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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto propone la intervención arquitectónica interiorista del cuarto 

piso del edificio Centro Financiero, que funciona actualmente como oficinas de 

distintitas empresas, para convertirlo en un centro lúdico para adultos. 

 

La intervención se desarrolla en un sector de arquitectura moderna en la ciudad 

de Quito, como es el sector Iñaquito, el edificio se encuentra ubicado en la 

avenida Amazonas y Alfonso Pereira; el cuarto piso que se intervendrá abarca 

aproximadamente 957m2. 

 

En la ciudad de Quito, capital de Ecuador se puede observar una gran variedad 

de lugares donde las personas adultas se pueden recrear de distintas maneras, 

pero en sí no existe un espacio específico donde se encuentre varias formas de 

entretenimiento, recreación, relajamiento y sobre todo diversión para todos los 

gustos y necesidades de los clientes. Es por esto que se plantea la propuesta de 

crear un nuevo centro donde los usuarios adultos puedan interactuar, recrearse 

lúdicamente y adquirir los distintos productos a ofrecer. Este planteamiento se 

llevará a cabo mediante espacios donde exista funcionalidad y una buena 

distribución, con una temática basada en la elegancia y sofisticación de la 

tecnología moderna y radicará en un lugar donde el consumidor pueda obtener 

todos los servicios relacionados con juegos y actividades en un solo lugar. 

 

La finalidad del proyecto es ofrecer un nuevo concepto de arquitectura interior 

comercial, específicamente un centro lúdico para adultos en la ciudad de Quito, 

por lo cual se propone distintas actividades y áreas recreativas, espacios de 

descanso, servicios de alimentación, las cuales van a generar gratas 

experiencias. 

 



ABSTRACT 

 

The following project proposes the architectural intervention which interior 

designer on the fourth floor of the building Financial Center, which currently 

operates as offices of various companies, to convert it into a playful center for 

adults. 

 

The intervention takes place in a sector of modern architecture in the city of Quito, 

as is the area of Iñaquito, the building is located in the avenue Amazon and 

Alfonso Pereira; the fourth floor to be intervened covers approximately 957m2. 

 

In the city of Quito, the capital of Ecuador you can see a wide variety of places 

where adults can be recreated in different ways, but in itself does not exist a 

specific space where you find various forms of entertainment, recreation, 

relaxation and above all fun for all tastes and needs of the clients. It is for this 

reason that raises the proposal to create a new center where adult users can 

interact, recreated playfully and acquire the various products to offer. This 

approach will be carried out through spaces where there is functionality and a 

good distribution, with a theme based on the elegance and sophistication of 

modern technology and will be located in a place where the consumer can obtain 

all the services Related to games and activities in one place. 

 

The purpose of the project is to offer a new concept of commercial interior 

architecture, specifically a recreational center for adults in the city of Quito, which 

proposes different activities and recreational areas, rest spaces, services Food, 

which will generate pleasant experiences. 
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Capitulo I. Planteamiento del tema 

 

1.1 Introducción  

 

El desarrollo de la arquitectura interior comercial es un área que se ha ido 

incrementado en los últimos años en el Ecuador, fundamentalmente en la ciudad de 

Quito. Las tendencias en interiorismo han creado una gran diferencia en el mercado 

actual; viéndose reflejado en proyectos que aprovechan los diferentes recursos que 

estás las imparten.  

 

Los centros lúdicos en general buscan la dinámica del juego en un entorno laboral 

como comercial, transmitiendo innovación, sensaciones y experiencias al usuario. 

La propuesta interiorista que se está planteando tiene la finalidad de crear un lugar 

comercial para el entretenimiento, específicamente un centro lúdico para adultos, 

este espacio busca ofrecer diferentes áreas de venta y recreatividad en un mismo 

lugar, donde el adulto pueda exponer su lado divertido y sentirse a gusto con los 

diferentes productos y entorno.  

 

Específicamente este espacio que se desea plantear no se encuentra desarrollado 

en su totalidad en la ciudad de Quito, ya que únicamente se puede encontrar 

jugueterías orientadas para niños, con diseños limitados y mínima implementación 

de arquitectura interior. 
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1.2 Justificación 

 

La arquitectura interior comercial en la ciudad de Quito en la actualidad se ha  

dado a conocer con mayor relevancia, dando ventajas y beneficios a los espacios  

que han sabido implementarla. 

 

Como elemento comercial diferente se desea plantear un centro lúdico donde las 

personas adultas sean los protagonistas y en el cual puedan satisfacer sus 

necesidades recreativas, de una forma interesante, divertida y auténtica. 

