

Figura 38.Render Boulevard “Torre empresarial Halcón”  

Tomado de (Guano, 2013)  

Análisis exteriores  

La edificación se encuentra actualmente en construcción y cuenta con 5 pisos 

de oficinas, varios balcones, jardines comunales, un bulevar de integración de 

las dos alas de la torre y estacionamientos cubiertos y abiertos. Posee  un 

concepto moderno que trata de integrar los espacios exteriores e interiores, con 

la utilización de grandes ventanales y  uso de revestimientos que le dan un 

concepto modernista pero sobre todo la integración que se genera mediante la 

ruptura de un espacio duro mediante el uso de áreas verdes. 
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La propuesta estará completamente integrada con la edificación, siendo este 

un lugar placentero mínimamente pensado en las necesidades de los usuarios 

creando ambientes acogedores con un desarrollo temático de acuerdo a la 

tipología de cada restaurante del centro.  

 

  Figura 39.Render “Torre empresarial Halcón” 

Tomado de (Guano, 2013) 

4.6 Condicionantes y Determinantes  

El contexto o entorno que para este caso nos obliga a realizar un punto turístico 

y de difusión de la cultura de la ciudad. Otro elemento condicionante es la 

estructura y forma de la edificación, sobre todo el estilo en el que se está 

desarrollando los espacios tomando en cuenta lo vanguardista y moderno de la 

edificación. Otro factor condicionante puede ser el entorno natural, ya que es 

muy importante su representación en esta zona. Además se puede decir que 

una condicionante para el diseño es el clima variable de la ciudad, la 

edificación en su totalidad debe estar prevista a que este factor  no afecte a las 

actividades que se realizan en la edificación. Los condicionantes que genera la 

edificación son los ingresos marcados mediante la planificación arquitectónica, 
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la estructura de la que fue hecha la edificación, las fachadas que se encuentran 

planteadas, las escaleras y ascensores que representan puntos principales de 

acceso. 

Dentro de los determinantes podemos considerar a la circulación, accesos, 

acabados, carpintería, materiales, rampas y redes de instalaciones   

Tabla 13. Determinantes y condicionantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONANTES DETERMINANTES    

 CIRCULACION  

 ACCESOS  

 ACABADOS  

 CARPINTERIA  

 MATERIALES  

 RAMPAS  

 REDES DE INSTALACION  

 INGRESOS  

 ESTRUCTURA 

 FACHADA  

 ESCALERAS 

 ELEMENTOS ORIGINALES 

DE LA EDIFICACION  

 MUROS  

 COLUMNAS  

 CUBIERTAS  



81 
 

5. CAPITULO V Planteamiento de la propuesta  

5.1 Delineamiento  

La propuesta del centro gastronómico cultural dentro de la torre empresarial 

“Halcón” tiene como finalidad generar un ambiente laboral moderno el cual este 

complementado por espacios relajantes, en donde se pueda realizar negocios 

estratégicos, brindando el confort ideal para los usuarios, convirtiendo a este 

centro de negocios en un lugar atractivo para la productividad. Las múltiples 

posibilidades que se generan a partir de integrar un conjunto de restaurantes 

de diferentes tipos de gastronomía convierte a este espacio en un punto 

estratégico, de gran necesidad y conveniencia para los usuarios. 

 En este proyecto se busca proporcionar al usuario un servicio 

gastronómico completo, tomando en cuenta la variedad cultural de 

nuestro país. 

 Se propone ambientes amplios íntegramente diseñados dependiendo las 

necesidades de los usuarios.  

 La integración interior- exterior mediante plazas abiertas y semi-abiertas 

tomando como eje de integración al bulevar que une las dos áreas de la 

edificación. 

 Integrar los diferentes espacios uniformemente bajo un mismo concepto  

de diseño, creando una experiencia dentro de cada zona. 

 Promover la cultura culinaria con la que cuenta nuestro país, 

potenciando el turismo gastronómico en el sector. 

 La implementación de cafeterías como punto de encuentro de las dos 

áreas de la torre ayuda a crear una importante área de intercambio 

social. 

 Se adaptará cada espacio de la edificación, de acuerdo a las 

necesidades del proyecto, realizando correcciones a lo existente. 
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5.2  Conceptualización 

La intervención se realizará bajo el concepto del “Quinde”, esta propuesta 

interiorista pretende integrar la cultura mediante el concepto natural, rompiendo 

con la dureza que producen las construcciones, permitiendo así la integración 

del proyecto, creando una experiencia dentro de cada zona. La naturaleza es 

protagonista fundamental para el desarrollo arquitectónico ya que simplemente 

es una proyección de esta.  

.  

Figura 40. Quinde  

Tomado de (Trek nature, s.f.)  

El quinde es un ave representativa de las culturas andinas, emblemática de la 

ciudad y logo del turismo.  Ecuador es considerado el país de los picaflores ya 

que  alberga a 124 especies de colibríes, es decir, el 35% de todas las 

especies del mundo. Dentro de los bosques secos de Cumbayá y Tumbaco 

comienza el aventurismo. Esta ave presenta un colorido metálico en sus 
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plumas que van desde tonos verdes, azul y rojos dándole una apariencia 

camaleónica dependiendo el reflejo de la luz 

¿Cómo? 

Integrando cada uno de los elementos importantes y representativos de la 

historia y cultura de la parroquia de Cumbayá. Para plasmar de manera versátil 

el concepto, tomando en cuenta la identidad e importancia del sector. Mediante 

el uso de materiales como madera, vidrio y la aplicación de iluminación 

contrastada con el espacio exterior  

¿Por qué? 

