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RESUMEN 

Este trabajo de titulación propone por medio de una intervención interiorista 

implementar temporalmente un Mercado Gourmet llamado Qhatu Bistró como 

una alternativa viable para la utilización de este espacio comúnmente conocido 

como el Centro Cultural Itchimbía, ubicado en el parque Itchimbía. 

A raíz de esta intervención permitirá que, en este sitio emblemático de la ciudad 

de Quito, pueda brindar una experiencia de un mercado tradicional quiteño 

similar a un “Street market” ecuatoriano con un plus de diseño y estilo para que 

las personas se puedan sentir identificadas culturalmente trayendo sus raíces 

tradicionales ancestrales. Tratando que su ideología se acople con un 

acogimiento moderno de los años treinta por su estructura y cuya cubierta brinda 

un lazo tradicional con uno de los primeros mercados quiteños, el Santa Clara.  

Con la creación de este proyecto se está pensando en la sociedad ecuatoriana 

que busca lugares donde acudir que sean considerados apropiados por su 

ergonomía y confort tanto como el bienestar social. Siendo así, este un sitio 

cómodo para las necesidades del cliente potencial como para el trabajador. Su 

diseño fomentará la práctica social y generará estímulo a toda clase de cliente 

formando un ambiente acogedor. 

Esto brindará un beneficio de elevado crecimiento turístico a esta zona, un alto 

índice de consumo y conocimiento de comida tradicional y especies nativas poco 

conocidas en un envolvente histórico como es el Centro Cultural.  

Para el desarrollo de este proyecto se consideró aproximadamente 1,200 metros 

cuadrados de área de diseño, integrando áreas sociales y recreativas, áreas de 

compra y consumo de alimentos y espacios para el personal de servicio y 

administrativo. Todas estas basándose en un estudio preliminar para brindar los 

espacios requeridos, amplios, cómodos, funcionales y estéticos que se fusionen 

con el envolvente estructural y elementos arquitectónicos de esta edificación. 

Dentro de esta propuesta se utilizaron materiales vistos, textiles, un buen manejo 

en el diseño de mobiliario y una adecuada instalación para un rápido montaje y 

desmontaje del Mercado Gourmet.    

 



 
 

ABSTRACT 

This final degree project suggests, through an interior design intervention, the 

temporary implementation of a Gourmet Market, Qhatu Bistró. The project is 

proposed as a viable alternative for the utilization of the space known as Centro 

Cultural Itchimbía, located on Itchimbía Park. 

The insinuated intervention will allow the visitors to live the traditional quiteño 

experience in a traditional market, analogous to an Ecuadorian “Street Market”. 

It will count with the added value of design and style, and the opportunity to make 

people identify themselves with the culture and roots of ancestral traditions. 

Qhatu Bistró´s ideology engages to a modern ambiance situated on the 30´s, 

using its deck as a traditional bond to one of the first quiteño markets, Santa 

Clara. 

This project has been designed for Ecuadorian society; which is in constant 

search for places considered appropriate, both ergonomically and in comfort. It 

will offer a comfortable space to fulfill the necessities of customers and 

employees, thinking of social wellness and encouraging social practice and 

stimulus for all sorts of clientele. Qhatu Bistró will construct a cozy environment, 

which will pitch the tourist growth on the area, generate a high consumption index 

and promote the knowledge of traditional food and native spices, all in the 

surrounding history of Down Town Quito.  

For the development of the project, approximately 1,200 meters squared have 

been taken into account for the area of design. It will integrate social and 

recreative areas with shopping and consumption areas and staff and determine 

the required spacious, comfortable, functional and aesthetic spaces that will 

combine the structural and architectonical elements of the building. This proposal 

has been made with untreated materials, textiles, top furniture management and 

suitable installation for quick assembling and disassembling of the Gourmet 

Market.
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1. Capítulo I. Planteamiento del Tema 
 

Denuncia del tema  

Intervención interiorista del Centro Cultural Itchimbía para convertirlo 

temporalmente en un mercado gourmet. 

1.1 Introducción 
 

Desde la antigüedad los mercados han jugado un papel transcendental en la vida 

cotidiana de las personas. Donde el intercambio de productos tenía como 

objetivo dinamizar la economía de ciudades y pueblos. Junto al crecimiento de 

las ciudades ha existido un desarrollo de este tipo de negocios haciéndolos un 

pilar en la sociedad. 

 

El mercado es un establecimiento de comercialización de bienes y servicios tales 

como carnes, frutas, verduras, platos de comida, entre otros, donde cada uno es 

diverso del otro, llenos de colores, sabores y extensa gama de presentaciones 

que se ofrecen. Los mercados en Ecuador siguen prevaleciendo tanto por su 

historia, tradición y alta demanda en el comercio. Entre los destacados de la 

ciudad de Quito están el Mercado Santa Clara y el Iñaquito, los cuales han 

permanecido en su historia por varias generaciones. Sus productos y servicios 

brindados además de sus bajos precios hacen que estos ofrezcan una gran 

competitividad al sector de supermercados.    

 

En la actualidad se maneja una tendencia acerca del uso tradicional de un 

mercado. Donde pasa de ser un complejo tradicional de compra y venta de 

artículos, a centros que abarcan cultura, arte, folclor y gastronomía en el cual la 

compra de artículos básicos se convierte una experiencia única para el 

consumidor. Esta nueva idea se la llama mercado gourmet. Los mercados 

gourmet son una nueva alternativa que busca dar una experiencia gastronómica 

y sensorial (Turismo Madrid, 2015). En estos centros gastronómicos la gente 

podrá comprar varios tipos de víveres, y degustar o disfrutar de una tarde en 

familia acompañado de un café, música y gastronomía.  
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Esta novedosa propuesta de arquitectura interior cuya tipología es comercial, de 

servicios y turística se realizará en el Centro Cultural Itchimbía o también 

conocido como el Palacio de Cristal. Lugar que acogió materiales reutilizados del 

primer mercado cerrado de Quito históricamente. Se ha escogido este lugar por 

su atractivo turístico, paisajismo, su alta recurrencia y embellecido diseño 

arquitectónico. Además, este lugar cuenta con una estructura rígida cubierta con 

vidrio templado y una excelente iluminación natural, tiene grandes luces de 

corredores y su altura es buena para posicionar un mercado gastronómico 

temporal.  

1.2 Justificación  
 

El parque Itchimbía donde abarca gran potencial arquitectónico y de flora al ser 

uno de los referentes emblemáticos de la ciudad de Quito que cuenta aparte con 

espacios verdes de recreación, donde la gente sale a disfrutar los fines de 

semana y entre semana, también integra un mirador grandioso a 2910 metros 

de altura (El Comercio, 2013), donde se puede apreciar una vista esplendorosa 

de Quito. Además, este sitio ocupa un espacio importante donde se sitúa el 

Palacio de Cristal. 

Esta edificación comprende de una estructura vista de acero y cristal levantada 

en el 2004 (El Comercio, 2013) cuya cubierta envolvente es del anterior mercado 

Santa Clara destacando una fusión de arquitectura antigua con moderna, lo cual 

brindará el vínculo requerido tras la creación de este nuevo mercado gourmet 

temporal. Si bien este lugar se presta para la realización de eventos y 

exposiciones en su mayoría de casos, este sitio se encuentra desocupado 

dependiendo las épocas del año. Es complicado saber su disponibilidad durante 

los meses por lo que esas estadísticas varían de año en año, pero en la 

actualidad, su 80 por ciento se utiliza para actividad cultural y su 20 por ciento 

para alquiler de espacios para eventos (Esparza, 2016).  

 Esto genera una alta potencialidad para creación de nuevos proyectos que 

generen nuevas oportunidades de trabajo, turismo, y desarrollo social. Por esto, 
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se buscará implementar un mercado gastronómico temporal en los meses de 

mayor concurrencia como son los de mayo-septiembre, donde salen de clase 

colegios y universidades, además que la gente de oficina busca vacaciones por 

esas fechas.  

Con un ingreso promedio de 250 000 visitantes al año (El Comercio, 2013), 

facilidad de acceso de la ciudad, amplios espacios verdes, parqueaderos, 

facilidades para personas con discapacidad, y una vista panorámica de 360 

grados hacia la ciudad de Quito por su estructura cristalina, hacen de este lugar 

el más adecuado. El palacio de Cristal puede aprovecharse como un punto 

estratégico para el desarrollo de este nuevo proyecto, que es la realización del 

mercado gourmet.  

Tras la realización de un espacio gourmet se pueden incrementar las 

posibilidades de identidad quiteña que se ha perdido con el paso del tiempo. Este 

lugar se comprende que va a ser una edificación propicia para intercambios 

culturales, degustaciones de comida típica, y avanzar a ser un mercado con una 

idea innovadora y entretenida, además se tratará de que esta sea trabajada 

conjuntamente con el Ministerio de Turismo y Quito Turismo, para que las 

actividades que se realicen en las fechas previstas sean avisadas con 

anticipación y pueda la gente extranjera ver y añadir una actividad más para 

realizar en la ciudad de Quito.  

1.3 Alcances  
 

El Palacio de Cristal cuenta con un área de construcción de 3605.63m2 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2016) distribuidos entre subsuelo 

y planta principal. Su área útil es de 2884.50 m2 comprendiendo que es el 

ochenta por ciento del total de su construcción, donde se trabajará en un 

rediseño parcial cubriendo 777.53 m2  de área del salón principal y 341.06 m2 

área de subsuelo, cubriendo un total de 1118.59 m2 en ambas plantas.  

 

 Ubicado en el sector del centro de Quito entre la calle Iquique s/n, en el Parque 

Itchimbía. El objetivo es realizar un trabajo de interiorismo para adecuar este 

mercado novedoso, conservando su estructura moderna y agradable. Las 
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instalaciones se adecuarán de una manera funcional para la venta de productos 

como verduras, frutas frescas, flores, cafetería, helados y otra comida típica y 

gourmet.  

 

Esta remodelación va a realizarse con el fin de destacar un modelo 

arquitectónico interiorista que sea acogido por quiteños y turistas y tendrá un 

target de personas entre las edades de 20 a 50 años, de clase media, media-alta 

y alta. Además, se tratará de trabajar de la mano con el Ministerio de Turismo y 

Quito Turismo para que esta idea de Mercado Gourmet pueda ser un lugar más 

para visitar cuando vengan turistas a la ciudad de Quito. De esta manera podrán 

degustar de varias comidas y sea un sitio recomendado de cocina quiteña, 

ecuatoriana y de comida internacional para el paladar de los ecuatorianos y 

extranjeros. Además, se considerará la participación de las industrias 

gastronómicas ya existentes en la ciudad de Quito, como son cadenas hoteleras 

y restaurantes conocidos.  

 

El sitio contará con diversos departamentos donde se tratarán específicamente 

las actividades encomendadas. Entre ellos los generales son el departamento 

de administración, financiero, de servicio y de personal. Se trabajarán 

distintamente pero más tomando énfasis en el sitio de exposición y venta de 

comida en la planta alta donde se encuentra el salón principal.  

El diseño interior tendrá un mobiliario ergonómico y moderno que se acople al 

lugar con facilidad por el uso de materiales como el acero visto, la madera y vidrio 

templado y será modular para un fácil montaje y desmontaje del mismo. Además 

de ser atractivo y funcional buscará la optimización integral del Palacio de Cristal. 

Su diseño se basará también en la comodidad y eficiencia para potencializar las 

ventas de los locales generando una experiencia agradable y novedosa tanto 

para el comerciante como para el comprador con el uso de la cromática y 

diversas texturas se logrará lo requerido. El uso de sistemas de ventilación va a 

ser eficaz permitiendo un flujo de aire adecuado por persona para que se sientan 

a gustos al momento de su compra.  Para llegar a esto se utilizará la ventilación 

existente que es la cruzada y la aplicación de ventilación mecánica en lugares 



5 
 

que lo requieran como cocinas. En cuanto a la iluminación se usará LED para un 

ahorro de energía y sistemas eléctricos que ayuden al funcionamiento del 

mercado. El envolvente contará con las especificaciones dadas por las 

normativas para que el espacio sea seguro para la gente.  

1.4 Establecimiento de Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  
 

Realizar una intervención interiorista, y cambio de uso de manera temporal del 

Palacio de Cristal de la ciudad de Quito, cuyo propósito es el de la 

implementación de un mercado gourmet para dar un aporte cultural, social y 

turístico en el sector del Itchimbía. Donde no solo será una contribución a lo 

estético sino también funcional y de confort para los usuarios manteniendo su 

estructura principal.  

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

Funcionalidad 

 Plasmar un espacio apropiado para la implementación de sus diversas 

actividades, por medio de un diseño modular funcional y ergonómico por 

medio del estudio antropométrico. 

 Diseñar un sistema de módulos que sea fácil de desmontar para espacios de 

perchas y stands.  

Seguridad 
 Mediante la utilización de normativas se garantizará la seguridad a las 

personas en el ámbito estructural.  

Habitabilidad 

 Manejar mediante la iluminación natural y artificial espacios que permitan 

resaltar los productos y un uso adecuado en lugares de trabajo, circulación y 

venta por medio de iluminación puntual, general e indirecta y que sea este un 

sistema de ahorro energético por la utilización de focos LED.  
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1.5 Análisis FODA 

1.5.1 Matriz 
 

Tabla 1. 

Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

1. Ubicado en una zona 
estratégica con vista 
panorámica con potencialidad 
de alto turismo 

2. Cuenta con facilidad de 
acceso para todo público  

3. Integra parqueadero privado 
4. Cuenta con alta seguridad 
5. Una edificación moderna con 

alto potencial de rendimiento  
6. Existe gran variedad de fauna 
7. Este proyecto de mercado 

gastronómico es algo nuevo e 
innovador en el país 

8. Cuenta con estructura de 
cristal que permite una vista 
360 grados 

9. Tiene buena iluminación 
natural 

10. Se crea un desarrollo 
comercial 

11. Genera un vínculo social  
12. Acceso a personas 

discapacitadas 
13. Fácil acceso a camiones para 

montar y desmontar carga y 
mercadería utilizados en el 
mercado gourmet. 
 
 

 

 
1. El espacio se presta para la 

realización de un centro 

gastronómico y actividades 

culturales y turísticas por un 

lapso de tiempo.  
2. Cuenta con un nivel de 

visitantes alto llegando a 250 

000 al año 

3. No existe en el país algo 

parecido a un mercado 

gastronómico  
4. Mejoramiento en el desarrollo 

y calidad de vida de los 

quiteños 
5. El Ministerio de Turismo 

aportará para conocer esta 

actividad 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
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1. El recorrido a pie desde el 

acceso vehicular público es 

extenso 
2. No cuenta con una ventilación 

adecuada el establecimiento 

para colocar cocinas  
3. El complejo no está preparado 

para instalaciones eléctricas 

requeridas de tomacorrientes 

220V. 

 

1. Cambios climáticos drásticos 

pueden afectar la temperatura 

interior de la edificación 

2. El tráfico de la ciudad de Quito 

no permite un ingreso rápido al 

establecimiento  

3. Existe una alta competencia 

de restaurantes en la zona  

 

 

1.5.2 Cuadro de Estrategias 
 

Tabla 2. 

Cuadro de Estrategias 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1. Se aprovechará la vista 

ofreciendo a las personas el 
gusto de visualizar la ciudad 
mientras comen.  

2. Se aprovechará los accesos 
ya que cuentan con rampas e 
ingresos amplios. 

3. Se utilizará para el personal de 
servicio del mercado gourmet. 

4. No se necesita implementar 
más seguridad de la existente. 

5. Servirá para acoger la nueva 
idea de un mercado gourmet 
temporal. 

6. Servirá para vincular y 
envolver el exterior con el 
interior de la estructura. 

1. Se puede establecer este 

centro gastronómico por 

módulos para una rápida 

instalación y desmontaje por 

un periodo determinado.  
2. Permitirá llamar la atención y 

ayudará a la economía, 

cultural y lo turístico.  

3. Una idea novedosa que 

atraerá a turistas y locales. 
4. Brindará oportunidades de 

empleo y conocimiento de la 

cultura gastronómica 

ecuatoriana.  
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7. Se aprovechará para ser un 
aporte cultural e incrementar la 
economía.  

8. Permitirá disfrutar de la vista 
de Quito e integrarse con el 
exterior.  

9. Beneficiará en el ahorro 
energético y dará mejor 
iluminación. 

10. Fomentará la economía y 
podrá replicarse este mercado 
en otras instalaciones a largo 
plazo.  

11. Conocimiento de alimentos de 
diversas etnias atraerá a 
turistas locales e 
internacionales. 

12. Se utilizará las rampas 
existentes para permitir el 
ingreso a personas con 
movilidad reducida. 

13. Se optimizará el tiempo de 
armado y desarmado de los 
módulos. 

 

5. Esto dará publicidad a esta 

nueva iniciativa de proyecto.  
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
1. El recorrido a pie permitirá 

conocer el entorno del parque 

Itchimbía.  
2. Se implementará ventilación 

mecánica por cada módulo 

que integre cocina.   
3. Se integrará tableros de 

distribución que cumpla con 

los requerimientos de 220V.  

 

 
1. Si hay vientos fuertes se 

aprovechará para permitir una 

ventilación cruzada , la 

temperatura no variaría mucho 

por la gran altura de la 

edificación. 

2. En este establecimiento tendrá 

áreas de recreación y 

atracción a pesar del tráfico.  
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3. Tiene una gran variedad 

gastronómica y un diseño 

único que llamará la atención.  

 
 

2. Capítulo II. Marco Teórico 
 

El comercio se originó con el propósito de intercambio de bienes. Esto ha existido 

desde hace millones de años atrás. Actualmente estos sistemas han ido 

mejorando, tanto en el manejo de alimentos, espacios arquitectónicos de 

exposición de estos, y hasta el cuidado de la zona. Mediante el uso de 

determinadas normativas, estos lugares han sido mejor construidos para las 

sociedades. Hoy en día, existe una tendencia dirigida hacia la degustación de 

nuevos alimentos y la ideología cultural, donde estos se fusionan y forman los 

mercados gourmet.  

Con esta explicación previa, se procederá al capítulo dos donde consta los 

marcos generales para la siguiente etapa de desarrollo, los cuales son cinco: 

marco histórico, conceptual, tecnológico, el edilicio y el referencial. El marco 

histórico se encargará de una reseña histórica sobre los mercados, la cocina 

gourmet y como estos dos se fusionan a ser mercado gourmet, además hablará 

de la zona a implementar este proyecto, su edificación, el estilo y datos del 

arquitecto; el segundo punto presentará los conceptos relacionados, definiciones 

y temas que se refieren a lo que es este proyecto y su infraestructura interior-

exterior.  El marco tecnológico tratará de una indagación sobre la tecnología 

actual para el funcionamiento total de la edificación a diseñar. Por otro lado, el 

edilicio se basará en la recopilación de normativas vigentes para la utilización de 

este proyecto, por último, el marco referencial, el cual dará a conocer varios 

proyectos internacionales con el objetivo de entrar en un análisis sobre su 

funcionalidad, habitabilidad, seguridad y materialidad los cuales proporcionarán 

información relevante para utilizarlo en la tesis.  
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2.1 Marco Histórico  
 

A continuación, en el marco histórico se hablará de la evolución del comercio, 

como estos tornaron a ser espacios de mercados, su desarrollo en la historia y 

también aparte se hablará de la gastronomía junto con sus espacios y como a lo 

largo de los años esta necesidad impulso a la creación del conocido mercado 

gourmet.  

2.1.1Histórico de la Tipología 
 

2.1.1.1 Historia del comercio y el trueque 
 

El comercio o también llamado trueque se lo practicaba desde el año 3000 AC. 

Consistía básicamente en el intercambio principalmente del excedente de 

bienes, entre personas de una comunidad. En un inicio este intercambio de 

bienes se lo realizaba mano a mano, es decir que, si a una persona le sobraba 

un producto, éste iba a una plaza o mercado a intercambiar su objeto por otro. 

Es estos lugares se intercambiaban productos como alimentos, artesanías, 

espejos, telas y todo tipo de producto de consumo (Fideblog, 2013). 

Con el pasar del tiempo y el aumento del trueque entre las personas, centros 

especializados en el comercio o también llamados mercados, comenzaron a 

establecerse en las sociedades antiguas. Estos formaron un pilar importante en 

el desarrollo económico de las civilizaciones logrando que los artesanos y 

comerciantes prosperen y formen sus propios negocios. Un ejemplo de este tipo 

de edificaciones es el mercado Trajano del antiguo imperio Romano, el cual fue 

construido en el año 107 D.C (Fideblog, 2013).  

Este complejo lo que hacía era juntar todo el comercio de la zona con el objetivo 

de prosperar los negocios de compra y venta de artículos, funcionando como un 

centro comercial. Este edificio estaba construido a base de ladrillo y contaba con 

más de 150 locales comerciales. (Disfruta Roma, 2016). Además, éste se 

posicionaba en un lugar céntrico donde las personas puedan acceder con 

facilidad. El interior del mercado Trajano cuenta ya con espacios amplios, 

ventilación y un corredor central donde la gente puede circular.  
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Figura 1.  Mercado Trajano 

Tomado de (Disfruta Roma,2016) 

 
Aportes 

Se puede extraer conocimientos sobre la antigüedad partiendo desde su forma 

de organizarse como sociedad y como interactuaban de acorde a sus 

necesidades. Entre ella estaba la del comercio, así fue como empezó a tomar un 

rol fundamental y se crearon estas edificaciones para el cambio de bienes y 

trueque. 

Al conocer la información expuesta anterior se puede extraer e implementar a la 

propuesta la importancia de utilizar iluminación para exponer productos, el 

posicionamiento y distribución de espacios para la mercadería. Siendo así, una 

forma más enriquecedora para concretar que el proyecto va a integrar espacios 

amplios, con iluminación en varias disposiciones y una ventilación necesaria para 

que el público en general asista a este espacio.  

2.1.1.2 Revolución Industrial 

Período de (1760- 1840) 

La revolución industrial nace de la idea de producción a gran escala. Donde la 

agricultura y artesanía dejan de tomar un papel fundamental y son remplazadas 

por maquinaria pesada. El nombrado capitalismo industrial nace en Inglaterra al 

final del siglo XVII e inicios del XIX (Arteaga, 2007). En esta época 

considerablemente los trabajadores dejan de tomar un rol transcendental y las 

maquinarias entran para generar una producción en serie, perdiendo cualquier 

contacto entre artesano o trabajador y comprador. 
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Debido a este rápido crecimiento de la industria y maquinaria aportó factores 

inmensos tecnológicos, culturales, sociales y económicos.  Las personas de 

pueblos empezaron a mudarse a las grandes ciudades, la movilización era ágil 

al igual que su producción. Generando un impacto tanto en la vida del empleado, 

ya que los ayudó económicamente (Arteaga, 2007). 

 Estos factores generaron cambios enriquecedores donde el aumento de 

conocimiento hizo que exista un alto desarrollo en los medios viales y de 

transporte, al igual que en el crecimiento de infraestructuras con el uso de 

materiales novedosos como era el vidrio, hierro, y más tarde el hormigón armado. 

Todas estas estructuras resultaban con materiales vistos cambiando el aspecto 

tradicional en las ciudades antiguas, donde brindaban nuevos servicios, 

tipologías y formas de asentamiento de suelos. También cambiaron la forma de 

realización de estas estructuras dando facilidad a la fabricación de piezas 

acelerando y economizando un proceso de construcción, no solo de galpones de 

trabajo, sino de ciudades (Coll, 2009) 

El rápido desarrollo y el impacto que este causó a nivel global han generado que 

construcciones sean masificadas. Además, la materialidad emergida en esas 

circunstancias como es la del uso de hormigón armado, permitió que estas 

construcciones tengan unas luces considerables de separación para la 

implementación de locales de comercio, sus fachadas empezaron a tener más 

carácter por sus diseños y el uso del vidrio como material protector translúcido 

(Coll, 2009).  