 

Estas jugueterías de adultos y centros lúdicos son un tema particular del área 

comercial pues muestran cierta desatención con relación a la arquitectura de 

interiores. 

 

El proyecto planteado pretende ser desarrollado en un área comercial, situado en la 

zona norte de la ciudad de Quito, exactamente en las Avenidas Amazonas y Alfonso 

Pereira, sector “Iñaquito Bajo”.  

 

Figura 1. Ubicación del proyecto  

Tomado de (Google Maps, 2016) 
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El centro lúdico para adultos se caracteriza en la creación de un espacio interiorista, 

ergonómico, confortable y vistoso donde el usuario pueda disfrutar de varios 

productos para la recreación y diversión de este grupo humano con espacios para: 

modelos a escala, juegos de video, juegos de mesa, entre otros; basándose en la 

importancia de no solo vender productos sino también de proveer nuevas y 

gratificantes experiencias y sobre todo servicios innovadores que cautiven y 

satisfagan a los consumidores.  

 

La importancia del planteamiento, es promover productos de una forma lúdica a las 

personas adultas, dándoles diferentes opciones para satisfacer sus gustos, sus 

hobbies y sobre todo la diversión en un ambiente interiorista funcional y confortable. 

 

1.3 Alcance 

 

El proyecto se plantea donde actualmente funcionan distintas oficinas 

administrativas de una variedad de empresas, es un espacio ubicado en la avenida 

Amazonas y Alfonso Pereira, sector “Iñaquito Bajo”.  Esta edificación en su totalidad 

consta de 12 pisos; la cuarta planta es el espacio destinado para el proyecto, el cual 

posee aproximadamente 957m2 de construcción. El espacio se encuentra distribuido 

en su totalidad de oficinas, servicios higiénicos y pequeñas terrazas exteriores. La 

idea que se quiere implementar es redistribuir el área completa de manera en que 

todas las zonas se relacionen creando un lugar interiorista, acogedor, ergonómico 

y sobre todo que satisfaga las necesidades del cliente.  

 

El centro lúdico para adultos planteara funcionalidad y una buena distribución, 

generando espacios específicos para cada servicio; este planteamiento se llevará a 

cabo con una temática basada en la elegancia y sofisticación de la tecnología 

moderna y radicará en un lugar donde el consumidor pueda obtener todos los 
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servicios relacionados con juegos y actividades para adultos; generando de esta 

manera áreas para cada necesidad del cliente, como, por ejemplo:  

• Áreas de venta 

- Modelos a escala 

- Juegos de video 

- Juegos de mesa  

• Accesorios 

• Repuestos 

• Taller 

• Salas de prueba y demostración 

• Áreas de internet 

• Sala de audio y video 

• Oficinas administrativas 

• Lobby 

• Caja 

• Cafetería   

• Bodegas 

• Área club (espacio y almacenamiento de modelos a escala del usuario)  

 

Además, se tomará en cuenta varios aspectos como: ergonomía, iluminación, 

ventilación, psicología del color y sistemas ecológicos. 

Un lugar donde el usuario acude a entretenerse y pasar un buen momento, involucra 

una extensa atención en su ergonomía; ya que el cliente como el trabajador 

necesitan espacios confortables y sobre todo mobiliario ergonómico, que permite 

que la persona se sienta cómoda y que el lugar de trabajo o el espacio de 

entretenimiento se adapten a las características físicas y psicológicas. 
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Con respecto al proyecto interiorista, se tomará en cuenta la iluminación. Se utilizará 

un amplio sistema con “distintos tipos de luz en un mismo espacio, que además 

enciendan de manera independiente, aportando un poderoso recurso práctico y 

decorativo” (ESTILO - AMBIENTACIÓN, 2016). 

 

El principal tipo de iluminación que se utilizará, es la luz general la cual se aplicará 

a todos los espacios para brindar visibilidad de una manera uniforme, proyectando 

una luz pareja para todo el entorno. Otro tipo fundamental que se empleara en el 

proyecto es la luz puntual, este carácter se usará con el propósito de iluminar un 

sitio de trabajo, actividad o un área específica. Para complementar estos 2 tipos se 

utilizará la luz decorativa, la cual realza detalles arquitectónicos u objetos 

determinados.  

