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RESUMEN 

 
El presente trabajo académico busca plantear la construcción de un proyecto 

arquitectónico interiorista basado en conceptos sólidos de repostería creativa, 

que contribuya a la creación de un negocio y de la mano, un diseño que sirva 

como cimiento de una imagen corporativa, logrando así, una propuesta integral 

entre la arquitectura, el interiorismo y la gastronomía. Son varios los conceptos 

que se han tomado en cuenta para elaborar este proyecto, desde fundamentos, 

normativas y dimensiones básicas para el diseño, que se dictan por el estudio 

de la relación de las personas con su entorno de Neufert, hasta el análisis de la 

psicología del color de Eva Heller, que determinarán al proyecto. 

 

Teniendo en cuenta a la gastronomía como una actividad que dictamina el 

estudio de las personas, los alimentos que consumen y su relación con el 

entorno, se ha creado un concepto para contribuir al disfrute de chefs y 

consumidores de modo integral. La gastronomía no se limita a la elaboración 

de comida, sino engloba a toda una experiencia al buscar que los sentidos se 

exalten en conjunto, por esta razón la adecuación de espacios ergonómicos y 

estéticos, son fundamentales a la hora de desarrollar este oficio. Al catalogar a 

la gastronomía como un arte, enfocándose en una de las ramas de mayor 

desarrollo en su campo, se ha realizado una propuesta de diseño de una 

escuela de repostería. 

 

El inmueble en el que se adecuará la escuela, se encuentra en un sector 

altamente comercial, pero que a su vez es residencial y colinda con el Parque 

Metropolitano. Este proyecto no afectará a la tipología del sector, por lo 

contrario, se conservará la identidad de la edificación y se buscará crear una 

relación con la naturaleza que la rodea. Así, lo que se creará es una propuesta 

para una escuela de repostería que además, brinde servicios de cafetería, con 

el fin de ayudar a exponer a los alumnos su aprendizaje, en amplios y 

confortables espacios de servicio al cliente y de elaboración de los productos, 

en un lugar ergonómico y aséptico, que sea satisfactorio tanto para los 

estudiantes como para los maestros y los comensales. 



ABSTRACT 

 

This academic work seeks to raise the construction of an interior architectural 

project based on solid concepts of creative pastries, contributing to the creation 

of a business and at the same time, a design that serves as the foundation of a 

corporate image, thus achieving a job integrated between architecture, interior 

design and gastronomy. Several concepts have been taken into account in 

developing this project, from the basic dimensions for the design, taught by the 

study of the relationship between people with their environment by Neufert, to 

the analysis of the psychology of color by Eva Heller, which will influence the 

color of the project. 

 

Given that gastronomy is an activity that dictates the study of people, the food 

they eat and the relationship they have with their environment, has been 

created a concept that contributes to the enjoyment of chefs and consumers 

integrally. The cuisine is not limited to the production of food, but encompasses 

an experience that seeks to exalt the senses together, so that the adequacy of 

ergonomic and aesthetic spaces are essential to developing this craft. 

Considering that gastronomy is an art, focusing on one of the most rapidly 

developing branches it has had, it has made a proposal for designing a pastry 

school. 

 

The building in which the school will fit, is located in a highly commercial sector, 

but at the same time is residential and adjoins the Metropolitan Park. This 

project will not affect the aesthetics of the sector, on the contrary, the identity of 

the building will be preserved and will seek to create a relationship with nature 

that surrounds it. So, what is sought to create is a proposal for a pastry school 

that also provides cafeteria services, in order to help expose students learning 

in spacious and aesthetic spaces for customer service and development of 

products, in an ergonomic and aseptic place, which is satisfactory for students, 

teachers and guests. 
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1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

1.1. Introducción 

 

La gastronomía es el conjunto de técnicas para la manufacturación, 

preparación y cocción de los diferentes alimentos. Esta se desarrolla a partir de 

lo culinario y lo cultural, es decir que, no solo se trata de la comida, sino del 

lugar y el entorno donde se la realiza. Los distintos recursos que existen en 

cada lugar, en cuanto a alimentos e insumos de cocina, influyen en las recetas 

y en la forma de preparación.  

 

Dentro de este campo, una de las áreas más destacadas en la actualidad, es la 

repostería, que con el paso del tiempo se la ha considerado parte importante 

en la alimentación diaria. Esta ha tomado gran fuerza a través de los años, los 

postres son platillos muy elaborados, y además de un gran sabor, pueden ser 

decorados y agradables a la vista; incluso se ha fusionado la repostería con el 

arte, tanto la técnica de preparación del chef, como la creación de recetas 

innovadoras y la decoración de los diferentes postres. 

 

A la repostería se la considera un arte, es por esto que debe ser estudiada a 

detalle; incluso existen profesionales, chefs, que la hacen como una 

especialización, porque no solo se trata de preparar recetas, sino de 

experimentar con distintos ingredientes y sabores, y de esta manera innovar en 

este campo. Un chef pastelero, debe tener conocimiento de cocina, pero 

también debe comprender la cultura del lugar en donde se lleve a cabo esta 

práctica, para así estar al tanto de las tradiciones de una sociedad y fusionar 

las distintas técnicas de preparación autóctonas con otras internacionales. 

Debido a esto se adecuará una escuela de repostería en una edificación para 

oficinas ubicada al Norte de la ciudad de Quito, en donde se podrá conjugar la 

enseñanza y la práctica de las distintas técnicas de repostería. 
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1.2. Justificación del tema 

 

Existen varias instituciones y escuelas, que imparten la carrera de gastronomía 

o cursos de cocina en la ciudad de Quito, y forman parte de la Asociación de 

chefs del Ecuador, estas son: Instituto Tecnológico Rumiñahui, Universidad 

Internacional del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito, Escuela 

Politécnica del Ejercito ESPE, Culinary Arts School (CAS), Culinary Trainer 

School, Le Gourmet/Chef Center, Universidad de Las Américas, Universidad de 

los Hemisferios, ITHI, Centro de Formación Azafrán, Universidad de Ciencias 

Turísticas, CENESTUR, ILADES, Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

En estas instituciones se dictan clases y talleres de repostería, pero no se 

enfocan solamente en esta área, también las complementan con otros campos 

de la gastronomía; también existen lugares en donde se dictan cursos, pero no 

a manera de una profesión, es decir que no existe una institución que se 

dedique específicamente a esto. La repostería se ha popularizado, cada vez se 

la toma más en cuenta y también se la relaciona con el arte, debido a la 

complejidad de la elaboración de las recetas. Es por esto que se propone 

realizar una escuela dedicada únicamente a la repostería, en la ciudad de 

Quito, en donde los estudiantes aprendan a profundidad las distintas técnicas y 

puedan ocupar a futuro, un lugar en el mercado. El inmueble donde se realizará 

la escuela de repostería, es una edificación de 4 plantas utilizada actualmente 

como oficinas de una empresa encuestadora, cuenta con espacios amplios y 

bien diferenciados en los distintos niveles, lo que permite un diseño interiorista 

y una adecuada ubicación de cada actividad. 

 

La tendencia a nivel mundial, es darle un giro a la repostería tradicional, para 

crear la repostería creativa, que va más allá de realizar postres siguiendo una 

receta. Esta corriente consiste en crear nuevas recetas, experimentar con 

nuevos y distintos sabores, y la decoración de los dulces a detalle; muchas 

veces los convierten en piezas de arte, y llegan a tener altos costos. Este tipo 

de repostería tiene un gran valor, se trata de una actividad de carácter 
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artesanal, por esto es mucho más apreciada que los productos realizados 

industrialmente, en masa, su aceptación en el mercado es alta debido a que las 

personas están buscando implementar un estilo de vida más natural, y además 

se está creando una conciencia de consumir lo nacional y apoyar a la pequeña 

industria. 

 

1.3. Alcance del tema 

 

Se realizará una propuesta de arquitectura interior adecuando un espacio 

funcional y ergonómico, para la implementación de la escuela de repostería en 

la ciudad de Quito. En cuanto a la intervención, el espacio arquitectónico debe 

cumplir con los requerimientos básicos para una escuela de esta rama de la 

gastronomía. Estos son: áreas para la enseñanza teórica en aulas, con 

escritorios y pizarrones; áreas para preparación, cocción y decoración de los 

postres, cada una bien definida, incluye cocinas adaptadas para cada grupo de 

estudiantes, mesones de acero inoxidable y acabados adecuados para este 

tipo de actividades; espacios de demostración, venta y degustación de los 

productos creados por los estudiantes, promocionando así la escuela, a futuros 

profesionales y al arte de la repostería. 

 

La edificación que se utilizará para el proyecto, se encuentra en una zona de 

alta plusvalía del norte de Quito, sector el Batan Alto. Colinda con el parque 

Metropolitano, está rodeada de restaurantes y oficinas. En la propuesta 

interiorista, se adecuarán y redistribuirán distintas áreas, el inmueble cuenta 

con varios niveles y áreas amplias para el desarrollo de las distintas actividades 

de la escuela. Se propondrán aulas de clase, cocinas de uso múltiple, talleres 

prácticos, áreas de almacenamiento de alimentos, áreas de venta y promoción 

de los productos, cafetería, y áreas de esparcimiento tanto para los estudiantes 

como para los clientes de la cafetería. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Crear una propuesta de remodelación arquitectónica para una escuela 

especializada en repostería, enfocada en el arte de innovar con nuevas recetas 

en un espacio arquitectónico interiorista y funcional, único dentro de este 

campo en la ciudad de Quito. 

 

I.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Plantear espacios lo suficientemente amplios, ergonómicos y estéticos 

con el mobiliario adecuado para cada uso. 

 Desarrollar áreas interiores convenientes y equipadas para la 

preparación de las diferentes recetas y práctica de técnicas de 

decoración. 

 Proponer materiales apropiados dentro del diseño para una fácil 

utilización y limpieza del mobiliario. 

 Adecuar sistemas de ventilación cruzada y extracción de olores para 

eliminar el aire viciado y crear ambientes agradables. 
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1.5. Análisis foda 

 

Tabla 1. Análisis FODA 

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

- Será la primera escuela en Quito que impartirá 

clases de repostería a manera de profesión, no 

solo como una rama de la carrera de 

gastronomía. 

- La edificación cuenta con áreas en distintos 

niveles o separadas por muros para diferenciar 

cada actividad, y la estructura es de hormigón 

armado. 

- Los jardines proporcionarán áreas de 

esparcimiento, que son necesarias tanto para 

estudiantes como para profesores, e incluso 

formarán parte de la cafetería. 

 

- El inmueble está ubicado en una zona 

altamente comercial en la ciudad de Quito, que 

es ideal para la implementación de la cafetería en 

la escuela. 

- La cafetería se especializará en promocionar y 

vender los productos preparados por los 

estudiantes. 

- Tiene la ventaja de encontrarse junto a uno de 

los parques más representativos de Quito, el 

parque Metropolitano. 

Debilidades Amenazas 

- La edificación es antigua y se deberán restaurar 

ciertos acabados como de pisos y paredes, y las 

cubiertas, que son de madera y teja. 

- El transporte público no llega hasta la edificación 

por lo que si el estudiante no tiene vehículo, 

deberá acceder a esta a pie hasta el final de la 

calle Guangüiltagua. 

- No existen suficientes estacionamientos para 

todos los usuarios. 

- La edificación no ha sido intervenida a nivel de 

arquitectura interior, por  lo que se debe renovar 

las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias. 

- Los desniveles del inmueble causarán dificultad 

para el uso de personas con discapacidad física, 

por lo que se deberá implementar ascensores y 

rampas. 

- No existen referentes específicos de una 

escuela de repostería. 
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CONCLUSIONES ANÁLISIS FODA 

 

La escuela de repostería será la primera dedicada específicamente para este 

fin, por lo que contará con áreas delimitadas y diferenciadas para cada 

actividad, y así será el primer referente de este tipo de escuela en la ciudad de 

Quito. La ubicación del inmueble es ideal para este uso, al encontrarse junto al 

Parque Metropolitano, las aulas y talleres de clase serán lo suficientemente 

silenciosos para el estudio y enseñanza. A pesar de que la edificación es 

antigua, se puede rescatar que la estructura se encuentra en buen estado, y las 

distintas áreas se podrán intervenir según disponga la escuela. La edificación 

cuenta con estacionamientos en la primera planta, pero estos no son 

suficientes para abastecer a toda la escuela. Se propone implementar un 

servicio de bus para los estudiantes, debido a que el transporte público no llega 

hasta la misma, que se encuentra al final de la calle Guangüiltagua. 

 

ESTRATEGIA 

 

El proyecto tendrá una conveniente relación entre el interior y el exterior, tanto 

para la ventilación de los espacios, como para establecer áreas de 

esparcimiento y conjugarlas con una cafetería abierta al público; así se 

promocionarán los postres y diferentes productos que realizarán los 

estudiantes. Ciertas instalaciones eléctricas y sanitarias, se encuentran 

deterioradas, por lo que se tendrá que repararlas o cambiarlas, y así 

distribuirlas según convenga para la escuela. Los desniveles de la edificación a 

pesar de ser convenientes para la distribución de las distintas áreas de la 

escuela, causarán conflicto para personas con discapacidad, por este motivo 

será necesaria la implementación de ascensores o montacargas y varias 

rampas.  
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco histórico 

 

2.1.1. Historia y Origen de la Gastronomía 

 

La gastronomía se caracteriza por vincular la comida con los diferentes 

aspectos culturales de cada sociedad. Depende mucho de la relación que 

tengan las personas con el medio en el que sus vidas se desenvuelven, las 

técnicas ancestrales de cocción que se han utilizado a lo largo de los años, los 

recursos que se encuentran en su entorno y los diferentes fenómenos 

culturales e históricos que hayan sucedido. La gastronomía generalmente se 

define por la región en la que se lleve a cabo, por lo que son diferentes las 

recetas que se preparan de país a país, o incluso varían dependiendo de los 

recursos naturales y también del clima de cada sector. (definicionabc, 2016). 

 

La gastronomía relaciona el comer con el placer. La identidad de los alimentos, 

se determina por su originalidad y autenticidad, siendo factores importantes los 

naturales, históricos y culturales. “…el factor cultural es determinante en la 

producción e identidad de los alimentos con origen, como lo es en el cocinero y 

mucho más importante que su técnica” (Martin, 2005). La cultura alimenticia 

inicia desde los cazadores y recolectores de la prehistoria, y su relación con el 

entorno que los rodea. Los procesos de cazar, domesticar animales, cultivar 

alimentos y prepararlos, se han determinado dependiendo del lugar en donde 

estos procesos se realizaban y las costumbres de los pueblos. (Martin, 2005). 

 

La cocción de los alimentos empieza con el descubrimiento del fuego, en torno 

al año 500 000 a.C. por el Homo Erectus. A partir de esto, el fuego resultó ser 

muy valioso, se lo usaba para brindar protección contra el frío, ahuyentar 

depredadores y cocinar los alimentos. Se descubrió también que el fuego no 

solo cocina, sino también hace las carnes más apetecibles y convierte a ciertos 

vegetales en comestibles, además de exterminar bacterias. Al principio los 
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métodos de cocción eran muy rudimentarios, al cocinar los alimentos 

directamente sobre una hoguera. Después en el año 7000 a.C. en el Oriente, 

surgieron las vasijas de barro, gracias a las cuales se pudo calentar agua e 

incluso crear diferentes recetas, al tener un contenedor donde se pueden 

mezclar varios ingredientes. Alrededor del año 5000 a.C. se crearon hornos de 

adobe en Egipto, lo que permitió crear nuevas recetas y complementar a los 

otros tipos de cocción. (Minue, 2011). 

 

La cocción de los alimentos continuó evolucionando a lo largo de los siglos, 

hasta que en el siglo XVII se creó una cocina, lo más parecido a las actuales, 

que confinaba el fuego dentro de una cámara de ladrillos que calentaba una 

superficie metálica, para que de esta manera las ollas no estén en contacto 

directo con el fuego. A partir de esta invención se fue mejorando el diseño de 

las cocinas, haciéndolas de metal, después sustituyendo la leña por carbón y 

luego por gas. Alrededor de los años 1900 se crearon la cocinas eléctricas, 

pero eran ineficientes, aunque en la actualidad gracias al avance de la 

tecnología, se ha podido hacerlas más funcionales, a pesar de que muchas 

personas aún prefieran las cocinas a gas. (Minue, 2011) 

 

 

Figura 1. Cocina de leña.  

Tomado de (Perfection Group, s.f.) 
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Figura 2.  Cocina de gas 

Tomado de: (Whirlpool, s.f.) 

 

 

Figura 3. Cocina de inducción  

Tomado de: (home vega, s.f.) 

 

A lo largo de la historia se habla de la comida de los diferentes pueblos y sus 

costumbres, por lo general se realizaban grandes banquetes, y así se 

demostraba el poder de quien los organizara. La gastronomía de Mesopotamia 

es la más antigua, conocida por el ser humano. Existen varios escritos y 
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descubrimientos arqueológicos, en los que se describe lo que se comía en 

aquellas épocas y la forma de preparación, tanto de animales como de 

guarniciones y bebidas, incluso se describe la presentación de los diferentes 

platos. (Azcoytia, 2008) 

 

2.1.2. Historia de la Gastronomía del Ecuador 

 

La mayoría de las cocinas a nivel mundial han sido influenciadas a lo largo de 

los años por otras culturas, ya sea por invasiones, migración o “conquistas”. En 

el Ecuador, en el momento de la conquista española, primero se vio afectado el 

aspecto cultural, dentro de este también la gastronomía. Tanto la cultura ibérica 

como la africana, traída con los conquistadores y sus esclavos, modificaron y 

contribuyeron a la gastronomía local. Desde estos momentos hasta la 

actualidad, el modo de preparar los alimentos y la variedad de recursos han 

aportado y enriquecido a la gastronomía. Además de contribuir a la cultura 

gastronómica del Ecuador, también se modificó y se opacó mucho la identidad 

de los pueblos aborígenes. (Gastronomía del Ecuador, 2010) 

 

Los platos y las influencias en la cultura gastronómica de las naciones latinas 

que fueron conquistadas, también dependen mucho de la zona donde se 

ubiquen, el clima, los recursos naturales e incluso la cultura y costumbres de 

las distintas sociedades. Esto influye directamente en el crecimiento y 

desarrollo de una cocina propia del lugar. 

 

La cultura gastronómica del Ecuador es auténtica, variada, tradicional, incluso 

es mestiza. Los primeros indígenas que se asentaron, escogieron este lugar 

debido a la fertilidad de la tierra, los distintos climas, y la abundancia de 

alimentos. Los principales instrumentos de cocina que se utilizan, hasta la 

actualidad en la comida típica, son también mestizos, estos son ollas, cazuelas, 

cántaros, piedras de moler, tiestos de asado, vasijas, entre otros. (Núñez 2010) 

Los principales productos que se obtenían de la tierra en los Andes, y se los 

cultiva hasta la actualidad, son el maíz, las papas y los porotos, en base a 
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estos se crearon platos variados y preparaciones muy elaboradas. Las 

principales carnes que los indígenas serranos utilizaban eran llamas, cuyes, 

conejos, tórtolas, perdices, y más adelante carne obtenida de la ganadería. La 

cocina indígena dependía de la naturaleza, del clima de cada estación y de los 

frutos y verduras de cada temporada. Los alimentos de la Costa Ecuatoriana 

eran más abundantes que los de la Sierra, incluso hasta la actualidad, además 

de los mariscos, el maíz, la yuca, el camote, el cacao, el coco, también las 

carnes van desde los mariscos hasta las aves y el ganado, e incluso existe una 

muy amplia variedad de frutas tropicales. Los conquistadores españoles, 

quedaron impresionados por la abundancia de recursos naturales, variedad de 

recursos marítimos, la fertilidad de los suelos, y las diferentes frutas y verduras 

que se pueden dar en un mismo lugar. (Núñez 2010) 

 

Además de los alimentos, se aprovechó los distintos condimentos que existían 

en las tierras aborígenes para combinar con los distintos platos que se 

realizaban y se los utiliza hasta la actualidad. Gracias a esto se enriqueció la 

gastronomía local, combinando los alimentos autóctonos con los traídos por los 

conquistadores europeos y esclavos africanos, y también sus técnicas de 

preparación. (Núñez 2010) 

 

Al momento de fusionarse la cocina española con la indígena, se integró a los 

platillos la carne de chancho, de borrego, de chivo, de gallina y de vaca. La 

vaca toma protagonismo ya que además de su carne, la leche forma parte de 

los distintos platos y con esta se hace queso, que se utiliza en casi todos los 

platillos, tanto de sal como de dulce. La cocina aborigen también contaba con 

recetas de dulce, hechas principalmente de compotas de frutas y granos, que 

perduran hasta estos días siendo consideradas una delicia.  (Núñez 2010) 

 

2.1.3. Repostería del Ecuador  

 

La repostería es el arte delicado de preparar, cocinar y decorar postres. El 

ingrediente principal que se utilizan en las cocinas reposteras es el azúcar, 
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también son importantes otros como el huevo, harina, leche, mantequilla, 

vainilla, chocolate, frutas, esencias y licores. En la antigüedad repostería era la 

despensa, en donde se almacenaban los alimentos  y se elaboraban dulces, 

pastas y embutidos, pero en el siglo XVIII la palabra repostería cambió de 

significado al actual, que es la preparación de postres. En la repostería lo más 

destacado es el manejo del azúcar, preparaciones a base de frutas y cremas, y 

el manejo del chocolate. (Morales, 2007) 

 

La repostería en el Ecuador es muy destacada, debido a la gran variedad de 

recursos naturales, de las distintas zonas climáticas, y de las fusiones de 

culturas, que han enriquecido durante años a la misma. Existe una variedad 

muy amplia de frutas y de distintos ingredientes necesarios para las recetas 

reposteras. Los postres típicos del Ecuador son únicos de este lugar y guardan 

cierta complejidad en sus preparaciones. Algunos de estos son: dulce de leche, 

dulce de higo, helados de paila, dulce de guayaba, torta de maqueño, 

quimbolitos, entre otras. 