Gracias a este boom histórico que fue la industrialización se pudo tener espacios 

de mucha importancia y desarrollo, donde permitían que sean más manejables, 

con una buena imagen interior y exterior, su pulcritud a la vista de todos, y 

además que pudieron estas estructuras tener espacios de grandes dimensiones 

donde se desarrollaban varias actividades acordes a lo que se iba a ofrecer 

haciendo que este sea agradable y bastante funcional.  

Aportes 

El uso de áreas con circulaciones amplias, la distribución de superficies dentro 

de un espacio con grandes luces, la exposición de productos a exhibir 
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organizadamente, la iluminación natural por medio de grandes ventanas y 

ventilación por sistemas de ingreso cruzado en ventanas son aportes que se 

pueden extraer para realizar el proyecto del mercado gourmet.  

2.1.1.3 Primeros mercados en la historia 
 

Como se lo ha mencionado anteriormente, el Mercado Trajano ha sido uno de 

los mercados más antiguos de la historia, ubicado en Roma. Este lugar fue 

construido entre los años de 100 y110 d.C por Apolodoro Damasco, para 

utilizarse como mercado donde la gente podía hacer su comercialización de 

productos (Blogspot, 2010).  

 

 Figura 2.  Distribución de Musei in Comuna- antiguo Mercado Trajano  

Tomado de (Arquitectónico, 2014)  

 

Su planta se comprendía que era semicircular siguiendo los trazos de la antigua 

basílica de Ulpia. Contaba con escalinatas laterales para subir al complejo 

construido de seis niveles. Dentro de este se distribuía aproximadamente los 150 

locales de comercio llamados taberna en sus tres niveles inferiores. 
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Figura 3. Corte transversal antiguo Mercado Trajano 

Tomado de (Arquitectónico,2014)  

 
El gran Hemiciclo es la parte inferior donde existía mayor cercanía al Foro, fue 

bien trabajada ya que esta estaba en una colina y debía contener materiales 

resistentes, de esta dependía el resto de su construcción. En este nivel existían 

aproximadamente 11 locales embebidos entre bóvedas, su piso era de 

mosaicos.  Su segundo piso contaba con un corredor principal también en forma 

semicircular, un techo de bóveda de cañón y ventanería que era expuesta hacia 

la fachada principal. Su último piso era más abierto y daba hacia la calle. Los 

últimos tres pisos no eran de mercado sino de oficinas, salones y un cuerpo 

central (Blogspot, 2010).    

Lo más interesante de esta, siendo una de las primeras construcciones cerradas 

de mercado fue su utilización de materiales. El ladrillo con argamasa como 

elemento principal para fachadas por su rapidez en la formación de 

construcciones, además sus maneras de tratar al ladrillo como decoración para 

fachadas encaminándose a lo estético.  

El mercado Trajano ha sido una de los mayores descubrimientos en la sociedad, 

ya que con ello se pudo estudiar sus maneras de construcción, además la gente 

generaba espacios en base de su necesidad. Este mercado al ser uno de los 

más grandes descubrimientos, hoy en día ha sido restaurado para abrir sus 

puertas al conocimiento de la sociedad.  
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Aportes 

Es eminente la evolución y transformación que puede tomar un lugar para 

acoplarse a las necesidades de la sociedad. En este caso el Mercado Trajano 

ha sido una respuesta a la demanda de la sociedad por su comercialización de 

bienes. Un espacio grande, amplio y cubierto donde la gente puede realizar 

varias actividades.  

Lo que se puede rescatar del mercado para el proyecto es el modo en el que 

manejan sus distribuciones de espacios entre locales unos adosados entre ellos 

otros separados dependiendo su venta, cada uno con su propio ingreso 

independiente, además de implementar un corredor principal grande que es el 

cuerpo permitiendo un recorrido fluido y sus comercios que son las alas laterales.  

El material como es los paneles triplex recubiertos de porcelanato unidos por una 

base de perfilería de aluminio harán que en el proyecto se pueda optimizar 

tiempo, dinero en el montaje y se pueda ver estéticamente bien por la 

materialidad que conjuga con la edificación y es congruente su exterior con 

interior.  

2.1.1.4 Primer mercado en Ecuador y evolución 
 

Los mercados han formado parte fundamental de la historia en el Ecuador. El 

comercio siempre fue importante entre la población sobre todo en las ciudades 

principales como Quito. En la capital el comercio de artículos se lo realiza en el 

centro de la ciudad, donde las personas improvisaban stands en las diferentes 

plazas y parques con el fin de lograr vender sus productos al público, el problema 

era que muchas veces la venta de artículos causaba desorden y suciedad en la 

ciudad causando incomodidad a la población. Con el pasar del tiempo y por 

medio de regulaciones municipales, se buscó que todas estas actividades 

comerciales se concentraran en un sitio, también llamado mercado.  

Entre los principales referentes nacionales están los mercados Santa Clara, 

Iñaquito construidos en 1951 y el mercado San Roque. Estos mercados 

tradicionales son los que han acompañado la ciudad de Quito durante el último 
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tiempo. Éstos ofrecen todo tipo de productos de consumo para el público y 

ofrecen atractivos como patios de comidas, promocionando platos típicos 

nacionales. Si bien estos establecimientos fueron construidos específicamente 

para la comercialización de bienes, se puede apreciar la falta de diseño y 

optimización del mobiliario para ofertar adecuadamente los bienes como frutas, 

carnes, pescados, vegetales entre otros (Green, 2015).  

 

   

Figura 4.  Mercado Santa Clara 

Tomado de (Green, 2015) 

 
Aportes 

Tras analizar las edificaciones de los mercados en la actualidad de la ciudad de 

Quito, se puede concluir que se necesita un establecimiento que optimice el flujo 

de las personas en el interior haciendo corredores grandes que evitará el caos, 

se necesita un sistema de ventilación apropiado como es el de ventilación 

mecánica en cocinas y flujo de aire natural en espacios abiertos, además se 

requiere una distribución para tratar al manejo de residuos colocando tachos de 

basura en puntos estratégicos que la gente más transite y que sean cubiertos 

para evitar contaminaciones en el interior. Los mercados necesitan un mobiliario 

que permita exhibir de mejor manera los productos en base a niveles de 

exposición para resaltarlos y poder aumentar las ventas en los locales.  

En cuanto a la iluminación hay que manejar indirecta cenital y directa, además 

trabajar con las distintas temperaturas de color dependiendo de los productos a 

exhibir para que se vea más atractivo.  
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Sus evoluciones acordes a los años no han sido muy notorias ya que sus 

infraestructuras han permanecido hasta la actualidad, pero más avejentadas. Por 

esta razón se trata de siempre mantener impecable al sitio y que sea de buena 

apariencia para siempre invitar a los consumidores. Estos mercados deben estar 

en constante mejoría, es decir, que estén acorde a las tendencias y sean abiertos 

a cambiar cada cierto tiempo de color, distribuciones de artículos y modernizar 

el mobiliario avejentado, pero en estos ejemplos no se nota mucho esto, de esta 

manera se puede decir que no son buenos ejemplos para aplicar en el momento 

de diseñar un espacio atractivo como el que se plantea.  

2.1.1.5 Origen de los Restaurantes y cocina gourmet   
 

“La cocina entendida como aprecio por los ingredientes y la elaboración de platos 

siguiendo técnicas y recetas exquisitas nace en Francia” (Selectos Frágola, 

2015).  

Algunas historias contadas comentan que la cocina francesa nació por paladares 

exigentes de los nobles que no tenían suficientes recursos para gastar y los 

cocineros debían ingeniarse para cocinar comida de calidad a bajo costo. De 

igual manera se evidenciaba años atrás en los banquetes romanos donde las 

personas degustaban gran variedad de comida.  Pero por el otro lado se dice 

que esto inició a principios de una época moderna por el año 1765 en París, 

donde se brindaban posadas y alimentación. Al popularizarse esta idea peritió 

que varios sitios en Francia fueran abiertos (Montas, 2015).  

Después de la Revolución Francesa en 1789 este boom de la época por una 

aristocracia arruinada, la servidumbre se fue como empleados a otros 

establecimientos de comida y así la expansión empezó. En otros países el 

restaurante surge en las décadas finales del siglo XIX donde eran 

establecimientos de escala reducida donde ofrecían variedad de platos y servicio 

con una decoración presentable y algo elegante (Montas, 2015).     

En España por el otro lado también se divulgó el nombre de Restaurante y se 

generaron otro tipo de establecimientos con el fin de servir comida. Uno de esos 
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establecimientos fue la Casa Botín construida en Madrid en 1725, siendo este 

uno de los restaurantes más antiguos.  

  

Figura 5. Restaurante El Botín- Fachada principal e ingreso, comedor principal 

Tomado de (Montas, 2015) 

 
Entre sus peculiaridades este lugar tiene una imagen del siglo XVI. Donde sus 

materiales son ladrillo visto y madera para su único acceso que da a la fachada 

frontal.  Además, en su interior se disfruta la presencia de un diseño recargado 

de mobiliario y adornos del pasado además de tener techos bajos que simulan 

un espacio pequeño y acogedor y una iluminación indirecta tenue para dar un 

toque de elegancia al espacio. Dentro de este restaurante cuenta con 4 pisos y 

una capacidad para 200 comensales y 70 en el personal de servicio (Montas, 

2015) . 

Aportes 

Hasta hoy en día se puede evidenciar desarrollo de estos restaurantes 

dependiendo de las tendencias de la época. La comida gourmet se especializa 

en el lujo y la atención de primera igual que el manejo de los platos a presentar 

que son delicados, esto se pudo lograr gracias al nacimiento de los restaurantes, 

donde se servía comida a las personas. Generando un alto desarrollo de lo que 

se conoce como comida gourmet.   

Con lo dicho anteriormente se puede entender que los espacios de restaurante 

en la antigüedad son distintos a los que se encuentran el día de hoy por las 

tendencias y gustos que varían cada cierto tiempo. De esta manera se puede 

sacar como conclusión que la correcta distribución de un mobiliario permitiendo 

zonas de recorrido fluido, puntos focales de venta, la accesibilidad del espacio y 
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su espacialidad son importantes para un buen funcionamiento del negocio. 

Además, este tiene que llamar la atención con el uso de estrategias de marketing 

como olores, colores, texturas y sensaciones y sus espacios deben ser 

señalizados con sus ejes de circulación, señalética de seguridad y de 

informática.  

2.1.1.6 Comida gourmet en Ecuador  
 

La comida ecuatoriana es llamativa por sus diversos platos dependiendo de las 

regiones: costa, sierra y oriente. Estos platos están en constante transformación 

de acuerdo al período que se encontraban. Esta cocina tuvo sus indicios desde 

la época prehispánica (500 d.C – 1532 d.C) cuyos protagonistas eran el maíz, 

fréjol, cuy, entre otros. A esta comida se la conoce como comida criolla (El 

Telégrafo, 2014). 

 A la llegada de los conquistadores en el año 1534, estos contribuyeron a la 

fusión de recetas y especies los cuales tomaron la particularidad en el estilo 

barroco. Esto se debía a que los platos pasaron de ser tradicionales a tener 

creatividad. La mezcla de colores, sabores, aromas y texturas al igual que su 

presentación fueron generándose y tornaron a ser lo que es hoy en día comida 

gourmet ecuatoriana (El Telégrafo, 2014).  

En la actualidad existen varios restaurantes que ofrecen este tipo de comida 

gourmet en el Ecuador, en ellos ofrecen una experiencia enriquecedora tanto 

para el paladar y sus sentidos. Uno de ellos es Hotel Casa Gangotena, ubicado 

en el Centro Histórico de Quito.  

El restaurante de este sitio gourmet dedicado a la realización de comida 

tradicional ecuatoriana y por las noches cocina con chefs especializados. Su 

entorno es agradable e invita al consumidor a ingresar y mantenerse sentado por 

un largo rato. Su amplio salón, su iluminación natural y artificial sus pequeños 

detalles como repujados, texturas y cenefas hacen que este lugar sea único en 

su experiencia. Además, que sus platos son diseños interesantes y su servicio 

especial.  
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Figura 6. Interior Restaurante Casa Gangotena 

Tomado de (Smith, 2014) 

 

Como se denota, el restaurante gourmet y en este caso La Casa Gangotena es 

una fusión de platos de primera calidad y un espacio atractivo al target dirigido 

con el uso de la cromática y con una buena distribución de espacios entre salas 

privadas y salones grandes. Permitiendo el reflejo del tipo de comida que se 

servirá. 

Aportes 

La comida gourmet en el Ecuador ha ido evolucionando a medida que la 

sociedad avanza y los gustos se regeneran y nuevos estilos y deseos salen a la 

luz. En este caso el de la comida gourmet que poco a poco se ha ido 

perfeccionando hasta hoy en día ser un hito en comida en el país.  

El proyecto a realizar, aportará con diseño interior del itchimbía y comodidad en 

base a medidas ergonómicas poniendo mayor énfasis en el mobiliario, así como 

espaciosidad por las grandes luces que existen en la edificación y que genere 

ambientes que se integren con la vista hacia la ciudad de Quito por el uso de 

materiales translucidos como el vidrio, para que las personas se sientan invitadas 

a acudir a este mercado gourmet y deseen pagar por lo que se ofrece en sus 

instalaciones.  

2.1.1.7 Inicios de los mercados gourmet  
 

En un inicio los mercados fueron creados únicamente para la comercialización e 

intercambio de productos en las sociedades. Con el pasar del tiempo y nuevas 
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ideas y corrientes gastronómicas se han ido formando, hasta lograr lo que en la 

actualidad se llama un mercado gastronómico o mercado gourmet. 

 Este nuevo tipo de negocio consiste en una renovación del concepto del 

mercado tradicional, donde a más de comercializar productos de toda índole 

como alimentos, artesanías entre otros, éste busca dar un nuevo modo de 

compra al consumidor ofreciéndole una experiencia gastronómica nueva donde 

el cliente podrá salir de la rutina para relajarse y degustar platos típicos gourmet 

tanto nacionales como internacionales (Turismo Madrid, 2015).  

Esta corriente de los mercados gourmet nació en España donde se encuentran 

los referentes más importantes en la actualidad. Los mercados gastronómicos 

son lugares amplios, donde el diseño y arquitectura es el primer impacto 

sensorial para el cliente. Los espacios interiores son totalmente pensados para 

dar confort al cliente, la iluminación, mobiliario ergonómico, ventilación eficiente 

son las principales características de los locales que se especializan en diversos 

tipos de gastronomía haciendo del mercado un lugar 100% único. Además no 

debe faltar el mencionar que estos espacios no solo están para ofrecer sus 

productos como en el pasado, ellos ofrecen productos que se venden con sus 

cinco sentidos (Turismo Madrid, 2015).  

Uno de los mercados más representativos es el Mercado de San Miguel ubicado 

en Madrid (España), construido en 1916 (Vozpopuli, 2016). En un inicio era un 

mercado tradicional, pero en el 2009 se lo rediseñó para dar un salto de calidad 

y ofrecer no solo productos sino un servicio de primera clase a los clientes. Esta 

nueva tendencia ha tenido una excelente acogida no solo en España sino en 

toda Europa y el mundo entero.  
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Figura 7.  Mercado de San Miguel España 

Tomado de (Repsol, 2016) 

 

Aportes 

Dentro de estas tendencias del siglo XX, se encuentran la de los mercados 

gourmet que han sido considerablemente notorias. Además, estas se han 

esparcido globalmente como en México, buscando como objetivo suplir las 

demandas de la sociedad y sus necesidades. Estos lugares brindan a más que 

solo la venta de productos, un aporte social donde las personas pueden ir a 

distraerse y apreciar una nueva experiencia con sus cinco sentidos.  

Lo interesante de estos lugares es su interior, donde juegan con un diseño 

cautivador que invita a la gente a permanecer por un largo tiempo. Su amplia 

espacialidad de corredores principales y secundarios, su iluminación general 

alrededor del sitio y la puntual que resalta ciertos productos hacen que los puntos 

de venta se vendan por sí solos y la comida se vea más atractiva.  

Viéndose así como esto puede ser implementado en un lugar como es el Centro 

Cultural Itchimbía en Quito. De esa manera se podría jugar con un diseño 

llamativo de texturas (lisas, rugosas, porosas) y colores (cálidos, fríos y neutros)  

para los distintos puntos de venta, una iluminación puntual, general e indirecta 

para resaltar distintos productos y espacialidad de corredores y módulos de 

comercios donde la gente pueda degustar y compartir momentos agradables 

junto a familia y amigos. 
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2.1.1.8 La Cultura  
 

La importancia de los mercados en general ha existido desde siempre. Son 

lugares muy concurridos como se ha dicho anteriormente donde realizan 

intercambios mercantiles y su evolución han hecho que sean concebidos para 

compartir con la familia, amigos, etc.  Dentro de este campo se han desarrollado 

dos tipos de mercados: uno es el Mercado tradicional y otro es el supermercado. 

En este caso se hablará del mercado tradicional como punto inicial. 

 Dependiendo de las culturas estos se han desenvuelto distintamente. En 

Latinoamérica se tiene otro tipo de conceptualización de los mercados, 

lamentablemente esto se debió a las diferencias sociales y raciales que han 

estigmatizado a los mercados como zonas de compras poco concurridas para 

todos, esto ha traído consecuencias viendo a los mercados desde otras 

perspectivas. Estos establecimientos en Latinoamérica no son tomados en 

cuenta para su desarrollo arquitectónico lo cual hace que tengan una atmósfera 

decadente, poco higiénica y mal estudiada ergonómicamente. La falta de diseño 

integral en estos lugares hace que las personas realicen sus compras y se vayan, 

sin disfrutar mucho su alrededor.  

Por otro lado, en lugares como Europa y América del norte la conceptualización 

de los mercados es distinta. La gente de toda índole social va a comprar, y 

disfrutar de un agradable entorno. Donde su arquitectura es distinta, todo es 

debidamente estudiado: la ventilación, la circulación, la espacialidad, la 

iluminación y hasta el mobiliario, creando una experiencia agradable y atrayente 

para el comprador. Son lugares higiénicos, manejan un estándar alto de calidad 

y se preocupan por el confort del usuario, haciendo de este un factor 

diferenciador en el mercado. Además, este hito de “salir de compras” ha causado 

que su evolución pase a ser más que un mercado, sino un mercado gourmet, 

generando más experiencias en los clientes y estimulando los sentidos.  

Aportes 

Debido a las diversas culturas y tradiciones que cada país tiene, permiten que 

haya variación en los espacios de alta concurrencia. Lo que se puede extraer de 
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esta comparación de culturas es que, en la sociedad ecuatoriana, el hombre, 

necesita más espacios donde acudir que sean pensados tanto por su ergonomía 

y confort como en su bienestar social. De esta manera la realización de un 

mercado gourmet en el Itchimbía tendrá una distribución óptima donde sean 

consideradas todas las normativas vigentes y su diseño genere inclusión cultural 

y social. 
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2.1.2 Histórico del Objeto Arquitectónico  
 

2.1.2.1 Historia del barrio el Itchimbía  
 

El Itchimbía está compuesto por una loma de abundante vegetación. Esta se 

encuentra en el límite oriental del Centro Histórico de Quito. Este sitio se 

conforma por barrios tradicionales de la ciudad como es El Dorado uno de los 

primeros barrios habitados por moradores, San Blas y la Tola (EMMOP,2014). 

Estos barrios antiguos formaron parte de la historia de Quito, donde habitantes 

aproximadamente hace 40 años atrás podían salir y disfrutar de un bosque o un 

parque atrás del Palacio de Cristal, pero luego se transformó en un sector 

inseguro y su bosque desapareció por la tala. Este espacio con el tiempo al ser 

deshabitado las personas empezaron a invadir y crear sus hogares. 

 Varias personas del sector reclamaron el espacio para que sea tomado en 

manos de la Alcaldía y se lo rehabilite para que no sea un espacio insalubre e 

inseguro. De esta manera en 1997, en la realización de estudios de tierra 

determinaron que este espacio preincaico estaba dotado de muchas cualidades 

y decidieron mejorarlo. 

 En el 2004 abrieron sus puertas nuevamente como el parque y centro de 

exposiciones Itchimbía, una nueva imagen y cara que identificó a los 

ecuatorianos y atrajo miles de visitas. Ahora, este espacio es considerado uno 

de los parques emblemáticos de Quito, contando con 54 hectáreas de área verde 

y su imponente construcción del año 2004 llamada igual que esta misma loma 

(Cabascango, 2012).  

Esa loma fue consagrada al sol y la luna por ancestros, además su vista de 360 

grados permite tener un observatorio de todo lo que sucede en Quito.  En la 

actualidad este espacio ya es público donde la gente puede realizar sus 

actividades en un entorno limpio y seguro. Además, en este sitio se presentan 

varias actividades dinámicas, recreativas y formativas al igual que es un atractivo 

turístico para varios amantes de la flora y fauna y aquellos que disfrutan de la 

vista.  
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Manejo del Parque Itchimbía  

 

 
Figura 9. Criterios de manejo del parque Itchimbía  

Adaptado de (EMMOP, 2014) 

 

2.1.2.2 Historia del Centro Cultural Itchimbía 
 

El Centro Cultural Itchimbía o también conocido como Palacio de Cristal 

asentado en la loma Itchimbía tuvo sus antecedentes históricos antes de pasar 

a ser lo que es en la actualidad, un maravilloso centro de exposiciones culturales. 

Esta loma fue lugar de muchos hechos como los reasentamientos de los Quitu-

Caras, además de ser por largo tiempo un sitio de entretenimiento de la época 

colonial donde practicaban diversas actividades de caza y esparcimiento 

(Cabascango, 2012).  

En el año de 1920 el historiador Jacinto Jijón y Camaño descubrió este sitio lleno 

de joyas y bisutería fina de los antiguos incas que se instalaron ahí. En el año de 

1997, en las adecuaciones y respectivas mediciones de terreno el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio obtuvo unos hallazgos de restos que confirmaban 

la teoría de Jijón sobre el asentamiento incaico en esas tierras (El Telégrafo, 

2014).  

Más tarde ese mismo año la Alcaldía de Quito inició la recuperación completa de 

lo que hoy se conoce como el Centro Histórico de Quito. De igual manera el 
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Itchimbía se convertiría en un espacio de disfrute y un elemento más para el 

atractivo turístico de la ciudad. Tras un desalojo invasivo y derribamiento de 

casas, se inició la obra de transformación. Una vez terminada, esta constaba de 

54 hectáreas de espacio al aire libre para entretenimiento de la comunidad y 

zonas aledañas (El Telégrafo, 2014).  

De igual manera se planea en esa época la remodelación de uno de los 

mercados más emblemáticos de la ciudad de Quito, el Santa Clara construido en 

1951. Con la idea de que en un futuro se pueda utilizar partes del antiguo 

mercado para el Centro Cultural. En el 2004 se abre al público la obra del 

Itchimbía, después de haberse construido por alrededor de 8 meses (El 

Telégrafo, 2014). 

La idea de la creación del Itchimbia nace para fortalecer al parque, lugar que 

acogió a varios grupos de personas en la época de los Quitu e Incas.  Este 

terreno perteneció luego al Municipio de Quito quien en conjunto de los 

arquitectos Francisco Schmidt y Gualberto Pérez realizaron esta obra cuya 

planta es sobre una plataforma de forma elíptica. 

La armadura metálica del ex mercado Santa Clara que fue traída desde 

Hamburgo-Alemania durante el gobierno del general Eloy Alfaro en 1889 y otros 

que fueron incorporados como el vidrio templado fueron utilizados para el exterior 

de la construcción de esta figura emblemática que antes era mercado. Esta 

estructura acristalada tiene una similitud a un mercado encontrado en París, 

construido tras la aparición de la revolución industrial (Cabascango, 2012).   