 

Las luminarias que se implementarán utilizarán tecnología LED, porque poseen un 

largo tiempo de vida útil y su calidad es garantizada, por lo cual se convierte en una 

inversión de mediano y largo plazo, además de que existe un ahorro. Asimismo, la 

iluminación que se manejará es categorizada como sistema ecológico, ya que los 

dispositivos LED no incluyen mercurio, no producen irradiaciones de infrarrojos, no 

ocasionan contaminación lumínica, poseen escasas emisiones UV y son 100% 

reciclables (LED ALMACÉN, 2016). Otro punto importante es que el extenso período 

de vida operativa de alrededor de 50.000 horas, significa que una bombilla de luz 

LED logra ahorrar material y la fabricación de 20 bombillas incandescentes (LED 

ALMACÉN, 2016). 

 

En cuanto a otros temas ecológicos que se van a utilizar en la propuesta es la 

vegetación, este factor se va a implementar en una terraza exterior brindando a los 

usuarios áreas verdes interesantes y sobre todo atrayentes a la vista, lo cual se va 

a lograr realizando un diseño colgante con vegetación de crecimiento tipo trepadora, 
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esta clase son plantas perennes que duran un extenso tiempo y no necesitan de un 

continuo mantenimiento. Además, se utilizará material con componentes reciclados 

para el diseño de la propuesta. 

 

Considerando la cromática, el planteamiento que se propone realizar con respecto 

a los colores se basa en las actividades que se van a realizar, al igual que el target 

al cual está destinado. Las tonalidades que se usará son cálidas como el naranja y 

su gama, los cuales representan alegría, energía, innovación, diversión, creatividad, 

modernidad y vitalidad; y para complementar se utilizará colores neutros como 

blanco, negro y distintos tonos de grises, los cuales dan la sensación de limpieza, 

perfección, elegancia, sofisticación y lujo. 

 

Respecto a la climatización del ambiente y teniendo en cuenta que el proyecto se 

encuentra situado en el cuarto piso de un edificio, se utilizará en gran parte el 

sistema de ventilación cruzada, ya que de esta forma se permitirá que el aire pueda 

circular desde la zona de altas presiones a las más bajas (Nuñez, 2013). Además, 

se implementará para mayor comodidad del usuario y personal inyectores y 

extractores, para que la ventilación fluya continuamente.  

 

El objetivo de este planteamiento es dar al adulto una mejor calidad de vida, ya que 

se basa en buscar una forma o una vía para que las personas adultas se recreen, 

se relajen, salgan de la rutina cotidiana y sobre todo que puedan encontrar una 

diversidad de servicios y actividades con relación a la recreatividad en un mismo 

lugar. 

 

 



  7 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Plantear una propuesta interiorista para un centro lúdico para adultos que proponga 

una distribución adecuada para los distintos servicios y actividades afines con la 

recreación, donde exista coherencia espacial y un diseño innovador y funcional. 

  

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar un rediseño espacial interior para proveer áreas para adultos con 

criterio lúdico. 

• Proponer un cambio de materialidad en pisos, que se acople a cada área 

específica.  

• Generar áreas de venta, prueba, demostración y entretenimiento con diseño 

interiorista para el disfrute de la experiencia. 

• Utilizar en paredes texturas como paneles 3FORM, 3D y tonalidades cálidas 

y neutras como naranja, blanco, gris, para readecuar el ambiente y hacerlo 

más estético y moderno. 

• Realizar un planteamiento donde se utilice un diseño de iluminación que 

responda a los servicios y actividades a realizarse dentro del centro lúdico. 
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1.5 FODA 

Tabla 1. 

FODA 

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES 

- Es un proyecto nuevo, no parecido ni 

planteado antes.   

- Se cuenta con la edificación existente 

que es apta para ser intervenida. 

- Utiliza la tecnología moderna para la 

recreación y entretenimiento de los 

adultos. 

- Es un hobby y distracción, novedoso y 

de considerable atractivo para las 

personas mayores. 

- La ubicación y el sector del proyecto 

son estratégicos para su desarrollo. 

- Se puede intervenir varias terrazas 

para crear una relación interior/exterior. 

 

- El desarrollo de este proyecto 

mejoraría la calidad de vida de las 

personas adultas. 

- Cada vez hay más gente que conoce 

y se involucra. 

- Actualmente la situación económica 

cultural permite a interesados viajar y 

conocer de este hobby de manera 

directa. 

- La zona cuenta con medios de 

transporte públicos todo el tiempo. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-Varios productos son solo para 

aquellos adultos que tienen recursos 

económicos. 

-Todos los productos son importados. 

-No se dispone de gran cantidad de 

parqueaderos privados. 