 

Los postres autóctonos de la ciudad de Quito se han mantenido a lo largo de 

los años, con sus recetas tradicionales o con alguna implementación de la 

cocina moderna, algunos de estos son el dulce de tomate de árbol, dulce de 

babaco, dulce de higo, pristiños, buñuelos, arroz con leche, espumilla, 

quimbolitos, para mencionar algunos. Los dulces quiteños son muy famosos 

debido a su variedad y a su gran sabor, son incluso reconocidos a nivel 

mundial. Existen en el centro de la capital personas que hasta la actualidad 

realizan dulces de manera artesanal, para así conservar de cierta manera las 

tradiciones, algunos de estos dulces son las colaciones, quesadillas, higos 

enconfitados, aplanchados, moncaibas, maíz y habas enconfitados, entre otros. 

(Ministerio de Turismo, s.f.) 
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Figura 4. Dulce de higos 

Tomado de:  (La Hora, 2013) 

 

 

Figura 5. Quimbolitos  

Tomado de: (Villacís, 2015) 

 

 

Figura 6. Dulces típicos quiteños  

Tomado de: (Ministerio de Turismo, s.f.) 
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2.1.4. Repostería Creativa 

 

La repostería creativa es una disciplina que se ha dado a conocer 

recientemente y se la ha desarrollado en su mayoría en Estados Unidos y en 

Europa. Se trata de crear e implementar nuevas recetas, ya sea a partir de las 

originales o recetas totalmente nuevas, y a estas darles un toque artístico, que 

el producto final sea estético o incluso se lo podría llegar a considerar una 

pequeña obra de arte. Se conoce poco sobre la misma en el Ecuador, por lo 

que se adecuará una escuela dedicada específicamente a la repostería 

creativa, en la ciudad de Quito, en la que existan clases permanentes en un 

espacio adecuado y no solamente como cursos o talleres. 

 

Figura 7. Repostería creativa  

Tomado de: (Elca, 2012) 

 

SÍNTESIS 

 

La gastronomía se basa en la cocción y preparación de los alimentos, se 

relaciona con el aspecto cultural y los diferentes recursos naturales del lugar 

donde se la realice. Esta empieza con el descubrimiento del fuego, más 
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adelante evoluciona la manera de cocinar los alimentos y luego se inventan las 

cocinas. La gastronomía del Ecuador se ha visto influenciada desde la 

conquista española, que con el tiempo se fusionaron los métodos de 

preparación autóctonos con los ibéricos y a su vez con otros africanos, traídos 

por los esclavos. La cocina ecuatoriana se destaca tanto por sus platillos de 

sal, como por los de dulce; debido a la variedad de recursos naturales y de las 

fusiones culturales que han existido a través del tiempo, los platos son muy 

elaborados. Los postres típicos han mantenido sus recetas tradicionales, 

debido a su compleja preparación y a su excepcional sabor. 

 

APORTE 

 

Para saber qué es la repostería, se debe conocer cuáles son sus inicios, desde 

el origen de la gastronomía y las distintas técnicas de preparación, hasta 

determinar la preparación de postres como un arte. La repostería no es solo la 

elaboración de platillos dulces, es también el estudio del entorno social y de las 

tradiciones del lugar en donde se desarrollan las distintas recetas. En la 

actualidad ha tomado gran importancia, por esta razón se la estudia como una 

especialización dentro de la gastronomía. 

 

2.2. Marco conceptual 

 

2.2.1. Repostería 

 

La repostería es un oficio en el que se preparan postres, tartas, pasteles, 

bombones y cualquier tipo de producto dulce. Se hace un énfasis especial en la 

presentación de estas preparaciones, razón por la que se considera a esta 

práctica como un arte. Los platillos dulces, utilizan principalmente azúcar, 

harina, huevos, mantequilla y frutas, con ciertas variaciones, se pueden realizar 

cientos de recetas diferentes. (Significados, s.f.) 
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2.2.2. Tipología de Repostería 

 
Para adecuar una cocina repostera, ya sea como negocio o como escuela, se 

debe tener en cuenta que: los pisos y paredes deben ser recubiertos con 

materiales lavables; de preferencia los mesones y mobiliario debe ser de acero 

inoxidable, por motivos de preparación y de asepsia; debe tener espacios para 

guardado de instrumentos; debe tener refrigeradores y alacenas para guardado 

de alimentos; debe tener hornillas y horno para la cocción de ciertos postres, y 

congelador para otros. 

 

2.2.3. Tipología Constructiva 

 

 Mampostería 

 

La mayoría de paredes existentes, son de mampostería de bloque, las cuales 

permiten áreas cerradas, con gran aislamiento de sonido y temperatura. Se 

puede derrocar algunas de estas, si se necesitan espacios más amplios, en los 

que fluyan de mejor manera la ventilación y el sonido. 

 

 Pisos 

 

El interior cuenta con pisos de tablón de madera que, en la actualidad, se 

encuentran en buen estado. Este tipo de piso es ideal para ciertas actividades 

que se van a realizar en este lugar, tiene cualidades como la elegancia, la 

calidez, una buena resistencia y durabilidad, por ejemplo para áreas de 

recepción y talleres. También existen pisos de baldosa en cocina y baños, que 

es ideal para su uso, y de ser necesario se implementará este tipo de piso en 

otras áreas, por ejemplo los talleres o clases prácticas. 

 

 Acústica 

 

Al ser una edificación antigua, gran parte de su estructura y acabados son de 

madera, tiene una acústica favorable, no existe mucho eco y las habitaciones 
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cuentan con suficiente aislamiento de sonido. De esta manera se puede tener 

ambientes silenciosos para la impartición de clases individuales, y si se realizan 

clases o prácticas grupales se puede escuchar adecuadamente al maestro o en 

este caso al chef, sin mayor distracción del exterior. 

 

2.2.4. Concepto Estructural 

 

La estructura existente de la edificación escogida para realizar la escuela de 

repostería, actualmente se utiliza para oficinas de una empresa encuestadora. 

Esta edificación se encuentra en un lugar céntrico del norte de Quito, en la calle 

Federico Páez y Guangüiltagua, también colinda con el Parque Metropolitano, 

esto es beneficioso para ubicar una escuela al no tener las molestias del ruido 

de la ciudad, pero a su vez se encuentra dentro de la misma. 

 

La edificación es una casa de cuatro pisos, cuenta con estacionamientos en la 

planta baja, a nivel de la calle; la primera planta alta cuenta con el ingreso 

principal, al que se accede mediante escaleras, en donde se encuentra el hall 

de ingreso, varias salas y la cocina, también desde esta planta se puede 

acceder a los jardines; la segunda planta alta cuenta con habitaciones y baños, 

y con accesos a una terraza; la cuarta planta es una habitación de gran 

tamaño, con cubiertas a dos aguas, cuenta con baño y una vista privilegiada. 
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Figura 8. Plantas originales 1 
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Figura 9. Plantas originales 2 
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Figura 10. Plantas originales 3 
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Figura 11. Plantas originales 4 
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2.2.5. Arquitectura 

 

La edificación que va a ser intervenida, es un híbrido entre estilo tradicional 

quiteño y una tipología constructiva moderna, fue construida aproximadamente 

hace 30 años y perteneció a la familia Crespo. Se utilizó como vivienda por un 

largo tiempo, pero en el año 2013 fue comprada por la familia Oña con el 

propósito de convertirla en oficinas de su empresa, en la actualidad la 

edificación cumple con esta función. Cuenta con 4 pisos de construcción; tiene 

varios desniveles en cada nivel, estos se encuentran conectados por pasillos y 

gradas, en la parte central de la edificación. 

 

En el momento de convertir esta casa en oficinas, se realizó una intervención 

mínima, es decir, se restauraron algunos acabados de pisos, se pintó algunas 

paredes y se adecuaron mínimamente las habitaciones para uso de oficina; 

pero no se intervino de mayor manera en cuestión de arquitectura interior, ni se 

realizó mayor intervención en cuanto a servicios existentes, además de instalar 

un servicio de alarma. Mucho del mobiliario original de la casa se mantuvo; 

tanto fijo como son closets, algunos baños, muebles altos y bajos de cocina; 

como móvil, que son algunas mesas. 

 

2.2.6. Energía Fotovoltaica 

 

Gracias a los paneles solares fotovoltaicos, se produce energía eléctrica 

mediante una fuente renovable, que es la radiación solar. Estos paneles o 

módulos generan corriente eléctrica, que en conjunto pueden abastecer desde 

pocos aparatos electrónicos, hasta una edificación entera, dependiendo de 

cuantos de estos se coloquen en espacios abiertos que recepten la luz solar. 

Esta es una alternativa económica para cualquier tipo de edificación. 
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Figura 12. Panel solar fotovoltaico  

Tomado de: (renovaenergia, s.f.) 

 

2.2.7. Sistema de ventilación y extracción de olores 

 

Para una cocina es muy importante el diseño y la implementación de 

ventilación y extracción de olores, tanto para la comodidad de los chefs como 

para la renovación del aire viciado. La calidad del aire es muy importante, para 

que este permanezca puro y limpio, y de esta manera no contamine los 

alimentos ni modifique los sabores. La empresa ecuatoriana SISMEING 

(Sistemas Mecánicos e Ingeniería S.A.) se especializa en la instalación de 

estos sistemas y también brinda mantenimiento para los mismos. 

 

 

Figura 13. Ventiladores y extractores  

Tomado de: (SISMEING, s.f.) 
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2.2.8. Materiales Ecológicos 

 

 Bambú para revestimiento de áreas sociales 

 

Revestimiento de bambú en áreas interiores de la edificación, como son las 

áreas sociales; es un material ecológico, resistente, y tiene un acabado 

elegante. Se aplicará chapa de bambú, que es la colocación de una o varias 

láminas delgadas de este material sobre MDF o Triplex; y también se 

emplearán paneles de bambú macizos, tanto para revestimientos como para 

mobiliario. 

 

Figura 14. Revestimiento bambú  

Tomado de: (DMVPbamboo, s.f.) 

 

 Pallets reciclados 

 

Se emplearán pallets reciclados, dándoles un tratamiento para poder 

reutilizarlos, para diferentes revestimientos de paredes  y también para la 

creación de mobiliario innovador y vanguardista. En la actualidad se está 

recurriendo mucho a este material para interiorismo, debido a su gran 

versatilidad y al incremento de la conciencia ambiental en la sociedad. 
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Figura 15. Mobiliario pallets 

Tomado de: (ARQHYS, s.f.) 

 

2.2.9. Iluminación 

 

 Iluminación y ventilación natural 

 

En todos los niveles de la edificación, existen ventanas de gran tamaño con 

antepecho o de piso a techo, algunas de las cuales permiten la salida a 

balcones y terrazas. Esto es favorable en cuanto a ventilación e iluminación 

natural, asimismo el inmueble tiene una orientación diagonal en relación al 

movimiento del sol, de esta manera no existe deslumbramiento ni viento 

excesivo. Al proponer una escuela de repostería se requieren espacios en 

donde los factores climáticos no sean extremos y se los pueda regular. 

 

2.2.10. Vegetación 

 

 Jardines verticales 

 

Se diseñarán jardines verticales para algunas de las paredes exteriores e 

interiores de la edificación, brindando así un espacio más envolvente, para 

generar una sensación en las personas de estar rodeadas de naturaleza.  

 

No solo es un tipo de jardín, sino que también son ecosistemas de plantas, es 

decir que se crearán grupos de plantas que requieran similares condiciones 
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climáticas, de luz y de agua. Los jardines verticales son realizados a partir de 

estructuras que mantienen a las plantas sujetas a la pared y cuentan con 

sistemas de riego por goteo, dependiendo de la necesidad de las plantas. 

 

 

Figura 16 Jardín vertical 

Tomado de: (EstiloyDeco, 2014) 

 

 

Figura 17. Detalle jardín vertical  

Tomado de: (Apuntes, 2013) 



27 
 

 

Figura 18. Montaje jardín vertical  

Tomado de: (Paisajismo Urbano, 2013) 

 

2.2.11. Cuadro de Pros y Contras 

 

Tabla 2. Cuadro de pros y contras de la edificación 

Cuadro de pros y contras de la edificación 

Pros Contras 

- La edificación se encuentra en un 

lugar céntrico de la ciudad. 

- Colinda con el Parque 

Metropolitano, de esta manera tiene 

relación con la naturaleza y no tiene 

contaminación auditiva. 

- La estructura de la edificación se 

encuentra en buen estado. 

- Las paredes de mampostería 

permiten generar áreas cerradas 

- El ingreso principal es mediante 

escaleras. 

- Se debe hacer una intervención a 

gran escala de instalaciones para 

adecuar los talleres prácticos de 

cocina. 

- Se deberá cambiar algunos de los 

pisos de tablón por pisos adecuados 

para talleres de cocina. 

- Al tener varios desniveles en cada 
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para los talleres y aulas. 

- La disposición de las ventanas 

permite una buena ventilación e 

iluminación natural. 

- La acústica de la edificación, al ser 

la mayoría paredes de mampostería, 

permite áreas silenciosas para las 

clases. 

- Los jardines y terrazas de la 

edificación permiten una buena 

relación del interior con el exterior, 

principalmente para generar áreas de 

esparcimiento. 

nivel, se deben adecuar rampas y 

elevadores. 

- Al ser originalmente una edificación 

destinada para residencia, se 

requiere cambiar ciertos elementos, 

como el mobiliario fijo y la 

distribución de áreas, para cambiar 

la tipología de vivienda y adecuar la 

escuela. 

 

APORTE 

 

La práctica de la repostería es muy exigente en cuanto a espacios de trabajo, 

equipamiento y materiales. La edificación cuenta con áreas separadas tanto 

por mampostería como por distintos niveles, esto es ideal para las distintas 

actividades que se realizarán; la estructura se encuentra en buenas 

condiciones a pesar de ser antigua. Se propone utilizar energía fotovoltaica 

para abastecer a algunos de los aparatos electrónicos de los talleres e incluso 

para el funcionamiento de los sistemas de ventilación y extracción de olores. 

Finalmente, para brindar una relación del interior con el exterior se adecuarán 

jardines verticales en lugares vistosos, que tengan concordancia con los 

jardines exteriores.  



29 
 

2.3. Marco referencial 

 

2.3.1. Referentes Nacionales 

 

 UDLA – Escuela de Gastronomía 

 

En la escuela de Gastronomía en la Universidad de Las Américas ubicada en 

Quito, los estudiantes obtienen el título de Licenciado, esta carrera dura 8 

semestres y es de modalidad diurna. Además de chefs, tiene la visión de 

formar profesionales capaces de administrar un negocio dentro del área de la 

gastronomía, con conocimientos básicos de contabilidad, marketing y 

relaciones públicas. También profundizan en conocimientos de cocina nacional 

e internacional, higiene y nutrición.  

 

Realizan investigaciones de campo, para rescatar sabores tradicionales, con 

las cuales se han publicado cinco libros. Además investigan y aplican las 

tendencias culinarias a nivel mundial. 

 

La carrera busca crear profesionales con conocimientos gastronómicos 

vanguardistas a nivel internacional, pero también se hace énfasis en la cocina 

Ecuatoriana. Incluso promocionan la sostenibilidad de los productos 

nacionales, potenciando así el sector turístico del Ecuador a nivel mundial. 

 

Esta escuela cuenta con el reconocimiento a nivel mundial Five Star Diamond 

Award de The American Academy of Hospitality Sciences, y también tiene el 

primer puesto como escuela según la guía Michelin. Tiene convenios con 

Kendall College de Chicago, una institución gastronómica muy reconocida de 

Estados Unidos. 
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Figura 19. Clase práctica de gastronomía  

Tomado de: (Rivadeneira, 2011) 

 

 

Figura 20. Hornos profesionales para repostería (2016) 
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Figura 21. Lavabos, utensilios y señalética (2016) 

 

 

Figura 22. Mesas separadas de trabajo (2016) 
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Figura 23. Aula de chocolatería (2016) 

 

 

Figura 24. Mobiliario / almacenamiento chocolates (2016) 
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Figura 25. Lavamanos con control de pie (2016) 

 

 

Figura 26. Extintor en cada aula (2016) 
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Figura 27. Simulador de restaurante (2016) 

 

 

Figura 28. Distribución aulas y talleres de gastronomía (2016) 
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 BELLAZUCAR Repostería y Pastillaje 

 

Es una empresa de repostería y pastillaje, ubicada en la ciudad de Quito en la 

Av. Río Coca y París, cuenta también con una sucursal en Cumbayá en la Av. 

Interoceánica y Rodrigo Nuñez. En esta dictan cursos y talleres, tiene venta de 

artículos para repostería y de postres, y se hace énfasis en la producción 

artesanal de sus productos. Los cursos que dictan son de elaboración de tortas 

y rellenos, decoración, modelado de azúcar, técnicas para manipular el 

fondant, creación de chocolates, panadería, pastelería y bocaditos. 

 

          

Figura 29. Local principal Quito – Sucursal Cumbayá  

Tomado de: (Googlemaps, s.f.) 

        

La empresa vende una gran variedad de artículos no comestibles como: bases 

para tortas de distintos tamaños y materiales, tapetes, cintas, moldes, 

boquillas, entre otros. También vende materiales y postres comestibles como: 

masas, coberturas, adornos de azúcar, fondant, colorantes vegetales, entre 

otros. Se realizan y venden pasteles hechos bajo pedido y para eventos 

sociales, estos tienen diseños únicos que incluso podrían ser considerados 

como pequeñas obras de arte, debido a la gran cantidad de detalles que estos 
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tienen y a la complejidad de su preparación. Otro de los productos que tienen 

una gran acogida, son las fotografías o dibujos impresos en tortas o 

transferidos al chocolate. 

 

 

Figura 30. Curso de repostería  

Tomado de: (Bellazucar, s.f.) 

 

 

Figura 31. Artículos para elaboración de postres  

Tomado de: (Bellazucar, s.f.) 
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2.3.2. Referentes Internacionales 

 

 Le Cordon Bleu – Perú 

 

Le Cordon Bleu es una cadena de instituciones de gastronomía fundada en 

1895, cuenta con 50 escuelas a nivel mundial, se considera líder en calidad, 

innovación, hospitalidad, educación y formación de profesionales. Quienes 

dictan las clases son chefs reconocidos en todo el mundo, utilizan 

metodologías en las que la práctica es lo primordial. Al finalizar los estudios, el 

estudiante se puede especializar en cualquier rama de la gastronomía, dentro 

de la repostería se puede obtener un diplomado básico (preparación de masas, 

cremas, pasteles y recubrimientos), diplomado intermedio (técnicas artísticas 

de decoración, uso de chocolate y creación de caramelos), o diplomado 

superior (postres modernos y tradicionales, arte en chocolate y azúcar). (Le 

Cordon Bleu, s.f.) 

 

En cuanto a la carrera de repostería o pastelería de la escuela ubicada en 

Perú, se preparará profesionales que puedan dirigir una cocina, utilizar 

adecuadamente los utensilios y equipos, crear una compilación de recetas 

propia, y desenvolverse en las grandes corporaciones de la industria hotelera. 

Es importante que los alumnos dominen las nuevas técnicas que se desarrollan 

en este campo a nivel mundial, y también las técnicas tradicionales en el 

campo de la pastelería. En la enseñanza se hará énfasis en analizar los costos 

de la materia prima, cómo influyen en los productos terminados, también en 

utilizar productos de primera calidad y hacerlos rendir de la mejor manera. (Le 

Cordon Bleu Perú, s.f.) 