El Palacio de Cristal fue estudiado por varios expertos, e instalado con suma 

delicadeza. En el 2004 tras su construcción en esta colina, donde se encuentra 

hasta el día de hoy radiante e imponente.  
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Figura 10. Exterior Palacio de Cristal 

 

La estructura de esta construcción está formada por un cuerpo central donde se 

halla el hall principal y dos alas laterales dan su forma de cruz latina. Su cubierta 

también hecha de hierro y vidrio se levantan sobre una cúpula céntrica y dos 

bóvedas con arcos (El Telégrafo, 2014). Esta estructura conformada por 

materiales novedosos de la época da un indicio de que es moderna además sus 

grandes luces de columnas estructurales y su alta resistencia en el material hace 

que este lugar se preste para varios eventos nacionales e internacionales. Su 

apertura y su estructura cubierta rescatada del mercado Santa Clara hacen que 

este lugar se destaque. Además, su fachada de vidrio templado hace que se 

integre con la naturaleza del exterior y permite el ingreso de luz natural lo cual 

genera un desarrollo óptimo sin requerir de iluminación alterna por las mañanas.  

Esta edificación moderna da un paso a la evolución y desarrollo del país 

brindando un espacio para la ciudadanía donde se puede presentar varias 

exposiciones y eventos a lo largo de los años. Aproximadamente cuenta con 

3605 m2 de área construida dividida en dos plantas. Sus salones tanto como el 

principal y los otros brindan varias alternativas de uso dependiendo de las 

actividades que se realizaren, por ejemplo, el QuitoFest. Siendo así un espacio 

considerable para generar un mercado gourmet un periodo de cinco meses, 

donde el lugar pueda cambiar totalmente mediante el diseño, el uso de 

iluminación y criterio estético. De esta manera personas de todos lados puedan 
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acceder a degustar de varias comidas gourmet, y de un espacio cómodo y 

satisfactorio para realizar compras de algunos víveres frescos.  

Aportes 

Dada las circunstancias y las diferentes épocas se han generado varios cambios 

en la loma del Itchimbía. Desde pequeños barrios donde antes la gente concurría 

a disfrutar, hasta poblaciones masivas que tuvieron que ser desalojadas para dar 

paso al nuevo proyecto que fue la construcción del Palacio de Cristal.  

Se aprovechará su estructura, su grandeza y su estilo que hacen de este, un 

lugar donde se pueda integrar el proyecto interiorista. Desde parques, hasta 

fauna y vegetación invitan a que las personas acudan con frecuencia. De esa 

manera al momento de implementar un proyecto regenerador en el Palacio se 

debe aportar con un nuevo avance socioeconómico que se alcanzara por medio 

de las demandas de compra y venta al crear exhibidores atractivos y espacios 

cómodos que atraerá al público y así ayudar a la comunidad haciendo que más 

visitantes acudan y se entretengan por un periodo de tiempo.  

2.1.2.3 Línea Cronológica del Palacio de Cristal 
 

 
Figura 11. Línea cronológica del Palacio de Cristal  

Adaptado de (El Telégrafo, 2014) 

 
2.2 Marco Conceptual  
 

Al momento de diseñar se debe siempre considerar varios parámetros los cuales 

definirán qué camino tomar para lograr destacar un proyecto. Estos serán los 
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tipos de colores, texturas, iluminación, seguridad, funcionalidad y estética. 

Además de estos se debe realizar un estudio determinado al target, y hacia 

donde quiere dirigir esta infraestructura moderna como es el mercado gourmet, 

acomodando solidez en un diseño y brindando experiencias sensoriales.  

A continuación, en este marco conceptual se tratará de dictaminar ciertos 

conceptos y elementos arquitectónicos los cuales serán el parámetro para la 

elaboración del proyecto. Entre algunos, la iluminación, cocinas industriales, 

equipamiento, color, espacialidad y funcionalidad que va a permitir que el 

proyecto obtenga forma y dinamismo.   

2.2.1 Mercado y tipos de mercado  
 

Los mercados de consumo son aquellos locales o centros donde comercian y 

venden servicios o bienes como alimentos y productos de necesidad. En el caso 

los mercados se dividen en 3 tipos mayoritarios.   

 

Figura 12. Tipos de mercado 

Adaptado de (González, 2002) 
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En el caso del proyecto implementado, este tendrá un mercado dirigido al 
consumo inmediato, donde los productos del mercado gourmet de comida 

pueden ser consumidos en esas instalaciones o pueden ser llevados a casa. 

Entre los productos que se adquieren en estas instalaciones serán alimentos 

como: frutas, verduras y comidas preparadas y exhibidas ese instante (González, 

2002).   

Este será un mercado minorista, donde se venden productos en pequeñas 

cantidades en diversos stands o puntos de venta. Además de ser un mercado 
de acceso cerrado que hace que deba cumplir ciertos requisitos cuando se 

venda mercancía. Su funcionamiento tendrá un periodo de duración temporal 
por lo que se lo armará en un periodo de tiempo determinado, y donde habrá 

puntos de venta de distintos productos (González, 2002).  

2.2.2 Comida Gourmet 
 

Gourmet va de la mano con la traducción que implica gastrónomo, la cual es una 

persona que entiende y realiza comidas con ingredientes seleccionados. Este 

término también se lo relaciona con las comidas que son de elaboración refinada 

realizadas por personas conocedoras de buen paladar. Pero estos términos 

remontan desde la antigüedad cuando los humanos empezaron a realizar 

comidas cocinadas y empezaron a implementar especies y condimentos a la 

comida, luego se abrieron a la idea de mezclar ingredientes y sazones para 

alimentos, además de conservarlos frescos (Definición.de, 2013). 

En el este período las personas se empezaron a preocupar por adquirir alimentos 

que no solo tengan buen sabor si no un buen diseño que sea agradable para 

vista. Los platos gourmet son las dos cosas, buen diseño y gusto. Por lo general 

estos se consumen en restaurantes y lugares costosos. Estos lugares no solo 

sirven comida de buen sabor sino los espacios son de buen gusto, donde el 

cliente paga por la comida y un puesto en esa atmósfera.  
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Aporte 

Debido a que el proyecto planteado será un sitio de venta de comida gourmet, 

su diseño estará dirigido al target establecido y cumplirá con los parámetros 

ergonómicos y estéticos que marcarán la diferencia de otros lugares. 

2.2.3 Disposición de productos 
 

Para cualquier estantería expuesta en un mercado comercial, esta debe ser 

distribuida correcta mente ya que eso puede generar ventas. Estas se las hacen 

por su accesibilidad y su visibilidad, los más comunes son cuatro: 

- Nivel inferior o altura de pies: Espacio al que más cuesta a los clientes ver 

y se coloca el producto que uno busca. Un 13% se da en ventas al colocar 

aquí.  

- Nivel medio o altura de manos: Es el sitio donde menos dificultad tiene el 

cliente de acceder. Un 26% se da en ventas.  
- Nivel superior o altura de los ojos: Se colocan los artículos que menos se 

venden en una tienda y es una altura donde se aprecia el producto. Un 52% 

se da de ventas.  

- Nivel de cabeza: Este es el menos accesible para el cliente, se usa para 

promocionar artículos. Un 9% se da en ventas (Pacheco, 2013).  

Aporte 
El replanteo de un diseño en el Itchimbía para mercado gourmet debe tomar 

estas bases del marketing en estanterías donde el producto, es decir, frutas, 

verduras, entre otros sean ubicados de manera estratégica para su venta.  

2.2.4 Circulación y distribución de espacios 
 

Un diseño de circulación es importante ya que esta brinda una estrategia, donde 

se pretende que el cliente recorra todo el entorno, se quede por largos periodos 

de tiempo y que se sienta a gusto con su entorno, esto hará más rentable al 

comercio. Para eso se requiere saber la distribución del espacio si es central o 

perimetral. 
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Disposición Perimetral: es el cual tu mobiliario se distribuye en el perímetro, 

puede este tener diseño dinámico y forma entretenida al cliente (GlobalKam, 

2014).  

Disposición Central: Ubicado en el centro del local. Entre una disposición 

conocida como central se puede elegir entre: 

Tabla 3. 

Tipos de circulación 

Tipo Descripción Imagen 

 

Disposición en 
parrilla 

 

Mobiliario colocado paralelamente 
al flujo de clientes. 

  

 

Disposición 
aspirada 

 

Mobiliario en posición oblicua al 
pasillo principal. 

 

 

Disposición 
central libre 

 

 

Mobiliario colocado 
indistintamente para una 

circulación libre.  

Tomado de (GlobalKam, 2014) 

 
Aporte 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente se puede decir que lo 

importante para el proyecto será realizar una circulación óptima con amplios 

pasillos llamativos y una disposición central en parrilla para que la gente pueda 

fluir con facilidad por todo el establecimiento.  

2.2.5 Psicología del color  
 

Al vender un producto, este se encuentra directamente relacionado con señales 

visuales, tanto por el diseño del local o producto y su color. Un estudio realizado 
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ha dictaminado que el color es imponente ante las otras señales persuasivas. 

Esto es porque los consumidores se atraen más visualmente que por otros 

sentidos como tacto, olor o textura. En cifras, al momento de la realización de 

una compra los consumidores en su 93% es visual, 6% por textura y un 1% en 

el olor. También un producto se vende por sí solo en un 85% por su color siendo 

la razón principal por la que compradores atribuyen al aumento de ventas en un 

local (Marketingdirecto, 2010).  

 

Figura 13. Porcentajes de compra de acuerdo al uso de diferentes sentidos 

Tomado de (Marketingdirecto, 2010) 

 
De acuerdo a estas estadísticas se puede concluir que el color a la vista del 

consumidor es lo más influyente a la hora de comprar, sea por un local atractivo 

o por la venta del producto en sí que sea el llamativo.  

A medida que los colores son un factor psicológico fundamental de análisis, 

existe un estudio donde se determina los colores y sus impactos en las ventas, 

dentro de los hallazgos se determinó los siguientes: 

93
%

6%

1%

P O R C E N T A J E  D E  C O M P R A S  P O R  L O S  S E N T I D O S  

E S T A D Í S T I C A S  D E  C O M P R A  D E  A C U E R D O  A L  S E N T I D O

Vista- Color

textura-tácto

Olfato-oído
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Figura 14. Psicología de los colores  

Adaptado de (Llano, 2016) 

 
De igual manera los colores también atribuyen a clasificar el tipo de consumidor 

que realiza las compras. De una manera los colores llamativos como es el 

naranja,rojo,amarrillo, negro son usados para destacar algo e invitar al cliente y 

genere compras por impulso. Por lo general estos colores se los encuentra en 

descuentos, liquidaciones o sitios de comida rápida. 

El morado y azul son colores para un target ya clasificado que sabe hacia donde 

dirigirse, este no necesita tener algo atrayente a su alrededor. Los colores 

rosados,pasteles y otros pasteles son dirigidos más a clientes frecuentes 

tradicionales.  
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Figura 15. Influencia de los colores en el marketing  

Adaptado de (Llano, 2016) 

 

De acuerdo con este gráfico se ve la implementación del marketing al momento 

de generar ventas, el uso que ciertas marcas integran en sus propuestas de 

venta acorde a la psicología de color y como quieren llegar al usuario. Lo mismo 

se tratará de realizar para el espacio que va a trabajarse. También los colores 

de esta figura pueden permitir entender mejor los estados anímicos que generan 

en los compradores y lo que pueden significar para una marca y un espacio. 

Aporte 

 De esta manera la aplicación de color en un diseño interior es importante porque 

es lo que genera ventas y atrae a los clientes. Un adecuado estudio realizado 

previamente, puede ayudar a que se creen estímulos y emociones en las 

personas y así pronunciar las ventas en un espacio como el que se propondrá 

en el proyecto. Por lo tanto, para la propuesta del mercado gourmet se 

implementarán los colores neutros como el negro, blanco, gris y marrón que 

brindan elegancia, sutileza, sobriedad, y estabilidad. También se aplicará el color 

rojo para estimular el apetito y llamar la atención para la venta de productos.  
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2.2.6 Iluminación en mercados y sectores alimentarios 
 

La iluminación es un factor importante en un comercio ya que este potencializa 

las ventas de productos. Mediante un adecuado uso de iluminación, puede la 

persona tener una buena comunicación visual y puede hacerle que transporte 

sus emociones y sensaciones hacia la compra. Dicho esto, se puede concluir 

que la luz en espacios puede generar experiencias, puede fortalecer un grande 

vínculo con un producto expuesto y generar un sentido de ambiente positivo y 

agradable al cliente y por último puede darse a entender el espacio con cuál es 

la atmósfera que intenta generar (PGSLuz, 2015).  

2.2.6.1 Tipos de Iluminación  
 

 

 Figura 16. Tipos de iluminación 

 Adaptado de (Muchos Leds, 2016) 
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2.2.6.2 Intensidad de luz en espacios 
 

Luz intensa: En espacios la luz intensa provoca exaltes de energía al igual que 

vitalidad. Ésta ejerce sobre la gente el realizar mayor actividad.  

Luz suave o difusa: Este tipo de luz es mayormente utilizada para relajar. 

Habitualmente genera sueño. Es una luz que permite dar un ambiente de 

relajación al lugar para que las personas puedan permanecer por más tiempo. 

2.2.6.3 Temperatura de color  
 

Temperatura de color es cuando una fuente de luz emite su color en un espectro 

luminoso el cual al momento de ser calentado dará una temperatura 

determinada. Este se sabrá cuando el cuerpo negro emita esto (Muchos Leds, 

2016).   

 

 

Figura 17. Temperatura de color  

Tomado de (Muchos Leds, 2016) 

 
Cálida: Se encuentra entre los 2800 y 3500 grados Kelvin.  Es aquella luz que 

se acerca a los tonos rojos y amarillos. Por lo general se utiliza en negocios que 

quiera evocar un ambiente caluroso, también para espacios de comida como en 

panaderías, carnicerías, fruterías. Esto como efecto permite unas ventas altas.   

Neutra: Se encuentra entre los 3800 y 3500 grados Kelvin. Esta luz da un efecto 

en el ambiente de limpieza. Puede instalarse en cualquier sitio que aporten con 

la cálida y fría dando un efecto impersonal.  

Fría: Temperatura de color más de 5000 grados Kelvin. Ésta genera espacios y 

ambientes asociados con la frescura, limpieza y la eficiencia. Esta luz es 

recomendada para lugares de venta de pescados y congelados.  
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Aporte 

Mediante el uso de iluminación en varios tonos se puede generar cualquier 

ambiente deseado. En el proyecto a diseñar contará con iluminación directa, 

general, decorativa y de ambiente, debido a las diversas áreas en las que se 

intervendrá, de igual manera dependerá de estas mismas áreas para colocar luz 

cálida o fría. Por ejemplo, en la pescadería se utilizará luz fría, para la panadería 

luz neutra, para la carnicería luz cálida.  

2.2.7 Señalética 
 

“La señalética nace de la ciencia de la comunicación social o de la información y 

la semiótica. Rama que pertenece al diseño gráfico y ayuda al entendimiento por 

medio de gráficos visuales para guiar a una persona (Viacom, s.f).  

Las personas al momento de estar en un espacio necesariamente deben tener 

guías útiles que visualmente se puedan distinguir a larga distancia, éstas deben 

ser de colores reflexivos para su mejor visualización. Existen varios tipos de 

señaléticas dependiendo de dónde se lo vaya a implementar. 

Para el proyecto se implementarán dos tipos de señaléticas, la de seguridad y 

prevención de riesgos, directorios generales, baños. 

2.2.7.1 Soportes de señalización interior 
 

1. Rótulos Colgantes  
Debe ser de un fondo indicado para la señal, sus textos y gráficos serán puestos 

en vinilo adhesivo de buena calidad. Esta se colgara a una distancia mínima del 

suelo de 2.20m (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2016). 
2. Tótem Interior-Directorio  
El soporte debe ser del color del fondo fijado en una señal. Textos mediante vinilo 

y adhesivo. Medidas máximas es de 80 cm x 2.10 m, esta se puede cambiar 

dependiendo la información y el lugar. El área de visión máxima de 

implementación está entre los 600mm y 2000mm del suelo (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2016). 
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Figura 18. Ubicación de señales  

Tomado de (DMQ, 2016) 

 
2.2.7.2 Señales de advertencia  
 

 Cartel interno de señalización de obras 

Este cartel se lo emplea en el interior de la edificación para advertir que existe 

peligro en el área de trabajo. Se lo utiliza cuando existen reparaciones 

eléctricas, limpieza de pisos y está resbaloso.  

 

  Figura 19. Señal de advertencia 

  Tomado de (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2016) 

 

2.2.7.3 Señales de información  
 

Son aquellas señales que dan a la persona información de los adecuados 

procesos para obtener mayor seguridad en caso de un accidente. Éstas se las 

utilizan por lo general en lugares donde requieran algo de información, por 

ejemplo, en cajas contra incendios y espacios o salidas de emergencia.  
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Figura 20. Señal de información 

Tomado de (clipart, 2011) 

 
2.2.7.4 Señales de emergencia  
 

Son las que se utilizan para marcar rutas de escape en una situación emergente. 

Por ejemplo, marca rutas de salidas de emergencia, si existe botiquín de 

emergencia o si hay un dispositivo de ayuda.  

 

Figura 21. Señal de emergencia 

Tomado de (clipart, 2011) 

 

La utilización de las señaléticas es de alta importancia para la realización de un 

proyecto ya que ellas brindan información referencial de lugares donde se 

pueden encontrar cosas en caso de emergencia, marcan rutas de escape y 

proporcionan un conocimiento claro de que se puede realizar y que no. 
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2.2.8 Cocinas industriales  
 

Las cocinas industriales son las preparadas para brindar un servicio óptimo 

cuando se elabora alimentos en gran cantidad. Esta debe ser rápida y 

organizada, también higiénica y de fácil manipulación. Todo esto bajo un mismo 

sitio donde contara con el adecuado equipo de mobiliario e iluminación.  

Para un buen manejo de una cocina siempre se debe tomar en cuenta un 

proceso al que se debe seguir para llegar al producto final que es el platillo a 

servir. En un esquema se puede ver su distribución y funcionamiento.  

 

Figura 22. Proceso de organización de una cocina 

Tomado de (Chef,s.f) 

 
 

Se toma en cuenta que este proceso sale desde el momento que se adquieren 

los productos hasta que el cliente reciba el producto, en este caso será en el 

mismo lugar no en un salón de restaurante.  

Además de esto, se requerirá una organización en la cocina para que sea 

adecuado su servicio de funcionamiento. La figura 23 indica cómo se distribuyen 

los espacios de cocina y su adecuado equipamiento. 
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Figura 23.  Distribución de cocinas 

Adaptado de (Blogspot, 2011) 

2.2.9 Manejo de residuos  
 

Los desechos son aquellos objetos o materiales sean solidos o semisólidos los 

cuales son restantes de un consumo o uso de actividades domésticas, 

comerciales e industriales (INEN, 2014).  

Se requiere que el almacenamiento de residuos en contenedores que sean 

identificables por su color, su rotulado y descripción de la misma. Estos residuos 

deben ser aprovechados si cumplen con las necesidades requeridas al ser de 

reciclados y separados. Esta separación de residuos puede garantizar una 

facilidad para la clasificación de reutilizables. Donde se encuentre estas áreas 

de recolección deben ser señaladas adecuadamente y tomada en cuenta con 

sistemas de evacuación y transporte interno.   

Siendo el proyecto un sector público se deberá tomar en consideración 

recipientes con colores en áreas transitadas y reciclables, no reciclables y 

orgánicos en áreas internas de acopio temporal (INEN, 2014). Igualmente se 

deberá tomar en consideración un espacio abierto donde poner la basura para 

que el transporte de basura se lo lleve con facilidad.  

Dentro de la clasificación de residuos y sus respectivos colores se encuentran 

los siguientes, los cuales son los más importantes: 

Azul: son los residuos reciclables como papel, cartón, vidrio, plástico, etc. 

Negro: No reciclables 
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Verde: Orgánicos 

2.2.10 Tipo de mobiliario 
 

Desmontable y modular 

Desmontable- el mobiliario deberá ser de fácil instalación y desinstalación para 
el periodo establecido. 

Modular- son aquellos que tienen diseño moderno, integran un sistema de fácil 

instalación y parten de un mismo componente. El crecimiento modular que se 

realizará en el diseño del mobiliario parte de la idea de su fabricación donde se 

basa en estándares de producción para optimizar el uso de materia prima y tener 

buenos resultados en la fabricación en serie.  Esto genera un sistema funcional 

partiendo de sus componentes y sub componentes.  

Características de diseño 

Uso de materiales con texturas a que contrasten, uso de eficiente rotulación para 

no confundir al cliente, el diseño del mismo debe tener sentido con la 

construcción, realizar espacios que contengan áreas sociales. 

2.3 Marco Tecnológico 
 

A continuación, en este marco se tratará de hablar de los avances tecnológicos 

que pueden ser implementados en el proyecto como es la seguridad, sistemas 

inteligentes de iluminación y audio, además se hablará del sistema de ventilación 

y calefacción. Todos estos son buenos optimizar al desarrollo del proyecto y 

como esta tecnología ayuda en el proceso.  

2.3.1 Seguridad contra Incendios 
 

Tecnología Bosch 

Cámara de video para detección de incendios AVIOTEC IP 8000 

Estas nuevas cámaras de vigilancia permiten la detección del lugar exacto de 

procedencia del incendio sin importar su magnitud. Detecta el incendio desde el 

inicio, permitiendo saber antes que se propague, generando mejor respuesta y 

disminuye el daño que pueda provocar. Además de permitir un análisis completo 
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de los videos grabados. Este sistema no requiere de muchas cámaras de 

vigilancia además de ser un sistema de fácil instalación.  

Sistema de interface contra incendios y alarma  

Este sistema se encarga de crear una cadena segura entre la detección 

temprana de incendios hasta la evacuación. Proporciona una seguridad 

completa, por su detección precisa permite que sirenas y luces intermitentes se 

enciendan, además el incendio puede ser notificado automáticamente a los 

bomberos. En ese instante un interfaz de alarma de voz se activa para dar a 

conocer el evento y su ubicación. Además, estos sistemas brindan señales claras 

y fáciles de entender. Durante una actividad normal estos sistemas pueden 

brindar música de fondo y presentar comerciales. Además, el sistema de alarma 

de voz puede soportar 60 zonas, y es de fácil instalación y mantenimiento 

(Bosch, s.f.). 

 
Figura 24. Funcionamiento y componentes del sistema Bosch 

Tomado de (Bosch, s.f) 

 

Aporte 

Los sistemas de seguridad contra incendios son la clave del éxito para un buen 

funcionamiento del establecimiento. Donde uno pueda controlar todo desde un 

panel e identificar exactamente el problema. Los sistemas Bosch fabricados con 

alta tecnología permiten que el problema de incendio sea tratado rápidamente y 

sin mayores daños. Algo que convendría para un proyecto de alta gama en el 

Ecuador. También, puede ser una alternativa el sistema Bosch FPD-7024 con 
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iluminación estroboscópica que permite la visualización a través del humo, sin 

embargo, no se implementará debido a que este sistema es para colocarlo en 

proyectos fijos y no temporales como es este el caso.   

2.3.2 Inmótica para control lumínico, de voz y audio 
 

Sistemas lumínicos automatizados 

Estos sistemas se encargan de tener prácticamente todo en un controlador sea 

en pantalla táctil o pulsador convencional, haciendo que todo un sistema pueda 

controlarse en una distancia determinada y de una manera fácil y rápida. Sea 

para generar ambientes con el control de iluminación, hasta apagados 

individuales o grupales de luces, todo se puede realizar con el uso de la 

tecnología (Cruz, 2014).  

 

Figura 25. Funcionamiento domótica  

Tomado de (tecnología, s.f) 

 

Para el total manejo del sistema se necesita básicamente los sensores, el 

controlador y los actuadores. Los sensores son aquellos que miden lo que se va 

a controlar, el controlador es el que te da las pautas de que se debe hacer en 

función al sensor con reglas predefinidas, estos pueden venir como pantallas 
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táctiles o botones y los actuadores son los encargados de modificar o variar lo 

que se controla.  