-Se ubica en un sector con alta 

contaminación auditiva y ambiental. 

 

- Restricciones aduaneras vigentes y 

futuras. 

- Situación económica variable. 

- El tráfico que existe en horas pico en 

el sector. 
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1.5.1 Estrategias FODA 

FORTALEZAS 

El rediseño del cuarto piso para implementar un centro lúdico para adultos, busca 

brindar a los usuarios como trabajadores un espacio confortable, estético y funcional 

para que puedan realizar las actividades laborales y recreativas. También, se 

propone un diseño interiorista relacionado con la tecnología moderna que sea 

innovador. Además de intervenir el interior de las instalaciones, se tomará en cuenta 

una de las terrazas exteriores para crear una relación directa interior/exterior. 

OPORTUNIDADES 

La ubicación del proyecto es estratégica ya que se encuentra en una zona central. 

El desarrollo del planteamiento tiene como fin que las personas encuentren un lugar 

de entretenimiento, para poder salir de la rutina y llevar una mejor calidad de vida, 

esto se logrará con la incorporación de un diseño interiorista que llame la atención, 

satisfaga y permita a mayor número de personas que se involucren en este hobby. 

DEBILIDADES 

El proyecto planteado al estar en un sitio de alto tráfico vehicular, existe una alta 

contaminación auditiva y ambiental. Por esta razón, se planteará un sistema de 

ventilación cruzada además de inyectores y extractores, los cuales permitirán que 

el aire circule continuamente, creando un ambiente más sano, puro y sobre todo 

fresco. 

AMENAZAS 

El área donde se emplazará el planteamiento, es un sitio céntrico por lo que el tráfico 

vehicular especialmente en horas pico está presente. Esta amenaza se combatirá 

con el acceso rápido mediante el uso de tarjeta, al igual que la ayuda de la persona 

de seguridad encargada. 
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1.6 SOPORTE GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Edificación – vista exterior 

Tomado de (Google Maps, 2016) 

Figura 3. Edificación – vista exterior 

Tomado de (Google Maps, 2016) 
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Figura 5. Edificación – vista interior cuarto piso 

 

Figura 4. Edificación – vista exterior 

Tomado de (Google Maps, 2016) 
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Figura 6. Edificación – vista interior cuarto piso 

 

 

 

 

 

Figura 7. Edificación – vista interior terraza 
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Figura 8. Edificación – vista interior cuarto piso 

 

 

 

 

Figura 9. Edificación – vista interior cuarto piso 

 



  14 

 
 

 

Figura 10. Edificación – vista interior cuarto piso 

 

 

 

 

Figura 11. Edificación – vista interior cuarto piso 
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Figura 12. Edificación – vista interior cuarto piso 

 

 

 

Figura 13. Edificación – vista interior cuarto piso 
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Capitulo II. Marco Teórico 

 

2.1 marco Histórico 

2.1.1 Iñaquito 

 

Iñaquito es una de las integrantes de las 32 parroquias urbanas que existen en la 

ciudad de Quito, se encuentra ubicada exactamente en el noroeste de la capital. 

Antiguamente era llamada Benalcázar, como honor al representante español 

fundador de la ciudad en 1534, el cual tenía el nombre de Sebastián de Benalcázar. 

En la actualidad lleva el nombre oficial de Iñaquito, ya que se considera que era el 

nombre ancestral de la zona desde tiempos en que era residida por los llamados 

quitus (Iñaquito (parroquia), 2015).  

 

Esta zona se considera un distrito de gran magnitud, se puede decir que se 

encuentran varios establecimientos de alta importancia como por ejemplo: el Centro 

Financiero, varias entidades bancarias y empresas multinacionales, el distrito 

empresarial de la República de El Salvador, varios centros comerciales como Mall 

El Jardín, Quicentro Shopping, Centro Comercial Iñaquito (CCI), Centro Comercial 

Caracol, Centro Comercial Naciones Unidas (CCNU), el parque La Carolina y el 

Estado Olímpico Atahualpa (Barrios de Quito, 2016). 

 

Este destacado sector es atravesado por las avenidas Amazonas, De Los Shyris, 6 

de Diciembre y Eloy Alfaro (norte-sur), Republica de El Salvador, Mariana de Jesús, 

República, Portugal, Naciones Unidas y un tramo desviado de la Eloy Alfaro (este-

oeste) (Barrios de Quito, 2016). 
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Además, se puede concretar que al pasar de los años la parroquia Iñaquito a 

establecido como piezas fundamentales varias edificaciones, al igual que ha ido 

modificando sus estructuras y creando nuevos inmuebles en el sector. Este lugar 

es sumamente conocido por la involucración que tiene con respecto a ser una zona 

de oficinas, negocios, empresarial, de entretenimiento y otros servicios, además de 

su alta movilidad vehicular como peatonal. 