 

La carrera tiene una duración de 2 años, y se la puede aplicar en hoteles, 

restaurantes, reposterías, panaderías, empresas de alimentos, servicios de 

banquetes y comedores en general. El profesional contará con un Diploma in 

Pastry Le Cordon Bleu y el título de Técnico en Pastelería. (Le Cordon Bleu 

Perú, s.f.) 
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Figura 32. Fachada principal  

Tomado de: (Googlemaps, s.f.) 

 

 

Figura 33. Fachada principal  

Tomado de: (Le Cordon Bleu Perú, s.f.) 
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Figura 34. Taller práctico de cocina  

Tomado de: (Le Cordon Bleu Perú, s.f.) 

 

 

Figura 35. Clase demostrativa de cocina  

Tomado de: (Le Cordon Bleu Madrid, s.f.) 
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Figura 36. Aula práctica de pastelería  

Tomado de: (Le Cordon Bleu Madrid, s.f.) 

 

SÍNTESIS 

 

En la facultad de gastronomía de la UDLA, los talleres de repostería y 

panadería son separados del resto de áreas, para que de esta manera los 

utensilios y los espacios de trabajo no se contaminen de los distintos sabores 

de las comidas; incluso las aulas de chocolatería se encuentran separadas, 

porque deben estar a una distinta temperatura. El mobiliario que se utiliza es de 

acero inoxidable, los pisos son lavables, las instalaciones son vistas, existe 

señalética para cada área y en cada aula hay extintores para incendios.  

 

Los talleres de la empresa Bellazucar son más sencillos, no forman parte de 

una carrera universitaria, y son adaptados a la cocina de un espacio que solía 

ser vivienda. Se dictan clases de corta duración y no se profundiza en los 

distintos temas, son solamente talleres prácticos, no teóricos. Al ser también un 

local comercial, de venta de productos para repostería, cuentan con una gran 

variedad de utensilios para esta práctica, tanto para el comercio como para las 

clases. 
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La Universidad Le Cordon Bleu Perú, es parte de una cadena de escuelas de 

gastronomía de mayor prestigio a nivel mundial. Cuenta con certificaciones y 

especializaciones en repostería y panadería, y se profundiza en cada tema 

para crear profesionales aptos para competir en el mercado. Las aulas son 

amplias, cuentan con mobiliario de acero inoxidable y los docentes se ayudan 

de herramientas tecnológicas para la enseñanza. 

 

APORTE 

 

Mediante el estudio de los referentes nacionales e internacionales, se ha 

podido determinar el tipo de profesionales que se va a formar, las áreas que se 

requieren para una escuela de repostería y el tipo de enseñanza que se 

impartirá en las clases y talleres. Los estudiantes tendrán capacidades de 

administrar su propio negocio e incluso de trabajar para empresas a nivel 

internacional.  

 

Para la implementación de una escuela de repostería o pastelería se requieren 

tanto talleres teóricos como prácticos, con cocinas bien equipadas y áreas 

amplias destinadas para cada uso, preparación o cocción de los alimentos; 

también se ha podido apreciar que en las cocinas predomina el color blanco, el 

mobiliario de acero inoxidable y las instalaciones vistas, esto se tomará en 

cuenta para el diseño de la escuela. 

 

2.4. Marco edilicio 

 

Todas las edificaciones destinadas para la práctica de repostería, se deben 

regir a las ordenanzas y normativas que se imponen en la sociedad, cualquiera 

sea su uso, sean nuevas o ya existentes. Estas normativas prohíben, permiten 

o facultan, el uso de materiales para la construcción, acabados, áreas y alturas 

mínimas, accesibilidad, sistemas, uso del espacio, etc. 
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2.4.1. Informe de Regulación Urbana (IRM) 

 

 

Figura 37. Implantación lote 

Tomado de: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, s.f.) 

 

Datos técnicos del lote: 

- Área de lote (escritura): 396,00 m2 

- Área bruta de construcción total: 740,76 m2 

- Frente del lote: 28,03 m 

- Administración zonal: NORTE 

- Parroquia: IÑAQUITO 

- Barrio / Sector: BELLAVISTA 

Zona: 

- Lote mínimo: 600 m2 

- Frente mínimo: 15 m 

- COS total: 200 % 

- COS en planta baja: 50 %  
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- Uso principal: (R2) Residencia mediana densidad  

- Servicios básicos: SI 

Pisos: 

- Altura: 16 m 

- Número de pisos: 4  

Retiros: 

- Frontal: 5 m 

- Lateral: 3 m 

- Posterior: 3 m 

- Entre bloques: 6 m 

- Forma de ocupación del suelo: (A) Aislada  

- Clasificación del suelo: (SU) Suelo Urbano (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, s.f.) 

 

2.4.2. Ordenanzas según el régimen administrativo del suelo en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

Las ordenanzas a las que se hace referencia para el diseño del proyecto 

determinan: dimensiones mínimas para baterías sanitarias, área mínima de 

iluminación y ventilación natural, alturas libres, dimensiones y cantidad de 

estacionamientos, circulaciones interiores y exteriores, y uso de escaleras. (Ver 

anexos) 

 

2.4.3. Normas de arquitectura y urbanismo 

 

- Art.84  RAMPAS FIJAS (Referencia NTE INEN 2 245:2000) 

- Art.87 DIMENSIONES MÍNIMAS  

- Art.88 SEÑALIZACIÓN  

- Art.89 PUERTAS (Referencia NTE INEN 2 309:2000) 

- Art.90 VESTÍBULOS 

- Art.107 CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

- Art.120 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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- Art.125 PISOS, TECHOS Y PAREDES 

- Art.126 RAMPAS Y ESCALERAS 

- Art.130  VÍAS DE EVACUACIÓN  

- Art.132 EXTINTORES DE INCENDIO 

- Art.135 BOCA DE IMPULSION PARA INCENDIO 

- Art.138 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, ALARMA Y 

COMUNICACIÓN INTERNA DE INCENDIOS 
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3. CAPÍTULO III.  MATRIZ INVESTIGATIVA 

 

3.1. Planteamiento de hipótesis 

 

Tabla 3. Hipótesis 1 

Hipótesis 1 

Objetivo General Hipótesis 1 Variables Indicadores 

Crear una 

propuesta de 

remodelación 

arquitectónica 

para una escuela 

especializada en 

repostería, 

enfocada en el 

arte de innovar 

con nuevas 

recetas en un 

espacio 

arquitectónico 

interiorista y 

funcional, único 

dentro de este 

campo en la 

ciudad de Quito. 

La repostería es 

un arte que debe 

ser valorizado y 

diferenciado del 

resto de áreas de 

la gastronomía, 

creando una 

escuela 

específica para 

este uso. 

 

- Repostería es 

un arte. 

- Diferenciación 

de gastronomía. 

- Escuela 

específica para 

repostería. 

- Arte 

- Gastronomía 

- Repostería 

- Escuela 
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Tabla 4. Hipótesis 2 

Hipótesis 2 

Obj. Específico 1 Hipótesis 2 Variables Indicadores 

Plantear espacios 

lo suficientemente 

amplios, 

ergonómicos y 

estéticos con el 

mobiliario 

adecuado para 

cada uso. 

Al realizar una 

propuesta de 

diseño 

arquitectónico, 

sustentable, con 

una distribución de 

espacios coherente 

y mobiliario 

apropiado para la 

gastronomía, las 

áreas van a ser 

funcionales y 

confortables para 

los usuarios. 

- Diseño 

arquitectónico 

- Distribución 

coherente 

- Mobiliario 

apropiado para 

gastronomía. 

- Áreas funcionales 

y confortables. 

- Diseño 

- Sustentable 

- Mobiliario 

- Gastronomía 

- Funcional 

- Confort 

 

Tabla 5. Hipótesis 3 

Hipótesis 3 

Obj. Específico 2 Hipótesis 3 Variables Indicadores 

Desarrollar áreas 

interiores 

multifuncionales y 

equipadas para la 

preparación de las 

diferentes recetas y 

práctica de técnicas 

de decoración. 

 

La multifuncionalidad 

de los espacios 

permite crear áreas 

para la preparación y 

decoración de los 

postres, de esta 

manera el usuario se 

enfoca en un trabajo 

especializado. 

- Espacios 

multifuncionales. 

- Preparación y 

decoración. 

- Trabajo 

especializado. 

 

- Multifuncional 

- Preparación 

postres 

- Decoración 

postres. 
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Tabla 6. Hipótesis 4 

Hipótesis 4 

Obj. Específico 3 Hipótesis 4 Variables Indicadores 

Proponer 

materiales 

apropiados dentro 

del diseño para 

una adecuada 

utilización y 

limpieza del 

mobiliario. 

Los talleres 

prácticos de 

cocina requieren 

espacios de 

trabajo asépticos 

y ordenados, por 

esto utilizan 

materiales de fácil 

limpieza y diseños 

sencillos. 

- Talleres 

prácticos. 

- Materiales de 

fácil limpieza. 

- Diseños 

sencillos. 

- Práctico 

- Asepsia 

- Sencillez 

 

Tabla 7. Hipótesis 5 

Hipótesis 5 

Obj. Específico 4 Hipótesis 5 Variables Indicadores 

Adecuar sistemas 

de ventilación 

cruzada y 

extracción de 

olores para 

eliminar el aire 

viciado y crear 

ambientes 

agradables. 

Una cocina debe 

tener sistemas de 

ventilación y 

extracción de 

olores para 

eliminar el aire 

viciado y evitar 

que se 

contaminen los 

sabores. 

- Sistemas de 

ventilación y 

extracción de 

olores. 

- Eliminación de 

aire viciado. 

- Ventilación 

- Extracción 

- Aire viciado 
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3.2. Tabulación de encuestas 

 

Se realizaron encuestas para determinar el grado de interés hacia una escuela 

de repostería, el promedio de edades de los potenciales estudiantes y sus 

opiniones sobre las áreas, el mobiliario y el equipamiento necesario para esta 

práctica. Las encuestas se efectuaron en los alrededores de las aulas de 

gastronomía de la UDLA, debido a que en este lugar existe una gran 

probabilidad de encontrar personas interesadas en el tema. 

 

1. Edad: 

 

Figura 38. Tabulación pregunta 1 

 

2. Ocupación: 

 

Figura 39. Tabulación pregunta 2 

56% 31% 

13% 

Pregunta 1 

18-21

22-24

25 en adelante

80% 

20% 

Pregunta 2 

Estudiante

Profesional
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3. ¿Qué interés tiene usted en la repostería? 

 

Figura 40. Tabulación pregunta 3 

 

4. ¿Usted cree que existe el arte culinario? 

 

Figura 41. Tabulación pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

67% 

25% 

8% 

Pregunta 3 

Para estudiarla

Pasatiempo

Para comer

100% 

0% 

Pregunta 4 

Si

No
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5. La repostería se está: 

 

Figura 42. Tabulación pregunta 5 

 

6. Si estudiase repostería, ¿qué tipo de postre le gustaría aprender? 

Seleccione una o varias respuestas. 

 

 

Figura 43. Tabulación pregunta 6 

 

Se han propuesto otros postres como son los mousses, los postres de autor, 

postres moleculares, postres vanguardistas. 

 

85% 

15% 

Pregunta 5 

Valorizando

Devaluando

14% 

14% 

9% 

15% 
15% 

18% 

11% 
4% 

Pregunta 6 

Cupcakes

Tortas

Galletas

Minipostres

Helados

Chocolates

Bocaditos

Otros
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7. Aparte de los implementos básicos de cocina (horno, batidora, licuadora, 

entre otros), ¿cuáles cree usted que son necesarios para que la repostería sea 

un arte? 

 

Según las encuestas otros implementos que se necesitan son termómetros, 

balanzas, moldes, cucharas probadoras, pesas, brochas, bomba de aire, 

lámpara, mangas, boquillas, empacadora al vacío, sifón, pinzas, cortadores, 

templador de chocolate, máquina de helados, amasadoras, mesa de mármol. 

 

8. Que prefiere en una cocina: 

 

Figura 44. Tabulación pregunta 8 

 

9. Usted prefiere para cocinar: 

 

Figura 45. Tabulación pregunta 9 

17% 

83% 

Pregunta 8 

Implementos sobre áreas de
trabajo

Implementos en estanterías

75% 

25% 

Pregunta 9 

Cocina blanca

Cocina colorida
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10. Desearía usted: 

 

Figura 46. Tabulación pregunta 10 

 

11. Para usted, un taller de cocina debe tener los implementos como hornos, 

refrigeradores, hornillas: 

 

 

Figura 47. Tabulación pregunta 11 

 

 

47% 
53% 

Pregunta 10 

Recetas nuevas

Recetas tradicionales en arte

75% 

25% 

Pregunta 11 

Todo en una sala

En diferentes salas
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12. Cuantos alumnos cree convenientes para cada clase, tomando en cuenta 

que se debe trabajar en equipo. 

 

 

Figura 48. Tabulación pregunta 12 

 

13. Para un grupo entre 5 y 10 personas, ¿cuantos hornos cree necesarios 

para las clases? 

 

 

Figura 49. Tabulación pregunta 13 

 

 

25% 

72% 

3% 

Pregunta 12 

1 a 5

5 a 10

10 a 15

37% 

63% 

0% 

Pregunta 13 

1 a 2

3 a 4

5 a 6
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14. ¿Qué acabado de piso le parece adecuado para los talleres?  

 

Figura 50. Tabulación pregunta 14 

 

15. Para la desinfección del lugar, prefiere productos: 

 

 

Figura 51. Tabulación pregunta 15 

 

 

 

 

 

62% 16% 

22% 

Pregunta 14 

Porcelanato

Cemento alisado

Vinil

65% 

35% 

Pregunta 15 

Orgánicos

Químicos
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16. Prefiere la ubicación de los puestos de trabajo sean: 

 

 

Figura 52. Tabulación pregunta 16 

 

17. ¿Le parece antiestético tener los aparatos de ventilación a la vista? 

 

 

Figura 53. Tabulación pregunta 17 

 

 

 

67% 

33% 

Pregunta 16 

En filas

Alrededor del aula

47% 
53% 

Pregunta 17 

Si

No
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3.3. Entrevista 

 

Se realizó una entrevista al Chef Nicolás Rodríguez, docente a tiempo 

completo de gastronomía en la UDLA, quien tiene una especialización en Italia. 

El chef sugiere que la repostería en un principio debe estar incluida en el 

estudio de la gastronomía, para aprender las bases, pero luego se la debe 

estudiar como una carrera aparte. Opina que la cocina de sal es menos 

organizada, es decir que las recetas pueden variar un poco y no cambiar el 

resultado, en cambio, la repostería, panadería y chocolatería son mucho más 

exactas, se debe tener más en cuenta los procesos químicos de los 

ingredientes, las mediciones y la cocción, porque si no son precisas pueden 

cambiar el producto terminado.  

 

Indica que la cocina de sal tiene diferentes equipos a la de dulce, por eso se la 

prepara en diferentes salas o talleres; la repostería, panadería y chocolatería 

van de la mano, a estas se las conoce comúnmente como cocina dulce. Por 

ejemplo, se utiliza una cámara de fermentación en panadería (que no se 

necesita en la cocina de sal), máquinas de helados, atemperadoras de 

chocolate, mesas de mármol, batidoras de mayor tamaño, incluso hornos con 

características diferentes. La repostería se puede hacer en una cocina normal, 

pero para enfocarse específicamente en esta se necesitan áreas 

especializadas, incluso algunas a temperaturas diferentes; como por ejemplo, 

la preparación de chocolate debe ser un área lejana a hornillas y hornos porque 

emanan calor y pueden afectar el producto final.  

 

Los acabados dependen de la función, las paredes y pisos deben ser lavables, 

la base para toda cocina es el uso de acero inoxidable, pero por ejemplo para 

el chocolate se necesitan mesones de mármol y utensilios solo para este uso. 

Se recomienda tener talleres separados para las clases de teoría y práctica; 

dentro de la práctica se deben separar los talleres para repostería, panadería y 

chocolatería, principalmente para una escuela. Cada taller debe tener 

extintores y un espacio para el computador del docente. El equipo debe estar 
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señalizado y las instalaciones vistas, ya sean de extracción de olores, de gas o 

de agua. 

 

3.4. Comprobación de hipótesis 

 

Hipótesis 1:  

 

La repostería es un arte que debe ser valorizado y diferenciado del resto de 

áreas de la gastronomía, creando una escuela específica para este uso. 

 

Comprobación:  

 

Al realizar las encuestas y entrevistas, se determinó que una escuela de 

repostería tendría gran acogida, sobre todo para complementar la carrera de 

gastronomía o incluso como un pasatiempo al estudiarla como un curso o taller. 

Los estudiantes hicieron énfasis en la innovación de nuevas recetas, pero 

también existe interés en rescatar las tradiciones, perfeccionándolas con 

diferentes técnicas e instrumentos tanto nacionales como internacionales. 

 

Hipótesis 2: 

 

Al realizar una propuesta de diseño arquitectónico, sustentable, con una 

distribución de espacios coherente y mobiliario apropiado para la gastronomía, 

las áreas van a ser funcionales y confortables para los usuarios. 

 

Comprobación:  

 

Se estableció que los espacios de trabajo, sobre todo en los talleres prácticos 

deben ser adecuados para la interacción de los profesores con los alumnos, 

siendo estos lo suficientemente amplios y ergonómicos para el correcto 

desarrollo de las clases. Las distintas áreas tendrán el mobiliario adecuado 

para cocinas profesionales, se prefiere una ubicación de las mesas de trabajo 
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alineadas y en varias filas para los talleres. Estas poseerán todo lo básico para 

que los alumnos y profesores no tengan que ir de un lugar a otro, sino que 

puedan hacer sus preparaciones en una misma zona. 

 

Hipótesis 3: 

 

La multifuncionalidad de los espacios permite crear áreas para la preparación y 

decoración de los postres, de esta manera el usuario se enfoca en un trabajo 

especializado. 

 

Comprobación:  

 

Las aulas deberán estar bien equipadas, se necesita un sinfín de implementos 

para los talleres prácticos de repostería, los cuales, según las encuestas, 

deben estar ubicados en espacios determinados, que no invadan las áreas de 

trabajo. Deben estar diseñados para la interacción de 5 a 10 alumnos por aula, 

para tener una atención más personalizada. 

 

Hipótesis 4: 

 

Los talleres prácticos de cocina requieren espacios de trabajo asépticos y 

ordenados, por esto utilizan materiales de fácil limpieza y diseños sencillos. 

 

Comprobación:  

 

Se deberá utilizar materiales que sean fáciles de limpiar y cumplan con las 

normas para cocinas profesionales. Los acabados de los talleres deben ser de 

colores blancos o neutros para generar una sensación de pulcritud, los pisos 

deben ser de preferencia lavables, por ejemplo de porcelanato, pero se sugiere 

que sean antideslizantes. Es importante recalcar que los espacios además de 

conservar una imagen de limpieza, también deben ser estéticos y agradables. 
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Hipótesis 5: 

 

Una cocina debe tener sistemas de ventilación y extracción de olores para 

eliminar el aire viciado y evitar que se contaminen los sabores. 

 

Comprobación:  

 

Tanto los talleres para clases teóricas como prácticas, deben ser cómodos para 

los distintos usuarios. La ventilación y climatización son muy importantes para 

el confort de los talleres, además de brindar un ambiente agradable, debe ser 

regulada para sus distintos usos, principalmente para la preparación de los 

postres la temperatura asume un rol importante, porque en repostería las 

preparaciones son muy delicadas. Según las normativas, se debe tener las 

instalaciones vistas, lo cual no molesta a los usuarios debido a que forman 

parte de los implementos de las cocinas actuales. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La mayoría de personas encuestadas fueron estudiantes de entre 18 y 21 

años, muchos de ellos de la escuela de gastronomía, otros fueron estudiantes 

de otras carreras y también docentes. Según las distintas respuestas el interés 

por estudiar repostería es alto ya que esta se está revalorizando. Se ha 

determinado que las personas interesadas en repostería quieren aprender 

nuevas recetas y diferentes técnicas de preparación además de las 

tradicionales. Las personas encuestadas prefieren espacios amplios y de color 

blanco, en donde los utensilios e implementos de cocina se encuentren 

organizados en lugares separados de las áreas de trabajo, pero que los talleres 

se encuentren bien equipados ya sea para talleres personales o en equipo; 

también se llegó a la conclusión de que los pisos deben ser de fácil limpieza y 

antideslizantes; y las instalaciones, que por normativa deben ser vistas, no 

molestan a los usuarios de las cocinas. 
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4. CAPÍTULO IV. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 
4.1. Marco empírico 

 

4.1.1. Ubicación 

 

Este proyecto se realizará en una edificación que actualmente se encuentra 

destinada para uso de oficinas en el Norte de la ciudad de Quito, esta tiene 740 

m2 de construcción, incluidos jardines exteriores. 

 

 

Figura 54. Ubicación satelital  

Tomado de: (Googlemaps, s.f.) 