Porque es importante generar una idea conceptual a través de la cual se 

plasme una idea que permita crear un esquema visual mediante formas, 

colores y texturas. 
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5.2.1 Análisis del color  

 

Tabla 14. Análisis del color 

 
 

Color  Psicología  Salud  Área  

 

Energía Impresión Regocijo  

Abre la mente, brindando paz y 
tranquilidad. 

Es el color que con su 
efecto tónico, eleva la 
presión de la sangre por 
contracción de las arterias. 
Actúa como antiséptico, 
antifebril y astringente.  

Áreas públicas 
y de descanso  

 

Disminuye la angustia, las fobias y el 
miedo. Una luz color violeta aúna el 
efecto estimulante del rojo y el tónico 
del azul. Representa el misterio, se 
asocia con la intuición y la 
espiritualidad, influenciando  
emociones y humores. También es 
un color algo melancólico. 

Actúa sobre el corazón, los 
pulmones y los vasos 
sanguíneos. Aumenta la 
resistencia de los músculos 
y tejidos. 

Áreas públicas 
y de descanso  

 

Es un color sedante, hipnótico, 
anodino Trae paz, seguridad y 
esperanza. Simboliza la fecundidad 
es curativo y renovador. Es fresco y 
húmedo, induce a los hombres a 
tener un poco de paciencia. El verde 
natural es el pigmento de la clorofila, 
que ayuda a las plantas a absorber la 
energía solar 

Resulta eficaz en los casos 
de excitabilidad nerviosa, 
insomnio y fatiga. 
Disminuye la presión 
sanguínea, bajando el ritmo 
cardíaco. Dilata los 
capilares aliviando 
neuralgias y jaquecas. El 
verde es un color sedativo, 
ayuda al reposo y fortifica 
la vista. 

Exteriores 

Áreas de 
servicio  

 

 

Tiene alguno de los efectos del rojo 
pero en menor grado. Es un color 
incandescente, ardiente y brillante. 
Estimula el esparcimiento, la 
vitalidad, la diversión y el movimiento. 

Disminuye la fatiga, 
estimula el sistema 
respiratorio y ayuda a la 
fijación del calcio. Favorece 
la buena relación entre 
cuerpo y espíritu 
aumentando el optimismo. 

Áreas publicas  

 

Evoca imágenes mentales de otoño, 
hojas, ramas, árboles y raíces; 
sugiere compromiso, responsabilidad 
y equilibrio. 

Se asocia principalmente a 
los estados de monotonía, 
tranquilidad y seriedad. Es 
un color viablemente 
elegante si se lo adapta 
adecuadamente, pero por 
sobre todo es un color 
clásico, antiguo y noble. 

Áreas publicas  
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Tabla 15. Abstracción de formas  

 

 

Elemento Forma Aplicación 

Alas 

 

 

 

Envolventes 

verticales. 

 

 

 

 

Envolventes 

Horizontales,  

Áreas de 

relación exterior  

 

 

 

Envolventes 

verticales. 

Salas de espera  
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Tabla 11. Programa Aqrquitectónico
HIDROSANITARIAS

TIPO CANTIDAD
EQUIPO

CANTIDAD MOBILIARIO CANTIDAD ALTO(m) LARGO(m) ANCHO(m) % AREA+%
NATURAL ARTIFICIAL CON SIN NATURAL ARTIFICIAL ILUMINACION COMPUTACION TELEFONO INTERNET

SENSOR 
MOVIMIENTO

CAMARAS SENSOR HUMO AGUA POTABLE

Computador 1 Counter 1
Impresora 1 silla 1
Teléfono 1

SUBTOTAL M2:                     5,28 1,584 6,864
Computador 1 silla 1

Impresora 1 escritorio 1
Teléfono 1 archivador 1

SUBTOTAL M2:                     11,275 3,3825 14,66
Computador 1 silla 1

Impresora 1 escritorio 1
Teléfono 1 archivador 1

SUBTOTAL M2:                     11,275 3,3825 14,66
sillon 1

mesa aux. 1
SUBTOTAL M2:                      5 1,5 6,50

mesa de reuniones 1
sillas 6

archivador 1 SUBTOTAL M2:                   6 1,8 7,80

2,4 2,8 2

SUBTOTAL M2:                   5,6 1,68 7,28

2,4 2,5 2,5
SUBTOTAL M2:                   6,25 1,875 8,13

2,4 2,5 2
SUBTOTAL M2:                   5 1,5 6,50

2,4 2 2
SUBTOTAL M2:                   4 1,2 5,20

2,4 2,5 3
SUBTOTAL M2:                   7,5 2,25 9,75

2,4 2,5 3
SUBTOTAL M2:                   7,5 2,25 9,75

2,4 3 3
SUBTOTAL M2:                   9 2,7 11,70

2,4 3 3
SUBTOTAL M2:                   9 2,7 11,70

2,4 3 3
SUBTOTAL M2:                   9 2,7 11,70

2,4 3 3
SUBTOTAL M2:                   9 2,7 11,70

Lavadero 1
Pelapapas 1

Mostrador refrigerado 1

Procesador de vegetales 1 SUBTOTAL M2:                   9,6 2,88 12,48
Lavadero 1

Mostrador refrigerado 1
Sierra Carnicera 1

Picadora de carne 1 SUBTOTAL M2:                   9,8 2,94 12,74
Campana de extracción 1