Sistema de voz y audio automatizados 

El sistema de voz y audio centralizado por interfaces permite tener un solo control 

de mando ejerciendo las operaciones requeridas y sustituye a las antiguas 

operaciones que se realizaba. Lo positivo de este sistema es que su instalación 

es sencilla, su costo reducido y es de fácil manipulación y mantenimiento. Este 

sistema puede ser instalado en el mismo controlador de la iluminación, de esa 

manera se pueden ejercer varias acciones en un solo dispositivo mejorando la 

calidad en el sector de comercio (AFME, 2013). 

                                        

 

Figura 26. Funcionalidades cubiertas  

Adaptado de (AFME, 2013) 

Como la figura 27 lo indica, este sistema es fiable, genera alto rendimiento y 

eficacia en el sector empresarial o en el hogar. Su fácil acceso puede generar 

grandes aportes en la construcción logrando que espacios más inteligentes y 

permitiendo dar un valor agregado a esa estructura.  

Aportes 

Estos sistemas forman parte del avance tecnológico, donde toman control de 

ciertas características para dar un mejor rendimiento a un espacio. Sin embargo, 

Domótica

Confort

Comunicacion 
del sistema

Ahorro 
energético 

seguridad
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la edificación construida en el Itchimbía ya cuenta con un sistema de seguridad 

e iluminación general y la propuesta al ser temporal no requerirá un sistema 

avanzado como el de inmótica.   

2.3.3 Ventilación y calefacción 
 

Bomba de calor geotérmica 

La energía geotérmica es una energía procedente de abajo de la superficie de la 

tierra. Es una de las menos conocidas y la más eficiente. Esta se encuentra bajo 

la tierra donde su temperatura se mantiene constante por todo el año. Esta 

energía permite aprovechar el calor del suelo y transformarlo en calor de manera 

ecológica. La energía geotérmica da paso a una innovación donde reduce el 75% 

de costos en energía además de reducir las altas emisiones de CO2.  

Este sistema aparte de brindar calefacción también puede aportar el agua 

caliente sanitaria y para la refrigeración del lugar. La instalación es fácil y su 

rendimiento es eficiente. Este funciona a través de ductos subterráneos que 

captan y extraen el calor de la tierra y lo retienen en un circuito cerrado donde 

transforma ese calor en calefacción o ventilación (Ecoforest, 2016).  

Aporte 

Debido a su alto rendimiento y eficiencia el sistema geotérmico es el adecuado 

para implementar en grandes proyectos. La más recomendada para estos sitios 

es una bomba marca Bosch de potencia de 4836000W, eficaz para industrias o 

sitios de alta concurrencia.  Al ser este el caso de un mercado gourmet una 

propuesta temporal, esta no contará con un sistema geotérmico por factores de 

tiempo y costos.  

2.4 Marco Edilicio  
 

2.4.1 Resumen IRM  
  

DATOS DEL TITULAR DE DOMINIO- 
 CENTRO CULTURAL ITCHIMBÍA 

C.C./R.U.C: 1760002600001 
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Nombre o razón 
social: 

BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 

DATOS DEL PREDIO 

Número de predio: 215565 

Geo clave: 170103130161028111 

Clave catastral 
anterior: 

10002 26 002 000 000 
000 

En derechos y 
acciones: 

NO 
 
 
 
 

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN 

Área de 
construcción 
cubierta: 

3605.63 m2 

Área de 
construcción 
abierta: 

0.00 m2 

Área bruta total de 
construcción: 3605.63 m2 

DATOS DEL LOTE 

Área según 
escritura: 20830.00 m2 

Área de 
levantamiento: 0.00 m2 

Área gráfica: 22908.68 m2 

Frente total: 138.32 m 

Máximo ETAM 
permitido: 

10.00 % = 2083.00 m2 
[SU] 

Zona 
Metropolitana: CENTRO 

Parroquia: ITCHIMBIA 

Barrio/Sector: ITCHIMBIA 
 REGULACIONES  
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ZONA 
Zonificación: Z2 (ZC) 

 

Lote mínimo: V m2 
 

Frente mínimo: V m 
 

COS total: V % 
 

COS en planta baja: V % 
 

 

  

V = Datos variables.   
 

Forma de ocupación del suelo: (Z) Áreas de promoción 
 

 
Uso principal: (E) Equipamiento 
 
PISOS 
Altura: V m 
Número de pisos: V 

 

 

 

 

RETIROS 

Frontal: V 
m 

Lateral: V 
m 

Posterior: V 
m 

  
Entre 
bloques: 

V 
m 

 

  
Clasificación del 
suelo: 

(SU) Suelo 
Urbano 

 

Servicios básicos: SI 
 

2.4.2 Aplicación de la ordenanza 3746 de urbanismo y arquitectura  
 

2.4.2.1 Ordenanza 3746 dimisiones de los espacios construidos    
(Art. 46) 

Tabla 4. 

Normas generales para edificación 
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Tomado de (Quito, 2003, p. 47) 

2.4.2.2 Cálculo del número de estacionamientos (Art. 49) 

Tabla 5. 

Requerimiento mínimo de estacionamientos 

 
Tomado de (Quito, 2003, p. 49) 

Nota: Según el metraje del espacio a utilizar para la implementación del 
proyecto, se requerirán 56 estacionamientos. 

2.4.2.3 Normas generales para la implementación de 
estacionamientos (Art. 50) 

Para vehículos menores 

“El módulo de estacionamiento tendrá una dimensión mínima de 2.30 m x 

4.80m. y deberá albergar ocho bicicletas o tres motos. 

Contará con elementos de sujeción para estabilizar las bicicletas”. 

Todo espacio destinado a estacionamientos debe disponer de una reserva 

permanente de lugares destinados para vehículos que transportan o 

pertenezcan a personas discapacitadas o con movilidad reducida a razón 

de una plaza por cada 25 lugares o fracción. 

Los puestos en todos los estacionamientos deben disponer de topes de 

0.15 m de alto y separados o.80 m del límite del mismo. (Quito, 2003, p. 

54) 

2.4.2.4 Estacionamiento en sitios específicos abiertos. 
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El área de estacionamiento debe estar estrictamente delimitada y 

señalizada. Los puestos no deben interrumpir los cruces peatonales, las 

rampas para personas discapacitadas, el acceso a predios privados, o la 

disposición del mobiliario urbano y la arborización.  

Deben continuar con el mismo diseño y material de la acera. Como 

mínimo 0.10 m por debajo del nivel de ésta y con una pendiente máxima 

de 3%hacia arriba. 

Los estacionamientos no deben interrumpir la circulación de la acera al 

paso cebra y de ésta a la otra acera.  

En los casos en que se cree una isla para separar la zona del parqueo de 

la vía, esta debe tener un ancho de 2,50m. (Quito, 2003, p. 54) 

2.4.2.5 Iluminación y ventilación 

Iluminación y ventilación directa (Art. 65) 

- 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.  

- Los locales pueden iluminarse y ventilarse cenitalmente, cumpliendo 

los parámetros de iluminación y ventilación y la norma NTE INEN 

2067. 

- La iluminación natural en los edificios cumplirá con la NTE INEN 1152. 

Este parámetro se cuantifica por el factor lumínico que mide la relación 

entre la cantidad de iluminación del interior y del exterior con el cielo 

despejado.  

- La ventilación natural en los edificios cumplirá con la NTE INEN 1126. 

Para que la renovación del aire sea suficiente, el control de apertura 

de las ventanas debe ser fácilmente accesible y manejable y cumplir 

con la norma técnica INEN de herrajes. (Quito, 2003, p. 60) 
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2.4.2.6 Circulación de exteriores (Art 71) 

Las cominerías o corredores de circulación exterior peatonal tendrán un 

ancho mínimo de 1.20m. (Quito, 2003, p. 61) 

2.4.2.7 Circulaciones interiores (Art 72) 

Los corredores y pasillos tendrán características según el uso de la 

edificación y la frecuencia de circulación de acuerdo a las normas 

específicas establecidas. (Quito, 2003, p. 62) 

Corredores o pasillos para edificios de uso público (Art 73) 

- Todos los locales deberán tener pasillos o corredores que conduzcan 

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

ancho mínimo de 1.20m donde se prevee la circulación frecuente en 

forma simultánea de dos sillas de ruedas, deben tener un ancho 

mínimo de 1.80m, en toda trayectoria deberá tener una altura mínima 

de 2.05m. 

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

cualquier tipo cuyo borde inferior esté por debajo de los 2.05. (Quito, 

2003, p. 62) 

 

2.4.2.8 Accesos y salidas 

Tipos de puertas (Art 79) 

- El ángulo máximo de apertura es de 135 y 180 grados.  

- En caso de que la puerta sea corrediza deben contar con mecanismo 

de rodamiento adecuados para evitar esfuerzos excesivos para mover 

la puerta.  

- La puerta de apertura automática deber ser provistas con sensores de 

detección elíptica. 

- Los elementos de activación a nivel del piso deben medir 1.50 m. 

(Quito, 2003, p. 67) 
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2.4.2.9 Características generales de las puertas (Art 80) 

- las puertas de vidrio deben ser señalizadas correctamente para evitar 

riesgos de colisión, con una banda de color colocada entre 0.80 7 1.60 

m sobre el nivel del piso. 

- Siempre deben ser abatibles hacia el exterior sin que sus hojas 

obstruyan corredores o escaleras. (Quito, 2003, p. 68) 

2.4.2.10 Vestíbulos 
Las edificaciones que sobrepasen los 500 m2, deberán tener un vestíbulo 

d acceso con un área mínima de 9 m2, cuyo lado mínimo debe ser de 3. 

Por cada 500 m2 adicionales o fracción, se aumentarán 0.50m en el lado 

mínimo.  

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

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

ancho. (Quito, 2003, p. 68) 

2.4.3.11 Clasificación por número de unidades de vivienda, 
comercios u oficinas.  

El mercado gourmet se lo categoriza en un establecimiento de tipo C, de 

11 a 20 unidades de comercios.  

Tabla 6. 

Resumen de requerimientos  

Grupos Requerimientos Área 

C Área máxima para 

portero o conserje 

9.50 m2, de área útil. Habitación y 

batería sanitaria. 

Todos Guardianía en retiro 

frontal 

No mayor a 5m2 con batería 

sanitaria. 

C Sala de copropietarios 1m2 por cada oficina 

C Depósito de basura 3m2. Uno por cada 20 unidades de 

vivienda 

Tomado de (Quito, 2003, p. 78) 
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2.4.2.13 División de sectores de incendio (Art. 100) 
Los lugares de mayor riesgo de incendio: cuartos de máquinas, calderos, 

hornos, cocinas industriales, bodegas de materiales combustibles, 

tanques fijos de gas. Conforman sectores independientes de incendio y 

de ninguna manera comprometerán las vías de evacuación las que 

implementarán medidas de prevención de incendios según el riesgo que 

representan. (Quito, 2003, p. 80) 

2.4.2.14 Muros contra fuegos (Art. 101) 
Los sectores de alto riesgo de incendio dispondrán de muros contra 

fuegos para evitar la propagación de los incendios, los cuales estarán 

construidos con materiales resistentes al fuego durante 180 minutos. 

(Quito, 2003, p. 80) 

2.4.2.15 Instalaciones eléctricas (Art 106) 
En el sistema eléctrico se instalarán dispositivos apropiados para 

interrumpir el flujo de la corriente eléctrica, en un lugar visible y de fácil 

acceso e identificación. (Quito, 2003, p. 81) 

Instalaciones centralizadas de gas GLP (Art 108) 

2.4.2.16 Vías de evacuación (Art 116) 
Deberán ser construidas con materiales resistentes al fuego. 

La distancia máxima de recorrido desde el interior hasta alcanzar la zona 

de evacuación será de máximo 25m. 

La vía de evacuación contara con iluminación, y señalización en todo su 

recorrido. (Quito, 2003, p. 85) 

2.4.2.17 Salidas de escape o emergencia (Art 117) 
Toda edificación que supere las 50 personas o cuando el área supere los 

1000 m2 deberá contar con salidas de emergencia que cumplan con estos 

requisitos: 

Que permitan el desalojo del espacio construido en 3 minutos. 

Tendrán salida directa a la vía pública 

Las salidas deben disponer de iluminación con su respectiva señalización. 

Cada piso deberá tener como mínimo dos salidas suficientemente amplias 

(Quito, 2003, p. 86). 
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2.4.2.18 Extintores de incendios (Art 118) 
Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y lugares fáciles de 

identificar y accesibles desde cualquier punto de local, considerando que 

la distancia máxima de recorrido de hasta alcanzar el extintor más cercano 

será de 25m.  

(Quito, 2003, p. 86) 

Boca de agua para incendios (Art. 120) 

Las salidas o bocas de agua irán conectadas permanentemente a la red 

de abastecimiento de agua para incendio. 

El número y ubicación de las bocas de agua posibilitarán cubrir la totalidad 

de la superficie a proteger, su colocación será tal que su centro estará a 

una altura máxima de 1.70m. EL diámetro mínimo será de 38mm.  

Todos los elementos que componen la boca de incendios son manguera, 

soporte hacha etc.  

Los gabinetes de incendio no obstaculizarán las vías de evacuación y 

contarán con su respectiva señalización.  

La separación máxima entre los gabinetes será de 50m. (Quito, 2003, p. 

87) 

2.4.2.19 Boca de impulsión para incendios (Art. 121) 
La red de servicio contra incendios 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 

ubicado a una altura máxima de 0.90m del nivel del piso terminado. (Quito, 

2003, p. 88)  

2.4.2.20 Edificaciones para uso comercial y de servicios  
Tabla 7. 

Dimensiones de las puertas para uso comercial y de servicios  

 Comercios Oficinas 

Altura mínima 2.05m 2.05m 
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Anchis mínimos de 

acceso 

0.90m 0.90m 

Comunicación entre 

ambientes 

0,90m 0.80m 

Baterías sanitarias 0.80m y 0.90m 0.80m 

Tomado de (Quito, 2003, p. 129) 

 

2.4.2.21 Ventilación de comercios (Art. 242) 
Las ventilaciones de espacios comerciales podrán efectuarse por vanos 

hacia las vías públicas, o por ventilación cenital, el área mínima de estas 

aberturas será del 8% del área utilizable de planta del local. 

Los locales comerciales que tengan acceso por galerías comerciales 

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

ventilarán por ductos o por medios mecánicos cumpliendo con lo 

establecido en la normativa. (Quito, 2003, p. 129) 

2.4.2.22 Locales comerciales de productos alimenticios (Art 246) 
Los locales que se construyan o se habiliten para el comercio de 

productos alimenticios, a más de cumplir con las normas pertinentes de la 

normativa, se sujetarán a los siguientes requisitos: 

- Serán independientes de todo local destinado a la habitación 

- Los muros y pavimentos serán lisos impermeables y lavables 

- Los vanos de ventilación de locales donde almacenen productos 

alimenticios estarán dotados de rejillas metálicas que aíslen de roedores, 

insectos y otros elementos.  

- Tendrán provisión de agua potable y al menos un fregadero.  

- Dispondrán de un vestidor y batería sanitaria para hombres y otra para 

mujeres de uso exclusivo para empleados compuesta por inodoro, lavabo 

y ducha. 

-  Cada local dispondrá de una media batería sanitaria para el público. 

(Quito, 2003, p. 130) 
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2.4.2.23 Baterías sanitarias en comercios y oficinas. 
Para la dotación de baterías sanitarias en comercios se considerarán las 

siguientes relaciones:  

- Para comercios agrupados o no en general mayores de 100m2 hasta 

1000m2, media batería de uso y acceso público por cada 250 m2 de área 

utilizable, distribuidos para hombre y mujeres.  

En bodegas comerciales se incluirán una batería sanitaria. (Quito, 2003, 

p. 131) 

2.4.2.24 Cajeros automáticos en comercios (Art. 250) 
Los cajeros automáticos se podrán ubicar áreas específicas internas de 

una edificación o como la fachada al espacio público. (Quito, 2003, p. 132) 

 

2.4.3 Ordenanza metropolitana 470 bomberos Quito 
 

2.4.3.1 (Art 3) Competencia profesional. 
Tanto el diseño de los sistemas de prevención de incendios como la 

instalación y mantenimiento de equipos, sistemas y componentes 

deberán ser ejecutados por profesionales técnicos especializados en la 

materia cuyo registro lo realizará el cuerpo de bomberos.  (Ordenanza 

470, p 7) 

             Extintores: 
- 10 libras de agente extintor por cada 100m2, con una distancia máxima 

de 15 metros de recorrido hasta alcanzar el extintor.  

- Deberá estar totalmente cargados y en condiciones disponibles. 

- Deberán estar localizados en lugares accesibles 

- Los ocupantes del establecimiento deberán ser capacitados para el 

manejo de los extintores.  

- Los extintores deben estar sujetos a mantenimiento a intervalos no 

mayores a un año. 

           Instalaciones eléctricas 
- Las instalaciones eléctricas deben ser revisadas periódicamente por 

personal especializado.  
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- Deben estar protegidas por elementos tales como canaletas y materiales 

aislantes evitando la sobrecarga de los tomacorrientes. 

- Los elementos como cajetines, toma corrientes, contactores e 

interruptores deberán contar con sus respetivas protecciones y 

aislamientos.  

- La acometida eléctrica deberá contar con autorización de la empresa 

eléctrica Quito.  

Instalaciones varias 
- Las instalaciones de ventilación, calefacción, extracción de olores, 

refrigeración, asesores deberán ser revisados periódicamente por 

personal especializado y mantener los respectivos registros.  

Medios de egreso 
- Los medios de egreso deberán permitir la rápida evacuación de las 

personas hacia el exterior de la edificación 

- En las vías y salidas no deberán existir obstáculos o dispositivos de cierre 

que impidan o limiten la evacuación. 

- Las vías que conducen a la salida deberán contar con la señalización e 

iluminación adecuada. 
Señalización: 

- EL tamaño deberá permitir la visualización cara de símbolos y textos con 

un tamaño mínimo de 297 mmx 210mm. 

- La señal deberá tener el fondo en color verde y el símbolo o texto en color 

blanco 

- La señal deberá ser foto luminiscente y de material durable como plástico 

o metal.  

2.4.4 Ordenanza metropolitana RTQ Bomberos Quito 
 

Medios de egreso (12.2 - pg.21) 

(a) Número de salidas. Todos los establecimientos deberán contar con dos 

salidas, separadas entre sí. 
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(b) Distancia de recorrido hasta salidas. La distancia de recorrido hacia la 

salida más próxima, será de 45 metros. Si la edificación esta protegida 

por rociadores la distancia no deberá ser mayor a 65 metros. 

(c) Iluminación de emergencia. Todas las edificaciones de el grupo deberán 

contar con iluminación de emergencia que cubra los pasillos, escaleras 

interiores y recorridos de salidas disponibles. Esta iluminación deberá 

cumplir con la RTQ 5 vigente. 

Sistemas de detección y alarma (12.3 - pg.21) 
(a) Los establecimientos mayores a 500m2 de área bruta deberán estar 

equipados con un sistema de alarma de incendios, que cumpla con la 

RTQ 6 vigente.  

(b) Iniciación. EL sistema de alarma se deberá iniciar por medios manuales y 

detección automática.  

(c) Notificación. La notificación de alarma de incendios será de acuerdo a lo 

establecido en la RTQ 6 vigente. 

Sistemas de supresión o extinción de incendios (12.4 - pg.21, 22) 

(a) Extintores portátiles. Se deberán colocar extintores portátiles de incendio 
en toda edificación este grupo. Estos deberán cumplir con la RTQ 7 
vigente.  
 

Otras reglas misceláneas (12.5- pg. 22) 

(b) Plan de emergencia. Las edificaciones de esta ocupación, cuya área 
bruta supere los 200 m2 deberán contar con un plan de emergencias.  
 

2.5 Marco Referencial 
 

A continuación, en el marco referencial se analizará varios proyectos de 

referentes internacionales cuyos aportes brindarán sustento a la realización del 

proyecto. Donde sus diseños, distribuciones, materiales y estructuras servirán 

como referencia y guía.  Además, se hablará de un análisis superficial de la 

edificación para saber aspectos que se pueden atribuir a la ejecución del 

proyecto a intervenir.  
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2.5.1 Referente Internacional 
 

Mercado San Miguel- Madrid España 

El mercado San Miguel rehabilitado por el arquitecto Juan Miguel Alarcón García 

en el año 1999, después de una serie de sucesos que han hecho el mercado 

tenga reconocimiento a lo que se lo conoce hoy como mercado gourmet. Éste 

cuya forma es de un polígono irregular cuenta con alrededor de 1.200 m2 de 

superficie trabajada para la distribución de mercado y servicio de comida fresca. 

Donde su objetivo es revivir al antiguo mercado tradicional que existía en esa 

plaza, donde se realizaban compras y convertirlo en algo moderno del siglo XXI 

(Plazas del Mercado, 2014).  

 

 

Figura 27. Mercado San Miguel- Madrid 

Tomado de (Mercado, 2014) 
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Este mercado se entiende que la materialidad fue de cristal y hierro permitiendo 

el acceso de iluminación natural la mayor parte del tiempo, y también ventilación. 

Además, se trató de rescatar lo que se pudo del antiguo mercado. Lo interesante 

de este sitio es como su materialidad hizo que tanto el entorno como la 

construcción se integren de una manera agradable.  

 
Figura 28. Circulación del Mercado San Miguel 

Adaptado de (Fondark, 2014) 

Lo más interesante de este lugar es su buena distribución de espacialidad 

generando un recorrido bien marcado en los posibles compradores por los 33 

locales expuestos y también genera un sentido de ambiente para poder 

conversar y quedarse un momento disfrutando el espacio. Como en la figura 29 

representa sus accesos primarios, los más importantes y sus secundarios 

formando una especie de grilla donde se pueda caminar horizontal y 

verticalmente sin que tenga que ser de grandes dimensiones. 
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Aporte 

Este referente es importante para el proyecto que se realizará ya que se tomará 

mucho el aspecto de su circulación y recorrido vistos en planta. Como lo dicho 

anteriormente, éste será en función a una disposición central en parrilla. Donde 

los clientes puedan acceder con facilidad en varias direcciones. Además, lo 

interesante de cómo se respeta al entorno por el uso de material translúcido 

como es la fachada de vidrio, generando una invitación a ingresar a conocer el 

sitio. Destacando así su recorrido y el uso de material translucido para vincular 

interior con exterior del establecimiento que se propondrá.  

2.5.2 Referente Internacional  
 

Mercado Lonja del Barranco-Sevilla 

La edificación antes llamada Lonja del Pescado o también conocido como Naves 

del Barranco dio puesto al actual mercado gourmet. Construido entre los años 

de 1876 y 1883 y diseñado por Eiffel, esta maravillosa obra arquitectónica con 

cuatro naves unidas entre sí y cubiertas por bóvedas de cañón lleva su 

interesante firma a través de materiales del siglo XIX como era el hierro, acero 

laminado y vidrio. Este mercado con 700m2 dio paso a veinte puestos 

gastronómicos seleccionados de un montón (Sevillapedia, 2014).  

 

Figura 29. Exterior Mercado Lonja del Barranco  

Tomado de (Milhojasrosas, 2014) 

Tras varias modificaciones a lo largo de su historia que dejaron diversos estilos, 

y su valioso agregado a la arquitectura de hierro de la época esta construcción 
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al ser instaurada para ser mercado gourmet en el 2014, se mantuvo su 

peculiaridad de cuatro naves cubiertas de bóvedas de cañón creadas con hierro 

galvanizado, una fachada de grandes ventanas de cristal, y columnas metálicas 

fundidas, dejando como un símbolo arquitectónico a la ciudad de Sevilla.  

 

Figura 30. Fachada Longitudinal Mercado  

Tomado de (Álvarez, 2014) 

 

Este mercado se distingue entre otros por evocar un ambiente de calidez y 

energía desde su ingreso. Su diversa materialidad para su decoración 

mezclando materiales modernos con tradicionales hace que este ambiente se 

integre. 