 

4.1.2. Análisis del entorno 

 

Mediante el estudio del entorno físico del lugar se conoce que es un sector 

tradicional de la ciudad de Quito, con casas de estilo clásico, con 

aproximadamente 30 años de construcción; la edificación se encuentra ubicada 

al norte de la ciudad, pero en un lugar relativamente céntrico; el acceso de 

transporte público no se encuentra lejos de la casa. 

N 
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4.1.3. Accesibilidad 

 

Para llegar a la edificación desde la Avenida Eloy Alfaro, se toma la calle Juan 

de Dios y luego la calle Federico Páez. También existe un acceso directamente 

por la calle Guangüiltagua, hasta donde se interseca con la calle Federico 

Páez. 

 

El transporte público llega hasta la Avenida Eloy Alfaro y Juan de Dios, existe 

una parada frente a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima el Batán. Este no 

llega directamente hasta la edificación que va a ser intervenida, pero está cerca 

de la misma. 

 

4.1.4. Clima 

 

Quito tiene un clima templado, cuenta con dos estaciones, invierno y verano. 

La temperatura media anual es de 13.9 °C y la precipitación es 1273 mm al 

año. El mes con más precipitaciones es abril, mientras que el mes con menos 

precipitaciones es julio. 

 

 

Figura 55. Climograma  

Tomado de: (climate-data.org, s.f.) 
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4.1.5. Asoleamiento y vientos 

 

El asoleamiento va en sentido Este – Oeste. Lo que permite el ingreso de luz 

por las habitaciones posteriores de la edificación en la mañana y en la tarde la 

luz ingresa por la fachada frontal de la misma. 

 

El viento también es en sentido Este-Oeste, lo que genera una buena 

ventilación natural que ingresa y sale por las fachadas principales de la 

edificación. 

 

 

Figura 56. Asoleamiento y vientos 

Tomado de:  (Googlemaps, s.f.)  

 

4.1.6. Comercio 

 

El comercio en el sector del Batán Alto, en donde se encuentra la edificación, 

es muy alto, a pesar de ser un lugar residencial. A los alrededores existen 

varios restaurantes como son: El Dorado, Los motes de la Guangüiltagua, La 

Colina, Zabalita, y Taconazo. También existen varias edificaciones de oficinas y 

las instalaciones de Radio Visión. Un poco más alejado, hacia el oeste, se 

N 
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encuentra la Avenida Eloy Alfaro, que es altamente comercial, tiene un sinfín 

de restaurantes, oficinas, bancos y locales comerciales. 

 

4.1.7. Medio social 

 

La edificación está ubicada en un sector céntrico de la ciudad, tanto de locación 

como mercantil, en donde las viviendas son de clase media y media-alta, las 

oficinas son de empresas conocidas y los restaurantes son relativamente 

costosos. También se encuentra cerca el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, por lo que existe una alta afluencia de personas. 

 

4.1.8. Target 

 

Con la adecuación de la escuela de repostería, se busca llegar a un target 

medio y medio-alto, para personas jóvenes y adultas, sin límite de edad. 

 

4.1.9. Usuario 

 

El usuario actual son las personas que trabajan en la empresa encuestadora, 

requieren de áreas de oficina y servicios básicos como electricidad, agua 

potable e internet; los clientes de la empresa son los otros usuarios, que 

requieren únicamente de áreas de espera y circulaciones amplias. El usuario 

que existirá después de la intervención interiorista y creación de la escuela de 

repostería, serán los estudiantes, profesores, directivos y clientes de la 

cafetería, por lo que se propondrá áreas amplias y ergonómicas para cada uso. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

4.1.10. Análisis de estructura existente 

 

 

Figura 57. Vista exterior de la edificación (2016) 

 

Las cubiertas son de teja de cerámica roja, las puertas de garaje y de ingreso 

peatonal de madera, y los pasamanos de madera de los balcones. 

 

 

Figura 58. Ingreso a la edificación (2016) 
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El ingreso peatonal es por medio de gradas ubicadas en el lado derecho de la 

edificación, estas tienen una forma sinuosa y llegan a la puerta principal que 

está pintada de amarillo.   

 

Figura 59. Estacionamiento (2016) 

 

No se ha intervenido en las áreas verdes y se han conservado los motores para 

abrir las puertas de garaje. 

 

 

Figura 60. Sala de reuniones actual (2016) 

 

La sala de reuniones se encuentra en la primera planta y tiene acceso a los 

jardines exteriores. 
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Figura 61. Sala de espera actual (2016) 

 

Se han conservado algunos de los piso de tablón de madera originales. 

 

 

Figura 62. Chimenea en sala de espera actual (2016) 

 

Se conserva también la chimenea, que conecta con los pisos superiores. 
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Figura 63. Cocina actual (2016) 

 

Se ha conservado la cocina ya existente, con todo su mobiliario fijo, ya que se 

encuentra en buen estado. 

 

 

Figura 64. Oficina 1 (2016) 

 

 

Existen habitaciones amplias, al subir a la segunda planta alta. 
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Figura 65. Oficina 2 (2016) 

 

Se mantienen puertas y closets originales en las habitaciones, que actualmente 

funcionan como oficinas. 

 

 

Figura 66. Oficina 3 (2016) 

 

Los espacios son amplios y cuentan con ingreso de luz natural. 
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Figura 67. Oficina 3 (2016) 

 

Grandes ventanales, que permiten el ingreso de luz y ventilación natural. 

 

 

Figura 68. Escalera central (2016) 

 

Gradas centrales que conectan a todos los niveles del interior. 
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Figura 69. Cubierta con tragaluz (2016) 

 

Cubierta con estructura de madera y tragaluces de vidrio. 

 

 

Figura 70. Baño oficinas (2016) 

 

Baño remodelado, para el uso de las oficinas. 
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Figura 71. Baño original (2016) 

 

Baño original conservado en buen estado, ubicado en el último piso de la 

edificación. 

 

 

Figura 72. Último piso (2016) 

 

Espacio limitado en el último piso de la edificación, debido a la forma de la 

cubierta a dos aguas. La cubierta es de madera y teja. 
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Figura 73. Último piso / chimenea (2016) 

 

Chimenea proyectada hasta el último piso de la edificación. 

 

4.1.11. Diagnóstico 

 

Al analizar el espacio a intervenir, se puede determinar cómo es la edificación, 

su tipología, sus áreas y acabados. Al estudiar los espacios interiores y 

exteriores, es claro que la mayoría de acabados están en buen estado y son 

conservables, muy pocos requieren de intervención, a pesar de que para 

ciertos talleres prácticos la implementación de acabados específicos para 

cocinas profesionales es necesaria. Las condiciones climáticas no son muy 

extremas, por lo que se puede aplicar prácticamente cualquier tipo de acabado, 

sin ser un problema la humedad del ambiente. 
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4.1.12. Determinantes y condicionantes 

 

Determinantes 

- Las escaleras para ingresar a la edificación no cumplen con las 

normativas adecuadas para el uso de escuela de repostería, por lo que 

se derrocarán y se construirán unas adecuadas para este uso. 

- Se debe implementar el uso de rampas en la primera planta alta, para 

que los desniveles no sean un impedimento para las personas con 

movilidad reducida. 

- Las baterías sanitarias tienen un área muy reducida, por lo que deberán 

ser ampliadas. 

- Existe una pequeña edificación en el patio posterior, para uso de 

empleados y como bodega, esta será derrocada, para tener un patio de 

mayores dimensiones, y el área de empleados se colocará en el interior 

de la edificación. 

- Algunas habitaciones se encuentran muy cerradas, por lo que se 

derrocará ciertas paredes para generar espacios más amplios y que 

tengan una relación con el exterior. 

 

Condicionantes 

- La edificación cuenta con una estructura de hormigón armado, por esto 

muchas de las columnas y paredes tienen un gran espesor, esto 

disminuye y limita los usos de los espacios. 

- Las columnas se encuentran en lugares que quizá al derrocar una pared 

para ampliar un espacio, esta quede en el centro del área y se deberá 

diseñar en torno a la misma, debido a que es parte de la estructura. 

- Al ser relativamente antigua, y construida como edificación residencial, 

ciertas áreas no son las mínimas adecuadas para uso de espacio 

público. 

- Las escaleras, ubicadas en el centro de la edificación condicionan el 

espacio, es decir se debe generar un diseño y una distribución de áreas 

a partir de estas. 
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4.2. Conceptualización 

 

4.2.1. Concepto 

 

Dentro del proceso de diseño, el concepto es el que define en gran parte las 

texturas, la cromática y la delimitación de los espacios. El concepto que se 

utilizará para la escuela de repostería será la caña de azúcar; el azúcar es el 

ingrediente principal que se utiliza para hacer postres, también en su estado 

natural, la caña brinda una cromática que evoca a la naturaleza y se puede 

complementar con los colores y las formas que esta tiene para el diseño del 

proyecto. 

 

 

Figura 74. Caña de azúcar  

Tomado de: (Vazquez, s.f.) 
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4.2.2. Morfología 

 

Figura 75. Estructura de la caña de azúcar  

Tomado de: (Universidad de Pamplona, s.f.) 

 
La caña de azúcar, cuyo nombre científico es Saccharum officinarum L., es una 

planta gramínea, que crece a manera de hierba, pero tiene tallo leñoso. Existen 

varias especies que se diferencian en color y dimensiones, dependiendo si son 

silvestres o cultivadas. La raíz es subterránea, sostiene y absorbe nutrientes 

del suelo; el tallo es de gran altura y en este se conservan los azúcares y se 

separa por nudos; las hojas nacen en los nudos, son delgadas y alargadas, el 

color depende de la especie; por último las flores tienen un aspecto sedoso a 

manera de espiga y se encuentran al final, en la punta de la planta. 

(Agrioriente, s.f.) 

 

En cuanto al proyecto, se utilizarán tanto las texturas como la forma y los 

colores de la planta de la caña de azúcar; las líneas rectas ascendentes, la 

disposición de los nudos, el estilo de las hojas y la forma de las flores definirán 

el diseño de mobiliario, pisos y acabado de paredes. 
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4.2.3. Psicología del color 

 

El estudio de los colores determina la relación que estos tienen con las 

emociones de las personas. En cuanto al uso de estos en los espacios, 

mobiliario y ambientación, se pueden generar sensaciones de acuerdo a lo que 

se propone en un diseño a nivel de arquitectura interior, y así generar confort 

en cada área dependiendo del uso que se le proporcionará.  

 

 

Figura 766. Psicología del color  

Tomado de: (Hervás, s.f.) 

 

Blanco 

 

Este color representa al bien, limpieza, pureza, femineidad, etc. Es muy 

utilizado en espacios donde se requiere de asepsia (Heller, 2004). Para la 

escuela se lo utilizará en los talleres prácticos de cocina y como base para 

ciertas paredes y elementos verticales. 

 

Negro 

 

Muchas veces se lo relaciona con el poder y la muerte, también es elegante y 

conservador. Su uso excesivo evoca algo pesado y duro. Se utilizará con 
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moderación el color negro en el proyecto para mobiliario y ciertos acabados de 

pisos. (Heller, 2004) 

 

Café o Marrón 

 

Es un color que brinda una sensación acogedora, pero también representa 

simpleza, necedad y aburrimiento, dependiendo de la tonalidad. Es un color 

que a pesar de no ser muy apreciado, es necesario y se encuentra en varios 

elementos, principalmente de mobiliario y pisos, dándole un acabado adecuado 

puede llegar a ser muy estético. (Heller, 2004) 

 

Verde 

 

El color verde representa a la naturaleza, a la vida, a la salud y a la fertilidad. 

Por otro lado, también es simboliza a la burguesía y a la juventud; este tiene 

muchas maneras de ser percibido, dependiendo del tono y de su uso. Al 

aplicarlo en el proyecto, cerca de los espacios que se relacionan con el 

exterior, evoca una sensación de calma y concordancia con lo natural, ya sea 

en mobiliario o acabados. (Heller, 2004) 

 

Amarillo 

 

Significa diversión y optimismo, pero al mismo tiempo simboliza envidia y 

traición. Debe ser utilizado con precaución y no ser muy saturado, a menos que 

se busque llamar la atención. Será utilizado para ciertos elementos de 

mobiliario y decoración para generar puntos calientes y hacer los espacios más 

enérgicos y alegres. (Heller, 2004) 
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4.3. Programación  

4.3.1. Programa arquitectónico 

Tabla 8. Programa arquitectónico 

Programa arquitectónico 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Código Espacio Actividad 
Usuario Equipamiento Área mínima necesaria Instalaciones 

Esquema 
Acondicionamiento de confort 

Tipo Cant. Fijo Móvil Ancho Largo Alto m2 Básicas  Específicas Luz nat. Luz art. Clim. Vent. Hum. Temp. Acust. 

101 Ingreso peatonal 
Paso de todos 
los usuarios 

Cliente/alumno 
3 

/ / 1,8 4 2,6 7,2 Electricidad / 
 

 
 

x x   x       Secretaria  
1 

Administrador 1 

201 
Recepción y 
secretaría 

Recibir 
clientes, 
alumnos y 
pagar 
servicios 

Recepcionista 1 
Counter, 
escritorio, 
fichero 

Sillas, 
computador 
(caja), 
impresora 

2,5 1,8 2,6 4,5 
Electricidad, 
teléfono 

Wifi, música  

  
 

x x   x       

Cliente/alumno 2 

202 Cafetería 
Venta y 
consumo de 
los postres 

Estudiante 2 
Mesón, 
exhibidor, 
mesas, sillas 

Cocina, 
refrigerador, 
microondas 

6 7 2,6 42 Electricidad Wifi, música 

 

  
 

x x   x     x 

Cliente 8 

203 
Baño público 

mujeres 
Servicios 
higiénicos 

Cliente 1 

Caja de papel 
higiénico 

Basurero 3,2 3,8 2,6 12,16 
Inodoro, 
lavamanos 

Secador de 
manos, 
ventilación 

 

  
 

x x x x x     

Estudiante 2 

204 
Baño público 

hombres 
Servicios 
higiénicos 

Cliente 1 

Caja de papel 
higiénico 

Basurero 3,2 3,8 2,6 12,16 
Inodoro, 
lavamanos 

Secador de 
manos, 
ventilación 

 

  
 

x x x x x     

Estudiante 2 

205 
Cocinas / talleres 

prácticos 

Práctica de las 
técnicas de 
preparación 

Chef 1 

Mesón 
Cocina, 
microondas 

5 5 2,6 25 Electricidad 
Toma de 
220V, wifi, tv 
con video 

 

  
 

x x x x   x x 

Estudiante 8 

206 Cuarto frío 
Guardado de 
alimentos 
perecibles 

Chef 1 Estanterías 
Refrigerador, 
congelador 

2 2 2,6 4 Electricidad 
Toma de 
220V, 
ventilación 

 

  x x x x x   
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207 Alacena 
Almacenami
ento de 
alimentos 

Chef 1 

Estanterías 
Refrigerador, 
congelador 

2 2 2,6 4 Electricidad 
Toma de 
220V 

 

  
 

  x x x       

Estudiante 1 

208 
Jardín 

delantero / 
cafetería 

Consumo de 
postres en el 
jardín 

Estudiante 1 

/ Sillas, mesas 4 4 / 16 Electricidad 
Wifi, 

música 
/ x x       x   

Cliente 3 

301 
Talleres 
teóricos 

Clases 
teóricas de 
historia de la 
repostería 

Chef 1 

Pizarrón 
Sillas, 
escritorios 

5 3,5 2,6 17,5 Electricidad 
Wifi, tv 
con video 

 

  
 

x x   x     x 

Estudiante 10 

302 
Baño talleres 

hombres 
Servicios 
higiénicos 

Chef 1 Caja de 
papel 
higiénico 

Basurero 3,2 3,8 2,6 12,16 
Inodoro, 
lavamanos 

Secador 
de manos, 
ventilación 

 

  
 

x x x x x     

Estudiante 1 

303 
Baño talleres 

mujeres 
Servicios 
higiénicos 

Chef 1 
Caja de 
papel 
higiénico 

Basurero 3,2 3,8 2,6 12,16 
Inodoro, 
lavamanos 

Secador 
de manos, 
ventilación 

 

  
 

x x x x x     

Estudiante 1 

304 Terraza 
Descanso de 
estudiantes 
y docentes 

Chef 1 

/ / 2 4 / 8 Electricidad 
Wifi, 

música 
/ x x 

  

    x   

Estudiante 2 

305 Bodega 
Guardado de 
implemento
s y equipos 

Personal de 
servicio 

1 Estanterías / 2 2 2,3 4 Electricidad / 

 

  x   x       

306 
Cuarto de 
servicio 

Preparación 
de personal 
de servicio 

Personal de 
servicio 

1 

Caja de 
papel 
higiénico, 
lockers 

Basurero, 
sillas 

2 2 2,3 4 
Inodoro, 
lavamanos 

Secador 
de manos, 
ventilación 

 

  x   x       

307 Jardín trasero 
Descanso de 
estudiantes 
y docentes 

Chef 1 

/ / 7 10 / 70 Electricidad Wifi / x x 

  

    x   

Estudiante 3 
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401 
Oficina de 

administrador 

Manejo de la 
escuela y 
cafetería 

Administrador 1 

Escritorio 
Sillas, 
archivo, 
computador 

5 6 2,6 30 Electricidad Wifi  

  
 

x x x x     x 

Contador 1 

402 
Baño 

administrador 
Servicios 
higiénicos 

Administrador 1 
Caja de 
papel 
higiénico 

Basurero 3,2 2,2 2,6 7,04 
Inodoro, 
lavamanos 

Secador de 
manos  

  
 

  x   x x     

Contador 1 

403 Biblioteca 
Investigación 
y lectura 

Chef 1 

Estanterías 
Sillas, 
escritorios 

6 4 2,6 17,5 Electricidad 
Wifi, tv con 
video, 
computadores 

 

  
 

x x x x     x 

Estudiante 4 
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4.3.2. Grilla de relaciones 

 

Figura 77. Grilla de relaciones 
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4.3.3. Cuadro de necesidades 

 
Tabla 9. Cuadro de necesidades 
Cuadro de necesidades 

Necesidad Actividad Espacio 

Conexión entre exterior e interior de la edificación Paso de todos los usuarios Ingreso peatonal 

Información sobre talleres y caja Recibir alumnos, clientes y pagar servicios Recepción y secretaría 

Promocionar productos realizados por estudiantes Venta y consumo de los postres Cafetería 

Necesidades biológicas Servicios higiénicos Baño público mujeres 

Necesidades biológicas Servicios higiénicos Baño público hombres 

Impartir clases prácticas 
Poner en práctica las técnicas de 

preparación 
Cocinas / talleres prácticos 

Conservar alimentos perecibles en congelación Guardado de alimentos perecibles Cuarto frío 

Conservar alimentos en un mismo lugar Guardado de alimentos Alacena 

Conjugar áreas verdes con el interior Consumo de los postres en el jardín Jardín delantero / cafetería 

Impartir clases teóricas Brindar conocimientos de repostería Talleres teóricos 

Necesidades biológicas Servicios higiénicos Baño talleres hombres 

Necesidades biológicas Servicios higiénicos Baño talleres mujeres 

Áreas de esparcimiento al aire libre Descanso de estudiantes y docentes Terraza 

Almacenamiento de todo tipo de implementos Guardado de implementos y equipos Bodega 

Área para estancia y disposición de personal Preparación de personal de servicio Cuarto de servicio 

Áreas de esparcimiento al aire libre Descanso de estudiantes y docentes Jardín trasero 

Organización de la escuela y cafetería Manejo de la escuela y cafetería Oficina de administrador 

Necesidades biológicas Servicios higiénicos Baño administrador 

Área de guardado de libros y espacio para lectura Investigación y lectura Biblioteca 
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4.3.4. Diagrama funcional 

 

Figura 78. Diagrama funcional 
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4.3.5. Diagrama de flujos 

 

Figura 79. Diagrama de flujos
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4.3.6. Plan masa 

  

Figura 80. Plan Masa Planta Baja 
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Figura 81. Plan Masa Planta Alta 1 
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Figura 82. Plan Masa Planta Alta 2 

 



88 
 

 

Figura 83. Plan Masa Planta Alta 3 
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4.3.7. Zonificación 

 

Figura 84. Zonificación Planta Baja 
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Figura 85. Zonificación Planta Alta 1 
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Figura 86. Zonificación Planta Alta 2 
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Figura 87. Zonificación Planta Alta 3 
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ANEXO I 

Ordenanzas según el régimen administrativo del suelo en el Distrito 

Metropolitano de Quito: 

• Según el cuadro 11 de normas generales para la edificación, para 

baterías sanitarias la altura mínima libre debe ser 2.3m y el lado menor libre 

debe ser 1.2m. 

• Según el cuadro 11 de normas generales para la edificación, el área 

mínima libre de la iluminación directa debe ser 20% del área útil del local. 

• Según el cuadro 11 de normas generales para la edificación, el área 

mínima libre de ventilación directa debe ser el 30 % del área del vano. 