Cocina industrial 1
Horno 1

Freidora 1
Plancha lisa 1

Plancha acanalada 1
Horno eléctrico 1
Marmita directa 1 SUBTOTAL M2:                   15 4,5 19,50

Lavadero 1
Batidora 1

Cortadora 1 SUBTOTAL M2:                   7,392 2,2176 9,61
Horno 1

Batidora 1
Amasadora 1
Laminadora 1
Fregadero 1 SUBTOTAL M2:                   15,36 4,61 19,97
Licuadora 1 2,4 3,4 2,4

Fregadero 1 SUBTOTAL M2:                   8,16 2,45 10,61
2,4 4,9 2,65

SUBTOTAL M2:                   12,985 3,90 16,88
2,4 3,15 1,9

SUBTOTAL M2:                   5,985 1,80 7,78
Grifo duchador 1 Estanteria vajilla limpia 1 2,4 3,4 2,5
Lavadero 1 Estanteria vajilla sucia 1 SUBTOTAL M2:                   8,5 2,55 11,05
Grifo duchador 1 2,4 3,4 2,5
Lavadero 1 SUBTOTAL M2:                   8,5 2,55 11,05

Computador 1 silla 1
Impresora 1 escritorio 1
Teléfono 1 archivador 1 SUBTOTAL M2:                   2,97 0,89 3,86

2,4 2,7 1,75
SUBTOTAL M2:                   4,725 1,42 6,14

Bateria sanitaria 4 2,4 3 2,15
Lavabo 4 SUBTOTAL M2:                   6,45 1,94 8,39

Computador 1 Counter 1
Impresora 1 silla 1
Teléfono 1 SUBTOTAL M2:                   3,52 1,06 4,58

sillon 1 2,4 2 1,8
mesa aux. 1 SUBTOTAL M2:                   3,6 1,08 4,68

Caja registradora Counter 1 2,4 m. 5 4
Telefono silla 1 SUBTOTAL M2:                   20 6,00 26,00

Mesa 1 2,4 5 2
Silla 1 SUBTOTAL M2:                   10 3,00 13,00

Bateria sanitaria 8 2,4 1,4 1
Lavabo 8 SUBTOTAL M2:                   1,4 0,42 1,82

Mesas 30 2,4 1,3 1,3
Sillas 120 SUBTOTAL M2:                   1,69 0,51 2,20

2,4 8,6 2,9
SUBTOTAL M2:                   24,94 7,48 32,42

2,4 7 3
SUBTOTAL M2:                   21 6,30 27,30

2,4 5 2,5
SUBTOTAL M2:                   12,5 3,75 16,25

2,4 8 7
SUBTOTAL M2:                   56 16,8 72,8

2,4 12 12
SUBTOTAL M2:                   144 43,2 187,2

Mesas 5 2,4 15 3,5
Sillas 20 SUBTOTAL M2:                   52,5 15,75 68,25

TOTAL (m2) 1209,59SUBTOTAL (m2) 344,50

ÁREA DE PERSONAL 

SUBTOTAL (m2) 112,00

SUBTOTAL (m2) 18,39

SUBTOTAL (m2) 225,07

2,2 1,35

2,4 2 1,76

2,4 4,2 1,76

2,4 6,4 2,4

2,4 7,5 2

2,4 4,8 2

2,4 4,9 2

X XX X68,25 X X X1

- 1 187,20 X X X

X XX X

Consumo y servicio para clientes Usuarios

E3

E4

ÁREAS VERDES PÚBLICO

BOULEVARD PÚBLICO

X

N/A - 3 218,40 X X X

XX X X10 162,50 X

X

3,64
X X X X X X

X X X

-

N/A -

XX XN/A

X X

EXTERIORES 

X X

E1

E2

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICO Parqueo de vehículos de usuarios Usuarios

Ornamentación y recreación Usuarios

10

N/A

-

-

4

N/A

20

N/A

N/A

N/A

Calefactores

Circulación pública Usuarios

MESAS EXTERIORES PÚBLICO

X X1

X

13,00
X X X X X

X x X X

X

27,30
X X X X X X

X1

87,88
X X

X

1

2

40
X X X X

X X X X

32,42
X X X X X X

X

X

26,00
X X X X X

X X X X

X

4,68
X X X X X

X X X

X X X

X X X X X
X x X X X

X X

16,77
X X

X X

X X

6,14
X X

X X

X x X

X X

Mesa de apoyo

Mesa de apoyo 2

1

X
X

X1 11,05
X

X X

X

2

4,5761

1

1

3,86
X

2,4

Usuarios 120 Aire acondicionado 2

Computador 1

Usuarios 8 Mesa auxiiar 2

Usuarios 1 1

N/A - Casilleros 10

Personal autorizado 6 Mesa auxilia 1

Usuarios

1

XX XX X

X

1

X X
X X

X

X

Mesa de apoyo 1

Mesa de apoyo 2

Mesa de apoyo 1

Mesa de apoyo 2

Mesa de apoyo 2

Mesa de apoyo 2

Mesa de apoyo 2

X XX X

X XX X

X XX XX X

XX XX X

X X XX XX X

X X X XX X

X X XX XX X

X X XX XX X

X X

X XX XX X

X X XX XX X

X XX XX X

1

3

X XX XX X

3

3

11,7

11,7

11,7

12,48

12,74

19,5

9,61

19,97

10,61

50,64

23,34

33,15

1

1

1

1

1

X XX XX X

X X XX X
X

X

X X XX X
X

X

X XX X
X

X

X
X X X X X X

X

X X X X X X

X

2

U8 HELADOS ARTESANALES

PÚBLICA

PÚBLICO Preparación y venta de helados Usuarios 1 Congelador 1 Counter de servicio 1