 

  

Figura 31. Interior Mercado Lonja del Barranco  
Tomado de (Álvarez, 2014) 
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 Entre la utilización de materiales se encuentra baldosas venecianas, celosías 

de espejo que se acomodan muy bien a la estructura, además de un mobiliario 

vintage e iluminación estilo retro. Su vegetación interior en macetas permite dar 

la pauta de un jardín antiguo lo que genera un estilo armonioso y romántico. 

Además, el uso de grandes accesos de iluminación permite el ingreso de luz 

natural bañando los exhibidores (MIlhojasrosas, 2014).  

Aporte 

El mercado Lonja del Barranco es un ejemplo notorio de un diseño elegante y 

puro. Donde el juego de materiales hace que este lugar tenga vida. Además el 

uso de estos hace que contrasten y se destaque ciertos espacios.  De este 

ejemplo de mercado se busca para el proyecto a realizar, rescatar la versatilidad 

de los materiales para dar un diseño innovador y armonioso a la edificación. Con 

el uso de madera tratada como componente principal para mobiliario de 

estantería y comedor, piso vinílico similar a madera, acero visto en las 

estructuras y soportes del mobiliario, textiles con diseño para cielo raso y 

distintos tipos de iluminación en estanterías de exhibición se conseguirá lo 

establecido. También se tratará de componer una paleta de colores vivos, 

armoniosos y contrastantes para que las personas sientan la energía y genere 

esa experiencia única a la que quiere evocar este tipo de lugar.  

2.5.3 Referente Americano  
 

Chelsea Market-NuevaYork 

Antes de ser parte de un mercado, este sitio llamado Chelsea Market fue una 

antigua fábrica de galletas Nabisco. Fue construida en el año de 1890 y funcionó 

hasta el año 1958, de ahí la fábrica se trasladó dando paso a uno de los más 

concurridos lugares de Nueva York, el Chelsea Market. La planta inferior está 

dedicada a tiendas y mercados que ofrecen variedades de comida y el piso 

superior da paso a las empresas como Youtube o Google.  
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Figura 32. Interior del Chelsea Market 

Tomado de (NuevaYork, 2016) 

Tras el cambio que se tuvo, después de la fábrica de galletas, este edifcio 

mantuvo su estilo puro, el industrial. Donde las modificaciones eran apenas 

cambios estéticos, manteniendo la grandeza del sitio. Con techos altos, paredes 

de ladrillo visto, canaléticas y ductos de tuberías exhibidas a la vista de la 

persona, hace que este edificio mantenga su peculiaridad y su estilo marcado 

destaca su personalidad. Además de su materialidad el Chelsea Market contiene 

un recorrido bastante marcado que es el pasillo que recorre de punta a punta la 

edificacion, donde se podrá uno encontrar con varias tiendas de ropa, alimentos 

y accesorios, entre otros. 

 

Figura 33. Interior del Chelsea Market 

Tomado de (NuevaYork, 2016) 

Este mercado y su diseño juegan muy bien con su entorno. Donde no solo la 

iluminación está de acorde con el lugar sino que su pasillo amplio de color distinto 
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marca muy bien el recorrido del visitante haciendo que recorra cada sitio. Su 

pasillo largo genera una especie de túnel llevando a una persona a caminar hasta 

el final del mismo. Ya que las aperturas de ventanas son en la parte superior, 

este sitio se ideó generar una iluminación general y acentuar con luces 

decorativas el entorno así la persona tiene la idea de que es de día a toda hora.  

Aporte 

Debido a su alta concurrencia, valor histórico,además de un diseño que hace que 

paredes, piso y techo manejen un solo lenguaje de fluidez, el Chelsea Market es 

un diseño que debe ser considerado. El uso de color, diseño y texturas que hace 

que se distinga entre la circulación y los comercios. Además siendo un icono 

histórico de Nueva York este se percató de rescatar la materialidad y mantener 

su estilo industial.  

De esta manera, este ejemplar puede ser utilizado como modelo para el 

proyecto. Donde la aplicación de colores neutros (gris, negro, blanco, marron), 

iuminación (natural y artificial) y texturas (lisas y rugosas) marcarán en el 

proyecto a diseñar áreas determinadas de compra y exhibición.  

3. Capítulo III. Matriz Investigativa 
 

Después de una investigación congruente sobre el origen, características y 

ejemplos de lo que es un mercado gourmet, se da paso a la siguiente etapa la 

cual es una investigación en base a parámetros de hipótesis para dar a conocer 

si el proyecto es viable en la ciudad de Quito. Con análisis de encuestas, 

entrevistas e investigación, se puede llegar a verificar las hipótesis y extraer los 

resultados para generar un diagnóstico final para el planteamiento de este tema.  

3.1 Formulación de Hipótesis 
 

General 

Tras la realización del mercado gourmet se buscará el desarrollo en ámbito 
social y turístico en la ciudad de Quito. 

Tipología 
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El diseño de un buen ambiente ergonómico permitirá al cliente sentirse 

cómodo en un mercado gourmet.  

Seguridad 

Mediante la utilización de las normativas y regulaciones garantizará la 
seguridad a las personas en el ámbito estructural. 

Habitabilidad 

Mediante la utilización de sistemas de iluminación por inmótica se consigue 

un ahorro energético. 

Funcionalidad 

La utilización de un mobiliario desmontable de ágil y fácil instalación permitirá 

una optimización de tiempo en armado. 

Justificación  

La implementación de un mercado gourmet en los meses de mayo a septiembre 

generará mayor concurrencia de personas en el establecimiento.  
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3.2 Proceso Investigativo  
 

3.2.1 Entrevistas 
  
Entrevista 1 - Chef Ejecutivo Enrique Sempere 

 
Figura 34. Enrique Sempere 

Tomado de (twitter, 2016) 

Enrique Sempere. 

La entrevista fue realizada al chef ejecutivo Enrique Sempere, propietario del 

actual establecimiento de comida The Market. Ejerció sus estudios en la 

Universidad Tecnológica Equinoccial y en España. Asistió a la escuela de cocina 

Karlos Arguiñano y fue chef ejecutivo en el Hotel Royal Palm en Galápagos y en 

el restaurante Patria en Quito.  

1. ¿Qué es comida gourmet para ti? 
Es el arte del buen comer y buen beber. Es el saborear y degustar varios tipos 

de comida pequeña que va a satisfacer el paladar. Sin embargo, no 

necesariamente tiene que ver con estas comidas pequeñas, pero un menú de 

degustación puede ser considerado comida gourmet.  

2. ¿Existe alguna diferencia entre comida gourmet ecuatoriana o 
internacional en sus equipos de cocina?  

Sí, probablemente por lo que los equipos internacionales son un poco más 

desarrollados tecnológicamente que en el Ecuador. Además de ser menos 

costosos, sin embargo, el traerlos al país vale más que comprarlos aquí. Los 

equipos que existen en el Ecuador se los adquiere y los que no existan se los 

trae dado en el factor económico existente en el mercado.  
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3. ¿Qué equipos componen una cocina industrial? ¿Qué es lo que 
debería ser sustancial en un establecimiento de pocas medidas?  

El equipamiento necesario para una cocina depende de lo que se vaya a realizar, 

pero los más comunes son: una cocina de 6 quemadores, una parrilla/plancha, 

una refrigeradora y congeladora doble compuerta, si es más de un 

establecimiento hacer un cuarto frío, una mesa refrigerada, una mesa de trabajo, 

un fregadero con pozo doble y puntos de agua caliente y fría, un lavaplatos si el 

local es grande, un calienta platos, lámparas para mantener caliente el alimento, 

estantería, una salamandra, un horno. Se debe tomar en cuenta que todo el 

equipo debe ser de acero inoxidable 305 que es la mejor calidad en el mercado. 

Lo que debe ser sustancial en establecimiento de pocas medidas es el orden y 

la ubicación de cada equipo, que debe ser bien distribuida.  

4. ¿Cuáles son las distribuciones más cómodas en un espacio reducido? 
Las distribuciones más cómodas son las del método de triangulación.  

                                                  Fregadero  

                

                                 A.Caliente                     A. Fría  

5. ¿Qué tipo de mobiliario sería el adecuado para la exhibición de frutas y 
verduras? ¿Carnes?  granos y especies? ¿Postres? 

Frutas y verduras: madera, lacada y resistente que pueda lavarse con facilidad.  

Carnes: acero inoxidable y para entrega de producto en papel cera 

Granos y especies: costales de yute o algo similar. Presentación en sacos y la 

venta es por gramos. 

Postres: Madera, mimbre en forma de cestos.  

6. ¿Cuál es la mejor manera de mantener los productos frescos? 
Para tener los productos siempre frescos debe tener una ventilación y 

temperatura adecuada acorde al producto. 

Frutas y verduras: 12-14 grados Celsius  

Carnes: 4 grados C 

Pescados: 2 grados C 

Postres y panes: Sin humedad, lugares secos y con una buena circulación de 

aire  
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7. ¿Cómo puedo hacer más atrayente a un local de comida? 

Puede ser atractivo el local por su limpieza y pulcritud. El producto debe además 

verse fresco. Las zonas como la cocina, el área de preparación, donde comen 

los comensales y baños debe ser higiénicos a toda hora.  

8. ¿Cómo es una ventilación adecuada para los puestos de cocina? 
Deben tener cada cocina una campana extractora con un buen motor de 

extracción. Además, debe haber un ingreso de aire a todas horas, incluso cuando 

el establecimiento está cerrado.  

9. ¿Te gustaría participar como invitado al mercado gourmet en el 
Itchimbía por varios meses? ¿Porque?  

Sí, porque se ve una idea que puede mejorar mucho el turismo gastronómico 

en la ciudad. Debe ser el proyecto desarrollado por alguien que sea consciente 

de lo que haga.  

Recomendaciones y sugerencias 

- Estos establecimientos deben ofrecer cosas novedosas y distintas a otros 
lugares 

- Debe el espacio de cocina tener que ser tratado y distribuido adecuadamente 
para que funcione bien. 

- Tomar en cuenta el espacio para gas centralizado. 
- Las cocinas deben tener una abertura para ventilación superior e inferior para 

que circule el aire.  

Análisis  

Tras la entrevista con el especialista en la cocina Enrique se pudo conocer 

mucho sobre el tratamiento de los productos para mantenerlos frescos, el 

mobiliario, distribuciones y como debería ser la ventilación dentro de los espacios 

de cocina. De esta manera se deberá tomar en cuenta los espacios de cocina 

que se desarrollarán en el proyecto, para que sean eficientes, de alto rendimiento 

y amigables con el entorno y su personal. Así, tanto el cliente que adquiere el 

producto como el empleado pueda sentirse a gusto en el espacio generando 

estímulos distintos a otros mercados ya existentes en Quito.  
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Aporte  

Se diseñará espacios de cocina que cumplan con las normativas vigentes tanto 

en diseño como distribución, ergonomía y estética integrando muebles con altura 

de 90cm que sean de acero inoxidable y su entorno sea de fácil limpieza. 

El diseño hará que el proyecto tenga una circulación libre, sin obstáculos en 

todas sus áreas. 

Cumplirá los espacios con el tratamiento de materiales como la madera en 

cajones de frutas, el acero inoxidable para carnes y mariscos, mimbre para los 

cestos de la panadería. Así se logrará exhibir los productos y que se mantengan 

frescos. 

Entrevista 2- Preguntas al experto en mobiliario Esteban Manzano R. 

 

 

 
 

 

 

Figura 35.  Esteban Manzano 

Tomado de (Twitter, 2016) 

Esteban Manzano R. 

Máster en E-Learning y Redes Sociales (UNIR) (actualmente cursando), 

Especialista Principal en Diseño de Mobiliario (FADU-UBA). Arquitecto de 

Interiores (UDLA). Licenciado en Arte y Diseño (UDLA). Profesor Certificado 

NABA. Consultor de Proyectos (Vanguardia Design). Profesor de Diseño de 

Muebles y Apoyo Académico (Universidad de la Américas -Facultad de 

Arquitectura). 

1. ¿Qué es para ti el mobiliario? ¿Es importante? ¿Porque? 
El mobiliario son objetos que son parte de cualquier espacio sea público, social 

o privado. Es importante porque sin mobiliario no existiría la habitabilidad ni 
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confort en el espacio. Por lo tanto, sin este no habría actividad de óseo, trabajo 

ni comercial.   

2. ¿Cómo puedo generar diversos ambientes con mobiliario?  
Se puede crear diversos ambientes al idear una temática o una ambientación 

que ayude al espacio. Un mobiliario que sea flexible y versátil además de fácil 

movilidad como la palabra lo indica mobiliario = movilidad.   

3. ¿Qué materiales utilizar para un ambiente que quede con el palacio de 
cristal? 

Se puede utilizar diversos materiales entre ellos puede estar el hierro en su 

estado puro y natural, la madera que sea reciclada pero siempre y cuando sea 

la adecuada seleccionada y bien tratada. Con estos implementos puede 

generarse un estilo country o algo como “Hacendado”. 

4. ¿Cómo puedo generar un mobiliario fácil de instalar y de montar? ¿Y 
cómo puedo hacerlo flexible? 

Se puede realizar un mobiliario de fácil instalación con el uso y adaptación de 

herrajes especiales y platinas. Estas piezas con su adecuado uso se desarrolla 

un mueble más flexible por el espesor. Además de estas piezas para anclaje se 

puede tomar en cuenta las ruedas por tecnología de movimiento.  

5. ¿Qué tipo de embalaje debe ser utilizado? 
Para el embalaje de este tipo de muebles se requiere esponja, plástico de 

embalaje “stretch”, protecciones para esquinas y por último una caja de pallets 

que es de fácil transportación y para asegurar la movilidad del mueble.  

6. ¿Qué es lo importante que debo tomar a consideración al momento de 
diseñar este mobiliario? 

Se debe tomar en cuenta la cultura local, análisis del entorno y del barrio, reflejar 

en el mobiliario la identidad de un mercado. También se debe tomar en 

consideración que debe ser algo práctico y que juegue con la estructura y que 

aparte tome su protagonismo en el espacio.  

Además, al diseño se lo debe adaptar a la esencia de lo que era antes mercado 

“algo caótico y con diversidad de culturas” y su evolución a ser mercado gourmet. 

Siempre tomando en consideración el punto de equilibrio que sin eso no hay 

estabilidad. Y antes de diseñar se deben conocer los materiales.  
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7. ¿Qué colores y materiales son los preferibles para generar ambientes 
agradables? 

El uso de colores cálidos y materiales vistos a lo natural seria lo conveniente. 

Estos nunca pasarán de moda.  

8.  ¿Cómo puedo hacer un mobiliario modular? ¿Para qué serviría? 
Se puede realizar un mobiliario modular cuando se utiliza medidas estándares 

con materiales reciclados. Además, los materiales deben hacer rendir a cada 

cosa acuerdo a sus dimensiones, sin ser modificadas.  

9. ¿Sería factible crear este tipo de mobiliario para un establecimiento de 
mercado gourmet temporal? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 
mismo? 

Si sería factible, además la temática elegida va con la idea de la estructura ya 

existente.  

Entre sus ventajas es el pensar en mobiliario transitorio permitirá a futuro realizar 

otros mercados gourmet en el país formando una cultura más orgánica y 

saludable en la comunidad.  

En las desventajas de este es que el mobiliario puede sufrir deterioro rápido, 

pérdida de piezas y maltrato al momento del embalaje.  

Recomendaciones y sugerencias 

Se debe establecer un lugar de almacenaje del mobiliario 

Se debe seleccionar buena madera y tratarlas para la humedad y polillas. 

Debe los mobiliarios tener rejillas para que respire el producto. 

Los diseños no deben verse pesados ni serlo y deben integrar ruedas para su 

facilidad de transporte. 

Realizar un análisis de mobiliario evaluando el percentil del mobiliario acorde al 

uso y usuario.  

Libros: Neufert, Sostenibilidad en interiorismo, Forniture Design Today, Mobiliario 

en Hierro Dos volúmenes, Country Design. 

Análisis 
Acorde a la entrevista con Esteban Manzano, experto en mobiliario, se pudo 

marcar varios parámetros antes de construir y diseñar cualquier mueble. Siempre 



77 
 

se debe conocer el material de trabajo ya que con esto se generará un espacio 

óptimo de uso.  

Aporte 
Se diseñará el mobiliario con materiales que brinden la posibilidad de crear 

espacios flexibles, desmontables, de fácil instalación y con estilo country cálido 

mediante el uso de la madera, acero, fórmica, vidrio templado, corian, entre otros.  

El mobiliario será realizado con varias alturas dependiendo los mesones para 

que pueda servir al público en general. 

 

Entrevista 3- Preguntas al ingeniero de eléctrica y electrónica. 

 
Figura 36. Henry López R 

Tomado de (Twitter, 2016) 
Henry López 
La entrevista fue realizada al ingeniero Henry López, propietario de la empresa 

HLR de construcción electónica y trabajador en la empresa OCTO de edificios 

inteligentes. Lleva 25 años en empresas ecuatorianas y 10 años de experiencia 

en su propia compañía. Actualmente trabaja con líneas fuertes en Estados 

Unidos, Japón y Korea. Además es conocedor de marcas como Bluetron, Bosch, 

Panasonic para su instalación en Ecuador, Colombia y Venezuela.   

1. ¿Qué es la domótica e inmótica? ¿Cuál es su diferencia? 
Domótica se refiere a la automatización de casas, o conocido como sistemas 

inteligentes. Inmótica está dirigida a la automatización del área comercial e 

industrial.  

2. ¿Cómo puede influir la tecnología en un mercado gourmet? 
Puede influir ya que mientras integre más tecnología la edificación, tendrá mayor 

belleza y otros detalles se verán más simples. Buscará la tecnología llamar la 
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atención y atraer clientes. Un buen manejo tecnológico podrá permitir orientar al 

negocio y su target.  

3. ¿El sistema de inmótica es favorable para instalar en un mercado 
gourmet de 800m2 en el Itchimbía? Si o no? Porqué? 
Sí es recomendable la instalación de este sistema ya que permitirá controlar todo 

el edificio en lo que es electrónico y así no se tenga que depender de personas 

para hacerlo.  

4. ¿Qué tipo de iluminación puede ser factible para un mercado 
gourmet? ¿Puede este ser instalado como un sistema centralizado? 
El tipo de iluminación que sería factible para esta instalación es uno que permita 

resaltar el color de los alimentos como carnes, verduras, etc.  

También se recomienda jugar con la iluminación para generar diversos 

ambientes. Se debe considerar que en el día, la iluminación debe ser más 

llamativa para atraer más clientes y en la noche tiene que ser tenue y focal para 

que se entienda que el local está en funcionamiento.  

Estos sistemas si pueden pertenecer al sistema centralizado, siendo como un 

cerebro que controla las actividades a realizar.   

5. ¿Este sistema puede contribuir al ahorro energético y de dinero? 
¿Más o menos cuanto en porcentaje en relación a sistemas 
convencionales? 
Sí, este sistema puede atribuir un ahorro en el ámbito de tiempo, dinero y 

energía. Pues en dinero ya que no se necesita un personal que este pendiente 

de controlar la iluminación, ahora con este sistema se automatiza todo, unos 800 

USD  al no contratar personal para este campo. Se ahorra también en tiempo ya 

que este sistema permite saber anticipadamente cuando se necesita 

mantenimiento o repuestos. En iluminación LED certificada también es un ahorro 

1:1 por lo que el valor de compra se sustituye por el de consumo. Por último al 

integrar la inmótica sensores de cantidad lumínica calibrada puede ahorrar un 

20% en cantidad de luz, al administrar mejor la cantidad de luz que emane el 

equipo.  

6. ¿Se puede en el mismo sistema centralizado instalar iluminación y 
audio? ¿Dónde podría estar ubicado este artefacto? 
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Sí se puede instalar estos dos sistemas en un solo servidor, solo que existen 

interfaces. Lo que se quiere decir es que hay un servidor distinto para cada uno, 

similar a un programa diferente. También se puede controlar el sistema por 

secciones.  

7. Cuantas piezas o componentes tiene este sistema centralizado? 
Depende del proyecto que se realizaría cada proyecto se maneja según sus 

requerimientos y su escala, si es un proyecto siendo este estilo como de 

mercado gourmet posiblemente se requieran los siguientes componentes: 

Sensor de presencia: garantiza el encendido al mínimo, cuando alguien pase 

este se ocupará de pasar del 10% de encendido. 

Dimerizador: controla la calidad y el color de iluminación.  

Balastro o interfase de control: Permite que los focos hablen todo el mismo 

idioma, que funcionen de la misma manera. 

Servidor: permite el control total del sistema mediante el uso de una Tablet, 

celular o donde se quiera tenerlo.  

Instalaciones eléctricas normales: todo esto se debe regir bajo normas 

internacionales.  

8. ¿Se puede instalar cámaras de seguridad en este equipo? 
Si se lo puede hacer mediante equipos especiales, pero el costo siempre va a 

variar de acuerdo a las exigencias de cada cliente.  

Recomendaciones y sugerencias 
- El sistema puede dimerizar cualquier tipo de foco con su adecuado equipo 

- Siempre al diseñar se debe tomar en cuenta que el sistema de seguridad 

contra incendios es aislado de este equipo. 

- Al tener desarrollado el diseño arquitectónico se debe diseñar luego el 

detalle de la iluminación. 

- Usar al menos 4000 k para hacer acogedor a un espacio 

- Utilizar iluminación puntual en elementos destacables para poder ver en   

la noche 

- Poner el servidor en un cuarto de control junto al cableado telefónico y 

sistema de bomberos 

- Utilizar los respectivos equipos para lo que recomienda la marca. 

- Usar considerable escalabilidad 
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- Si se desea una vez hecho el diseño se puede extender el sistema sin 

ningún problema. 

- Seleccionar el mejor equipo para cada proyecto, en este caso el 

recomendable es un sistema básico comercial (Sistema centralizado, 1 equipo 

de control), y si no es centralizado usar varios equipos diferenciados. 

Análisis  

Mediante esta entrevista se puede dar cuenta que la iluminación y sus 

mecanismos son importantes para el buen funcionamiento de un 

establecimiento. Este puede influir en la persona y generar experiencias por 

medio de los sentidos lo cual se buscará en un proyecto realizar el diseño de 

iluminación por medio de la inmótica.  Este sistema permitirá un ahorro en costos 

y la edificación se verá mayormente desarrollada en el campo tecnológico. Se 

tomará en cuenta la ubicación, tipo e intensidad de cada foco en cada zona. 

Además, se tratará de jugar con niveles y colores de iluminación generando los 

ambientes que un cliente busca experimentar cuando va a estos 

establecimientos.  

Aporte 

Se diseñará sitios que contengan la iluminación general para todos los puntos 

de venta, puntual para resaltar la comida e indirecta para dar el aspecto de 

seriedad al sitio. Se tratará que los lugares de comida sean los más iluminados 

para llamar la atención del cliente. El uso de inmótica no será favorable para este 

sitio debido a su alto costo por el corto periodo que ofrece instalarse. Debido a 

esto se tratará de hacer que la mayoría del proyecto contenga iluminación LED.  

Entrevista 4- Preguntas al ingeniero en aclimatación y acústica. 

Miguel Ángel Chávez 
 
Ingeniero Acústico (Universidad Austral de Chile), MSc. en Ingeniería de 

Edificaciones Sostenibles (University of Greenwich - Reino Unido). 12 años de 

experiencia en gestión de la contaminación acústica, acondicionamiento y 

aislamiento acústico. Intereses: Funcionalidad y Confort en Edificaciones, 
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Eficiencia Energética, Control de Ruido y Vibraciones en la industria y el 

ambiente. 

1. ¿Qué es la ventilación geotérmica?  

La energía geotérmica se basa en usar el suelo del planeta como una fuente 

para obtener calor. Los sistemas basados en este principio, suelen ser 

generalmente bombas de calor cuyo uso puede ser tanto para calefacción como 

enfriamiento. Por otro lado, a través de un ducto subterráneo, se puede utilizar 

la temperatura del suelo para precalentar o pre enfriar el aire en un sistema 

mecánico de ventilación, ya que el suelo presenta menores variaciones de 

temperatura que el aire exterior.      