 

 



Baterías sanitarias:  

• Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias consecutivas 

0.10m. 

• Espacio mínimo entre la proyección de  las piezas sanitarias y la pared 

lateral 0.15m. 

• Espacio mínimo entre la proyección de  la pieza sanitaria y la pared 

frontal 0.50m. 

• Todo edificio de acceso público contará con un área higiénico sanitaria 

para personas con capacidad o movilidad reducida permanente (Referencia 

NTE INEN 2 293:2000). 

• En los urinales murales para niños la altura debe ser de 0.40m y para 

adultos de 0.60m. 

• La media batería tendrá un lado mínimo de 0.90m y se deberá 

considerar la separación entre piezas. 

 

Estacionamientos: 

• Según el cuadro 7 de requerimiento mínimo de estacionamientos para 

vehículos livianos por usos, para centros culturales, se debe tener 1 por cada 

50m2 de AU y tres módulos de estacionamiento para vehículos menores. 

• Según las normas generales para la implantación de estacionamientos, 

para vehículos menores: el módulo de estacionamiento tendrá una dimensión 

mínima de 2.30m por 4.80m y deberá albergar ocho bicicletas o tres motos. Se 

localizará en un lugar cercano al acceso principal de la edificación, separada y 

diferenciada del área de parqueo vehicular; contará con señalización e 



identificación visible; contará con elementos de sujeción para estabilizar las 

bicicletas. 

• Para vehículos motorizados: el ingreso vehicular no podrá ser ubicado 

en las esquinas, ni realizarse a través de plazas, plazoletas, parques, parterres 

ni pretiles e intersecciones y se lo hará siempre desde una vía pública 

vehicular. 

• Todo espacio destinado para estacionamiento debe disponer de una 

reserva permanente de lugares destinados para vehículos que transporten o 

pertenezcan a personas discapacitadas o con movilidad reducida a razón de 

una plaza por cada 25 lugares. 

• De los lugares destinados a estacionamientos para personas con 

movilidad reducida el 100% de los requeridos deberán incorporarse a los 

estacionamientos de visitas, deben ubicarse lo más próximo posible a los 

accesos de los espacios o edificaciones y preferentemente al mismo nivel del 

acceso. Para aquellos casos donde se presente un desnivel entre la acera y el 

pavimento del estacionamiento, el mismo debe salvarse mediante rampas de 

acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 2 245. 

• Los lugares destinados al estacionamiento deben estar señalizados 

horizontalmente y verticalmente con el símbolo de personas con discapacidad 

de forma que sean fácilmente identificados a distancia. Estas 

señalizaciones deben estar de acuerdo con lo indicado en las NTE INEN 2 239 

y 2 240. El acceso a las edificaciones para personas con movilidad reducida 

podrá solucionarse por medio de: rampas, ascensores o rieles mecánicas. 

• Área mínima de los puestos de estacionamiento para vehículos livianos: 



 

Iluminación y ventilación: 

• Los espacios construidos tendrán iluminación y ventilación natural por 

medio de vanos o ventanas que permitan recibir aire y luz natural directamente 

desde el exterior. Las baterías sanitarias, escaleras, pasillos, parqueaderos, 

bodegas y otros locales, podrán contar con iluminación y ventilación indirecta. 

Circulaciones: 

• Para circulaciones exteriores, las caminerías o corredores de circulación 

exterior peatonal tendrán un ancho mínimo libre de 1.20m. En toda la 

trayectoria y en todo el  ancho hasta una altura de 2.05m estarán libres de 

obstáculos y elementos de mobiliario urbano. 

• Para circulaciones interiores, los corredores y pasillos tendrán 

características según el uso de la edificación y la frecuencia de circulación de 

acuerdo a las normas específicas establecidas en esta ordenanza. 

• Para corredores o pasillos para edificios de uso público: 

-  todos los locales deberán tener pasillos o corredores que conduzcan 

directamente a las puertas de salida, o a las escaleras. Tendrán un ancho 

mínimo de 1.20m. 

- En corredores y pasillos poco frecuentados de edificios de uso público 

se admiten reducciones localizadas, que podrán ser de hasta 0.90m. 



- Las reducciones no deben estar a una distancia menor de 3.00m entre 

ellas. 

- En los locales en que se requieran zonas de espera, éstas deberán 

ubicarse independientemente de las áreas de circulación. 

- Los elementos, tales como equipo de emergencia, extintores y otros de 

cualquier tipo cuyo borde inferior esté por debajo de los 2.05m de altura, no 

pueden sobresalir más de 0.15m del plano de la pared y deberán ser 

detectados fácilmente por el bastón de personas con limitación visual. 

• Para escaleras: 

 

• Las edificaciones en altura deben cumplir con las siguientes condiciones: 

- Deberán siempre tener escaleras que comuniquen a todos los niveles y 

que desemboquen a espacios de distribución, aun cuando cuenten con 

elevadores. 

- Las escaleras estarán distribuidas de modo que ningún punto servido del 

piso o planta se encuentre a una distancia mayor de 25 metros de alguna de 

ellas, salvo que existan escapes de emergencia. 



- Las dimensiones de las huellas serán el resultado de aplicar la fórmula: 

2ch+h=0.64m, donde ch=contrahuella y h=huella. 

- En edificios con acceso al público la dimensión mínima de la huella será 

de 0.28m. 

- En cada tramo de escaleras, las huellas y contrahuellas serán todas 

iguales. 

- El ancho de los descansos deberá ser igual a la medida reglamentaria 

de la escalera. 

- La distancia mínima de paso entre cualquier punto de la escalera y la 

cara inferior del cielo raso, entrepiso o descanso debe ser al menos de 2.05m; 

los elementos como vigas, lámparas y similares, no pueden situarse bajo ese 

nivel. 

 

Normas de arquitectura y urbanismo: 

• Art.84  RAMPAS FIJAS ( Referencia NTE INEN 2 245:2000) 

- Tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. El ancho mínimo libre de las 

rampas unidireccionales será de 0.90 m. Cuando se considere la posibilidad de 

un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo de 1.00 m. y el giro debe 

hacerse sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del 

giro de 1.20 m.  Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del 

ancho de la rampa debe ser de 1.20 m. 

- Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe llevar pasamanos 

según lo indicado en la NTE INEN 2 244. 

- El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante en seco o en 

mojado y sin irregularidades según lo indicado en  la NTE INEN 2 243. Las 



rampas deben señalizarse en forma apropiada según lo indicado en la NTE 

INEN 2 239.  

• Art.87 DIMENSIONES MÍNIMAS  

- Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas de 

emergencia, y puertas que comuniquen con la vía pública se considerará que 

cada persona puede pasar por un espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será de 

1.20 m. libre. 

• Art.88 SEÑALIZACIÓN  

- Las salidas, incluidas las de emergencia, de todos los edificios descritos 

en el Capítulo IV, Normas por Tipo de Edificación, deberán señalizarse 

mediante letreros con los textos: salida o salida de emergencia según sea el 

caso, y flechas o símbolos luminosos que indiquen la ubicación y dirección de 

las salidas, debiendo estar iluminados en forma permanente aunque se 

interrumpa el servicio eléctrico general. 

• Art.89 PUERTAS (Referencia NTE INEN 2 309:2000) 

- a) Dimensiones.  Las puertas deben tener las siguientes dimensiones: 

ancho libre mínimo de 0.90 m. y la  altura 2.05 m. 

- El ángulo de apertura máximo recomendable oscila entre 135° y 180°.  

El picaporte deberá situarse a una altura aproximada de 1.00 m. Las puertas de 

cristal deben estar convenientemente señalizadas para evitar riesgos de 

colisión. 

- Se debe respetar los espacios de aproximación, apertura y cierre, 

quedando definidos el área de barrido y ancho de paso. 

- Agarradera: Las agarraderas de las puertas y sus cerraduras deben ser 

fáciles de manipular por las personas con discapacidad y movilidad reducidas; 



las puertas deben tener una barra horizontal ubicada entre 0.80 m. y 1.20 m. 

del nivel del piso terminado.  

- Puertas corredizas: Las puertas corredizas son recomendables en zonas 

de tamaño reducido.  Para facilitar la maniobrabilidad de la silla de ruedas, 

deben colgarse las puertas con mecanismos de rodamiento adecuados con el 

fin de evitar esfuerzos excesivos para mover la puerta.  En cuartos de baño y 

cocinas debe resolverse la estanqueidad de las juntas.  Los mecanismos de 

desplazamiento en el piso no deben ser mayores de 20 mm de altura. 

• Art.90 VESTÍBULOS 

- Las edificaciones que sobrepasen los 500 m2.  de área útil deberán 

tener un vestíbulo de acceso con un área mínima de 12 m2., cuyo lado mínimo 

será de 3.00 m. 

- La puerta principal de acceso, tendrá 1.20 m. de ancho como mínimo.  

En el vestíbulo se ubicará tanto la nomenclatura correspondiente al edificio, 

como también un buzón de correos. 

- La circulación general a partir del vestíbulo tendrá como mínimo 1.20 m. 

de ancho. 

- El vestíbulo deberá permitir una inmediata comunicación visual y física 

con la circulación vertical del edificio. 

• Art.107 CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

- En las construcciones ya existentes, y que no hayan sido edificadas de 

acuerdo con las normas de protección contra incendios establecidas para el 

caso, deberá cumplirse la protección contra incendios supliendo medidas de 

seguridad que no sean factibles de ejecución por aquellas que el Cuerpo de 

Bomberos determine. 



• Art.120 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Toda edificación deberá mantener un sistema de instalación eléctrica 

acorde con el uso de la edificación, diseñados para funcionar sin sobrecarga y 

con los dispositivos de seguridad necesarios. Es prohibido realizar 

instalaciones improvisadas y/o temporales. 

- En el Sistema de Instalación Eléctrica se instalarán dispositivos 

apropiados para interrumpir el flujo de la corriente eléctrica en un lugar visible y 

de fácil acceso e identificación. 

• Art.125 PISOS, TECHOS Y PAREDES 

- Los materiales que se empleen en la construcción, acabado y 

decoración de los pisos, techos y paredes, de las vías de evacuación o áreas 

de circulación general de los edificios serán a prueba de fuego y que en caso 

de arder no desprendan gases tóxicos o corrosivos que puedan resultar 

claramente nocivos. 

• Art.126 RAMPAS Y ESCALERAS 

- Las rampas y cajas de escaleras que no sean unifamiliares deberán 

construirse con materiales incombustibles. 

- Las escaleras de un edificio, salvo las situadas bajo la rasante, deberán 

disponer de sistemas de ventilación natural y directa al exterior, que facilite su 

aireación y evacuación natural del humo. 

• Art.130  VÍAS DE EVACUACIÓN  

- Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de circulación 

común continua y sin obstáculos que permitan el traslado desde cualquier zona 

del edificio a la vía pública o espacio abierto. Las consideraciones a tomarse 

serán las siguientes: 



a) Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de evacuación, como vías 

horizontales, verticales, puertas, etc., deberán ser construidas con materiales 

resistentes al fuego. 

b) La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la 

vía de evacuación o la salida al exterior será máximo de 25 m., pero puede 

variar en función del tipo de edificación y del grado de riesgo existente. La 

distancia a recorrer puede medirse desde la puerta de una habitación hasta la 

salida en edificaciones que albergan pocas personas, en pequeñas zonas o 

habitaciones, o desde el punto más alejado de la habitación hasta la salida o 

vía de evacuación cuando son plantas más amplias y albergan un número 

mayor de personas. 

c) Las vías de evacuación de gran longitud deberán dividirse en tramos de 25 

m. mediante puertas resistentes al fuego. 

d) La vía de evacuación en todo su recorrido contará con iluminación y 

señalización de emergencia. 

e) Cuando existan escaleras de salida procedentes de pisos superiores y que 

atraviesan la planta baja hasta el subsuelo se deberá colocar una barrera física 

o un sistema de alerta eficaz a nivel de planta baja para evitar que las personas 

cometan un error y sobrepasen el nivel de salida. 

• Art.132 EXTINTORES DE INCENDIO 

- Toda edificación deberá estar protegida con extintores de incendio del 

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

construcción y el uso de la edificación.  

- Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente 

identificables y accesibles desde cualquier punto del local, considerando que la 

distancia máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor más cercano será de 

25 m. 



• Art.135 BOCA DE IMPULSION PARA INCENDIO 

- La red de servicio contra incendio dispondrá de una derivación hacia la 

fachada principal del edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los vehículos 

de bomberos, terminará en una boca de impulsión o hidrante de fachada de 

doble salida hembra, ubicada a una altura de 0.90 m. del nivel de piso 

terminado. 

- La boca de impulsión estará colocada con la respectiva tapa de 

protección y señalizada con la leyenda “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS”. 

• Art.138 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, ALARMA Y 

COMUNICACIÓN INTERNA DE INCENDIOS 

- El Sistema de Detección Automática de Incendios se utilizará 

preferentemente en establecimientos de servicio al público o en locales cuyo 

uso represente mediano y alto riesgo de incendio tales como: establecimientos 

educativos, hospitalarios, coliseos, estadios, mercados, templos, plaza de 

toros, orfanatos, asilo de ancianos, albergues, residencias de discapacitados y 

centros de protección de menores. Serán de la clase y sensibilidad adecuadas 

para detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda producir cada local 

y evitando que los mismos puedan activarse en situaciones que no 

correspondan a una emergencia real. 

- En el caso de implementarse difusores de sonido, accionados por 

pulsadores manuales estos serán fácilmente visibles y estarán protegidos por 

un cristal cuya rotura será necesaria para su activación. La distancia máxima 

en recorrer hasta alcanzar el pulsador más cercano será de 25m. 

- La instalación del Sistema de Detección Automática de Incendios como 

la de los pulsadores de alarma deberá estar alimentada permanentemente por 

el servicio de la red pública y por una fuente energética de emergencia, que 

asegure su funcionamiento sin interrupción. 
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Cambio de uso de edi�cación de o�cinas a escuela de 
repostería creativa y cafetería

A la repostería se la considera un arte, es por esto que debe ser estudiada a detalle; incluso existen 
profesionales, chefs, que la hacen como una especialización, porque no solo se trata de preparar 
recetas, sino de experimentar con distintos ingredientes y sabores, y de esta manera innovar en este 
campo. Un chef pastelero, debe tener conocimiento de cocina, pero también debe comprender la cultu-
ra del lugar en donde se lleve a cabo esta práctica, para así estar al tanto de las tradiciones de una socie-
dad y fusionar las distintas técnicas de preparación autóctonas con otras internacionales. Debido a esto 
se adecuará una escuela de repostería en una edi�cación para o�cinas ubicada al Norte de la ciudad de 
Quito, en donde se podrá conjugar la enseñanza y la práctica de las distintas técnicas de repostería.

Se realizará una propuesta de arquitectura interior adecuando un espacio funcional y ergonómico, 
para la implementación de la escuela de repostería en la ciudad de Quito. En cuanto a la intervención, 
el espacio arquitectónico debe cumplir con los requerimientos básicos para una escuela de esta rama 
de la gastronomía. Estos son: áreas para la enseñanza teórica en aulas, con escritorios y pizarrones; 
áreas para preparación, cocción y decoración de los postres, cada una bien de�nida, incluye cocinas 
adaptadas para cada grupo de estudiantes, mesones de acero inoxidable y acabados adecuados para 
este tipo de actividades; espacios de demostración, venta y degustación de los productos creados por 
los estudiantes, promocionando así la escuela, a futuros profesionales y al arte de la repostería.

Dentro del proceso de diseño, el concepto es el que de�ne en gran parte las textu-
ras, la cromática y la delimitación de los espacios. El concepto que se utilizará para 
la escuela de repostería será la caña de azúcar; el azúcar es el ingrediente principal 
que se utiliza para hacer postres, también en su estado natural, la caña brinda una 
cromática que evoca a la naturaleza y se puede complementar con los colores y 
las formas que esta tiene para el diseño del proyecto.

El estudio de los colores determina la relación que estos tienen con las emociones de las 
personas. En cuanto al uso de estos en los espacios, mobiliario y ambientación, se pueden 
generar sensaciones de acuerdo a lo que se propone en un diseño a nivel de arquitectura 
interior, y así generar confort en cada área dependiendo del uso que se le proporcionará. 

Los colores que se utilizarán son: Blanco, Negro, Café o Marrón, Verde, Amarillo.

Al ser talleres en los que se preparan alimentos, se deben utilizar como base colores que 
re�ejen limpieza y pulcritud, siendo así el principal el color blanco.

Repostería creativa

Acero inoxidable
Baldosa de ladrillo blanco

Madera natural

Caña de azúcar

Paleta cromática

Concepto

Psicología del color

La edi�cación tiene 740 m2 de construcción, 
incluidos jardines exteriores.

Mediante el estudio del entorno físico del lugar 
se conoce que es un sector tradicional de la 
ciudad de Quito, con casas de estilo clásico, con 
aproximadamente 30 años de construcción; la 
edi�cación se encuentra ubicada al norte de la 
ciudad, pero en un lugar relativamente céntrico; 
el acceso de transporte público no se encuentra 
lejos de la casa.

Para llegar a la edi�cación desde la Avenida Eloy 
Alfaro, se toma la calle Juan de Dios y luego la 
calle Federico Páez. También existe un acceso 
directamente por la calle Guangüiltagua, hasta 
donde se interseca con la calle Federico Páez.

Asoleamiento y vientos

El comercio en el sector del Batán Alto, en donde 
se encuentra la edi�cación, es muy alto, a pesar 
de ser un lugar residencial. A los alrededores 
existen varios restaurantes como son: El Dorado, 
Los motes de la Guangüiltagua, La Colina, Zabali-
ta, y Taconazo. También existen varias edi�cacio-
nes de o�cinas y las instalaciones de Radio Visión. 
Un poco más alejado, hacia el oeste, se encuentra 
la Avenida Eloy Alfaro, que es altamente comer-
cial, tiene un sinfín de restaurantes, o�cinas, 
bancos y locales comerciales.

Con la adecuación de la escuela de repostería, se 
busca llegar a un target medio y medio-alto, para 
personas jóvenes y adultas, sin límite de edad.

Análisis del Entorno

N
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Implantación del lote según el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito

Datos técnicos del lote

- Área de lote (escritura): 396,00 m2
- Área bruta de construcción total: 
740,76 m2
- Frente del lote: 28,03 m
- Administración zonal: NORTE
- Parroquia: IÑAQUITO
- Barrio / Sector: BELLAVISTA

Este proyecto se realizará en una edi�cación que actualmente se encuentra 
destinada para uso de o�cinas en el Norte de la ciudad de Quito, entre las calles 
Federico Páez y Guanguiltagua.
Mediante el estudio del entorno físico del lugar se conoce que es un sector 
tradicional de la ciudad de Quito, con casas de estilo clásico y moderno, con 
aproximadamente 30 años de construcción; la edi�cación se encuentra ubica-
da al norte de la ciudad, pero en un lugar relativamente céntrico.
Con la adecuación de la escuela de repostería, se busca llegar a un target 
medio y medio-alto, para personas jóvenes y adultas, sin límite de edad.

- Las cubiertas son de teja de cerámica roja, las 
puertas de garaje y de ingreso peatonal de madera, 
y los pasamanos también son de madera.
- El ingreso peatonal es por medio de escaleras 
ubicadas en el lado derecho de la edi�cación, estas 
tienen una forma sinuosa, serán reemplazadas por 
escaleras más adecuadas y montacargas.
- Se han conservado algunos de los piso de tablón 
de madera originales.

- Existen habitaciones amplias, al subir a la segunda 
planta alta. Esto es ideal para la futura utilización de 
los espacios como talleres.
- Grandes ventanales, que permiten el ingreso de 
luz y ventilación natural.
- Escaleras centrales que conectan a todos los 
niveles del interior.
- Espacio limitado en el último piso de la edi�cación, 
debido a la forma de la cubierta a dos aguas. La 
cubierta es de madera y teja.