Usuarios 3 N/A

U7 EXHIBICION ECUADOR GOURMET PÚBLICO Exposición y venta de productos específicos Usuarios 5 Televisores 2 Mesas de exhibición 

-

Usuarios 2

1Proporcionar información y atención al clientePÚBLICORECEPCIÓN

ÁREA DE MESAS PÚBLICO Consumo y servicio para clientes

COUNTER DE SERVICIO PÚBLICO Salida y entrada de alimentos

BAÑOS PÚBLICO Aseo personal de los clientes

SALA DE ESPERA PÚBLICO Espera de atención 

CAJA PRIVADO Cobrar por los servicios prestados

U1

U2

U3

U4

U5

U6

P1 OFICINA DE CONTROL DE PERSONAL

P2

P3

LOOKERS 

BAÑOS 

PRIVADO Controlar el horario de ingreso y salida del personal

PRIVADO Casilleros para guardar objetos personales de los empleados. Personal autorizado 10

PRIVADO Aseo personal de los empleados.

Personal autorizado 1

ÁREA DE SERVICIO

X X X X

Personal autorizado 2

LAVADO DE OLLAS (plonge) PRIVADO Limpieza y lavado de ollas Personal autorizado 2

Personal autorizado 2 N/A -

RECEPCIÓN DE PLATOS Y RESIDUOS PRIVADO
Recepción de platos sucios que posteriormente pasaran al 

lavado 
Personal autorizado 1 N/A -

Personal autorizado 1

PRIVADO Elaboración de jugos, batidos y otros. Personal autorizado 1

Personal autorizado 1

PRIVADO Preparación de alimentos que no necesitan cocción Personal autorizado 1

Personal autorizado 1

Cámara frigorífica

PRIVADO Preparación de alimentos antes de la cocción Personal autorizado 1

S18

S19

S20

PRIVADO Preparación de alimentos antes de la cocción 

PRIVADO Transformar los alimentos crudos en cocinados

PRIVADO
El área en donde se elabora la reposteria, pasteleria y 

confiteria para postres 

PRIVADO Paso final de producción. Se arma el plato y llega al cliente 

LAVADO DE PLATOS (office) PRIVADO Limpieza de platos de forma manual y mecanica

BEBIDAS

ARMADO Y ENTREGA 

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

PREPARACIÓN DE FRUTAS Y 
VERDURAS

PREPARACIÓN CARNES 

COCINA CALIENTE

COCINA FRÍA

PANADERIA Y PASTELERIA 

11,7

9,75

1

S10 CONGELADOS PRIVADO Almacenamiento de carnicos, frutas y precocidos Personal autorizado 1

1

1

11
Estanteria modular con 

ruedas 
3

9,75
1

ALMACENAMIENTO DE SECOS PRIVADO
Almacenamiento de alimentos perecederos, no perecederos 

y desechables Personal autorizado 1 N/A
0 Estanteria modular con 

ruedas 
6

Personal autorizado 1 Fregadero 
1

mezón 

S5

1

1

A1

A4 

5

S9 CUARTO FRÍO 2 PRIVADO Almacenamiento de lacteos y bebidas Personal autorizado 1 Equipo frío 1
Estanteria modular con 

ruedas 
5

Personal autorizado 2 Fregadero 
1

contenedores 

1 Equipo frío 1
Estanteria modular con 

ruedas 
5S8 CUARTO FRÍO 1 PRIVADO

Almacenamiento de carnicos, embutidos, hortalizas y 
verduras, frutas, alimentos procesados, alimentos proteicos

Personal autorizado

1

S7

LAVADO PRIVADO Pesaje y distribucion de productos a almacenar

S6 BODEGA DE UTILERIA PRIVADO
Almacenamiento de elementos de aseo, detergentes y 

quimicos

5,2

-

1

1

1

7,28

8,125

6,5

2 Balanza industrial 1 contenedores 5S4 PESAJE PRIVADO Lavado final de productos a almacenar Personal autorizado

1 Manguera de prelavado 1 contenedores 5PRELAVADOS3 PRIVADO Prelavado y limpieza previa de productos Personal autorizado

DESCARGA VEHICULARS2 PRIVADO Descarga de productos Personal autorizado 2 N/A -
N/A

-

S1 BODEGA DE DESPERDICIOS PRIVADO Salida de residuos Personal autorizado 1 N/A - contenedores 3

x

ADMINISTRATIVAS

SUBTOTAL (m2) 50,479

x x x x xX X x x1 X X

x x-

A5 SALA DE REUNIONES PRIVADO Toma de decisiones Funcionarios 5 N/A
2,4 3 2 30%

7,80

x xX X X X
2 30%

1 6,50

Dirigir, administrar y tomar decisiones GerenteSEMI- PRIVADOGERENCIA X X X X XX X x x

X X XX X X XX X X
2,75

A2

X

A3
2,4 4,1

SALA DE ESPERA PÚBLICO Espera de atención Secretaria- Recepcionista 3 N/A
2,4 2,5

CONTABILIDAD SEMI- PRIVADO Manejo de la parte financiera del establecimiento Contador 1
30%

1 14,66

EQUIPAMIENTO

RECEPCIÓN PÚBLICO Dar información y recibir al público Secretaria- Recepcionista 1