2. ¿Este sistema es caro? ¿Se han realizado instalaciones de este tipo de 
sistemas en el Ecuador?  

Por las características de su instalación, este sistema de climatización tiene un 

mayor costo inicial si lo comparamos con un sistema convencional.  Debido al 

bajo costo de energía en el país y ya que no hay producción local este sistema 

no resulta atractivo ni competitivo para el mercado ecuatoriano. No se conoce de 

casos en donde se hayan instalado este tipo de sistema en el país.         

3. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? 

Es un sistema bastante eficiente por lo que tiene bajos costos de operación lo 

que implica un ahorro a mediano plazo. En países donde la energía es cara, los 

negocios resultan atractivos por los ahorros que se consiguen durante su 

operación. Quizás las mayores desventajas están relacionadas con el costo y 

proceso de instalación, requerimientos de espacio.  

4. ¿Sería factible la implementación de un sistema como estos en un 
mercado gourmet de 800m2 en el Itchimbía?  

La factibilidad dependerá de varios aspectos como por ejemplo las 

características del suelo del sitio del proyecto, la demanda de energía y del 

análisis económico de los costos de instalación y operación asociados al sistema 

geotérmica o uno sistema convencional.  Se debería realizar un estudio para 

revisar si este u otro sistema será el conveniente en el proyecto.  
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5. ¿Si es factible cual equipo sería y de cuantos Watts tendría que ser para 
llegar a cubrir el espacio? 

Para poder dimensionar el equipamiento de forma precisa es importante realizar 

un análisis térmico de la edificación que cuantifique las ganancias y las pérdidas 

de calor. Además del área del espacio sería necesario conocer las 

características de su envolvente térmico y aforo del espacio a intervenir.  Acorde 

a esto se podrá ver si es factible la implementación. 

6. ¿Qué tipo de mantenimiento hay que hacerle al equipo? ¿Y cada cuanto 
hay que hacerlo? 

El mantenimiento es similar al de un sistema de refrigeración. En general no es 

muy frecuente. 

7.¿Cómo es una ventilación adecuada para los puestos de cocina y 
espacios abiertos? 

Espacios abiertos o exteriores generalmente gozan de una ventilación natural 

adecuada. Ciertos estándares recomiendan extraer en las cocinas 20m3/h de 

aire por cada metro cuadrado. 

Recomendaciones y sugerencias 

- Al no ser un sistema muy común, sería interesante realizar el estudio 

económico sobre la adquisición, instalación y el uso de estos sistemas en el 

país.  

- Buscar otras alternativas de acondicionamiento del espacio, si es el caso de 

no implementarse este sistema 

- Tratar en el diseño que todo el edificio esté bien condicionado para el 

funcionamiento adecuado 

Análisis 

La entrevista realizada a Miguel Ángel permitió ver desde un punto profesional 

la factibilidad de este sistema geotérmico en un proyecto moderno y novedoso. 

Pero antes se deben tomar en consideración pautas dadas por el profesional, 
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estudiar si este sistema es el mejor, y si lo es, tratar de usarlo de la mejor manera 

para que sea un avance tecnológico en el campo del diseño.  

Aporte 

En un proyecto como el que se intenta realizar temporalmente el uso de la bomba 

geotérmica no es el adecuado debido a los factores económicos enfrentados en 

el país, también porque es un sistema que requiere tiempo para ser instalado.  

Entrevista 5- Preguntas a la conocedora de un mercado gourmet  

 
Figura 37. Ana Teresa Pérez 

Tomado de (Twitter, 2016) 

Ana Teresa Pérez 

Profesora por alrededor de 15 años de enología y de servicio y protocolo en la 

Universidad San Francisco de Quito. Principal involucrada en el entrenamiento 

de servicio y personal en el mercado gourmet que se inició a realizar en el 

Mercado Central en la ciudad de Quito. Conocedora de mercados gourmet 

alrededor del mundo.  

1. ¿Cómo es una buena distribución de espacio para el acceso de clientes? 
Y del personal? 

El acceso a clientes y personal son los corrientes, no se necesitan laterales ni 

otros alternos, lo único que cambia son los ingresos del personal a distinta hora 

que la de clientes. Las distribuciones de los espacios son vistos con corredores 

anchos, puestos visibles y un interior mejor diseñado y estudiado.  

2. ¿Qué tipo de áreas son las más recomendadas de realizar en un 
mercado gourmet?  
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Lo importante del mercado gourmet es que las personas tengan su espacio de 

circular y privacidad al momento de comer. También se debe dedicar una tercera 

parte en el diseño y espacio de producción y dos terceras partes en el área de 

comer. Debe además tener dinámica de movilización entre los lugares. El diseño 

del espacio debe ser por secciones o grupos, es decir, secos, comida nacional, 

pescadería, carnes, etc lo que permite que la gente interactúe por todo el sitio.  

3. ¿Cómo debería ser el ingreso de materia prima o alimentos? ¿Tienen 
algún lugar donde almacenan antes de sacarlos? 

El ingreso de materia prima o alimentos son en los mismos ingresos ya 

estipulados solo que en horarios matutinos antes de abrir el establecimiento.  

El almacenaje, por lo general se tiene bodegas de stock para productos que 

permitan el almacenaje como son los secos. Los otros productos que son 

perecibles deben encontrarse en cuartos fríos, o algún equipo de refrigeración 

para mantener su frescura a todo rato. Siempre debe mantenerse la cadena de 

frío.   

4. ¿Cada cuánto suelen pedir nuevos productos estos establecimientos? 
¿Cuánto suelen durar los productos exhibidos en perchas?  

Los productos por lo generar se los suelen pedir dependiendo del volumen de 

producción que se tenga en la planta. Siempre se debe tener un control de cuanto 

se consume y genera para tener menor desperdicio, ya que desperdicio implica 

perdida. Por lo general productos de consumo alto se piden más veces a la 

semana que otros. Los productos frescos en lo posible tratan de ser diarios o 

pasando un día y estos son porcionados y listos solo para montar el plato.  

5. ¿Cómo es el desalojo de desechos?  
El área de desalojo de desechos se encuentra dentro del establecimiento y fuera 

de él. Por lo general cada establecimiento de comida cuenta con un basurero 

industrial de tamaño grande dividido en orgánico, general y plástico, lo que 

permite reducir la huella de impacto al mundo. 

Después cada mañana de acuerdo a los horarios del establecimiento se saca la 

basura, donde están los recipientes grandes de basura. En el caso de la 

implementación del mercado gourmet en el Itchimbía deberá ser el desalojo de 

desechos por las mañanas antes que abran el local.   
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6. ¿Qué materiales o espacios causan confort al usuario? 
Para esta pregunta depende mucho del nicho del mercado al cual se va a acercar 

el proyecto, y la rotación de gente que haya en esas instalaciones. De esta 

manera se necesita un estudio determinado de las preferencias de materiales y 

lo que les causa confort a las personas al visitar este proyecto.  

7. ¿Será posible que con la implementación de un mercado gourmet en el 
Itchimbía, podrá generar un desarrollo culturar y turístico en Quito? 
invitaría a más personas a visitar el lugar? 

Claro que sí, esta implementación de mercado gourmet hará que el Itchimbía 

que ya es un parque turístico sea más conocido aun al implementar esta idea 

novedosa. En la parte cultural y educativa también ya que parte de una idea 

donde se puede fomentar a las personas a cuidar y disfrutar de nuevas 

instalaciones bajo las normativas para que la cultura ecuatoriana se sienta 

identificada y de un ejemplo a los mercados actuales y futuros mercados.  

Recomendaciones y sugerencias 

- Ir a sitios que vendan comida distinta o de otra forma y empezar a ver 

diferente al entorno. 

- Buscar de un sitio agradable y buscar la razón por la que te brinda el confort, 

y hace que te de una novedosa experiencia 

- Al momento de diseñar el mercado gourmet debes percatarte de dar una 

experiencia global a la gente que asista, donde se debe pensar en cada 

ambiente y grupo de comida a presentar y saber sus necesidades y 

requerimientos. 

- Debes tratar de brindar un espacio fuerte impactante a primera vista y saber 

que el mobiliario es una parte que te limita y te da la división de espacios y 

recorridos.  

Análisis 

De acuerdo con la entrevista se pudo dejar muchos puntos claros sobre lo que 

se debe conseguir al diseñar espacios dentro del mercado gourmet. Siempre 

deben los espacios ser concordantes con todo al utilizar materiales como el 

acero para unificar con la estructura del itchimbia.  
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Aporte 

Dentro del proyecto que se diseñará se tratará de tomar mucho en consideración 

las áreas en su distribución integra para que el proyecto pueda tener eficacia con 

pasillos amplios de flujo en ambos sentidos donde permita el recorrido y 

visualización de los sitios de comida por varios ángulos. El diseño y concepto del 

mismo, es decir, el Street market será el mayor factor influyente ya que con este 

se puede desarrollar el espacio unificado con la estructura existente al utilizar 

formas como los triángulos, cuadrados y además materiales como el acero visto. 

Este proyecto será para nicho de mercado de clase media y alta para así 

desarrollar bien la propuesta y sea de agrado para la mayoría de consumidores 

al proponer áreas de recreación como salas lounge, variedad de locales de 

comida, y una buena presentación de productos.  

3.2.2 Encuestas Tabulación y análisis de resultados  
 

La encuesta se la realizó a 30 personas entre ellas de ambos géneros y distintas 

edades, con el fin de conocer las necesidades y distintas opiniones sobre varios 

temas. Se tomó en cuenta el 3% del universo siendo el caso que este integre 

100 personas.  

Con estos resultados y variación de ellos se podrá conocer y comprobar algunas 

hipótesis planteadas, para divisar si el proyecto implementado es factible 

realizarlo y si este fuese así, se probaría si fuera bien acogido por personas de 

distintos géneros, edades, ciudades y países.  

A continuación, se mostrará los resultados de la encuesta realizada a las 

personas: 

Ver Modelo de Encuesta Anexo 3. 
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Figura 38. Encuesta  

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

Interpretación  

Acorde a las entrevistas de las 30 personas entrevistadas 14 fueron género 

femenino y 16 de género masculino. Entre ellas la estatura era variada pero la 

mayoría entre un promedio de 1,70 a 1,80 metros, seguido por la estatura de 

1,60 a 1,70 metros.  

Aporte  

Se debe considerar que en el espacio a crearse asistirán personas de ambos 

géneros y de diversos tamaños, sin embargo, en el país las personas tienen 

estatura baja así que al diseñar los espacios y el mobiliario debe tomarse en 

cuenta el percentil medio además que no deben excederse las medidas para que 

puedan ser tamaños donde la gente extranjera y nacional pueda tener 

comodidad al realizar actividades sin generar mucho esfuerzo corporal.  
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Figura 39. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

Interpretación  

Siendo las 30 personas encuestadas un 100% el 53.33% de ellas no conoce lo 

que es un mercado gourmet y el 46.66% si conoce uno, sin embargo, es difícil 

asegurarse ya que en Ecuador no existe un establecimiento como este. También 

se les preguntó si conoce algún establecimiento que brinde este tipo de comida 

y la mayoría respondió que sí, siendo esto un verificador de que las personas si 

acuden a establecimientos de comida gourmet y un porcentaje reducido no 

conoce.   

Aporte  

Acorde a los resultados expuestos en estas dos preguntas se puede concluir que 

el establecimiento de mercado gourmet puede ser una idea novedosa para 

implementar en el mercado ecuatoriano por lo que no existe uno en el país. Este 

puede tener una buena acogida si se le da un buen diseño por medio de la 

utilización de mobiliario que cumpla las medidas establecidas bajo el estudio 

antropométrico, que cumplan todos los espacios las normativas, que se utilice 

varios tipos de iluminación para destacar elementos importantes, que cuente con 

espacios ámplios para poder comer o realizar la actividad de compra.  
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Figura 40. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

Interpretación 

De acuerdo con las encuestas el 67% de las personas prefiere salir a comer a 

restaurantes esto se debe a que prefieren la comodidad en un espacio además 

de buscar un lugar donde al salir te genere una experiencia y la comida sea 

buena y de calidad.  

Aporte  

Los resultados presentados pueden dar la pauta que la gente busca cuando sale 

a comer un lugar donde pueda sentir varias experiencias al degustar comida de 

calidad.  Si se realiza un espacio sensorial en el mercado gourmet por medio de 

la utilizacion de materiales como el vinil en pisos para denotar cada área, la 

fórmica y corian blanco para resaltar la comida, porcelanato de varios diseños 

en paredes, un mobiliario diferente para cada puesto de comida puede lograr que 

la gente se sienta atraida y prefiera este establecimiento antes que otros 

restaurantes.  
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3. ¿ Cuando sale a comer afuera a donde prefiere ir ?
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Figura 41. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

Interpretación 

El mercado gourmet será implementado temporalmente por 5 meses, dado que 

los resultados de esta pregunta fueron que un 37% personas asistiría 4 a 6 veces  

puede verse un gran movimiento en este establecimiento dependiendo de los 

meses que serán de mayor acogimiento.  

Aporte 

Se puede deducir que las personas asistirían de 4 a 6 veces a este 

establecimiento, sin embargo si este lugar fuera atractivo al utilizar materiales 

novedosos y  varias texturas entre ellas las lisas como el acero o vinil, onduladas 

como el panel wave, colores atractivos como el rojo y mezclados con neutros 

podría hacer que este lugar sea llamativo y motivar a que la gente asista más.  

30%

37%

27%

6%

4. ¿ Si existiera un mercado gourmet en la ciudad de Quito 
donde venda productos orgánicos

y platos de comida gourmet cuantas veces iría al año?

1 a 4 veces 4 a 6 veces 6 a 10 veces Más veces
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Figura 42. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

Interpretación 

El 55% de los usuarios establecen que Septiembre, Octube, Noviembre y 

Diciembre son los meses que más acudirían a este establecimiento, devido a las 

festividades que existen en ese periodo y a las vacaciones que les ofrece la 

oportunidad de compartir más tiempo con familiares y amigos.  

Aporte  

Según los resultados obtenidos por esta pregunta se puede concluir que los 

meses más movidos para los quiteños sería desde agosto hasta diciembre. 

Ahora puede que estos no concuerden con las fechas de mayor arrivo de turistas 

al Ecuador, sin embargo se los puede considerar, para la realización del mercado 

gourmet temporal.  
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5. ¿ Qué meses usted acudiría a un establecimiento de 
mercado gourmet?
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Figura 43. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

Interpretación  

Acorde al gráfico de pie el 90% de las personas iría al establecimiento del 

mercado gourmet si se situara en el Itchimbía y el 10% no acudiría por razones 

de lejanía.  

Aporte  

Si se realiza el mercado gourmet en el Itchimbía como establecimiento único y 

novedoso que vendiera productos de calidad, orgánicos y diferentes, motivaría a  

que las personas acudan más a este lugar.  

 

Figura 44. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

90%

6. Si este establecimiento de mercado gourmet 
se situara en el Palacio de Cristal y ofreciera

los mismos productos orgánicos y platos de 
comida gourmet. ¿Iría?

Si No

20%

47%

30%

3%

7. ¿ Qué tipo de mobiliario considera usted adecuado implementar 
para el mercado en el Itchimbía?

Metal y vidrio Madera metal y hierro Materiales reciclados Otros
Figura. 46 
Elaborada por: Manuela Troya  
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Interpretación 

De acuerdo con la pregunta, la gente prefirió  en un 47% mobiliario de madera 

metal y hierro o conocido como estilo vintage para ser implementado en el 

Itchimbía. Seguido por un mobiliario de material reciclado.   

Aporte  

Se debe dar importancia al mobiliario a diseñar ya que es un componente 

fundamental para el espacio. Acorde a la deliberación y elección de las personas 

por un mobiliario de madera, se tratará de realizarlo conforme a  la materialidad 

establecida, dando un diseño similar al vintage y al country, con un alma rústica, 

clásica y elegante brindando al espacio un lugar cálido y acogedor.    

 

Figura 45. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

Interpretación  

Conforme los resultados se puede deliberar que las frutas y verduras en un 43% 

seguido por carnes rojas y blancas por 29% son los productos estrella que las 

personas adquirirían en este establecimiento. Luego las especies y granos y 

finaliza con otros productos que la gente nombró entre ellos los embutidos y 

quesos.  

43%

29%

23%

5%

8. El mercado gourmet tendrá este tipo de productos expuestos 
en perchas. ¿Cuál de estos le parece los importantes que 

adquiriría ? si hay otro implementarlo. 

Futas y verduras Carnes Blancas y rojas Especies y granos Otros
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Aporte  

El proyecto deberá ser flexible  e integral, donde cada producto expuesto tenga 

su respectiva importancia. Sin embargo con estos resultados se puede saber 

cuales pueden ser los productos  que se adquieran con frecuencia y se los tratará 

de colocar en zonas calientes y los otros que deberán ser considerados con 

mayor énfasis en las zonas frías donde tendrán que ser más llamativos al 

consumidor. Mediante el uso de merchandizing se podrá generar ambientes 

correctos, donde todos los productos expuestos estratégicamente sean 

agradables al consumidor y sean vendidos con facilidad.  

 

 

Figura 46. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

Interpretación  

 Un 27% de los encuestados les gustó la idea de encontrar en el establecimiento 

comida típica gourmet, de ahí, muy a la par se encontraron resultados en que los 

encuestados deseaban picadas y sanduches gourmet al igual que quesos y 

vinos. Lo úlitmo que decidieron fue un área donde vendan cafés y postres. 
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Aporte 

De acuerdo a las estadísticas en el gráfico se puede decir que a la gente le 

interesaría mucho ver la fusión de gourmet en un plato de comida típica. Además 

se debe considerar que en este establecimiento sus áreas también sean 

distribuidas por zonas, la caliente y fría para que la gente pueda recorrer todo el 

lugar. El diseño será tomado en cuenta en cada punto de venta para que sea 

satisfactorio para cada cliente y tendrá cada uno que ser distinto al otro para 

denotar cada establecimiento como único e interesante. Por ejemplo el lugar de 

venta de carnes debe tener un mostrador de acero inoxidable con vista al público 

para exhibir las carnes, debe tener un mesón de trabajo que sea de facil limpieza, 

debe trabajarse con iluminación de color rojo para resaltar el color de la comida. 

El de vinos y licores debe tener una barra donde la gente pueda asentar la 

bebida, un exhibidor de licores fuera del alcance del público un sitio donde 

colocar las botellas etc.  

 

Figura 47. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 
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Interpretación 

Mediante la pregunta se pudo notificar que los encuestados dijeron que existen 

tres espacios que consideran los más importantes en un sitio como el planteado. 

Primero, el área de consumo de alimentos por un 26% , seguido por la estantería 

y exhibición de alimentos en un 25% y finalmente con un 22% la venta y 

preparación de platos. Las otras dos opciones no fueron fundamentales para 

algunos de los encuestados. 

Aporte  

Se puede notar que los encuestados, o futuros clientes potenciales prefieren el 

desarrollo íntegro de las áres de manejo y consumo de alimentos antes que las 

alternas como son pasillos e ingresos. De esta manera se tratará de dar enfasis 

en estos tres importantes puntos para que aquellos que asistan a este sitio 

puedan sentirse en un espacio a gusto donde el lugar de consumo de alimentos 

sea accesible a todos, contendrá uso de distintas luminarias de luz indirecta, la 

exhibición de alimentos y puntos de venta serán disenadados con distintos 

niveles para que el público lo pueda ver con failidad y además manejara luz 

directa para llamar la atención, por último el lugar de venta y preparación de 

almientos será una barra de servicio con distintos niveles para personas con 

movilidad reducida y sus mesones serán de material corian y fórmica para fácil 

limpieza e higene del sitio.  

 

Figura 48. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

83%

17%

11. ¿ Si tuviera un establecimiento como este que ofrezca 
productos orgánicos los preferiría  antes que otros?

Si No
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Interpretación  

La gran mayoría de los encuestados respondieron a esta pregunta que sí y una 

mínima parte que no, porque al ser productos orgánicos lo relacionan con  

precios más elevados que otros.  

Aporte  

Acorde al resultado obtenido en esta pregunta se puede verificar que los 

encuestados prefieren estos productos orgánicos si  se los hallaran en un solo 

sitio. Así se puede justificar la creación temporal de este mercado gourmet para 

dar una respuesta a la demanda de los clientes, donde el espacio integre 

productos orgánicos, comida fresca y todo en un solo lugar. Los productos serán 

aecuadamente posicionados para que los clientes puedan verlos y tengan la 

facilidad de comprar.  

 

Figura 49. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

Interpretación  

Las personas, en esta pregunta mencionaron que los espacios de libre flujo son 

los más eficientes como circulación en el mercado gourmet a diseñarse. También 

otra parte opinó que los pasillos principales amplios y secundarios con libre flujo 

son los adecuados.  

0%
13%

67%

20%
0%

12.¿ Qué tipo de circulación cree usted que sería la adecuada para que 
haya un flujo eficiente de personas por todos los establecimientos en el 

mercado gourmet? 

Pasillos de un sentido Pasillos en doble sentido
Espacios con libre flujo Pasillos principales y secundarios
Cualquiera
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Aporte  

Mediante este resultado se podrá tomar en cuenta en el establecimiento temporal 

de un mercado gourmet pasillos de libre flujo, donde podrán ser ámplios para 

evitar la aglomeración de personas y que tengan oportunidad de observar todo 

lo que ofrecerá el sitio. Contará también con pasillos principales y secundarios 

para marcar el recorrido y controlar el flujo de las personas.  

 

Figura 50. Encuesta 

Tomado de (SurveyMonkey, 2016) 

Interpretación  

Un 45% de las personas encuestadas dijeron que el elemento que más les brinda 

seguridad es el tener parqueadero con guardianía, seguido por un 27% que 

opina que el establecimiento integre cámaras de vigilancia. 

Aporte 

Debido a la alta demanda hoy en día por seguridad en los lugares concurridos, 

la gente de igual manera espera encontrar eso en este establecimiento. De esta 

manera se pondrá énfasis en que todo el mercado gourmet cuente con los 

adecuados equipos de seguridad tanto en su interior como exterior usando  los 

equipos ya peviamente instalados en el Itchimbía como son las cámaras de 

seguridad, parqueaderos seguros con vigilancia y control de acceso.   
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13. ¿ Qué elementos en el establecimiento le brindarían a usted 
seguridad? 

Parqueadero y guardianía Señaléticas y equipos de seguridad

Cámaras de vigilancia Rótulos y counter de información

Otros
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3.2.3 Análisis estadístico de ingreso de turistas a Quito 
  
El negocio del turismo representa un rubro importante para la economía nacional, 

generando entrada de divisas y haciendo que negocios prosperen. Entre las 

ciudades más visitadas del Ecuador se encuentra la de Quito, reconocida como 

patrimonio nacional de la humanidad.  

Según (Quito Turismo, 2016), la llegada de turistas a la ciudad de Quito tiene 

una tendencia positiva, logrando una tasa de crecimiento del 14% 

posicionandose por encima del promedio a nivel mundial del turismo.  

 
Figura 51. Proyección de entrada de turistas a Quito  

Tomado de (Quito Turismo, 2016) 

 

Como se puede ver en la tabla, el ingreso de turistas a Quito tiende a 

incrementarse generando oportunidades a futuro, siendo la entrada de turistas 

en el 2015 de 706,848 y se proyecta que en el 2020 posiblemente será de 

910,480 (Quito Turismo, 2016). 

Se estima que los mayores índices de entrada de turistas en el Ecuador siguen 

siendo los meses de julio y diciembre, donde la mayoría de turistas están entre 

la edad de 17 a 45 años.  
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Figura 52. Llegada de extranjeros a Ecuador  

Tomado de (Quito Turismo, 2016) 

 
Citando las cifras de (Quito Turismo, 2016) se concluyó que el gasto promedio 

de un turista en dólares es de 450 a 666 USD, siendo lo que más consumen en 

bebidas y alimentos seguido por hospedaje, como lo ilustra la siguiente figura.  