 

 

 

 

Figura 14. Ubicación de la parroquia Iñaquito dentro del Distrito Metropolitano (izquierda) y de la 

ciudad de Quito (derecha) 

Tomado de (esacademic, 2017) 
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2.1.2 Edificación - Centro Financiero 

 

 

 

El edificio “Centro Financiero”, ubicado en las avenidas Amazonas y Alfonso 

Pereira, sector “Iñaquito Bajo” es uno de los edificios emblemáticos del sector, ya 

que es conocido por ser un centro de finanzas y negocios. 

 

Actualmente, este inmueble es utilizado por varias empresas, como oficinas y 

centros de servicios, entre algunas están: las oficinas y una de las sucursales del 

Banco Pichincha, Pague – Ya, Punto-Net, Proalco, entre otros. 

 

Esta edificación corporativa construida en el año 1994 – 1995 tiene un área de 

proyecto de 24.000 m2, el cual consta de 12 pisos (incluidos planta baja y terraza 

superior) y 4 subsuelos (PRINANSA, 2017). 

 

Los Promotores y la Gerencia del proyecto fueron realizados por la empresa 

PRINANSA, esta destacada compañía se constituyó en septiembre del año 1993 y 

se destaca por sus principales accionistas y ejecutivos con extensa experiencia 

(PRINANSA, 2017).  

Figura 15. Edificación Centro Financiero – vista exterior 

Tomado de (semaica, 2017) 
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La planificación del proyecto fue realizada por el reconocido Arquitecto ecuatoriano 

Rafael Vélez Calisto, quien tiene una trayectoria de más de 40 años en la industria 

(BIENES RAICES - CLAVE, 2016). 

 

Y finalmente, la constructora SEMAICA es la que realizo el edificio Centro 

Financiero, esta asociación se dedica a la edificación hace 60 años y es conocida 

como una de las principales empresas de construcción del Ecuador (SEMAICA, 

2017). 

 

 

Figura 16. Placa Edificio Centro Financiero 

 

2.1.2.1 Aporte 

Conocer un poco de la historia del sector a trabajar, se convierte en un aporte para 

el planteamiento interiorista del centro lúdico, ya que la información destacada 

ayuda a establecer varios factores importantes del lugar como por ejemplo, que es 

un área bastante concurrida vehicularmente al igual que peatonal, razón por la cual 

existe tráfico vehicular, contaminación ambiental y auditiva, estos elementos se 

deberán tomar en cuenta a la hora de planificar y diseñar, planteando varias 

soluciones como sistemas de ventilación y aplicación de materiales acústicos. 
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Además, el estudio previo que se realizó al sector de Iñaquito representa un aporte, 

ya que la ubicación geográfica en que se encuentra el edificio se convierte en un 

punto esencial al momento de diseñar el proyecto.  

 

 

2.1.3 Historia del juego 

 

El juego forma parte del ser humano y afecta su comportamiento personal. Dicha 

actividad ha estado presente y ha evolucionado a lo largo de la historia buscando el 

entretenimiento, la recreatividad y disfrute de las personas (Slideshare, 2012). 

 

A lo largo de la historia, el juego se ha identificado como una manifestación cultural, 

intrínseca y sobre todo necesaria para el ser humano (El Museo del Juego, 2013). 

Esta característica se muestra habitualmente desde el nacimiento y en todo el 

desarrollo; siendo así un comportamiento básico de la naturaleza humana, el cual 

es perfectamente comprensible que exista y esté vigente en el mundo desde las 

primeras sociedades (efdeportes, 2010). 

 

La evolución de dicha actividad empieza desde la edad paleolítica, aquí el hombre 

comienza a crear a través del juego una variedad de manifestaciones culturales las 

cuales son cada vez más complejas como por ejemplo: la moral, el derecho, entre 

otros; por lo tanto en la mencionada época, es mínima la creencia que haya existido 

un verdadero y real deporte, generalmente se entiende que era el hombre y su 

evolución (efdeportes, 2010). 