TIPO DE ESPACIO ACTIVIDAD
USUARIOS ESPACIOS MINIMOS NECESARIOS

1 14,66 X

30%

1
2,4 4,1 2,75

2,4 2,2 2,4

CARACTERISTICAS TECNICAS
ELECTRICAS SEGURIDAD

ANALISIS DE AREAS CONDICIONES DE CONFORT
LUZ ASOLEAMIENTO

VISTAS
VENTILACIONZONAS CODIGO NOMBRE DEL ESPACIO

NUMERO 
DE 

ESPACIOS

CIRCULACION AREA TOTAL (m2)

1 6,86 X XX X X XX X X
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5.4 Diagrama de relaciones funcionales  
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Figura 41 Diagrama de relaciones funcionales   
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 Figura 42. Diagrama de relaciones funcionales  
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5.5 Grilla de relaciones funcionales  

 

 Figura 43. Grilla de relaciones   
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5.6 Zonificación 
 

 

 

 

  Figura 44. Zonificación Subsuelo 1    
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   Figura 45. Zonificación Planta baja
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5.7 Plan masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  Figura 46. Plan masa subsuelo 1  
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  Figura 47. Plan masa planta baja
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Anexo 1. Formato de Encuesta realizada a empresarios y oficinistas. 

Encuesta 

 

1. ¿Le parece importante contar con un espacio gastronómico, en donde 

se pueda desarrollar actividades laborales y sociales cercanas a su sitio 

de trabajo? 

Si                ___ 

No              ___ 

No opina   ___ 

2. ¿Cree usted que un espacio gastronómico dentro de su sitio de trabajo 

aporta a la optimización de tiempo? 

 

Si                ____ 

No              ____ 

No opina   ____ 

 

3. ¿Considera usted  que un restaurante  es  un sitio estratégico  para 

realizar negocios? 

 

Si                ___ 

No   ___No opina   ___ 
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4. ¿Asistiría a un lugar que integre restaurantes de diferentes tipos de 

gastronomía y culturas bajo un concepto y temática? 

 

Si                ___ 

No              ___ 

No opina   ___ 

5. ¿Considera usted  importante la iluminación y cromática dentro de un 

restaurante? 

 

Si                ___ 

No              ___ 

No opina   ___ 

 

6. ¿Cree usted que  arquitectónicamente y en la actualidad un centro 

Gastronómico cultural dentro de una torre empresarial aporta al 

desarrollo de un ambiente laboral atractivo para la productividad? 

 

Si                ___ 

No              ___ 

No opina   ___ 
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Anexo 2. Registro de planos  
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Anexo 3. Informe de regulación metropolitana 
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Anexo 4. Niveles mínimos de iluminación  
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Marzo-2016

Centro gastronomico cultural dentro de la torre empesarial “halcon”

La Torre empresarial “Halcón” se encuentra ubicada 
ente la av. Interoceánica y Siena, sector la Primavera
en el valle de Cumbayá, en la ciudad de Quito, diagonal
al centro comercial  Escala Shopping 

Ubicación

Asoleamiento

MEMORIA   DESCRIPTIVACENTRO GASTRONOMICO CULTURAL EN LA TORRE EMPRESARIAL HALCÓN

Vías de acceso

Cumbaya cuenta con un microclima privilegiado, el 
asoleamiento es homogeneo durante el día. A través
del asoleamiento podemos observar el posicionamiento 
del sol y su insidencia en los diferentes espacios de la 
edificación. 

SCALA SHOPPING

AV. INTEROCEANICA
AV. SIENA

AV. SIMON BOLIVAR

RUTA VIVA

PANAMERICANA NORTE

RUTA COLLAS

ENTORNO

EL VALLE DE TUMBACO TIENE VARIAS
VÍAS QUE CONECTAN CON QUITO. 
LA VÍA DE LOS CONQUISTADORES QUE
A MEDIO CAMINO ESTÁ EL PUEBLO DE
GUÁPULO.
LA AUTOPISTA ORIENTAL Y LA AUTOPISTA 
INTEROCEÁNICA QUE COMUNICA A UN 
LADO CON QUITO Y AL OTRO POR TUMBACO.
LA NUEVA RUTA VIVA Y RUTA COLLAS
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ESTADO ACTUAL 

PARTIDO  ARQUITECTONICO ZONIFICACIÓN

MEMORIA   DESCRIPTIVA

ZONIFICACIÓN

La edi�cación se encuentra actualmente en construcción 
y cuenta con 5 pisos de o�cinas, varios balcones, jardines 
comunales, un bulevar de integración de las dos alas de la torre y  
estacionamientos cubiertos y abiertos.

 

La edificación tiene un concepto moderno que trata de integrar los espacios 

exteriores e interiores, con la utilización de grandes ventanales y  uso de 

revestimientos que le dan un concepto modernista. 

Marzo-2016
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Conceptualización
MEMORIA   DESCRIPTIVA

QUINDE

CUMBAYÁ

Elemento Forma Aplicación 

Alas 

 

 

 

Envolventes 

verticales. 

 

 

 

 

Envolventes 

Horizontales,  

Áreas de relación 

exterior  

 

 

 

Envolventes 

verticales. 