 

Figura 53. Actividad económica del turista 

Tomado de (Quito Turismo, 2016) 

 

En el rubro del gasto de alimentación y bebidas se lo puede desglosar en 

diferentes subcategorías tales como restaurantes, bar, cafeterías y fuentes de 

soda. 
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 Figura 54. Actividad económica del turista 

Tomado de (Quito Turismo, 2016) 

 
Tomando en cuenta la figura, se puede notar que el mayor gasto se lo hace en 

restaurantes. Dando una pauta de los patrones de consumo de los turistas en la 

ciudad de Quito.  

Aporte  

De acuerdo a lo analizado previamente se puede concluir que la implementación 

de un mercado gourmet en la ciudad de Quito sería un proyecto altamente viable 

debido a los siguientes factores: 

- el alto crecimiento de turisimo en la ciudad de Quito 

- un alto gasto medio por turistas 

- los patrones de consumo que dirigen principalmente a bebidas y alimentos 

- los lugares más concurridos por turistas, siendo un 67% el Centro Histórico y 

un 11% Miradores, entre otros (Quito Turismo, 2016).  

Para potencializar el buen manejo del establecimiento se tomará en cuenta los 

meses de mayor afluencia turística nacional e internacional, que se analizará 

previamente en una hipótesis.   
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3.3 Verificación de Hipótesis 
 

Tabla 9. 

Matriz Investigativa 
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3.4 Reporte de Resultados 
 

3.4.1 Conclusiones 
 

Conclusión General 

Mediante el buen manejo del diseño integral del establecimiento del Palacio de 

Cristal en el Itchimbía para temporalmente hacer un mercado gourmet permitirá 

un buen desarrollo cultural, social y turístico generando un espacio icónico para 

la ciudad. Podrá ejercer un vínculo importante con la comunidad y ayudará a 

incrementar un buen manejo en sectores como los de mercados existentes.  

Conclusión Tipología 

La idea de mercado gourmet y su diseño debe abarcar de todo ámbito. Sea 

estructural, interiorista, de mobiliario, iluminación, aclimatación, higiene y 

sanidad lo que permitirá que el cliente pueda sentirse cómodo en el espacio y 

pueda desarrollar sus actividades fácilmente.  

Conclusión Seguridad  

Acorde al buen manejo y utilización de las normativas vigentes nacionales e 

internacionales en todo el proyecto para la utilización de espacios con grandes 

pasillos, accesos, rampas para personas de movilidad reducida, mobiliario con 

diversas alturas para mayor accesibilidad, cocinas con materiales de fácil 

limpieza y espacios con buena iluminación para caminar se podrá realizar un 

buen proyecto. Donde los usuarios puedan estar seguros bajo estas 

instalaciones sin producirse incidentes en el diseño parcial y al momento de 

cualquier emergencia. 

Conclusión de Habitabilidad  

Se concluye que el mercado gourmet será guiado hacia el uso cuidadoso parcial 

de todo el sistema de funcionamiento y habitabilidad. Donde se tendrá en cuenta 

el cuidado del medio ambiente por el uso de sistemas óptimos de iluminación por 

medio de luminarias LED.  
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Conclusión de Funcionalidad 

Se concluye que se tomará en cuenta la disposición de espacios, tanto en locales 

como corredores para facilidad de los usuarios. Se tomará en cuenta a los 

usuarios con capacidades reducidas para los ingresos de los espacios con el uso 

de rampas y niveles, mobiliario con varias alturas para mayor accesibilidad. Y se 

propiciará el lugar a un funcionamiento perfeccionado, donde el mobiliario será 

de rápida instalación y manejo por medio de la modulación. 

Conclusión de Justificación  

El uso del Palacio de Cristal en los meses de mayor concurrencia turística 

nacional e internacional podrá incrementar ventas en negocios y será parte de 

un atractivo turístico para la ciudad. Donde la gente podrá acudir más y formar 

parte de un nuevo emprendimiento social.  

4. Capítulo IV. Diagnóstico 
 

4.1 Análisis del entorno 
 

En esta sección se tratará como se ha mencionado anteriormente de un 

desarrollo completo de tres medios, el natural, social y artificial. El análisis 

contendrá reportes específicos sobre la climatología del entorno, el cliente 

potencial y el análisis urbano y arquitectónico del establecimiento que se 

intervendrá.  Con el fin de presentar una propuesta conveniente para el proyecto.  

4.1.1 Medio Natural 
 

4.1.1.1 Ubicación 
 

El Centro Cultural Itchimbía se encuentra ubicado en la calle José María Aguirre 

N4-108 y Concepción en el barrio La Tola, provincia de Pichincha (viajeros.com, 

2014). Cuyas coordenadas son las siguientes: 0°13'14.3"S 78°30'04.2"O 

(Google Maps, 2016). Este sitio es adecuado para la implementación de un 

mercado gourmet por su vista, accesibilidad, infraestructura y metraje. Además, 
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cuenta con varios accesos, uno por Vista Hermosa, otro por la calle Iquique y 

uno más por La Tola.  

 
Figura 55. Mapa de Ubicación del Itchimbía 

Adaptado de (Carto, 2016) 

 

Para llegar al establecimiento existen varios medios de transporte, tanto taxi, 

vehículos, motos, bicicletas como trolebús o líneas de bus. Para llegar en 

transporte público deberá tomar la línea de bus. Desde el norte se toma la línea 

Corredor Sur-Occidental que se dirige al Itchimbía donde es el final de recorrido 

y si se encuentra en el Sur se toma la línea de bus Tola Pintado en el sector El 

Pintado, Magdalena, Plaza Grande y Coliseo Julio Cesar Hidalgo (QuitoFun.com, 

2013). Si se llega en vehículos propios existen dos grandes espacios con varios 

estacionamientos uno cercano al Centro Cultural y el otro cercano al ECU 911. 

 

4.1.1.2 Microclima  
 

Clima  

El clima por lo general en Quito es templado por lo que se encuentra en la línea 

Equinoccial. Sin embargo, cuenta con dos épocas, la de lluvia y el periodo seco. 
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Los meses entre octubre hasta abril se caracterizan por mayor frecuencia de 

lluvias en el día con una temperatura media de 20 a 22 grados Celsius  y entre 

mayo a noviembre es la temporada de sequía, donde los cielos suelen estar 

despejados y hay un sol más radiante con temperaturas de 20 a 23 grados 

Celsius (Visitecuadortravel.travel, 2014).   

En el sector que se encuentra el Itchimbía llamado La Tola, no existen grandes 

variaciones climáticas en cuanto a lluvias ni sequias como el clima general 

constatado, sin embargo, la temperatura media anual de este sector está entre 

los 15 a16 grados Celsius (INAMHI, 2014).  

Lluvia 

La lluvia interviene mucho acorde con lo mencionado del clima de Quito con 

anterioridad. En la figura 56 demuestra que  en el barrio de La Tola, cercano al 

proyecto el mes que dio mayor precipitación pluvial fue abril con una precipitación 

mensual de 233.2mm y junio el mes con menor precipitación dando un valor de 

19.5mm (INAMHI, 2014).   

 

Figura 56. Precipitación Pluvial por meses del sector La Tola 
Tomado de (INAMHI, 2014) 

 
Viento  

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología la velocidad media de 

frecuencias de viento extraídas en km/h según los doce meses fue de 3.0km/h 

en el sector de La Tola. Los meses que más mostraron velocidad fueron los de 
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agosto y septiembre dando como dato 16.0 m/s de corriente. Sin embargo, los 

factores determinan que el viento corre en varias direcciones dependiendo las 

corrientes principales entre ellas se encontró vientos desde el N, NE, SE, NO.  

 

Figura 57. Precipitación Pluvial por meses del sector La Tola 
Tomado de (AECE, 2016) 

 
Sol – Radiación  
 
La posición de del sol varía un poco dependiendo el mes, sin embargo, al estar 

el país en la línea Equinoccial este no tendrá mayores rotaciones, además será 

una iluminación natural perpendicular a la zona durante todo el año. La saliente 

siempre será por el Este y su oponiente al Oeste. En la figura 58 se demuestra 

la incidencia de luz solar en el Centro Cultural vista en planta y fachada sur, 

además brevemente retoma los datos de brisas de viento y como llegan a influir 

en la estructura.  
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Figura 58. Posición de sol y viento  
Adaptado de (AUTOCAD, 2016) 

 
En la figura 59 de la radiación actual demuestra que en el Ecuador los valores 

se encuentran entre 250 UD (Unidades Dobson), es decir no existe una pérdida 

de ozono ni tampoco mucho ozono, lo que genera un espacio adecuado en el 

país para implementar el proyecto de mercado gourmet.  

 
Figura 59. Radiación actual  
Tomado de (INAMHI, 2014) 
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Con las respectivas pautas climáticas analizadas de esta estructura, se dio a 

conocer que si será influida por factores de sol, radiación y viento por varios 

puntos, se tendrá que tomar en cuenta los adecuados parámetros para que el 

espacio a intervenir no sea de difícil estancia para los clientes ni trabajadores a 

distintas horas del día.  

Topografía 
Según el libro El Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador por Luis Cañadas 

menciona que el área a intervenir, es decir, el Itchimbía se encuentra sobre un 

suelo inferior cubierto de cangahua y lleno de materia orgánica en su capa 

superficial (Ramos, 2013). La cangahua se origina por su particularidad de ser 

una roca de origen volcánico dura, sin embargo los nutrientes de la capa superior 

permiten el crecimiento de la flora (Cancagua, 2016).  

También se determina que los suelos del Itchimbía presentan varias 

irregularidades y pendientes leves en las laderas al igual que planicies sobre la 

cima de la loma (MECN, 2010).  Esto generó que la edificación del Centro 

Cultural sea de tres niveles no muy grandes para acceder al salón principal y 

contando con un graderío en pendiente antes de aproximarse a la construcción 

del mismo.   

Cobertura vegetal y paisaje zonal 
El Centro Cultural está ubicado en el parque Itchimbía, sitio donde no existe 

abundante diversidad de vegetación debido a modificaciones constantes, pero 

entre las existentes se conjuga para armar un paisaje natural embellecido. El 

parque se encuentra entre los 2.890 y 2.910msnm y cuenta con flora procedente 

de ramificaciones interandinas. Algunas partes se encuentran un matorral 

húmedo de montaña y en otros Arbustales montanos de los Andes del Norte 

(MECN, 2010). El parque se identifica como pulmón urbano por contar con 54 

especies las cuales se conforman en: 

 “Especies arbustivas con 61%(33 especies), seguidas de las especies arbóreas 

con el 19% (10), herbáceas con el 15% (8) y el 6% (3) son trepadoras”. (MECN, 

2010,pg 76) 
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Figura 60. Vegetación que bordea el Centro Cultural 
 
Existe gran variedad de fauna encontrada en los alrededores del Palacio de 

Cristal como se demuestra en la figura 60, desde los exteriores hasta en sus 

interiores. Las especies que más se identificaron en la zona fueron las siguientes: 

Aguacate (Persea americana), Sigse (Cortaderia), Gazania (Gazania), Papiro 

(Papyrus), Polylepis (Polylepis), Lengua de Suegra (Sansevieria), Bambú 

(Bambusoideae), Hiedra (Hedera), Árbol de Eucalipto (Eucalyptus), Alamo 

Plateado (Popilus alba), Pino (Pinus), Cactus (Cactaceae), Ficus (Ficus), Cepillo 

(Callistemon citrinus),Palmera (Arecaceae), Árbol de Guaba (Inga feuilleei), 

Supirosa (Lantana), Aretes (Fuchsia), Helecho (Filicopsida), Acacia Negra 

(Acacia melanoxylon). 

Aporte 
De acuerdo al análisis previo, se puede determinar que los factores de ubicación 

del Centro Cultural Itchimbía y microclima para el proyecto. Debido a que se 

establecerá en las fechas de agosto hasta diciembre, el mercado gourmet no 

sufrirá altas incidencias pluviales, el viento correrá en varias direcciones sin 

generar mayor efecto dentro del establecimiento, además el sol permitirá 

condiciones favorables dando su ingreso de luz pero no causara mucho calor 

dentro y el suelo no será problema debido a la accesibilidad encontrada en todos 

sus ingresos. 
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4.1.1.3 Medios de Transporte 
 

 

Figura 61. Rutas de Acceso al Centro Cultural 

Adaptado de (Carto,2016) 

 
Se puede llegar por varios medios al Itchimbía, entre esos es por vehículo, 

bicicleta ó por transporte público. La mayoría de estaciones o paradas de 

transporte público se encuentra ubicado en la 12 de octubre de ahí se toma un 

bus llamado corredor de color azul de línea R21 ó R17 que llega al Itchimbía. 

Para los que llegan en vehículo propio pueden acceder al estacionamiento cerca 

del ECU 911 o al del Centro Cultural.  
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4.1.1.4 Hitos Urbanos 

 
Figura 62. Hitos Urbanos 

Adaptado de (Carto, 2016) 

 

4.1.1.5 Competencias 
 

Existen varios restaurantes cerca al Centro Cultural, que podría resultar una 

amenaza a la implementación del mercado gourmet temporal. Uno de ellos 

debido a su cercanía es el restaurante Pim´s, siendo una amenaza directa, otros 

ubicados en la calle Iquique como es el Café Mosaico y el Vista Hermosa son 

aquellos de competencia indirecta donde también se puede disfrutar de una vista 

acompañado de comida.  
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4.2 Aspectos de Geografía Humana 
 

4.2.1 Medio Social  
 

Pirámide poblacional de Pichincha 

 
Figura 63. Pirámide Poblacional  
Tomado de (INEC, 2010) 

 

 
Figura 64. Población económicamente Activa  

Tomado de (INEC, 2010) 

    
 
Según las cifras recopiladas por el INEC se puede observar que el promedio de 

edad de ecuatorianos en la provincia de Pichincha del 2010 es de 29 años dando 

un porcentaje de 9,3% de la población total. Además, es importante resaltar que 

dentro de esta población se encuentra 1.249,95 económicamente activa lo que 

presenta un alto índice de personas que podría asistir al mercado gourmet, ya 
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que este se enfoca en un target de clase media, media-alta y alta de un rango 

de edad establecido de 20-50 años.  

Las personas que accederán al mercado gourmet se dividen en dos: 

permanentes y eventuales. Los permanentes son aquellos que trabajarán y 

realizarán una función dentro del mercado gourmet como restaurante, mercado, 

administración, etc. Los eventuales son aquellos consumidores que visitarán 

temporalmente el establecimiento.  

Aporte 

En las cifras del INEC demuestra que existe un alto potencial de viabilidad del 

proyecto como establecimiento de mercado gourmet en el Itchimbía. De esta 

manera se podrá ver en los meses establecidos una alta concurrencia de 

personas que gocen de los servicios que ofrecerán dentro del lugar. 

4.3 Diagnóstico Empírico 
 

4.3.1 Medio Artificial  
 

Las características principales de la edificación 

Actualmente el Centro Cultural se encuentra ubicado en la loma Itchimbía, 

Cuenta con amplios espacios verdes y una vista esplendorosa de la ciudad de 

Quito. Esta edificación se la utiliza para varias actividades cultuales y brinda un 

servicio de arriendo para eventos específicos. De esta manera la estructura 

general se mantiene en muy buen estado. Los principales materiales utilizados 

para su construcción fueron el vidrio templado y acero incluyendo la cubierta del 

antiguo mercado Santa Clara.  

4.3.3.1 Estado actual de la constricción 
 

Exterior 
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Figura 65. Exterior Palacio de Cristal  
 
 

Figura 66. Exterior Palacio de Cristal  

 
 

 
Figura 67. Exterior Palacio de Cristal  

Tomado de (El Comercio, 2014)  
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El exterior de la estructura en general está en muy buenas condiciones, ya que 

fue construida en un periodo menor a 20 años y refaccionada cada cierto tiempo. 

Tanto los materiales de construcción como su montaje están en muy buen estado 

dando una pieza majestuosa icónica a la ciudad de Quito. Además, cuenta con 

un área exterior alrededor de la construcción de aproximadamente 2,307.77m2 

que permite la vista a la ciudad.  

 

Interior Salón Principal 

 

Figura 68. Cubierta y ventanales 

Tomado de (Deviant Art,2013) 

 
 

Figura 69.  Interior Palacio de Cristal  

Tomado de (El Comercio, 2014) 
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El interior del Centro Cultural Itchimbía también se encuentra en muy buenas 

condiciones por sus cuidados en cortos periodos de tiempo. El salón principal el 

cuál será donde se desarrollará el proyecto cuenta con un buen metraje de 

1350.97m2 y buenas distribuciones e instalaciones lumínicas, estructurales, y de 

tomos de corriente, brindando una ventaja indispensable para la colocación de 

estructura modular para el mercado gourmet. 

 4.3.3.2 Techos 
Los techos son de armadura metálica que han sido reciclados del antiguo 

mercado Santa Clara. En su interior la cubierta es tipo sánduche que integra teja 

termo acústica con rejilla de protección. Cuenta con una cúpula céntrica con 

cubierta a ocho aguas y dos alas que se extienden de norte a sur a dos aguas.  

4.3.3.3 Terraza exterior 
La terraza exterior que es parte del Centro Cultural es amplia y cuenta con una 

vista panorámica al panecillo y al centro de Quito. El material es concreto 

recubierto con piedra de 30x30cm. Se encuentra en buen estado el material por 

sus recurrentes cambios en pocos años.  

4.3.3.4 Pintura 
El uso de pintura se encuentra la mayoría en la planta subsuelo donde se está 

el restaurante Pim’s, otros salones y oficinas administrativas al igual que 

bodegas. Casi todas las paredes son de color blanco o beige y su estado es 

regular.   

4.3.3.5 Pisos 
Los pisos de toda la edificación se encuentran en buen estado. Los del salón 

principal son de porcelanato beige formato 40x40 y los de la planta subsuelo 

también son porcelanato beige, el área de oficinas y salones es de madera con 

acabado brilloso, una parte en el área de bodega es de resina epoxi.  

4.3.3.6 Puertas y accesos verticales 
Los accesos en general son amplios y se encuentran bien ubicados y 

señalizados, uno en cada ala de la edificación y un acceso por la parte del 

parqueadero para el subsuelo. Integra cada uno una rampa para personas con 

movilidad reducida y gradas que conducen directamente hacia el 
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establecimiento. Las gradas para el subsuelo se ubican en el acceso principal 

sur y se encuentra también un montacargas. Los cuatro ingresos principales son 

de vidrio templado de 18mm al igual que toda su fachada.  

4.3.3.7 Ventanas 
Las ventanas recubren todas las fachadas del Itchimbía, dando el aspecto 

acristalado. Todas tienen diversos tamaños y diseños, pero son de vidrio 

templado de 12mm. La condición de las ventanas es bueno ya que no lleva 

mucho tiempo de construida la edificación. 

4.3.3.8 Accesibilidad, Circulación, Manejo de Áreas 

 

Figura 70. Planta Alta Palacio de Cristal  

Adaptado de (AUTOCAD, 2016) 

 
Debido a que la construcción del Centro Cultural Itchimbía es nuevo, las 

ordenanzas vigentes permiten que sea pensado para la accesibilidad de todos y 
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de esta manera el establecimiento cuenta con rampas en la mayoría de sus alas, 

además de tener un ascensor para ingresar a la planta baja igual que gradas. 

Pese a que la ubicación es en una loma, esta cuenta con 3 niveles para acceder 

al salón principal, sin muchas rampas ni escaleras y un parqueadero cerca 

facilitando todo el ingreso a la zona. 

Existen dos áreas de carga y descarga lo que da más disposición para montar 

un proyecto en pocos días. Las instalaciones del sitio se prestan para formar un 

proyecto como el de mercado gourmet por su espacialidad con grandes luces, 

por el uso de acero, además por tener tomos de instalaciones eléctricas en 

puntos principales del salón con voltajes de hasta 220V. 

El medidor de agua se hace presente muy cerca del acceso sur por donde se 

encuentran los estacionamientos al igual que el suministro de gas. Lo único que 

debería cambiar es la ubicación del desalojo de desechos ya que se encuentra 

a 500mts lejos del acceso sur cercano a la casapiedra, como algunos lo llaman.  

 

    
Figura 71. Planta Baja del Palacio de Cristal  

Adaptado de (AUTOCAD, 2016)  
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En la planta inferior existen también rampas de accesibilidad para discapacitados 

y pocos niveles sin obstáculos para poder circular con facilidad. Esta 

infraestructura es grande y acoge a varios sitios de bodegaje y almacenamiento. 

Debajo de donde se encuentra el parqueadero, por el acceso sur se ubican las 

instalaciones y cuartos respectivos con ventilación propia por ductos en rejilla. 

Estas son: el cuarto de ventilación, el generador y tableros de transferencia y el 

transformador. Por otra parte cerca de las oficinas está el cuarto de máquinas y 

hay un pequeño espacio para la bomba de agua.  

4.3.3.9 Iluminación Natural 
El ingreso de iluminación en el salón principal es muy bueno ya que su alrededor 

es cubierto por grandes ventanas lo que permite el paso de luz cenital. En la 

planta subsuelo no tiene mucha entrada de luz ya que solo tiene ventanas 

pequeñas en los costados. 

4.3.3.10 Iluminación Artificial 
El Centro Cultural Itchimbía cuenta con buena iluminación general que baña todo 

el exterior e interior. En el salón principal cuenta con reflectores de luz semi 

directa que pueden cambiar de color por un dispositivo de control. En la planta 

subsuelo la iluminación es regular, tiene luz general difusa y cuenta con varios 

puntos en cada espacio grande y un punto de luz en espacios reducidos.   

4.3.3.11 Instalaciones eléctricas 
Las condiciones de las instalaciones eléctricas por lo general son buenas y no 

han tenido ningún problema en su funcionamiento por lo que la estructura es 

nueva. Cuenta con tomacorrientes para 110V y salidas especiales. Los cajetines 

también están en buen estado por lo que no requieren mayor mantenimiento.  

4.3.3.12 Instalaciones Sanitarias 
Las instalaciones y piezas sanitarias del lugar son las originales y están en 

buen estado por lo que no se necesita intervención alguna.  

4.3.3.13 Acústica 
Las condiciones de acústica en el lugar son regulares por lo que el espacio tiene 

grandes alturas lo que permite que el ruido se disperse libremente. Además, la 
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cubierta cuenta con teja termo acústica que permite la absorción del ruido. En la 

planta baja las paredes son gruesas aproximadamente de 20cm de espesor lo 

que hace que no haya problema en lo acústico y permite que no traspase el ruido.  

4.3.3.14 Ventilación 
No existe ventilación mecánica en el salón principal, por lo que la edificación se 

ventila de manera natural haciendo que esta sea cruzada por sus accesos y 

ventanas en cada ala. Por otro lado en el subsuelo si cuenta con ventilación 

mecánica pero solo para ciertos espacios como bodegas.  

4.3.3.15 Vegetación y Parque 
Existe gran variedad de flora en el parque lo que le hace diverso y atractivo al 

sitio. Todas ellas se encuentran en el exterior plantadas en el terreno. Entre las 

especies reconocidas estaban el árbol de aguacate, Sigse, Papiro, Pino, 

Cactus entre otros. Y en el interior en las alas cuenta con macetas de mediano 

tamaño los ficus, helechos, Palmeras pequeñas.  

4.3.3.16 Evidencia Fotográfica 
 

Exterior Itchimbía 

    
Figura 72. Exterior del Palacio de Cristal  
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Interior  

   
Figura 73. Interior del Palacio de Cristal  
 

Aporte 

De acuerdo con el análisis estructural se puede decir que el Centro Cultural 

Itchimbía se encuentra en muy buen estado en cuanto a su exterior como interior. 

Al verse expuesto esta estructura a remodelaciones recurrentes por su alto nivel 

de uso no existen daños prematuros ni materiales avejentados. Además, cuenta 

con varios estacionamientos con seguridad y rampas de acceso en cada entrada 

para personas con discapacidad lo cual se verá reflejado en el proyecto. La 

ubicación es buena y existen varios medios de transporte para llegar. Según todo 

lo analizado se puede ver que el mercado gourmet puede brindar un alto aporte 

cultural y turístico al sector sin mostrar ningún inconveniente, siendo un lugar 

inclusivo para todas las personas.    