Vista exterior

Escaleras originales

Sala Planta Alta 1

Cocina

Diagrama de �ujos Diagnóstico de la edi�cación

O�cina Planta Alta 3Escaleras centralesCubiertaBaño Planta Alta 3

Estado actual de la edi�cación

N
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N

SIMBOLOGIA

LUZ
ESTROBOSCOPICA

TUBERIA EMT 13mm

ESTACION MANUAL

SENSOR
TERMOVELOCIMETRICO

AVISO DE SALIDA CON

LAMPARA DE
EMERGENCIA 2x20W

GABINETE CONTRA
INCENDIOS

M

ST

SALIDA CON LUZ LED VERDE

GAB

TUBERIA QUE SUBE
Y BAJA

M

ST

SALIDA

SALIDA

SALIDA

GAB

TUBERIA DE COBRE
1/2"

N +/- 0.00S

JARDIN

AREA DE

ALACENA

SERVICIO

INGRESO

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

N +0.72

CUARTO FRIO

N +1.80

123456

7

8

9

13%

13%

S

CISTERNA
BOMBA

MONTA-
CARGAS
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N

SIMBOLOGIA

MODULO DE CONTROL

LUZ
ESTROBOSCOPICA

TUBERIA EMT 13mm

ESTACION MANUAL

SENSOR

CENTRAL DE

TERMOVELOCIMETRICO

INCENDIOS

AVISO DE SALIDA CON

LAMPARA DE
EMERGENCIA 2x20W

GABINETE CONTRA
INCENDIOS

MC

M

ST

CIN

SALIDA CON LUZ LED VERDE

GAB

TUBERIA QUE SUBE
Y BAJA

M

MC

ST

ST

ST

ST

ST

CIN
SALIDA

SALIDA

GAB

GAB

GAB

EXTINTOR

S

S

B

B

B

N +3.42

N +2.34

N +2.34

N +3.24

N +2.34

N +3.24

EXTERIOR
CAFETERIA

RECEPCION

CAFETERIA

TALLER DE PANADERIA

TALLER DE REPOSTERIA

TALLER DE CHOCOLATERIA

B

N +2.34

N +2.34

N +2.34

N +3.24

N +3.24

HALL DE INGRESO

BANO M

BANO H

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

S

R

H

RH

N +2.34

N +1.80

B

15161718
56

7

8
9 10 11

12

13

14

123456

1234567

789101112

H

R

N +2.70

12%

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

MONTA-
CARGAS

HUERTO

HUERTO

LOCKERS ESTUDIANTES

TUBERIA DE COBRE
1/2"

ST
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N

M

ST

ST

ST

SALIDA

GAB

B

B

S

B

N +4.86

N +4.86

N +6.12

N +6.12

TALLER TEORICO

AULA DEMOSTRATIVA

BANO M
BANO H

N +6.12

N +4.86

TERRAZA

TERRAZA INACCESIBLE

B

313233341920

21

22

23

29

30

24 25 26 27 28

123456

1234567

789101112

RR H

N +4.32

N +5.76

N +4.50

JARDIN

N +4.50

8%
PREPARACION Y DECORACION

TALLER TEORICO

SIMBOLOGIA

LUZ
ESTROBOSCOPICA

TUBERIA EMT 13mm

ESTACION MANUAL

SENSOR
TERMOVELOCIMETRICO

AVISO DE SALIDA CON

LAMPARA DE
EMERGENCIA 2x20W

GABINETE CONTRA
INCENDIOS

M

ST

SALIDA CON LUZ LED VERDE

GAB

TUBERIA QUE SUBE
Y BAJA

EXTINTOR

TUBERIA DE COBRE
1/2"

ST
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N

M

MC

ST

ST

SALIDA

GAB

SIMBOLOGIA

LUZ
ESTROBOSCOPICA

TUBERIA EMT 13mm

ESTACION MANUAL

SENSOR
TERMOVELOCIMETRICO

AVISO DE SALIDA CON

LAMPARA DE
EMERGENCIA 2x20W

GABINETE CONTRA
INCENDIOS

M

ST

SALIDA CON LUZ LED VERDE

GAB

TUBERIA QUE SUBE
Y BAJA

EXTINTOR

TUBERIA DE COBRE
1/2"

B

N +7.74 N +8.64
BIBLIOTECA ADMINISTRACION

BANO

313233343536

37

38

39
40 41 42 43 44

N +7.20

BANO

CUARTO DE CONTROL

RACK

ST

ST
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Planta Baja
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N

SIMBOLOGIA

MICROCEMENTO

CESPED

PIEDRA DECORATIVA
BLANCA

Pi1

Pi2

Pi3

PORCELANATO
MARFILPi4

Pi5 BALDOSA DE PIEDRA

Pi1

Pi1

Pi2

Pi2 Pi2

Pi3

Pi3

Pi3

Pi3

Pi3 Pi3 Pi3

Pi4

Pi4

Pi4

Pi4

Pi5

N +/- 0.00S

JARDIN

AREA DE

ALACENA

SERVICIO

INGRESO

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

N +0.72

CUARTO FRIO

N +1.80

123456

7

8

9

13%

13%

S

CISTERNA
BOMBA

MONTA-
CARGAS

BLANCO VETEADO

Pi4
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N
SIMBOLOGIA

TABLON DE MADERA

BALDOSA DE PIEDRA

PORCELANATO

PISO EPOXICO

MARFIL

CAFE

Pi1

Pi4

Pi5

MICROCEMENTO
BLANCO

Pi6 EXISTENTE

TABLON DE MADERA
NUEVAPi7

PORCELANATO

Pi8

Pi9

ANTIDESLIZANTE

Pi1

Pi4

Pi4

Pi4

Pi1

Pi1
Pi5

Pi5

Pi5

Pi1

Pi6

Pi6
Pi6

Pi7

Pi8

Pi8

Pi8

Pi9
Pi9

S

S

B

B

B

N +3.42

N +2.34

N +2.34

N +3.24

N +2.34

N +3.24

EXTERIOR
CAFETERIA

RECEPCION

CAFETERIA

TALLER DE PANADERIA

TALLER DE REPOSTERIA

TALLER DE CHOCOLATERIA

B

N +2.34

N +2.34

N +2.34

N +3.24
N +3.24

HALL DE INGRESO

BANO MBANO H

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

S

N +2.34

N +1.80

B

15161718
56

7

8

9 10 11

12

13

14

123456

1234567

789101112

N +2.70

12%

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

MONTA-
CARGAS

HUERTO

HUERTO

LOCKERS ESTUDIANTES

Pi1

Pi7
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N

PISO EPOXICO

CAFE

TABLON DE MADERA
NUEVAPi7

PORCELANATO

Pi8

Pi9

ANTIDESLIZANTE

EXISTENTE
PISO LADRILLOPi10

Pi2

Pi5

Pi5

Pi5

Pi7

Pi7

Pi7

Pi7

Pi8

Pi9
Pi9

Pi10

B

B

S

B

N +4.86

N +4.86

N +6.12

N +6.12

TALLER TEORICO

AULA DEMOSTRATIVA

BANO M
BANO H

N +6.12

N +4.86

TERRAZA

TERRAZA INACCESIBLE

B

313233341920

21

22

23

29

30

24 25 26 27 28

123456

1234567

789101112

N +4.32

N +5.76

N +4.50

JARDIN

N +4.50

8%
PREPARACION Y DECORACION

TALLER TEORICO

Pi2

Pi1

Pi1

Pi1

Pi1

SIMBOLOGIA

MICROCEMENTO

CESPED

PIEDRA DECORATIVA
BLANCA

Pi1

Pi2

Pi3

Pi5 BALDOSA DE PIEDRA

BLANCO VETEADO

Pi3

Pi7

Pi7

Pi5
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N

SIMBOLOGIA

TABLON DE MADERA

BALDOSA DE PIEDRA

CAFE

Pi5

Pi6 EXISTENTE

TABLON DE MADERA
NUEVAPi7

PORCELANATOPi9

Pi5

Pi6
Pi7

Pi7

Pi7
Pi9

Pi9

B

N +7.74 N +8.64
BIBLIOTECA ADMINISTRACION

BANO

313233343536

37

38

39
40 41 42 43 44

N +7.20

BANO

CUARTO DE CONTROL

RACK

PORCELANATO
MARFILPi4

Pi4
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPACIO IMAGEN

Pi1 MICROCEMENTO BLANCO
MICROCEMENTO LISO, 3mm DE 
ESPESOR, TINTURADO COLOR 

BLANCO HUESO, LOFTONE

JARDINES EXTERIORES, 
CAFETERÍA EXTERIOR

Pi2 CÉSPED CÉSPED NATURAL
INGRESO PRINCIPAL, 
JARDIN POSTERIOR

Pi3 PIEDRA DECORATIVA
PIEDRA DE CUARZO DECORATIVA, 

COLOR BLANCO, DURAMAS
INGRESO PRINCIPAL

Pi4 PORCELANATO
PORCELANATO PIACE, 60x60cm, 

COLOR MARFIL, ARTEPISO
CUARTO FRÍO, ALACENA, 

CUARTO DE SERVICIO

Pi5 BALDOSA DE PIEDRA PIZARRA
PIEDRA PIZARRA MULTICOLOR, 

30x60cm, MARCA ARTEPISO
BALCONES, GRADAS 

EXTERIORES

Pi6
TABLÓN DE MADERA 

EXISTENTE - A MANTENER
TABLÓN DE CHANUL CAFÉ 

EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN

CIRCULACIONES, 
CAFETERÍA, TALLERES 

TEÓRICOS, BIBLIOTECA, 
ADMINISTRACIÓN

Pi7 TABLÓN DE MADERA NUEVA
TABLÓN DE MADERA SÓLIDA, 

CHANUL CAFÉ, 17cm DE ANCHO x 
LARGO VARIABLE

CIRCULACIONES, 
CAFETERÍA, TALLERES 

TEÓRICOS, BIBLIOTECA, 
ADMINISTRACIÓN

Pi8 PISO EPÓXICO
PISO EPÓXICO ANTIDESLIZANTE, 

ACABADO COLOR BLANCO 
MÁRMOL, MARCA SIKA

TALLERES PRÁCTICOS

Pi9
PORCELANATO MADERADO 

COLOR CAFÉ
PORCELANATO MADERADO, 

19x120cm, COLOR CAFÉ, GRAIMAN
BAÑOS

Pi10 PISO LADRILLO
PISO DE LADRILLO EXISTENTE, 

ACABADO NATURAL
TERRAZA PLANTA ALTA 2

CATÁLOGO DE PISOS

N
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PLANTA BAJA N +/- 0.00 -  N+0.72
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N

Pa1

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2Pa3

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3

SIMBOLOGIA

PIEDRA EXISTENTE

PINTURA BLANCA

Pa1

Pa2

Pa3

PINTURA INTERIOR

Pa5

EXTERIOR

PINTURA BLANCA
INTERIOR

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3
Pa3

Pa3

Pa3

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

BALDOSA BLANCA

N +/- 0.00S

JARDIN

AREA DE

ALACENA

SERVICIO

INGRESO

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

N +0.72

CUARTO FRIO

N +1.80

123456

7

8

9

13%

13%

S

CISTERNA
BOMBA

MONTA-
CARGAS

A MANTENER

Pa2

Pa3 Pa3

Pa3

Pa3

VERDE (MOSSY
SHADOW)

Pa6

Pa6
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PLANTA ALTA 1 N +2.34 - N+3.24 - N+3.42
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N
SIMBOLOGIA

PINTURA BLANCAPa2

Pa3

Pa4

Pa5

EXTERIOR

PINTURA BLANCA
INTERIOR

Pa6

Pa7 AZULEJO LADRILLO

Pa8 PANEL ECORESIN
(LINA TANS)

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa10

Pa2

Pa10

Pa2

Pa2

Pa2

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3Pa3

Pa2

Pa3

Pa3

Pa3
Pa3

Pa3

Pa3

Pa3Pa3

Pa2

Pa9

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5 Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

Pa6

Pa7

Pa7

Pa7

Pa7

Pa7

Pa7

Pa7

Pa7

Pa7

Pa8

Pa10

BALDOSA BLANCA
(ADHESIVOS)

S

S

B

B

B

N +3.42

N +2.34

N +2.34

N +3.24

N +2.34

N +3.24

EXTERIOR
CAFETERIA

RECEPCION

CAFETERIA

TALLER DE PANADERIA

TALLER DE REPOSTERIA

TALLER DE CHOCOLATERIA

B

N +2.34

N +2.34

N +2.34

N +3.24

N +3.24

HALL DE INGRESO

BANO M

BANO H

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

S

N +2.34

N +1.80

B

15161718
56

7

8
9 10 11

12

13

14

123456

1234567

789101112

N +2.70

12%

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

MONTA-
CARGAS

HUERTO

HUERTO

LOCKERS ESTUDIANTES
Pa3

BLANCO - CERAMICA

FACHALETA DE
LADRILLO - PINTURA
BLANCA

PINTURA INTERIOR
VERDE (MOSSY
SHADOW)

TABIQUE METALICO
PARA SANITARIOS

Pa2

JARDIN
VERTICAL

DEBAJO DE
PERGOLA

Pa6

Pa7

Pa6

Pa3

Pa6

Pa4

Pa8

Pa8

Pa8

Pa5 Pa5

Pa9

Pa9

Pa9

Pa11 Pa11

Pa7

Pa7

Pa10

Pa11

REVESTIMIENTO DE
PIEDRA - ARENA

TABIQUE METALICO
PARA URINARIOS

Pa12
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N

Pa2

Pa10

Pa10

Pa2

Pa2

Pa2

Pa2

Pa3 Pa3

Pa3

Pa4

Pa4

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

Pa3 Pa3

Pa7

Pa7

Pa7

Pa4

Pa3

Pa12

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3

B

B

S

B

N +4.86

N +4.86

N +6.12

N +6.12

TALLER TEORICO

AULA DEMOSTRATIVA

BANO M

BANO H

N +6.12

N +4.86

TERRAZA

TERRAZA INACCESIBLE

B

313233341920

21

22

23

29

30

24 25 26 27 28

123456

1234567

789101112

N +4.32

N +5.76

N +4.50

JARDIN

N +4.50

8%
PREPARACION Y DECORACION

TALLER TEORICO

SIMBOLOGIA

PINTURA BLANCAPa2

Pa3

Pa4

Pa5

EXTERIOR

PINTURA BLANCA
INTERIOR

BALDOSA BLANCA
(ADHESIVOS)

FACHALETA DE
LADRILLO - PINTURA
BLANCA

Pa6

Pa7 AZULEJO LADRILLO
BLANCO - CERAMICA

PINTURA INTERIOR
VERDE (MOSSY
SHADOW)

Pa10 REVESTIMIENTO DE
PIEDRA - ARENA

JARDIN
VERTICAL

JARDIN
VERTICAL

Pa2

Pa2

Pa2Pa2

Pa12

Pa6

Pa12 PINTURA BLANCA -
VIGUETAS DE MADERA

Pa3 Pa3

Pa3

Pa2
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N

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3Pa3

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3

Pa3

Pa4

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

Pa5

Pa3 Pa3

Pa6

Pa6

Pa4

Pa4

Pa3

Pa8

B

N +7.74 N +8.64
BIBLIOTECA ADMINISTRACION

BANO

313233343536

37

38

39 40 41 42 43 44

N +7.20

BANO

CUARTO DE CONTROL
RACK

Pa3

SIMBOLOGIA

PINTURA BLANCAPa2

Pa3

Pa4

Pa5

EXTERIOR

PINTURA BLANCA
INTERIOR

BALDOSA BLANCA
(ADHESIVOS)

FACHALETA DE
LADRILLO - PINTURA
BLANCA

Pa6
PINTURA INTERIOR
VERDE (MOSSY
SHADOW)

Pa8 PANEL ECORESIN
(LINA TANS)

Pa2

Pa2

Pa3

Pa3Pa3

Pa3 Pa3

Pa3

Pa3

Pa3
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPACIO IMAGEN

Pa1 PIEDRA EXISTENTE
MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 

NATURAL EXISTENTE
INGRESO JARDÍN FRONTAL

Pa2 PINTURA BLANCA EXTERIOR
PINTURA KEM PARA EXTERIORES, 

COLOR BLANCO (DESIGNER WHITE), 
SHERWIN WILIAMS

INGRESO JARDÍN FRONTAL, 
CAFETERÍA EXTERIOR, JARDÍN 

TRASERO, TERRAZA

Pa3 PINTURA BLANCA INTERIOR
PINTURA KEM PARA INTERIORES, 

COLOR BLANCO (ANCESTRAL), 
SHERWIN WILIAMS

PASILLOS, CUARTO FRÍO, 
ALACENA, HALL INGRESO, 

CAFETERÍA, TALLERES TEÓRICOS, 
BIBLIOTECA, ADMINISTRACIÓN

Pa4
FACHALETA DE LADRILLO - 

PINTURA BLANCA

LADRILLO PARA FACHALETA CARA 
VISTA 24x6,5x2cm - 

RECUBRIMIENTO PINTURA BLANCA 
(ANCESTRAL), SHERWIN WILIAMS

PASILLOS, HALL INGRESO, 
TALLERES TEÓRICOS, BIBLIOTECA, 

ADMINISTRACIÓN

Pa5 BALDOSA BLANCA

CERÁMICA BLANCA 15x15cm, 
GRAIMAN (CON ADHESIVOS DE 

VINIL ALTERNANDO CADA 2 
BALDOSAS)

CUARTO DE SERVICIO, BAÑOS 
HOMBRES, BAÑOS MUJERES, 

BAÑO BIBLIOTECA, BAÑO 
ADMINISTRACIÓN

Pa6
PINTURA VERDE OSCURO 

INTERIOR

PINTURA KEM SATIN PARA 
INTERIORES, COLOR MOSSY 
SHADOW, MARCA CONDOR

RECEPCIÓN, PASILLOS, 
BIBLIOTECA

Pa7 AZULEJO DE LADRILLO BLANCO
AZULEJO DE LADRILLO COLOR 

BLANCO ESMALTADO, 20x8cm, 
MARCA GRAIMAN

TALLERES PRÁCTICOS

Pa8 PANEL ECORESIN
PANEL DE RESINA TRANSLUCIDO 

LINA TANS, CON BAMBÚ, 
ECOLÓGICO, MARCA 3FORM

CAFETERÍA, BAÑOS HOMBRES, 
BAÑOS MUJERES, 
ADMINISTRACIÓN

Pa9
TABIQUE METALICO PARA 

SANITARIOS

TABIQUE ANCLADO PISO/TECHO, 
COLOR ACERO INOXIDABLE 

(STAINLESS STEEL), A MEDIDA

BAÑOS HOMBRES, BAÑOS 
MUJERES

Pa10
REVESTIMIENTO DE PIEDRA - 

COLOR ARENA
PIEDRA ARRECIFE 40x30cm, COLOR 

ARENA, ARTEPISO
CAFETERÍA EXTERIOR, JARDÍN 

POSTERIOR

Pa11
TABIQUE METALICO PARA 

URINARIOS

TABIQUE ANCLADO PARED, COLOR 
ACERO INOXIDABLE (WALL HUNG), 

30x106cm
BAÑOS HOMBRES

Pa12
PINTURA BLANCA - VIGUETAS 

DE MADERA (SEPARACIÓN 
20cm)

PINTURA BLANCA (ANCESTRAL) - 
VIGUETAS DE MADERA SÓLIDA 

10x10cm (COLOR - DARK CHERRY), 
WOODWORKS GRILLE

CAFETERÍA, TALLERES TEÓRICOS

CATÁLOGO DE PAREDES

N



Cambio de uso de edi�cación de 
o�cinas a escuela de repostería 

creativa y cafetería

Carla Pérez Rivadeneira

Catálogo de cielo raso
Planta Baja

1:75 2017

58

PLANTA BAJA N +/- 0.00 -  N+0.72
esc_1:75

N

N +2.52N +2.34

N +2.34

N +2.52

N +2.34

SIMBOLOGIA

TUMBADO ALISADO -
PINTURA BLANCA ANTIHUMEDAD

TUMBADO ALISADO -
PINTURA BLANCA

T1

T2

T1
T1

T1

T2

T2S

JARDIN

AREA DE

ALACENA

SERVICIO

INGRESO

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

CUARTO FRIO

123456

7

8

9

13%

13%

S

CISTERNA
BOMBA

MONTA-
CARGAS
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PLANTA ALTA 1 N +2.34 - N+3.24 - N+3.42

esc_1:75

N

N +2.52

N +3.60

N +3.40

N +2.70

N +2.34

N +2.70

N +3.60

N +3.44

N +2.34

N +2.70

N +2.34

N +2.00

N +3.60

N +2.34

N +2.42

N +2.32

N +2.32

N +2.70

N +2.44

N +2.50

N +2.50
N +2.52

N +2.34

T4

T5

T5

T6

SIMBOLOGIA

TUMBADO ALISADO -
PINTURA BLANCA ANTIHUMEDAD

TUMBADO ALISADO -
PINTURA BLANCA

T1

T2

T1 T1

TUMBADO ALISADO -
PINTURA BLANCA ELASTOMÉRICAT3

PANEL ECORESIN
RETROILUMINADOT4

PERGOLA DE MADERA Y
VIDRIOT5

VIGUETAS DE MADERA
DESCOLGADAST6

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T3

T3

T3

T4

T4

T4

T6

S

S

B

B

B

EXTERIOR
CAFETERIA

RECEPCION

CAFETERIA

TALLER DE PANADERIA

TALLER DE REPOSTERIA

TALLER DE CHOCOLATERIA

B

HALL DE INGRESOBANO M

BANO H

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

S

RH

B

15161718
56

7

8

9 10 11

12

13

14

123456

1234567

789101112

12%

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

MONTA-
CARGAS

HUERTO

HUERTO

LOCKERS ESTUDIANTES
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PLANTA ALTA 2 N +4.86 - N+6.12

esc_1:75

N

N +2.70

N +2.70

N +2.34

N +2.70

N +2.34

N +2.70

N +2.70N +2.70

N +2.50

N +2.50

PINTURA BLANCA ANTIHUMEDAD

T2

SIMBOLOGIA

TUMBADO ALISADO -

T1

TUMBADO ALISADO -

T1

PINTURA BLANCA

TUMBADO ALISADO -
PINTURA BLANCA ELASTOMÉRICAT3

VIGUETAS DE MADERA

T2

T4

T1

DESCOLGADAS

T4

T3

T4

T6

T6

B

B

S

BTALLER TEORICO

AULA DEMOSTRATIVA

BANO M
BANO H

TERRAZA

TERRAZA INACCESIBLE

B

313233341920

21

22

23

29

30

24 25 26 27 28

123456

1234567

789101112

JARDIN

8%
PREPARACION Y DECORACION

TALLER TEORICO

PANEL ECORESIN
RETROILUMINADO

T6
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PLANTA ALTA 3 N +7.74 - N+8.64
esc_1:75