Salas de espera  

 

 

IDENTIDAD 
El quinde es un ave representativa de las culturas andinas
• Emblemática de la ciudad 
• Logo del turismo 

IMPORTANCIA 
• Dentro de los bosques secos de Cumbayá y Tumbaco 
 comienza el aventurismo
• Ecuador considerado el país de los picaflores 
• Emblemático en los valles 

• Históricamente es considerado un centro de
        intercambio entre sierra y oriente.
• Imponencia del monte Ilaló representa un referente visual
• Corazón urbano /Dormitorio de la ciudad 
• Microclima privilegiado 

GASTRONOMICO 

ECUADOR CULTURA GOURMET

Relación del hombre con su alimentación y el entorno  

Formas organicas
MOVIMIENTO

VERSATILIDAD

¿Cómo?
Integrando cada uno de los elementos 
importantes y representativos de la 
historia y cultura de la parroquia de
 Cumbayá. Para plasmar de manera 
representativa el concepto, tomando 
en cuenta la identidad e importancia del 
sector.

TRADICIONES
OLORES 
SABORES
CULTURA

La intervención se realizará bajo el concepto del “Quinde”, 
esta propuesta interiorista pretende integrar la cultura 
mediante el concepto natural, rompiendo con la dureza 
que producen las construcciones, permitiendo así la i
ntegración del proyecto, creando una experiencia 
dentro de cada zona. 

ABSTRACCIÒN DE FORMAS

Propuesta

Marzo-2016



Intervenciòn

4
Plano deintervenciòn
Subsuelo 1 
ESC. 1.175

Marzo-2016



Intervenciòn 

 5
Plano deintervenciòn
Planta baja
ESC. 1.175

Marzo-2016



Implantación 

 6
MARZO 2016

Implantacion 
ESC. 1.250



Planos Arquitectonicos 

 7PLANOS ARQUITECTONICOS 
SUBSUELO 1
ESC: 1.175

2

marzo 2016



Planos Arquitectonicos  

 8PLANTA BAJA 1
ESC: 1.175

marzo 2016



Planos Arq. Amoblados 

 9Planos Arquitectonicos
amoblados 
ESC. 1.175

marzo 2016



Planos Arq. Amoblados 

10Planos Arquitectonicos
amoblados 
ESC. 1.175

marzo 2016



Planos seccionados  

11

Planta baja 
seccionado 
ESC: 1.150

Sistema de inyección y extraccion de olores

Detalle Trampa de grasa 

marzo 2016



Planos seccionados 

12

Plano seccionado  pb 
ESC 1.100

marzo 2016



Planos seccionados 

13Plano seccionado  pb 
ESC 1.100

dETALLE DE CIELO RASO 

Placa de yeso
12.0mm, 1/2", 5/8"

Base spot ahorrador para
empotrar color blanco

N +3.00

Ganchos de sujeción
a presión

Vigueta
64/89mm

Viga maestra
64/89mm

Vela rígida 64/89mm

Fondo de losa N +3.70

Riel 65/90mm

Parante 64/89mm

CORTE 1-1
Sistema Drywall falso cielo raso,
posicionamiento de base spot empotrable
ESC 1:10

marzo 2016



Planos Seccionados 

14
Plano seccionado  pb 
ESC 1.100

marzo 2016



Planos seccionados 

15

Corte A-A1
Esc. 1.150 

marzo 2016



Planos seccionados 

16
Corte B-B1
Esc. 1.150 

marzo 2016



Cortes - secciones  

17
marzo 2016



Cortes - Secciones  

18
marzo 2016
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Implantación

Implantación 
Esc 1.250



20
29/01/2015

Plantas interioristas

Subsuelo 1 
Esc 1.150



16
29/01/2015

Plantas interioristas

21
29/01/2015

Plantas interioristas

planta baja 
esc 1.175



22
29/01/2015

cortes interioristas

Corte A-A’ 

ESC 1.125

Seccion 1-1’
ESC 1.50
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29/01/2015

Cortes interioristas



24
29/01/2015

SECCIONES

Seccion A-A1

SECCIÓN B-B1

BAÑO MUJERES 
HELADOS ARTESANALES

AREA DE MESAS

SALA DE REUNIONES

ADMINISTRACION 

EXTERIOR 



FACHADA AVENIDA INTEROCEANICA 25

FACHADA DE CHAPA PERFORADA

VENTALNALLES PISO TECHO

VIDRIO 
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27



28



29



30



31



32



33
29/01/2015

Plano de cielo raso

Subsuelo 1 
Esc 1.150



34
29/01/2015

Plano de cielo raso 

planta baja 
esc 1.150



35
29/01/2015

Plano de iluminación

Subsuelo 1 
Esc 1.150



36
29/01/2015

Plano de iluminación

planta baja 
esc 1.175
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Catalogo de cielo raso 
e iluminación

Catalogo de cielo raso e iluminacion 

La placa de gypsum Gyplac, es un elemento constructivo que se compone 
de un núcleo de yeso con aditivos especiales de alta calidad, cuyas caras se encuentran revestidas 

con papeles de celulosa altamente resistente

Gypsum en cielo raso curvo La estructura se realiza separando los párales cada 
15 ó 20 cm. La
canal y las placas se curvan en obra. Para el armado de cielos rasos
curvos rigen los mismos parámetros. La distancia entre los párales
depende exclusivamente del radio de la curvatura.

TBS165 es una gama de luminarias diseñadas para
cielo modular estándar. Combina un equipo

electrónico y lámparas MASTER TL5 de Philips
proporcionando un sustancial ahorro de energía

en sustitución de las versiones electromagnéticas.
Con una altura de 50 mm y provista de un marco

ultra plano. TBS165 es ligera, incluye conector
externo con lámparas pre-montadas para

simpli�car la instalación.