4.4 Análisis Global  
De acuerdo a la investigación amplia reintegrada al proyecto sobre la historia 

pasada, la edificación, funcionalidades, tecnología, las encuestas tomadas a 

diversas personas, las entrevistas a expertos y el entorno del proyecto, se 

pueden indicar varios factores que injerten posibilidades de implementación de 

un rediseño espacial considerable del Palacio de Cristal en el Itchimbía 

convirtiéndolo temporalmente en un mercado gourmet. Esto se debe a la alta 

aceptación en el nicho de mercado estipulado por las encuestas a personas 



123 
 

clase media, media-alta y alta. Además, este proyecto es novedoso y contribuirá 

al fomento cultural, educativo, turístico y económico en la ciudad de Quito. 

El Palacio de Cristal, infraestructura que recuenta su historia desde sus años de 

construcción, se encuentra ubicado en la loma Itchimbía, donde conjuntamente 

está el parque Itchimbía.  Este lugar da acogimiento a millones de turistas al año 

y transeúntes cada semana por su belleza tanto en la vista como en su 

arquitectura. Un lugar turístico de alto potencial, donde realizan exposiciones 

cada mes.  Debido a su alta recurrencia y conocimiento, este lugar puede dar 

acogimiento a un Mercado Gourmet temporal en los meses de agosto hasta 

diciembre.   

Es considerable el número de personas que conocen lo que es un mercado o 

han asistido a uno como tal, sin embargo, no muchos conocen lo que es un 

mercado gourmet ni mucho menos han concurrido. De esta manera, el 

desenvolvimiento de esta creación va a ser un recurso tanto cultural donde las 

personas puedan conocer más sobre la cocina tanto ecuatoriana como 

internacional, además se tratará de buscar sensaciones emotivas dentro de cada 

cliente lo cual genere un estímulo positivo para la ciudad de Quito, haciéndolo 

perteneciente y que cada año pueda ser integrado.  

El nuevo enfoque del Palacio de Cristal partirá del diseño del espacio. Donde 

tomará en consideración los factores climáticos, de asoleamiento y espacialidad 

para que quede un ambiente manejable, acogedor y agradable para el usuario y 

personal que lo utiliza. Por medio de componentes tecnológicos se tratará de 

tener una buena ventilación como es la mecánica en áreas de cocina, además 

de manejar paletas de color neutras como marrón, gris negro y toques de colores 

rojos azules y amarillos que atraerán al usuario. Esta Idea innovadora orientada 

al bienestar social de la parroquia, hará que el espacio sea un lugar más donde 

las personas puedan pasar su tiempo de óseo.  

Entre tanto, el espacio también tratará de resaltar la belleza arquitectónica 

acristalada y de acero, donde toma protagonismo una cubierta rescatada del 

antiguo mercado de Santa Clara. Su diseño jugará con formas lúdicas que se 

integren entre esta infraestructura como es la extracción de la geometrización 
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del espacio, además se contará con pasillos amplios principales y secundarios 

siempre rigiéndose por las ordenanzas y normas ya estipuladas por el cuerpo de 

bomberos y de urbanismo. Este planteamiento interiorista se basará en una 

distribución espacial bien estipulada, donde se enfocará en el usuario y en el 

personal de servicio. Los espacios de trabajo serán íntegros con buenos 

instrumentos y capacidad de trabajo altamente funcional.  

La orientación del proyecto y buen acogimiento de personas puede ser un 

estímulo a que grandes mercados como el de Santa Clara, Iñaquito, San Roque, 

Central, etc, cambien su visión y esteticismo integral, para que sea lugares 

mayormente concurridos y que gente adquiera productos orgánicos, con buena 

presentación y de calidad, con un recogimiento familiar para encuentros.  Como 

se ha visto en los últimos años, este interés hacia lo orgánico y fresco ha crecido 

y generado un gran alto potencial en personas de acuerdo a la encuesta, lo que 

brinda otro factor positivo para la creación del Mercado Gourmet. Si bien, existen 

restaurantes cerca al Itchimbía tales como el Pim´s , Café Mosaico, ninguno de 

ellos presenta este concepto integral de brindar comida orgánica y fresca, donde 

se la puede preparar ese instante o vender como en un mercado.  

La palabra Gourmet, que significa “el arte del buen comer y buen beber” 

(Sempere, 2016), nació en la época de la Edad Media y Romana, sin embargo 

su boom fue dirigido hacia la Revolución Francesa (Montas, 2015), donde 

restaurantes y bares fueron puestos de importancia y vistos con una iniciativa de 

diseño, donde todo su equipamiento fue creado y grandes chefs de cocina 

surgieron. Hoy en día, tanto chefs como equipos de cocinas industriales brindan 

un proceso minucioso hacia la creación del producto, de esta manera se 

percatará una buena distribución para el mercado gourmet que sean funcionales 

para el manejo de productos, tanto para los chefs; a que puedan tener un espacio 

amplio y útil, como para la exhibición de productos que sean atractivos y se 

vendan por sí solos a la vista de las personas.  

Por ende, en este establecimiento se percatará de diseñar íntegramente, 

tomando en cuenta cada detalle, tanto la materialidad, su tratamiento e 

importancia de cada mobiliario diseñado. También tratará de ser este, flexible y 
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desmontable para que cada año se pueda ensamblar sin ningún inconveniente. 

Se tratará de manejar ejemplos y referentes internacionales de mercados 

gourmet para entrar en un campo similar y poder ejercer un proyecto bueno y 

acorde al mensaje que se quiere dar a las personas. En cuanto a la iluminación 

se la hará de acuerdo al establecimiento y al producto que se ofrecerá por medio 

de iluminación general, puntual y de ambiente, además será llamativo invitando 

a la gente a sentirse en un espacio acorde a lo que se estará exhibiendo.  

Para finalizar con lo mencionado posteriormente, se puede decir que el Itchimbía 

es un lugar idóneo para implementar esta iniciativa de mercado gourmet. Donde 

la vista, ubicación, disponibilidad de parqueadero, accesibilidad vehicular y 

peatonal y un análisis rotundo de la edificación pueden ser razón suficiente para 

crear este proyecto novedoso. Se tratará de intervenir en su interior con 

materiales que envuelvan a su fachada y otros que contrasten con ella mediante 

el uso de texturas, colores y formas. Esta rehabilitación del Centro Cultural será 

un aporte social y turístico envolvente a la capital patrimonial.  

4.4.1 Recomendaciones 
 

Conforme se realizaron las entrevistas, los análisis de entorno, medio social y 

medio artificial se extrajeron criterios y recomendaciones útiles para el diseño 

del mercado gourmet las cuales estipulan que:  

- El espacio de cocina debe ser un sitio de fácil limpieza utilizando azulejos 

blancos en paredes, pvc en cielo raso, acero inoxidable de equipamiento y 

mesones de servicio en fórmica y corian blancas. 

- El área de cocina debe tener buena ventilación y extracción de olores por 

medio de la ventilación mecánica de carbón activo. 

- Las áreas de trabajo en los distintos puntos de venta deben cumplir con los 

500-600luxes   

- El mercado gourmet debe brindar espacios de venta con varias ofertas de 

alimento y su mobiliario debe estar seccionado y adecuadamente rotulado. 
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- Se debe percatar de que el diseño total del espacio debe ser impactante a 

primera vista por el distinto uso de materiales como acero, vinil, 

corian,madera,etc.  

- Se recomienda tener diseños de mobiliario con ruedas o sino deben ser 

livianos para su adecuado desmontaje y transporte.  

- El mobiliario debe ser basado en el percentil medio de uso y usuario 

- El mobiliario debe ser desmontable ciertas piezas para un rápido montaje del 

sitio.  

- Se hará módulos que integren barras de servicio con dos alturas una de 

110cm, otra 85-90cm, comedores al nivel del piso y pasillos de más de 1m 

para considerar a las personas de movilidad reducida. 

- El diseño de los espacios dentro del Itchimbia deben ser modulares para una 

rápida instalación y desinstalación. 

-  Se debe considerar usar vinil en los pisos donde se colocarán los puntos de 

venta para no dañar el porcelanato existente. 

- En el diseño nunca se debe utilizar el sistema de seguridad contra incendios 

junto con otros equipos, este siempre va aislado. 

- Se debe diseñar acorde a las normativas vigentes para tener un espacio 

funcional y seguro 

- Se recomienda luz directa en puntos focales o de destaque en los stands y 

puntos de venta, luz indirecta en salas lounge y comedores, luz decorativa en 

lugares que resalten detalles como cielos falsos. 

- El tono de la luminaria debe resaltar a la comida, por ejemplo luz roja en 

carnes rojas, luz neutra en quesos y embutidos, luz fría para mariscos y 

pescados y luz cálida en salas lounge y lugares de comida.   

- Se debe aprovechar la iluminación natural haciendo espacios abiertos con 

pocas paredes permitiendo el ingreso a todo lugar. 

- Siempre se debe considerar el mejor equipo para un funcionamiento de 

sistema y previo a eso realizar un estudio económico versus viabilidad. En el 

caso del mercado gourmet la instalación de ventilación mecánica es la 

adecuada antes que invertir en una bomba geotérmica debido a su alto costo. 



127 
 

- Se deben adecuar las instalaciones eléctricas con las existentes para que se 

vea uniforme y coherente con la estructura.  

- Se deben adecuar los espacios a la edificación para un buen funcionamiento. 

Utilizar la planta baja y su distribución para adecuar las áreas requeridas.   

5. Capítulo V. Planteamiento de la propuesta 
 
Es necesario estudiar el entorno del proyecto a realizarse tanto como la 

estructura a intervenir, su estado y su materialidad.  A continuación, en este 

capítulo se buscará el desarrollo conceptual que brindará al proyecto un aspecto 

significativo, además se tratará de estudiar en su totalidad los medios naturales 

como es su microclima, medios sociales, en cuanto al posible target de personas 

que más asistirán y el estado físico en el que se encuentra actualmente el Centro 

Cultural Itchimbía. Esto permitirá un desarrollo ágil y factible para la realización 

del mercado gourmet donde se practicará una acción social al entorno 

disfrutando de un ambiente grato.   

5.1 Conceptualización 
 

QHATU BISTRÓ 

Qhatu: significa mercado en Quechua 

Bistró: En la antigüedad esta palabra se la asociaba con la preparación de 

comida para servirla rápidamente, hoy en día, ha cambiado y se lo conoce 

como un lugar refinado y elegante (Bistro, 2016).  

El concepto nace de las dos connotaciones principales que trata un mercado 

gourmet que son: el comprar y consumir bajo un mismo ambiente. Cuyo 

propósito es la concientización de la gente a comer sano y hacer hincapié en la 

comida gastronómica local e internacional. 

 De esa manera se tratará de vivir la experiencia de un mercado tradicional 

quiteño similar a un “Street market” ecuatoriano. Esto brindará una identidad 

cultural en las personas al traer raíces tradicionales ancestrales dándole un plus 

de diseño y estilo. Se tratará que el concepto proporcione un ambiente moderno 

de acogimiento emulando al espacio de los años 30 por su estructura en el 
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Itchimbía, cuya cubierta brinda el lazo tradicional con el primer mercado de Quito, 

el Santa Clara.  De esta manera Qhatu Bistró será un concepto que involucre 

varias historias pasadas, que se desarrollarán actualmente basándose en un 

estilo similar al country cálido. Tratará que este concepto involucre tanto formas 

como, experiencias con los cinco sentidos brindando un estímulo visual completo 

en los clientes al momento de realizar una compra. 

5.1.1 Análisis de Forma 
 

Las formas tratarán de ser la geometrización del Itchimbía, lo que resaltará la 

belleza de un racionalismo que es el purismo del material en la estructura. 

Además de buscar formas vistas en el interior de un mercado.  

5.1.2 Partido Arquitectónico 
 

 
Figura 74. Partido Arquitectónico 

Adaptado de (Pinterest, 2015) 
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5.1.3 Funcionalidad 
 

 
Figura 75. Formas y aplicación 
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5.1.4 Análisis de Cromática  
 

Dentro de los colores que se usaran están los tradicionales representativos de 

un mercado ecuatoriano, con un toque de diseño industrial moderno, entre ellos 

los colores tierra como tonos marrones, derivaciones de rojos y grises.  Además, 

algunos colores son asociados con los cálidos generando ambientes acogedores 

donde las personas puedan pasar momentos agradables. 

 

 

Figura 76. Partido Arquitectónico 

Adaptado de (Pinterest, 2015) 

 

A continuación, se mostrará los colores, como estos influyen en las personas y 

su aplicación en el espacio que se diseñará para el proyecto.  
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  Figura 77. Psicología del Color y su aplicación  

  Adaptado de (Entrepreneur Media , 2017) 
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5.2 Cuerpo de Condicionantes 
 

5.2.1 Condicionantes 
 

Son aquellos factores ó elementos que se pueden modificar de acuerdo a la 

necesidad que requiera el proyecto.  

Tabla 10. 

Condicionantes 

Entrono  Cambios 

Zona Interior del salón principal del Centro Cultural Itchimbía 

Diseño Ergonómico y funcional con colores atractivos para el 

usuario 

Iluminación Varios niveles de iluminación que permita iluminar, 

resaltar y destacar elementos importantes. 

Equipamiento 
Interior 

Mobiliario modular de fácil instalación 

Acabados Mobiliario, textiles, texturizado, paredes falsas, divisiones 

Espacios Distribución y Circulación  

Instalaciones 
Secundarias 

Red de voz y datos, red eléctrica, red de agua potable y 

desalojo de agua servida 

Seguridad Señalética, normativas, información, cámaras, guardianía 

 

5.2.2 Determinantes 
 

Son aquellos factores o elementos los cuales no se pueden modificar bajo 

ninguna circunstancia. 
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Tabla 11. 

Determinantes 

Usuarios Comerciantes, vendedores, chefs, clientes 

Normativas y 
Ordenanzas 

La aplicación de normativas vigentes según los 

espacios determinados 

Estructura Estructura de acero y cubierta   

Instalaciones 
Primarias 

Redes primarias de agua potable, agua servida y 

red eléctrica. 

Clima Temperaturas cambiantes de acuerdo al sitio y 

época del año 

 
5.3 Programación  
 

Esta sección se determina por ser en la cual se distribuirán los espacios acorde 

a las necesidades del cliente y sus actividades mediante una propuesta 

interiorista acorde al concepto que finalmente se verá reflejado en la zonificación 

del espacio integral y en otros componentes.   

5.3.1 Cuadro de zona- necesidad- actividad- espacio  
 

Tabla 12. 

Cuadro de Zona Pública, Privada y Semi Privada 
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5.3.2 Cuadro de zona- espacio- mobiliario- área 
 

Tabla 13. 

Cuadro de zona, espacio, mobiliario y área 
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5.3.3 Grilla de Relación 

Figura 78. G
rilla de R

elación
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ANEXOS



 

 

Anexos 
 

Anexo 1- Documentación Legal- IRM  
 
 
 

INFORME DE 
REGULACIÓN 
METROPOLITANA 
Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

 

 

  
IRM - CONSULTA 

 

*INFORMACIÓN PREDIAL EN 
UNIPROPIEDAD 

 

*IMPLANTACIÓN GRÁFICA 
DEL LOTE 

 

DATOS DEL TITULAR DE 
DOMINIO 

C.C./R.U.C: 1760002600001 

Nombre o 
razón social: 

BANCO CENTRAL 
DEL ECUADOR 

DATOS DEL PREDIO 

Número de 
predio: 215565 

Geo clave: 1701031301610281
11 

Clave 
catastral 
anterior: 

10002 26 002 000 
000 000 

En derechos 
y acciones: NO 

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN 

Área de 
construcción 
cubierta: 

3605.63 m2 

 

 
 



 

Área de 
construcción 
abierta: 

0.00 m2 

Área bruta 
total de 
construcción
: 

3605.63 m2 

DATOS DEL LOTE 

Área según 
escritura: 20830.00 m2 

Área de 
levantamient
o: 

0.00 m2 

Área gráfica: 22908.68 m2 

Frente total: 138.32 m 

Máximo 
ETAM 
permitido: 

10.00 % = 2083.00 
m2 [SU] 

Zona 
Metropolitan
a: 

CENTRO 

Parroquia: ITCHIMBIA 

Barrio/Sector
: ITCHIMBIA 

 
 

 

CALLES 
 

Fuente Calle Ancho 
(m) Referencia Nomenclatura 

SIREC-
Q 

ANTONIO DE 
ELIZALDE 0  N12 

SIREC-
Q 

JOSE MARIA 
AGUIRRE 0  E8 

 

 

 

 

REGULACIONES 
 



 

ZONA 

Zonificación: Z2 
(ZC) 

 

Lote 
mínimo: 

V 
m2 

 

Frente 
mínimo: 

V 
m 

 

COS 
total: 

V 
% 

 

COS en 
planta 
baja: 

V 
% 

 
 

PISOS 

Altura: V 
m 

 

Número 
de 
pisos: 

V 

 

 

RETIROS 

Frontal: V 
m 

 

Lateral: V 
m 

 

Posterior: V 
m 

 

Entre 
bloques: 

V 
m 

 
 

V = Datos variables.   
 

Forma de 
ocupación del 
suelo: 

(Z) Áreas de 
promoción 

 

Clasificación 
del suelo: 

(SU) 
Suelo 
Urbano 

 

Uso 
principal: 

(E) 
Equipamiento 

 

Servicios 
básicos: SI 

 
  

 
 

 

AFECTACIONES/PROTECCIONES 
 

Descripción Tipo Derecho de vía Retiro (m) Observación 
 

 

OBSERVACIONES 
  

 

 

NOTAS 
 

- Los datos aquí representados están referidos al Plan de Uso y 
Ocupación del Suelo e instrumentos de planificación 
complementarios, vigentes en el DMQ. 

- * Esta información consta en los archivos catastrales del MDMDQ. 
Si existe algún error acercarse a las unidades desconcentradas de 
Catastro de la Administración Zonal correspondiente para la 
actualización y corrección respectiva. 

- Este informe no representa título legal alguno que perjudique a 
terceros. 

- Este informe no autoriza ningún trabajo de construcción o división de 
lotes, tampoco autoriza el funcionamiento de actividad alguna. 

- "ETAM" es el "Error Técnico Aceptable de Medición", expresado en 
porcentaje y m2, que se acepta entre el área establecida en el Título 
de Propiedad (escritura), y la superficie del lote de terreno 
proveniente de la medición realizada por el MDMQ, dentro del 



 

proceso de regularización de excedentes y diferencias de 
superficies, conforme lo establecido en el Artículo 481.1 del 
COOTAD; y, a la Ordenanza Metropolitana 0126 sancionada el 19 
de julio de 2016. 

- Para iniciar cualquier proceso de habilitación de la edificación del 
suelo o actividad, se deberá obtener el IRM respectivo en la 
administración zonal correspondiente. 

- Este informe tendrá validez durante el tiempo de vigencia del PUOS. 
- Para la habilitación de suelo y edificación los lotes ubicados en área 
rural solicitará a la EPMAPS factibilidad de servicios de agua potable 
y alcantarillado. 

 

  
© Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda 
2011 - 2016 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 – Preguntas para Entrevistados  
 

Preguntas al Chef Ejecutivo Enrique Sempere 

1. ¿Qué es comida gourmet para ti? 

2. ¿Existe alguna diferencia entre comida gourmet ecuatoriana o 

internacional en sus equipos de cocina?  

3. ¿Qué equipos componen una cocina industrial? ¿Qué es lo que 

debería ser sustancial en un establecimiento de pocas medidas?  

4. ¿Cuáles son las distribuciones más cómodas en un espacio reducido? 

5. ¿Qué tipo de mobiliario sería el adecuado para la exhibición de frutas y 

verduras? ¿Carnes?  granos y especies? ¿Postres? 

6. ¿Cuál es la mejor manera de mantener los productos frescos? 

7. ¿Cómo puedo hacer más atrayente a un local de comida? 

8. ¿Cómo es una ventilación adecuada para los puestos de cocina? 

9. ¿Te gustaría participar como invitado al mercado gourmet en el 

Itchimbía por varios meses? ¿Porque?  

Recomendaciones y sugerencias 

  

Preguntas al experto en mobiliario Esteban Manzano  

1. ¿Qué es para ti el mobiliario? ¿Es importante? ¿Porque? 

2. ¿Cómo puedo generar diversos ambientes con mobiliario?  

3. ¿Qué materiales utilizar para un ambiente que quede con el palacio de 

cristal? 

4. ¿Cómo puedo generar un mobiliario fácil de instalar y de montar? ¿Y 

cómo puedo hacerlo flexible? 

5. ¿Qué tipo de embalaje debe ser utilizado? 

6. ¿Qué es lo importante que debo tomar a consideración al momento de 

diseñar este mobiliario? 

7. ¿Qué colores y materiales son los preferibles para generar ambientes 

agradables? 

8. ¿Cómo puedo hacer un mobiliario modular? ¿Para qué me serviría? 



 

9. ¿Sería factible crear este tipo de mobiliario para un establecimiento de 

mercado gourmet temporal? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 

mismo? 

Recomendaciones y sugerencias 

 

Preguntas al ingeniero en iluminación y electrónica Henry López  
1. ¿Qué es la domótica e inmótica? ¿Cuál es su diferencia? 

2. ¿Cómo puede influir la tecnología en un mercado gourmet? 

3. ¿El sistema de inmótica es favorable para instalar en un mercado gourmet 

de 800m2 en el Itchinbía?si ó no? Porqué? 

4. ¿Qué tipo de iluminación puede ser factible para un mercado gourmet? 

¿Puede este ser instalado como un sistema centralizado? 

5. ¿Este sistema puede atribuir al ahorro energético y de dinero? ¿Más o 

menos cuanto en porcentaje en relación a sistemas convencionales? 

6. ¿Se puede en el mismo sistema centralizado instalar iluminación y audio? 

Donde podría estar ubicado este artefacto? 

7. Cuantas piezas o componentes tiene este sistema centralizado? 

 

8. ¿Se puede instalar cámaras de seguridad a este equipo? 

      Recomendaciones y sugerencias 

 

Preguntas al ingeniero en climatización y acústica Miguel Ángel Chavez 
1. ¿Qué es la ventilación geotérmica?  

2. ¿Este sistema es caro? ¿Se han realizado este tipo de sistemas en 

ecuador?  

3. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? 

4. ¿Sería factible la implementación de un sistema como estos en un 

mercado gourmet de 800m2 en el Itchimbía?  

5. ¿Si es factible cual equipo sería y de cuantos Watts tendría que ser? 

6. ¿Qué tipo de mantenimiento hay que hacerle al equipo? ¿Y cada cuanto 

hay que hacerlo? 



 

7. ¿Cómo es una ventilación adecuada para los puestos de cocina y 

espacios abiertos? 

Recomendaciones y sugerencias 

 

Preguntas a la conocedora de un mercado gourmet Ana Teresa Perez 

1. ¿Cómo es una buena distribución de espacio para el acceso de clientes? 

Y del personal? 

2. ¿Qué tipo de áreas son las más recomendadas de realizar en un mercado 

gourmet?  

3. ¿Cómo debería ser el ingreso de materia prima o alimentos? ¿Tienen 

algún lugar donde almacenan antes de sacarlos? 

4. ¿Cada cuánto suelen pedir nuevos productos estos establecimientos? 

¿Cuánto suelen durar los productos exhibidos en perchas?  

5. ¿Cómo es el desalojo de desechos?  

6. ¿Qué materiales o espacios causan confort al usuario? 

7. ¿Será posible que con la implementación de un mercado gourmet en el 

Itchimbía, podrá generar un desarrollo culturar y turístico en Quito? 

invitará a más personas a visitar el lugar? 

Recomendaciones y sugerencias 



 

Anexo 3 – Modelo de Encuesta  

 



 

 
 