 

Así mismo se puede decir que en la época prehistórica el juego se encontraba 

relacionado con las creencias mágicas, lo divino y muy comúnmente con los cultos, 

por lo cual todas las actividades lúdicas de dicha época eran parte de algún ritual 

religioso, ya que las actividades físicas que realizaban eran por supervivencia para 

el diario vivir, como por ejemplo: la caza, la pesca, entre otros, mas no se 
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consideraba un juego o actividad de recreación. Por lo tanto, se podría concretar 

que el ser humano primitivo tenía una actividad lúdica por placer y religiosidad, pero 

realizaba acciones físicas por necesidad (efdeportes, 2010). 

 

Luego, la era paleolítica va dando paso a diversas actividades con mayor 

complejidad como son: los juegos o actividades con pelota, estos aun sin normas o 

reglas ya establecidas, juegos de luchas donde se intervenían lanzas, carreras, 

actividades de salto, levantamientos de rocas y troncos, entre una variedad más 

extensa. Aunque en muchos de estos no se pierde la idea básica de supervivencia 

y de entrenamiento (efdeportes, 2010). 

 

Más tarde en el transcurso de la historia, aparecen nuevos juegos como: los de 

estrategia con tableros, la equitación, los juegos de pelota mucho más 

evolucionados de los mayas, además de la jabalina que tenía un carácter de juego, 

trabajo, entrenamiento y deporte (efdeportes, 2010). 

 

Poco después en Babilonia aparece un juego de luchas muy parecido al boxeo; 

además que en Egipto se crean nuevas recreaciones de bolos y reiteradamente de 

pelota. Así mismo esta civilización comenzó a destinar espacios específicos para 

dichas actividades, donde se las podía practicar (efdeportes, 2010).  

 

Ya más tarde, en la India aparecen nuevos juegos como son: las canicas, las cuales 

se han mantenido hasta la actualidad; al igual que los juegos de pelota con diversas 

reglas y lugares para ejecutarlos, dependiendo de las distintas civilizaciones que los 

practicaban como los aztecas, mayas, etruscos y los indios (efdeportes, 2010). 

Los griegos también dieron su aporte con respecto a esta actividad, ellos 

implantaron los juegos ya más deportivos como, por ejemplo, los empujones o 

luchas, salto de comba, tiro de cuerda, danzas acrobáticas y nuevos juegos de 

pelota. Además, la civilización romana incluyó juegos como: los columpios, juegos 
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de circenses y de gladiadores, balanzas, juegos de batallas navales, juegos de 

pelota, entre otras (efdeportes, 2010). 

 

Rápidamente en la transición, se siguieron incrementando juegos con relación al 

avance de diversas culturas y civilizaciones, cada una incrementando sus reglas y 

lugares para desarrollarlas. 

 

Por lo tanto, en la historia se puede ver como las actividades lúdicas recreativas 

tuvieron sus inicios desde la prehistoria y como han ido evolucionando hasta la 

actualidad, muchas de estas actividades se han ido extinguiendo en dicho 

transcurso y otras se han mantenido y se siguen desarrollando. 

 

 

2.1.4 Historia del juego para adultos 

 

Con respecto a la historia del juego para adultos, este se da desde la edad primitiva 

donde el hombre fue capaz de aprender distintos movimientos como, por ejemplo: 

correr, saltar, luchar, trepar, lanzar, entre otros, lo cual lo ha usado para su 

entretenimiento, diversión y sobre todo para la vida y su supervivencia, mejorando 

cada vez más sus habilidades y encontrando nuevas formas de distracción. 

 

Desde las comunidades primitivas, algunas actividades lúdicas, han cumplido 

funciones selectivas y evolutivas entre los seres humanos, principalmente en el 

hombre, por ejemplo: los mejores corredores, luchadores, nadadores, saltadores, 

trepadores, lo cual ha creado que tengan una excelente resistencia y disfruten 

mientras realizan dichos dinamismos. 

 

En la edad media, la diversión para los adultos sobre todo para la clase alta que 

existía en esta época, era en el adiestramiento de los caballeros, la caza y el 

conocido torneo de caballos, el cual era uno de los principales juegos que se 
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realizaban, este consistía en diferentes hombres que se desafiaban entre sí, 

protegidos con armaduras y lanzas en distintas rondas, esta actividad se realizaba 

en recintos circulares donde los caballeros daban vueltas figurando una gran batalla 

(arteguias, 2013).  