SmartLED Accent es la mejor solución LED
pra iluminación de acento. Su bajo costo de

adquisición y su larga vida útil hacen de
SmartLED Accent una excelente alternativa
a las luminarias convencionales. Disponible

en dos versiones con diferentes �ujos

LatinaLED BBS160 es un downlight LED diseñado
para iluminación general. Esta familia asegura una

calidad de luz óptima y a su vez un mínimo
consumo de energía. Permite sustituir a los

downlights de �uorescencia compacta
tradicionales. 

Bañador de pared Celino es una completa gama de luminarias que
re�eja la tendencia del mercado hacia la
miniaturización y la integración arquitectónica,
además de ofrecer una calidad luminotécnica de
última generación (TL5).

imagen Especi�cación marca simbologia codigo

GP

GPC

TL

SLED

DLED

BLED

Tira led 5m con 4.8 w por metro 
1800 lumenes
ip 20
ideal para interiores 

tled
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29/01/2015

plano de puertas

subsuelo 1 
plano de puertas 
ESC 1.175
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29/01/2015

Plano de puertas y 
ventanas

Planta baja 
plano de puertas 
ESC 1.175



INFORMATIVA
NOS AYUDA A MATENER INFORMADOS A
LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA
EDIFICACIÓN
CONTIENEN LA INFORMACION DE LA 
UBICACIÓN DE LAS DIFERENTES AREAS 
POR PLANTA.

DIRECCIONALES 
UTILIZADO REGULARMENTE PARA SEÑALIZAR
LAS ÁREAS INTERNAS 

IDENTIFICATIVAS
GENERALMENTE SE UTILIZA PICTOGRAMAS
IMAGENES DE UN OBJETO REAL PARA SU 
RÁPIDA IDENTIFICACION  

47
29/01/2015

SEÑALETICA
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Catalogo de puertas

Catalogo de puertas y ventanas  

p1

p2

p3
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plano de mobiliario

m6

m1

m1

m2 m2

m2 m2

m2 m2 m2m2

m3m3

m4

m4

m5

m7 m8

m3

m10
m11m12

m9

12

m13

m14

m15

m16

17 m18

m20
19

21

22
m1
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Plano de mobiliario

m3

m3

23

m24

m25

m25

m2

m26

m27

m28

m29

m3

m30

m28
31

m32

m2
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Catalogo de  mobiliario

m1
m2 m3 m4

4 sillas modelo Siena en 
diferentes colores 
opción color maple.

- 1 Mesa Palermo, cubierta de 
80x80 cm.

Booth easy doble
Para 4 personas 
Con mesa de madera 

Mesa transparente alta de 
policarbonato
Silla alta acero cromado  

Mueble de baño 
corona 
Tipo vissel

m5 m6 m7 m8

m9 m10 m11 m12

m13 m14 m15 m16

Counter de exhibición y venta 
de helados de paila 

Counter principal de atención, 
caja y despacho

Salad bar exhibidor y 
contenedor de ensaladas

Stand de exhibición, venta y 
promoción de chocolates y 
cacao Ecuatoriano 

Barra para consumo de 
helados

• Colores: Chocolate / Caramelo
• Área de trabajo de 240 x 200 cm
• Auxiliar lateral integrado, con 2 puertas 
y estanterías para archivacion.
• Cajonera rodante de 3 gavetas 
intercambiable de lado con seguridad.
.

credenza

Elementos de archivo o almacenaje 
que se adaptan a cualquier 
configuración del espacio. 
Compuestos por repisas regulables y 
fijas, ofrecen alternativas para 
diferentes formas de archivar y 
guardar.

Elementos de archivo o almacenaje que se 
adaptan a cualquier configuración del 
espacio. Compuestos por repisas regulables 
y fijas, ofrecen alternativas para diferentes 
formas de archivar y guardar.

Crescente evolution es 
versatilidad que se combina 
para aportar y solucionar el 
equipamiento del espacio

Puesto de 
trabajo

Escritorio 

mesas de reuniones diseñadas para 
fomentar y ayudar a las personas a 
conectarse y utilizar la tecnología de 
computadoras portátiles y wireless.

equipamiento de espacios
en áreas de espera,
inspiradas en formas
curvas y estudios de diseño
ergonómico para mejorar el
confort de los usuarios.

Elementos de archivo o almacenaje que 
se adaptan a cualquier configuración del 
espacio. Compuestos por repisas 
regulables y fijas, ofrecen alternativas 
para diferentes formas de archivar y 
guardar.

Mesa de 
reuniones 

Archivadores Sala de 
espera



44
29/01/2015

Catalogo de mobiliario

mejorar y facilitar la 
comunicación en las áreas de 
bienvenida y atención 
empresariales.

m17

Recepción
Escritorio 
Chef

Crescente evolution es 
versatilidad que se combina 
para aportar y solucionar el 
equipamiento del espacio

m18 m19 m20

m21 m22 m23 m24

m25 m26 m27 m28

m29 m31 m32m30

Lavabo para 
cocinas industrial

Lavabo de acero inoxidable para 
Cocinas industriales  

Cocina central 

Cocina industrial de acero inoxidable 

Repisas de almacenamiento 

Loockers

Estantería 
modular 

Lookers de guardado de 
Artículos personales de 
empleados, 

Counter para caja 

Counter de cobro y 
despacho 

Mobiliario de 
self service

Mobiliario de auto servicio 
asistido para despacho de 
alimentos

Mesa para 
4

4 sillas modelo Siena en diferentes 
colores 
opción color maple.
- 1 Mesa Palermo, cubierta de 
80x80 cm.