N

N +4.01

N +0.34 N +0.34

N +0.34

N +1.24

N +1.24

N +4.91

SIMBOLOGIA

MADERA ORIGINAL -
RECUBRIMIENTO DE CERAT7

B

BIBLIOTECA ADMINISTRACION

BANO

313233343536

37

38

39
40 41 42 43 44

BANO

CUARTO DE CONTROL

RACK

T7

T7
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPACIO IMAGEN

T1
TUMBADO ALISADO - PINTURA 

BLANCA ANTIHUMEDAD

ESTUCADO, PINTURA PERMALATEX 
BAHÍA (COLOR - DESIGNER WHITE), 

SHERWIN WILIAMS
BAÑOS

T2
TUMBADO ALISADO - PINTURA 

BLANCA

ESTUCADO, PINTURA  PERMALATEX 
(COLOR - DESIGNER WHITE), SHERWIN 

WILIAMS

PASILLOS, 
GRADAS

T3
TUMBADO ALISADO - PINTURA 

BLANCA ELASTOMÉRICA

ESTUCADO, PINTURA  PERMALATEX 
ELASTOMÉRICO (COLOR - DESIGNER 

WHITE), SHERWIN WILIAMS

TALLERES 
PRÁCTICOS

T4
PANEL ECORESIN 

RETROILUMINADO

PANEL DE RESINA TRANSLUCIDO LINA 
TANS, CON BAMBÚ, ECOLÓGICO, MARCA 

3FORM

BAÑOS, 
RECEPCIÓN

T5 PERGOLA DE MADERA Y VIDRIO
VIGAS DE MADERA SÓLIDA (ACABADO 

NATURAL), VIDRIO TEMPLADO 6mm 
(DEBAJO CARRIZOS ANCLADOS A VIGAS)

CAFETERÍA 
EXTERIOR

T6
VIGUETAS DE MADERA 

DESCOLGADAS (SEPARACIÓN 
5cm)

VIGUETAS DE MADERA SÓLIDA 10x5cm 
(COLOR - DARK CHERRY), WOODWORKS 

GRILLE
CAFETERÍA 

T7
VIGUETAS DE MADERA 

DESCOLGADAS (SEPARACIÓN 
20cm)

VIGUETAS DE MADERA SÓLIDA 10x5cm 
(COLOR - DARK CHERRY), WOODWORKS 

GRILLE

TALLERES 
TEÓRICOS

T8 RECUBRIMIENTO DE CERA
CERA DECO TRANSPARENTE, 

RECUBRIMIENTO AL AGUA Y SUCIEDAD, 
NUPROTEC

BIBLIOTECA, 
ADMINISTR

ACIÓN

CATÁLOGO DE CIELO RASO / TUMBADOS

N
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PLANTA BAJA N +/- 0.00 -  N+0.72
esc_1:75

N

SIMBOLOGIA

INTERRUPTOR

TABLERO DE
DISTRIBUCION

ATD B1

B1

B1

B1

SB1

A0

A1 A1

A0

A1

SA1

SA2

A2

A2

B2

B3
SB3

SB2

ATD

C1

C1

SC1

SD1

D1
D1

1/2"
TUBO CONDUIT

SIMBOLOGIA

APLIQUE DE PARED

LUZ CALIDA

APLIQUE EXTERIOR - LEDS C4
INTEGRAL ILUMINACION
3.5W

LUZ CALIDA - LED

INTALITE ROX CEILING
ILUMINAR
11W

ILUMINACION EXTERIOR

ILUMINACION GENERAL
LUZ CALIDA - LED

DICROICO ARO BLANCO
ILUMINAR

11W

ILUMINACION
ESPECIFICA LUZ MEDIA - LED

DICROICO ARO BLANCO
ILUMINAR
11W

A

B

C

D

S

ScA0

INTERRUPTORSc
CONMUTADO

N +/- 0.00S

JARDIN

AREA DE

ALACENA

SERVICIO

INGRESO

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

N +0.72

CUARTO FRIO

N +1.80

123456

7

8

9

13%

13%

S

CISTERNA
BOMBA

MONTA-
CARGAS



Cambio de uso de edi�cación de 
o�cinas a escuela de repostería 

creativa y cafetería

Carla Pérez Rivadeneira

Catálogo de iluminación
Planta Alta 1

1:75 2017

64

PLANTA ALTA 1 N +2.34 - N+3.24 - N+3.42
esc_1:75

N

ATD

E1

F1

F1

F2

F1 F1

F1

F1

A3

F2

F2

E1

F2

SF2

A3 A3

A3

A3

A3

A3

SE1

A0

SF1

A5

A3

A0

A3A3

A3

ATD

SA4

ATD

D2

D2

D2
D2D2

C2

ScD2

ATD

SB5

B4

B4 B4

G1 G2

SB4

B5 B5

B5

ATD

A3

A4

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E3

E3

E3

E3

E3

E3

F3

F3

F3

F3

SF3
ATD

SE3

H1

G3

ATD

SE2

ScA0

ScA5

SIMBOLOGIA

INTERRUPTOR

TABLERO DE
DISTRIBUCION

TUBO CONDUIT
1/2"

S

INTERRUPTORSc
CONMUTADO

ScD2

SIMBOLOGIA

APLIQUE DE PARED

LUZ CALIDA

APLIQUE EXTERIOR - LEDS C4
INTEGRAL ILUMINACION
3.5W

LUZ CALIDA - LED

INTALITE ROX CEILING
ILUMINAR
11W

ILUMINACION EXTERIOR

ILUMINACION GENERAL
LUZ CALIDA - LED

DICROICO ARO BLANCO
ILUMINAR
11W

ILUMINACION
ESPECIFICA

LUZ MEDIA - LED

DICROICO ARO BLANCO
ILUMINAR
11W

LAMPARA COLGANTE
LUZ CALIDA - LED

COLGANTE - NEGRA

60W
INTEGRAL ILUMINACION

DECORATIVA
LAMPARA COLGANTE

LUZ CALIDA - LED

ESPECIAL PIPE - COBRE

11W
STUDIO K

LUZ MEDIA - LED

PANEL DOBLE - ALUMINIO

48W
MDV LIGHTSLAMPARA INDUSTRIAL

LUZ MEDIA

TIRA LED

4.8W x metro
STUDIO KILUMINACION

INDIRECTA

A

B

C

D

E

H

F

G

S

S

B

B

B

N +3.42

N +2.34

N +2.34

N +3.24

N +2.34

N +3.24

EXTERIOR
CAFETERIA

RECEPCION

TALLER DE PANADERIA

TALLER DE REPOSTERIA

TALLER DE CHOCOLATERIA

B

N +2.34

N +2.34

N +2.34

N +3.24
N +3.24

HALL DE INGRESO

BANO M
BANO H

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

S

N +2.34

N +1.80

B

15161718
56

7

8

9 10 11

12

13

14

123456

1234567

789101112

N +2.70

12%

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

MONTA-
CARGAS

HUERTO

HUERTO

LOCKERS ESTUDIANTES

CAFETERIA

A4

G3
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PLANTA ALTA 2 N +4.86 - N+6.12

esc_1:75

N

ScA5

D3

D3

D3

D3
D3

ATD

C3

SD3

C4

C4

SC4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

ATD

SF4

A5

A6
A6 A5

A5

B6

SB7

B7

SB6

ATD

SA8

SA6

SC3
ATD

D4

D4 D4
D4

D4SD4

ATD

G5G4

ATD

SA7

SIMBOLOGIA

INTERRUPTOR

TABLERO DE
DISTRIBUCION

TUBO CONDUIT 1/2"
CABLE #12

S

INTERRUPTORSc
CONMUTADO

SIMBOLOGIA

APLIQUE DE PARED

LUZ CALIDA

APLIQUE EXTERIOR - LEDS C4
INTEGRAL ILUMINACION
3.5W

LUZ CALIDA - LED

INTALITE ROX CEILING
ILUMINAR
11W

ILUMINACION EXTERIOR

ILUMINACION GENERAL
LUZ CALIDA - LED

DICROICO ARO BLANCO
ILUMINAR
11W

ILUMINACION
ESPECIFICA LUZ MEDIA - LED

DICROICO ARO BLANCO
ILUMINAR
11W

LUZ MEDIA - LED

PANEL DOBLE - ALUMINIO

48W
MDV LIGHTSLAMPARA INDUSTRIAL

LUZ MEDIA

TIRA LED

14W x metro
STUDIO KILUMINACION

INDIRECTA

A

B

C

D

F

G

B

B

S

B

N +4.86

N +4.86

N +6.12

N +6.12

TALLER TEORICO

AULA DEMOSTRATIVA

BANO M BANO H

N +6.12

N +4.86

TERRAZA

TERRAZA INACCESIBLE

B

313233341920

21

22

23

29

30

24 25 26 27 28

123456

1234567

789101112

N +4.32

N +5.76

N +4.50

JARDIN

N +4.50

8%
PREPARACION Y DECORACION

TALLER TEORICO

F5

F5 F5

F5

F6

F6 F6

F6
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PLANTA ALTA 3 N +7.74 - N+8.64
esc_1:75

N
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA LUMINARIA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPACIO IMAGEN

C
DOWNLIGHT - ILUMINACIÓN 

EXTERIOR
INTALITE ROX CEILING,  11W, 
LUZ LED CÁLIDA, ILUMINAR

LOSAS 
EXTERIORES

A
DOWNLIGHT - ILUMINACIÓN 

GENERAL
DICRÓICO ARO BLANCO, 11W, 

LUZ LED CÁLIDA, ILUMINAR
PASILLOS, 
GRADAS

E
DOWNLIGHT - LÁMPARA 

COLGANTE

LÁMPARA COLGANTE NEGRA, 
60W, LUZ CÁLIDA, INTEGRAL 

ILUMINACIÓN

CAFETERÍA, 
BIBLIOTECA, 

ÁREA ADMIN.

F
DOWNLIGHT - LÁMPARA 

INDUSTRIAL
PANEL DOBLE ALUMINIO, 48W, 

LUZ MEDIA LED, MDV LIGHTS
TALLERES 

PRÁCTICOS

B
DOWNLIGHT - ILUMINACIÓN 

ESPECÍFICA
DICRÓICO ARO BLANCO, 11W, 

LUZ LED MEDIA, ILUMINAR

BAÑOS, 
ALACENA, 

CUARTO FRÍO

G ILUMINACIÓN INDIRECTA
TIRA LED, 4.8W x metro, LUZ 

MEDIA, STUDIO K
RECEPCIÓN, 

BAÑOS

D APLIQUE TIPO OJO DE BUEY
APLIQUE EXTERIOR LEDS C4, 
3.5W, LUZ CÁLIDA, INTEGRAL 

ILUMINACIÓN

JARDINES 
EXTERIORES

H
LÁMPARA COLGANTE 

DECORATIVA
ESPECIAL PIPE COBRE, 11W, LUZ 

LED CÁLIDA, STUDIO K
HALL DE 
INGRESO

ILUMINACIÓN DECORATIVA

CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN DIRECTA

ILUMINACIÓN DE TRABAJO

ILUMINACIÓN PUNTUAL

ILUMINACIÓN INDIRECTA

N



Cambio de uso de edi�cación de 
o�cinas a escuela de repostería 

creativa y cafetería

Carla Pérez Rivadeneira

Catálogo de puertas y ventanas
Planta Baja

1:75 2017

68

PLANTA BAJA N +/- 0.00 -  N+0.72
esc_1:75

N

N +/- 0.00S

JARDIN

AREA DE

ALACENA

SERVICIO

INGRESO

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

N +0.72

CUARTO FRIO

N +1.80

123456

7

8

9

13%

13%

S

CISTERNA
BOMBA

MONTA-
CARGAS

SIMBOLOGIA PUERTAS

PUERTA CORREDIZA

PUERTA TAMBORADA

Pu1

Pu2

Pu3

PUERTA EXTERIOR

Pu4

- ROBLE CLARO

TAMBORADA -

DE MADERA
BLINDADA

Pu5

Pu1
Pu4

Pu3

Pu2

Pu5

Pu6Pu7

Pu6

PUERTA METALICA
CORREDIZAPu7

PUERTA METALICA
PARA CUARTO FRIO

ROBLE CLARO

PUERTA TAMBORADA
TROPICALIZADA
- ROBLE CLARO

PUERTA EXTERIOR
DE MADERA
BLINDADA
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PLANTA ALTA 1 N +2.34 - N+3.24 - N+3.42

esc_1:75

N

S

S

B

B

B

N +3.42

N +2.34

N +2.34

N +3.24

N +2.34

N +3.24

EXTERIOR
CAFETERIA

RECEPCION

CAFETERIA

TALLER DE PANADERIA

TALLER DE REPOSTERIA

TALLER DE CHOCOLATERIA

B

N +2.34

N +2.34

N +2.34

N +3.24

N +3.24

HALL DE INGRESO

BANO M

BANO H

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

S

N +2.34

N +1.80

B

15161718
56

7

8
9 10 11

12

13

14

123456

1234567

789101112

N +2.70

12%

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

MONTA-
CARGAS

HUERTO

HUERTO

LOCKERS ESTUDIANTES

Pu8

Pu8

Pu11

Pu9 Pu9

Pu8

Pu8

Pu10

Pu12

SIMBOLOGIA PUERTAS

SIMBOLOGIA VENTANAS

VIDRIO TEMPLADOVe1

Ve2

Ve3

Ve4

SOBRE ANTEPECHO

Ve5

Pu8
PUERTA DE VIDRIO
MARCO DE MADERA
- ROBLE CLARO

Pu9 PUERTA TAMBORADA
- ROBLE CLARO

Pu10
PUERTA TAMBORADA
TROPICALIZADA
- ROBLE CLARO

Pu11

Pu12

PUERTA DE VIDRIO
MARCO DE MADERA
- ROBLE CLARO

PUERTA DE VIDRIO
DOBLE HOJA

Ve1

Ve3

Ve4

Ve3

Ve5

Ve2

Ve6

Ve6

Ve7

Ve6

Ve7

VIDRIO EXISTENTE
PISO - TECHO

VIDRIO EXISTENTE
SOBRE ANTEPECHO

VIDRIO TEMPLADO
SOBRE ANTEPECHO

VIDRIO TEMPLADO
SOBRE ANTEPECHO

VIDRIO EXISTENTE
PISO - ARCO

ANTEPECHO DE VIDRIO
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PLANTA ALTA 2 N +4.86 - N+6.12

esc_1:75

N

B

B

S

B

N +4.86

N +4.86

N +6.12

N +6.12

TALLER TEORICO

AULA DEMOSTRATIVA

BANO M
BANO H

N +6.12

N +4.86

TERRAZA

TERRAZA INACCESIBLE

B

313233341920

21

22

23

29

30

24 25 26 27 28

123456

1234567

789101112

N +4.32

N +5.76

N +4.50

JARDIN

N +4.50

8%
PREPARACION Y DECORACION

TALLER TEORICO

Pu9 Pu9 Pu13

Pu13

Pu11

Pu13

SIMBOLOGIA PUERTAS

Ve3

Ve2

Ve8

PUERTA DE VIDRIO
MARCO DE MADERA
- ROBLE CLARO

Pu9 PUERTA TAMBORADA
- ROBLE CLARO

Pu11

Pu13

PUERTA DE VIDRIO
MARCO DE MADERA
- ROBLE CLARO

Ve9

VIDRIO EXISTENTE

VIDRIO TEMPLADO
SOBRE ANTEPECHO

VIDRIO TEMPLADO
SOBRE ANTEPECHO

Ve2

Ve3

Ve2

Ve8

Ve8

Ve3
Ve2

Ve9Ve9
Ve9

Ve2

VIDRIO EXISTENTE
SOBRE ANTEPECHO

PISO - TECHO

SIMBOLOGIA VENTANAS
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PLANTA ALTA 3 N +7.74 - N+8.64
esc_1:75

N

B

N +7.74 N +8.64
BIBLIOTECA ADMINISTRACION

BANO

313233343536

37

38

39
40 41 42 43 44

N +7.20

BANO

CUARTO DE CONTROL
RACK

SIMBOLOGIA PUERTAS

PUERTA TAMBORADAPu2 - ROBLE CLARO

Pu13

Pu2

Pu2
Pu2

PUERTA DE VIDRIO
MARCO DE MADERA
- ROBLE CLARO

Pu13 Ve3

Ve2 VIDRIO EXISTENTE

VIDRIO EXISTENTE
SOBRE ANTEPECHO

PISO - TECHO

SIMBOLOGIA VENTANAS

Ve2

Ve2

Ve2

Ve3
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N

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIMENSIÓN ESPACIO IMAGEN

Pu1
PUERTA CORREDIZA TAMBORADA - 

ROBLE CLARO
0,90x2,10x0,05m CUARTO DE SERVICIO

Pu2 PUERTA TAMBORADA - ROBLE CLARO 0,80x2,10x0,05m ALACENA

Pu3
PUERTA METÁLICA PARA CUARTO 

FRÍO, COLOR BLANCO
0,80x2,10x0,05m CUARTO FRÍO

Pu4
PUERTA TAMBORADA TROPICALIZADA 

- ROBLE CLARO
0,90x2,10x0,05m INGRESO PLANTA BAJA

Pu5
PUERTA EXTERIOR DE MADERA 

BLINDADA (SIMILAR A LA ORIGINAL)
 DOBLE HOJA C/U 
1,00x2,10x0,05m

INGRESO PRINCIPAL

Pu6
PUERTA EXTERIOR DE MADERA 

BLINDADA (SIMILAR A LA ORIGINAL)
0,90x2,10x0,05m INGRESO PRINCIPAL

Pu7
PUERTA CORREDIZA METÁLICA COLOR 

NEGRO
1,00x2,10x0,02m

CUARTO DE BOMBA 
CISTERNA

Pu8
PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO - 

MARCO DE MADERA ROBLE CLARO
0,90x2,10x0,006m

TALLER CHOCOLATERÍA, 
TALLER PANADERÍA, 
TALLER REPOSTERÍA

Pu9 PUERTA TAMBORADA - ROBLE CLARO 0,90x2,10x0,05m
BAÑOS PLANTA ALTA 1 / 

PLANTA ALTA 2

Pu10
PUERTA TAMBORADA TROPICALIZADA 
- ROBLE CLARO (TERMINA EN ARCO DE 

MEDIO PUNTO)
1,53x2,30x0,05m INGRESO PLANTA ALTA 1

Pu11
PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO - 

MARCO DE MADERA ROBLE CLARO
1,00x2,10x0,006m

SALIDA A JARDÍN 
TRASERO

Pu12
PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO - 

DOBLE HOJA
C/U 0,88x2,10x0,006m

SALIDA A CAFETERÍA 
EXTERIOR

Pu13
PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO - 

MARCO DE MADERA ROBLE CLARO
0,80x2,10x0,006m

SALIDA A JARDÍN 
TRASERO

CATÁLOGO DE PUERTAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIMENSIÓN ESPACIO IMAGEN

Ve1
VIDRIO TEMPLADO SOBRE 

ANTEPECHO
4,00x1,54x0,006m TALLER DE CHOCOLATERÍA

Ve2 VIDRIO EXISTENTE PISO - TECHO /
CAFETERÍA, TERRAZA, TALLER TEÓRICO, 

AULA PREPARACIÓN Y DECORACIÓN, 
BIBLIOTECA, ADMINISTRACIÓN

Ve3
VIDRIO EXISTENTE SOBRE 

ANTEPECHO
/

TALLER DE CHOCOLATERÍA, BAÑO 
MUJERES PLANTA ALTA 2, TALLER 

TEÓRICO, ADMINISTRACIÓN

Ve4
VIDRIO TEMPLADO SOBRE 

ANTEPECHO
(4,16/0,72)x1,54x0,006m TALLER PANADERÍA

Ve5
VIDRIO TEMPLADO SOBRE 

ANTEPECHO
2,30x1,54x0,006m TALLER PANADERÍA

Ve6
VIDRIO EXISTENTE PISO - ARCO 

DE MEDIO PUNTO
/ TALLER REPOSTERÍA

Ve7
ANTEPECHO DE VIDRIO 

TEMPLADO
3,85*1,54*0,006m CAFETERÍA EXTERIOR

Ve8
VIDRIO TEMPLADO SOBRE 

ANTEPECHO
(2,15/1,25)x1,54x0,006m

AULA DEMOSTRATIVA PREPARACIÓN Y 
DECORACIÓN

Ve9
VIDRIO TEMPLADO SOBRE 

ANTEPECHO
(0,74/0,65/2,46)x1,70x0,

006m
AULA DEMOSTRATIVA PREPARACIÓN Y 

DECORACIÓN

CATÁLOGO DE VENTANAS

Pu1 Pu3

Pu7
Pu8

Pu11
Pu13
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PLANTA ALTA 1
esc_1:200