 

Así mismo, algunos de los juegos más populares fueron, el “soule” el cual trataba 

de patear una pelota hasta el campo contrario; otro era el juego de la palma, que en 

su comienzo igualmente se realizaba con una pelota, pero se lanzaba con la mano, 

en cambio más adelante dicho juego evoluciono como una especie de raqueta. En 

esta época también eran muy conocidos los juegos de mesa y de azar como, por 

ejemplo: los dados, el ajedrez, las damas, entre otros (franciscojaviertostado.com, 

2013). 

 

Luego, ya en la edad moderna el juego comienza a tomar un enfoque diferente, este 

se centra más en la recreatividad de las personas y que estas tengan actividades 

lúdicas, por lo cual en esta época existieron un gran número de juegos entre los 

cuales estaban: los dados, las tabas, las cartas, los bolos, las espadas, entre otros, 

estas actividades eran conocidas por practicarlas en los distintos pueblos (PLUS 

ULTRA, 2015). 

 

Pero los juegos más conocidos y practicados en dicha época eran los relacionados 

a caballo o nobleza como son:  

 

• Los torneos, en esta actividad los caballeros montaban a caballo y luchaban 

unos contra otros, además que el ataque consistía en tres fases, la primera 

era con lanzas, la siguiente con hachas y la final con espadas  (PLUS ULTRA, 

2015).  

 

• La cabalgada, este juego consistía en carreras de caballos las cuales eran 

muy comunes y las practicaban los nobles (PLUS ULTRA, 2015).  
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• Los juegos de cañas, esta actividad en su mayoría lo realizaban los nobles, 

pero en ocasiones también el rey, consistía en dos equipos montados a 

caballo que luchaban entre sí con la intención de lanzar las cañas a las 

parejas que se encontraban en frente (PLUS ULTRA, 2015). 

 

• Los toros, dicha actividad era muy conocida por realizarse luego de las cañas 

(PLUS ULTRA, 2015). 

 

 Así mismo en dicha época no se quedaba atrás actividades como:  

 

• La caza, la cual era muy destacada y preferida por la nobleza y la monarquía, 

estas se realizaban varias veces al año en las cuales predominaban, los 

cazados de ballestas y los jabalíes (PLUS ULTRA, 2015). 

 

• El baile y la danza, este dinamismo se realizaba con mayor frecuencia por 

las fiestas de la población, el cual era obligatorio conocerlo para poder ser 

noble, caballero o cortesano, entre los estilos que destacaban eran: pavana, 

gallarda, entre otras (PLUS ULTRA, 2015). 

 

• El juego de pelota, este consistía en lanzar contra la pared una pelota del 

tamaño de la mano, esta dinámica era una de las más realizadas (PLUS 

ULTRA, 2015). 

 

Ya en la edad contemporánea, la cual está comprendida desde la revolución 

francesa hasta la actualidad se dan grandes cambios tanto a nivel social, económico 

y tecnológico, los cuales dan una mejora a la calidad de vida y al beneficio de las 

personas (efdeportes, 2010).  
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Consecuentemente, el deporte contemporáneo inicia en Europa, exactamente en 

Gran Bretaña, una de las mayores potencias económicas; este país es conocido por 

ser originario de una gran cantidad de deportes al igual que sus normas o reglas 

como, por ejemplo: el atletismo, salto de longitud, obstáculos, vallas, al igual que los 

deportes en grupos como: fútbol, polo, rugby y boxeo (efdeportes, 2010).  

 

Posteriormente, dicha actividad aparece en Alemania concentrándose y 

evolucionando la práctica deportiva de gimnasia. En cambio, en la revolución 

industrial se hacen muy conocidos las actividades de ocio como, por ejemplo: 

espectáculos y acontecimientos deportivos (efdeportes, 2010). 

 

Más adelante, surgieron nuevos deportes, los cuales se volvieron muy populares y 

bastante practicados como, por ejemplo: la navegación deportiva, este surgió en los 

Países Bajos, el cual se convirtió en uno de los deportes más llamativos por sus 

grandes velas y la diversión que traía. Otra actividad que surgió en esta época y 

que hasta la actualidad se practica es la carrera de caballos, dicha práctica es muy 

conocida por sus grandes pistas, por las diferentes razas de caballos y también por 

sus corredores, este brinda a sus espectadores gran diversión, entusiasmo y sobre 

todo una magnifica experiencia, ya que no solo se observa las corridas sino en estas 

también se apuestan. También una recreación que se realiza desde dicha época es 

la cacería, este es un deporte tanto individual como grupal, que consiste en atrapar 

o cazar animales dando al deportista percepción, alegría y vivacidad. Además de 

otras actividades como: hockey, remo, tenis, futbol y atletismo (efdeportes, 2010). 