Barra club de 
negocios 

Mesa para 
cafetería

Mesa para 
cafetería

Counter de cafetería 
versátil

Barra de 
restaurant 

Counter de 
cocción

mesa club de negocios 
para 8 ideal para reuniones y 
negocios estrategicos



45
29/01/2015

plano señaletica
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Plano señaletica
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DETALLE SEÑALETICA

Acrilico 

señaletica 

VINIL AUTOADHESIVO
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DETALLES 
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DETALLES



29/01/2015

DETALLES

Tapa para ocultar el riel

4

6.
87

0.
31

Corte

Marco y contramarco

Cabezal

Tapa para ocultar el riel

PUERTA CORREDIZA DE UNA HOJA DE 180x100 mm
(HUECO DE 100 mm y PASO LIBRE DE 100 mm).

0.
92

6.
55

0.
75

4.
34

8.
39

51extraccion de olores 



29/01/2015

Catalogo de puertas

Principal
Texto escrito a máquina

Principal
Texto escrito a máquina

Principal
Texto escrito a máquina

Principal
Texto escrito a máquina
52



53marzo 2016
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DISEÑO DE MOBILIARIO 

marzo 2016



Principal
Texto escrito a máquina
55



RENDERS

56

RENDERS EXTERIORES

marzo 2016



RENDERS

57RENDER COUNTER SUBSUELO 1

marzo 2016



RENDERS

58
RENDER AREA EXTERIOR MESAS

marzo 2016



RENDERS

59RENDER BAÑO CLUB DE NEGOCIOS

marzo 2016



RENDERS

60RENDER AREA DE HELADOS marzo 2016



RENDERS

61
RENDER AREA DE HELADOS 

marzo 2016



RENDERS

62RENDER AREA DE HELADOS marzo 2016



RENDERS

63RENDER AREA DE EXPOSICION

marzo 2016

marzo 2016



RENDERS

64

RENDER AREA DE MESAS SUBSUELO 1 

marzo 2016



RENDERS

65

RENDER SALAD BAR 

marzo 2016



RENDERS

66

RENDER AREA DE MESAS 
SUBSUELO

marzo 2016



RENDERS

67

RENDER COUNTER ALMUERZOS EJECUTIVOS

marzo 2016



RENDERS

68RENDER CAJA AREA ALMUERZOS EJECUTIVOS
marzo 2016



RENDERS

69RENDER BARRA AREA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS
marzo 2016



RENDER AREA DE MESAS CAFETERIA

RENDERS

70
marzo 2016



RENDER CLUB DE NEGOCIOS

RENDERS

71
marzo 2016



Plano de cubiertas 
Esc 1.200

Plano de cubiertas 

ES1



Subsuelo 1
ESC: 1.200

Plano estructural

ES1



Plano estructural

Planta baja 1
ESC: 1.200

ES1



Detalles 

ES1



Plano de instalaciones 
electricas 

E1
PLANO DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
ESC 1.175



Plano de imstalaciones electricas

E1
PLANOS DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
ESC 1.175



Detalles y  circuitos

E1



Planos de fuerza

E1
PLANO DE TOMAS DE FUERZA 
ESC 1.175



Planos de fuerza

E1
PLANO DE TOMAS DE FUERZA
ESC 1.175



sistema de television, telefonia
 e internet 

E1
PLANOS DE VOZ Y DATOS 
ESC 1.175



sistema de television, telefonia
 e internet 

E1
PLANOS DE VOZ Y DATOS 
ESC 1.175



Plano de prevencion y 
extinciòn de incendios

EE1
PLANO DE PREVENCION Y EXTINCIÓN
DE INCENDIOS 
ESC 1.175



Plano de prevencion y 
extinciòn de incendios

EE1
PLANO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS 
ESC 1.175



75

Instalaciones de agua 
potable 

S1

PLANOS DE AGUA POTABLE
ESC 1.200



Instalaciones de agua 
potable 

S1

PLANOS DE AGUA POTABLE
ESC 1.200



Instalaciones de agua 
potable 

S1
PLANOS DE AGUA POTABLE
ESC 1.200



Instalaciones sanitarias 

SS

PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
ESC1.175



Instalaciones sanitarias 

SS
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
ESC1.175



Instalaciones sanitarias 

SS
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
ESC1.175



Instalaciones sanitarias 

SS
PLANO DE AGUAS LLUVIA  
ESC1.175



Aguas lluvia

SS



Aire acondicionado y
ventilación

SIMBOLOGIA

Rc P

Rc

Ducto

Difusor/ rejilla de suministro    (DS/RS)

Rejilla de extraccion/ Retorno (RE/RR)

Manguera Flexible

Transicion concentrica

Transicion excentrica

Codo de 90

Ramal estandar para retorno

Ramal estandar para suministro

Controlador remoto programable

Tuberia de refrigerante

Controlador remoto no programable

Subsuelo 1 
esc 1.175

cocción

AA1



Aire acondicionado y
ventilación

planta baja  
esc 1.175

SIMBOLOGIA

Rc P

Rc

Ducto

Difusor/ rejilla de suministro    (DS/RS)

Rejilla de extraccion/ Retorno (RE/RR)

Manguera Flexible

Transicion concentrica

Transicion excentrica

Codo de 90

Ramal estandar para retorno

Ramal estandar para suministro

Controlador remoto programable

Tuberia de refrigerante

Controlador remoto no programable

AA1



Aire acondicionado y
ventilación

cubiertas 
Esc. 1.175

AA1