PLANTA ALTA 2
esc_1:200

DETALLE VEGETACIÓN
esc_1:75

DETALLE VEGETACIÓN
esc_1:75

DETALLE VEGETACIÓN
esc_1:75

CÓDIGO VEGETACIÓN ESPACIO IMAGEN

V1
HELECHO - EN JARDÍN 

VERTICAL
CAFETERÍA 
EXTERIOR

V2
BROMELIA - EN JARDÍN 

VERICAL
CAFETERÍA 
EXTERIOR

V3
FICUS - EN JARDINERA DE 
CEMENTO CON PIEDRAS

JARDÍN POSTERIOR

V4
BAMBÚ - EN JARDINERA 

DE CEMENTO CON 
PIEDRAS

TERRAZA

CATÁLOGO DE VEGETACIÓN

PERSPECTIVA JARDÍN VERTICAL

N
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PLANTA BAJA N +/- 0.00 -  N+0.72
esc_1:75

N

M4

M1 M2

M3

N +/- 0.00S

JARDIN

AREA DE

ALACENA

SERVICIO

INGRESO

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

N +0.72

CUARTO FRIO

N +1.80

123456

7

8

9

13%

13%

S

CISTERNA
BOMBA

MONTA-
CARGAS

SIMBOLOGIA

MUEBLE DEM1

M2

M3

M4

ALMACENAMIENTO

REPISAS ALACENA

LOCKERS

MESON BANO
SERVICIO
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PLANTA ALTA 1 N +2.34 - N+3.24 - N+3.42
esc_1:75

N

M11

M12

M5 M5

M6

M7 M7M7

M14

M13

M13

M14

M13

M14M13

M14

M13

M14

M14

M13

M11

M9

M11

M9

M8

M10

M9

M9

M9

M9

M8

M8

M10

M9

M11

M18

M9

M14 M13 M13M14

M14M13M14M13

M17

M15

M15

M15

M17

M16

M16

M15M15

M17

M15

M16

M10

M10

M10

M25

M25

S

S

B

B

B

N +3.42

N +2.34

N +2.34

N +3.24

N +2.34

N +3.24

EXTERIOR
CAFETERIA

RECEPCION

CAFETERIA

TALLER DE PANADERIA

TALLER DE REPOSTERIA

TALLER DE CHOCOLATERIA

B

N +2.34

N +2.34

N +2.34

N +3.24

N +3.24

HALL DE INGRESO

BANO M

BANO H

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

S

R

H

RH

N +2.34

N +1.80

B

15161718
56

7

8

9 10 11

12

13

14

123456

1234567

789101112

H

R

N +2.70

12%

3

1

2

5

4

7

6

811 91017 16 121314151819

MONTA-
CARGAS

HUERTO

HUERTO

LOCKERS ESTUDIANTES

M9
M9

M9

M9

SILLA TALLERESM9

M10

M11

M12

MESA PREPARACION

COUNTER CAFETERIA

MESA PREPARACION
CON PLANCHA DE
COCINA

SIMBOLOGIA

MESON BANOM5

M6

M7

M8

COUNTER

MESON TALLERES

SILLA ESPERA

RECEPCION

PRACTICOS

TALLER PRACTICO

M13 SILLAS CAFETERIA

M14 MESA CAFETERIA

M15 OTOMANA DE MIMBRE

M16 SILLON DE MIMBRE

M17 MESA PEQUENA

M18 LOCKERS

CAFETERIA

ESTUDIANTES
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PLANTA ALTA 2 N +4.86 - N+6.12
esc_1:75

N
M21

M21

M22

M22

M23

M9

M9

M9 M9

M9

M22

M22

M7

M7

M20
M19

M19

M21

M20

M20

M19

M19

M10

M10

M11

M9

M9

M10 M8

M22

M22M22

M22

M9

M9 M9

M9

M23

M9

M5M5

M20

B

B

S

B

N +4.86

N +4.86

N +6.12

N +6.12

TALLER TEORICO

AULA DEMOSTRATIVA

BANO M
BANO H

N +6.12

N +4.86

TERRAZA

TERRAZA INACCESIBLE

B

313233341920

21

22

23

29

30

24 25 26 27 28

123456

1234567

789101112

RR H

N +4.32

N +5.76

N +4.50

JARDIN

N +4.50

8%
PREPARACION Y DECORACION

TALLER TEORICO

M9

M9

M9

M9

SILLA TALLERESM9

M10 MESA PREPARACION

SIMBOLOGIA

MESON BANOM5

M7

M8 MESON TALLERES

SILLA ESPERA

PRACTICOS

TALLER PRACTICO

M19 SILLA TERRAZA
EXTERIOR

M20 MESA TERRAZA
EXTERIOR

M21 ASIENTO EXTERIOR

M22 PUPITRE

M23 ESCRITORIO

M11
MESA PREPARACION
CON PLANCHA DE
COCINA

N +6.12
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PLANTA ALTA 3 N +7.74 - N+8.64
esc_1:75

N

M23

M23

M23

M9

M9

M9

M26

M26

M26

M26

M26

M26

M5

M23

M25

M28

M29

M7 M7 M17

M19 M19

M29

M28

M27 M27

M27

M24 M25

M18

B

N +7.74 N +8.64
BIBLIOTECA ADMINISTRACION

BANO

313233343536

37

38

39
40 41 42 43 44

N +7.20

BANO

CUARTO DE CONTROL

RACK

M9

M9

M9

RACK

SILLA TALLERESM9

SIMBOLOGIA

MESON BANOM5

M23 ESCRITORIO

M24 COUNTER
BIBLIOTECA

M25 SILLA PARA
PERSONAL

M26 REPISAS
BIBLIOTECA

M27 ALMACENAMIENTO
(CUBIERTA INCLINADA)

M28 SILLA GERENCIA

M29 ESCRITORIO
ADMINISTRACION
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M1
MUEBLE DE 

ALMACENAMIENTO

MOBILIARIO CON PUERTAS Y ESTANTERÍAS, 
MDF LAMINADO, TEXTURA DE MADERA 

NOGAL (CLARA)

ANCHO 4m x ALTO 2,52m x PROF. 
0,6m

ÁREA DE SERVICIO

M2 REPISAS ALACENA
ESTANTERÍAS EN FORMA DE L, MDF 

LAMINADO, MELAMINA COLOR BLANCO 
LADO 1,55m x LADO 1,36m x ALTO 

0,05m x PROF. 0,40m
ALACENA

M3
MESÓN BAÑO 

SERVICIO
MESÓN DE MDF LAMINADO, MELAMINA 

COLOR BLANCO
ANCHO 1m x ALTO 0,20m x PROF. 

0,60m
ÁREA DE SERVICIO

M4 LOCKERS
6 LOCKERS METÁLICOS CON CERRADURA, 
DISTRIBUIDOS EN 3 COLUMNAS, COLOR 

BLANCO
C/U 0,40m x 0,40m x 1m ÁREA DE SERVICIO

M5 MESÓN BAÑO
MESÓN DE CUARZO, COLOR CAFÉ VETEADO, 

DURAMAS

MEDIDAS DETERMINADAS EN 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ALTO 

ESTANDAR 0,20 x PROF. 0,60m
BAÑOS

M6 COUNTER RECEPCIÓN
MDF CUBIERTO CON CHAPA DE MADERA 

NATURAL, PANEL ECORESIN TRANSLUCIDO 
SOBRE MESÓN

LADO 0,91m x LADO 2,38m x ALTO 
0,90m x ALTO 1,20m x PROF. 0,60m 

x PROF. 0,20m
RECEPCIÓN

M7 SILLA ESPERA
SILLA ALI CON ESTRUCTURA METÁLICA 

CROMADA, ASIENTO DE CUERINA COLOR 
VERDE, ATU

ANCHO 0,49m x ALTO 0,78m x 
PROF. 0,41m

RECEPCIÓN

M8
MESÓN TALLERES 

PRÁCTICOS

MESÓN DE ACERO INOXIDABLE CON 
FREGADERO EMPOTRADO DE 1m DE ANCHO, 

ESTRUCTURA DE HIERRO NEGRO

MEDIDAS DETERMINADAS EN 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PROF. 

ESTANDAR MESÓN 0,60m

CHOCOLATERÍA, REPOSTERÍA, 
PANADERÍA, PREPARACIÓN Y 

DECORACIÓN

M9 SILLA TALLERES
SILLA CON ESTRUCTURA DE HIERRO NEGRO, 

ASIENTO DE CUERINA COLOR VERDE
ALTO 0,45m x ANCHO 0,30m

TALLERES PRÁCTICOS Y 
TEÓRICOS

M10
MESA DE 

PREPARACIÓN 
TALLERES PRÁCTICOS

ESTRUCTURA DE HIERRO NEGRO, TABLERO DE 
MDF RECUBIERTO CON ACERO INOXIDABLE

ANCHO DETERMINADO EN PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS, ALTO 0,90m x 

PROF. 0,60m
TALLERES PRÁCTICOS

M11
MESA DE 

PREPARACIÓN CON 
PLANCHA DE COCINA

ESTRUCTURA DE HIERRO NEGRO, TABLERO DE 
MDF RECUBIERTO CON ACERO INOXIDABLE, 

PLANCHA DE COCINA EMPOTRADA

ANCHO DETERMINADO EN PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS, ALTO 0,90m x 

PROF. 0,60m
TALLERES PRÁCTICOS

M12 COUNTER CAFETERÍA
MOBILIARIO MDF CUBIERTO CON FÓRMICA Y 

CHAPA DE MADERA (CLARA), FREGADERO 
EMPOTRADO, EXHIBICIÓN DE VIDRIO

MEDIDAS DETERMINADAS EN 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ALTO 

ESTANDAR 0,90m x PROF. 0,60m
CAFETERÍA

M13 SILLAS CAFETERÍA
ESTRUCTURA DE HIERRO NEGRO, ASIENTO Y 

ESPALDAR DE MADERA SÓLIDA (PINO 
NATURAL, LACADO)

ANCHO 0,40m x ALTO ASIENTO 
0,45m x ALTO TOTAL 0,75m x PROF. 

0,40m
CAFETERÍA

M14 MESA CAFETERÍA
ESTRUCTURA DE HIERRO NEGRO, TABLERO DE 
MADERA SÓLIDA (PINO NATURAL, LACADO)

ALTO 0,80m MESA 1: 0,60 x 0,60m 
MESA 2: 0,80 x 0,80m

CAFETERÍA

M15
OTOMANA DE 

MIMBRE

ESTRUCTURA METÁLICA RECUBIERTA CON 
MIMBRE COLOR CAFÉ OSCURO, ASIENTO DE 

CUERINA COLOR BEIGE

ALTO 0,45m x ANCHO 0,50m x 
PROF. 0,50m

CAFETERÍA EXTERIOR

CATÁLOGO DE MOBILIARIO

N
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M16 SILLÓN DE MIMBRE
ESTRUCTURA METÁLICA RECUBIERTA CON 

MIMBRE COLOR CAFÉ OSCURO, ASIENTO DE 
CUERINA COLOR BEIGE

ALTO 0,45m x ANCHO 1m x PROF. 
0,50m

CAFETERÍA EXTERIOR

M17
MESA PEQUEÑA 

CAFETERÍA
ESTRUCTURA DE HIERRO NEGRO, TABLERO DE 
MADERA SÓLIDA (PINO NATURAL, LACADO)

ALTO 0,40m x ANCHO 0,50m x 
PROF. 0,50m

CAFETERÍA EXTERIOR

M18
LOCKERS 

ESTUDIANTES
ESTRUCTURA DE HIERRO NEGRO, CAJONES DE 

MADERA CLARA, CON CERRADURAS
C/U 0,40m x 0,40m ANCHO TOTAL 

4m
PASILLO ENTRE TALLERES 

PRÁCTICOS - PLANTA ALTA 1

M19
SILLA TERRAZA 

EXTERIOR

RÉPLICA EIFFEL CHAIR DE CHARLES EAMES, 
ASIENTO DE FIBRA DE VIDRIO COLOR 

BLANCO, PATAS DE MADERA

ALTO ASIENTO 0,45m x ALTO TOTAL 
0,70m x ANCHO 0,40m x PROF. 

0,40m
TERRAZA EXTERIOR

M20
MESA TERRAZA 

EXTERIOR

RÉPLICA EIFFEL ROUND DINING TABLE, 
TABLERO DE FIBRA DE VIDRIO COLOR 

BLANCO, PATAS DE MADERA
ALTO 0,80m ANCHO 0,80m TERRAZA EXTERIOR

M21 ASIENTO EXTERIOR
ASIENTO DE CEMENTO Y LISTONES DE PVC 
CON TEXTURA DE MADERA, COLOR CAOBA

MEDIDAS DETERMINADAS EN 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PROF. 

ESTANDAR 0,60m
JARDÍN EXTERIOR

M22 PUPITRE
ESTRUCTURA MDF RECUBIERTA CON 

FÓRMICA BLANCA (POSFORMADO), TABLERO 
DE MDF CON CHAPA DE MADERA NATURAL

ALTO 0,80m x ANCHO 0,55m x 
PROF. 0,50m

TALLERES TEÓRICOS

M23 ESCRITORIO
ESTRUCTURA MDF RECUBIERTA CON 

FÓRMICA BLANCA (POSFORMADO), TABLERO 
DE MDF CON CHAPA DE MADERA NATURAL

ANCHO DETERMINADO EN PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS, ALTO 0,80m x 

PROF. 0,60m
TALLERES TEÓRICOS

M24 COUNTER BIBLIOTECA
MDF CUBIERTO CON CHAPA DE MADERA 

NATURAL, PANEL ECORESIN TRANSLUCIDO 
SOBRE MESÓN

ANCHO 3m x ALTO 0,90m x ALTO 
1,20m x PROF. 0,60m x PROF. 

0,20m
BIBLIOTECA

M25
SILLA PARA 
PERSONAL

RÉPLICA DE SILLA AC 4 CONFERENCE 
(ANTONIO CITTERIO), COLOR CREMA

ALTO TOTAL 1m x ALTO ASIENTO 
0,45m x ANCHO 0,48m x PROF. 

0,43m

RECEPCIÓN, BIBLIOTECA, 
ADMINISTRACIÓN

M26 REPISAS BIBLIOTECA
REPISAS DE MADERA SÓLIDA SUJETAS CON 

TENSORES DE PISO A TECHO

MEDIDAS DETERMINADAS EN 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PROF. 

ESTANDAR 0,40m
BIBLIOTECA

M27
ALMACENAMIENTO 

(CUBIERTA 
INCLINADA)

MDF CUBIERTO CON CHAPA DE MADERA 
NATURAL

MEDIDAS DETERMINADAS EN 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PROF. 

ESTANDAR 0,70m
ADMINISTRACIÓN

M28 SILLA GERENCIA SILLA SIDIZ PRESIDENTE COLOR NEGRO, ATU
ANCHO 0,67m x ALTO TOTAL 1,17m 

x ALTO ASIENTO 0,45m x PROF. 
0,56m

ADMINISTRACIÓN

M29
ESCRITORIO 

ADMINISTRACIÓN
ESCRITORIO LORD, METAL NEGRO Y 
LAMINADO TEXTURA MADERA, ATU

ANCHO 2m x ALTO 0,75m x PROF. 
0,50m

ADMINISTRACIÓN

CATÁLOGO DE MOBILIARIO

Catálogo de mobiliario

N



Cambio de uso de edi�cación de 
o�cinas a escuela de repostería 

creativa y cafetería

Carla Pérez Rivadeneira

2017

80

Señalética

VISTA FRONTAL
esc_1:5

15cm

25cm 25cm

5cm

VISTA LATERAL
esc_1:5

Vidrio templado 
10mm Tira MDF - Melamínico 

textura madera color 
caoba 10mm

Herraje de punto �jo - 
diámetro 20mm

largo 50mm PERSPECTIVA

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14

S15 S16 S17 S18 S19
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SEÑALÉTICA

N

e/indicadas



Cambio de uso de edi�cación de 
o�cinas a escuela de repostería 

creativa y cafetería

Carla Pérez Rivadeneira

2017

81

Detalle de mobiliario 1

PLANTA
esc_1:25

DETALLE COUNTER CAFETERÍA

VISTA FRONTAL
esc_1:25

VISTA LATERAL
esc_1:25

SECCIÓN
esc_1:25

DETALLE UNIÓN TABLEROS MDF
esc_1:10

PERSPECTIVA

Panel Ecoresin
translucido

Vidrio
templado

Fórmica
Posformada

Chapa madera
natural

Fórmica
Posformada

Herraje
punto �jo

Herraje
punto �jo

Vidrio
templadoFórmica

Posformada
Chapa madera

natural
Fórmica

Posformada

MDF recubierto de 
Fórmica

Posformada

MDF recubierto de 
chapa de madera

Per�l en U aluminio 
para vidrio

Fórmica
Posformada

Fórmica
Posformada

Vidrio
templado

N

e/indicadas
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Detalle de mobiliario 2

DETALLE MESAS DE PREPARACIÓN - 
TALLERES

PLANTA
esc_1:25

PLANTA (SIN PLANCHA DE COCINA)
esc_1:25

VISTA FRONTAL
esc_1:25

VISTA LATERAL
esc_1:25

SECCIÓN
esc_1:25

DETALLE MESA DE ACERO INOX. CON ESTRUCTURA METÁLICA
esc_1:5

DETALLE ANCLAJE A PISO
esc_1:5

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA

Mesón
Acero inoxidable

Tubos hierro 
negro

Tubo hierro negro

Plancha acero 
inoxidable

Cocina de inducción

Cableado pasa por 
dentro de tubo

Per�l en U 

Tubo hierro negro

Repisa
Acero inoxidable

Mesón
Acero inoxidable

Tornillo acero 2”

N

e/indicadas
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Detalle de mobiliario 3

DETALLE REPISAS BIBLIOTECA

PLANTA
esc_1:25

VISTA FRONTAL
esc_1:25

VISTA LATERAL
esc_1:25

SECCIÓN
esc_1:25

DETALLE TENSOR
esc_1:10

DETALLE PUNTO FIJO
esc_1:10

PERSPECTIVA

Tensor acero

Cable acero

Platina metálica

Pernos 2”

Tabllero de 
madera natural

Pino

Cable
acero

Cable
acero

Tabllero de 
madera natural

Perno 2”

Tensor
(ver detalle)

Tabllero de 
madera natural

Pino

N

e/indicadas
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Detalles constructivos

DETALLE PÉRGOLA

DETALLES JARDÍN VERTICAL

PERSPECTIVA PÉRGOLA

ELEVACIÓN PÉRGOLA Y JARDÍN 
VERTICAL
esc_1:75

DETALLE DESAGUE JARDÍN
esc_1:10

DETALLE DISTRIBUCIÓN DE VEGETA-
CIÓN

esc_1:10

DETALLES UNIÓN VIGAS DE MADERA
esc_1:10

Vidrio templado 
10mm

Vigas de madera
10x10cm

Abrazadera metálica
sujeta a carrizos

Helechos
c/20cm

Mampostería

Tuberia
riego por goteo

Bandeja de 
polietileno reticular

Aislamiento
externo

Tuberia PVC
desague

Cámara de aire

N

e/indicadas



DETALLE STAIRLIFT

DETALLE MONTACARGAS

PLANTA
esc_1:75

PLANTA
esc_1:75

VISTA FRONTAL
esc_1:75

VISTA FRONTAL
esc_1:75

DETALLES ANCLAJE DE PUNTO FIJO
esc_1:10

DETALLES ANCLAJE DE STAIRLIFT A PISO
esc_1:10

IMAGEN REFERENCIAL DE MONTACARGAS

IMAGEN REFERENCIAL DE STAIRLIFT

Tubo estructural
para subir y bajar

Asiento plegable

Tubo estructural

Platina metálica

Pernos

Punto �jo metálico Mampara de vidrio

Pernos

Puerta se abre en 
Planta Alta 1

Puerta se abre en 
Planta Baja

Detalle de mobiliario 2
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Detalles constructivos
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