 

Luego, el deporte contemporáneo en Norteamérica se destaca por la habilidad de 

sus habitantes, los cuales generaban sus propias actividades diferenciándose del 

continente europeo. Esta época se destaca por el apoyo que tienen del sistema 

educativo para desarrollar y evolucionar los deportes. En Estados Unidos gano 

máxima importancia todo lo relacionado con estas como por ejemplo: la formación 

de equipos, mascotas, insignias, himnos, colores, etc. Además, otros juegos que se 
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practicaban eran: el boxeo, el tenis, el golf, el polo, el béisbol y la hípica (efdeportes, 

2010). 

 

Ya en América Hispana, se conocen y comienzan nuevas actividades y juegos, por 

ejemplo, las muy conocidas galleras, estas nacen en los pueblos o en lugares 

rurales y brindan a sus usuarios o espectadores una distracción que frecuentemente 

va con apuestas, es una recreación bastante conocida en América que consiste en 

peleas de gallos entrenados para esta actividad. Otro juego muy conocido son los 

naipes, esta actividad tiene una gran variedad de juegos, reglas y condicionantes, 

dicha acción da a sus jugadores intriga, diversión y sobre todo disfrute; y muy 

destacadamente el futbol, este juego de pelota muy conocido y practicado hasta la 

actualidad, se volvió muy importante y practicado en dicha civilización, se 

fomentaron normas específicas y tuvo una gran evolución en aquel transcurso. 

 

Más tarde, ocurre un acontecimiento bastante importante tanto por el desarrollo 

social, económico, pero sobre todo tecnológico; comienzan a surgir juegos que cada 

vez evolucionan con mayor rapidez creando distracciones que llegan a 

despersonalizar al individuo para convertirlo en un ente. Por lo tanto, se pierde la 

costumbre del juego comunal y sobresale los juegos tecnológicos. 

 

Ya para la actualidad comienza a existir una gran infinidad de juegos, tanto 

tradicionales, culturales, modernos, entre otros, estos tienen diferentes parámetros 

o implementos. La diversión y distracción moderna que es una derivación por el 

cambio cultural, económico, además de científico hace que aparezcan nuevos tipos 

de distracción para los adultos, tanto para mujeres como hombres como, por 

ejemplo: juguetes a escala, videojuegos, juegos de mesa y distintos juegos 

tecnológicos. 

 

Se puede decir que, en la modernidad, la tecnología ha aumentado a gran escala y 

se ha incorporado a una gran cantidad de actividades y juegos. Esta tecnología 
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multimedia ha dado la posibilidad de que existan nuevas formas como, por ejemplo: 

en nuevas pantallas, dispositivos, consolas, entre otros, dando de esta manera lugar 

a nuevas actividades y juguetes electrónicos con una apariencia innovadora y muy 

llamativa para el usuario. Además, dicha interactividad permite a la persona 

conseguir respuestas inmediatas a distintas acciones, lo cual satisface al jugador y 

estimula su continuo reto (juguete seguro, 2016). 

 

2.1.4.1 Aporte 

Mediante la recopilación de los datos acerca de la historia del juego y el juego para 

personas adultas, se puede obtener una idea de cómo ha ido surgiendo y sobre 

todo evolucionando el juego desde la antigüedad hasta la actualidad y cómo la 

tecnología se ha ido implementado en dichas actividades. De esta manera se puede 

ver y analizar cómo se involucra y se puede implementar la información en el 

proyecto planteado, por ejemplo, creando espacios interioristas tanto de 

investigación e información como de entretenimiento sobre la diversidad de juegos 

y actividades que han ido surgiendo desde la antigüedad hasta el día de hoy, para 

que más personas se interesen en una forma de distracción cautivadora y sobre 

todo que les brinda una experiencia satisfactoria y lúdica a la vez. 

 

 

2.2 Marco edilicio 

 

2.2.1 Ordenanza Municipal de Quito  

ORDENANZA 3457 - NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

CAPITULO II: NORMAS URBANÍSTICAS 

 

SECCIÓN NOVENA: SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS 

DE USO PÚBLICO 
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Art.64 SEÑALIZACIÓN 

Esta norma establece las características que deben tener las señales a ser 

utilizadas en todos los espacios públicos y privados para indicar la condición 

de accesibilidad a todas las personas, así como también indicar aquellos 

lugares donde se proporciona orientación, asistencia e información. 

 

Tipos de señales: 

Existen distintos tipos de señales en función del destinatario: visuales, táctiles 

y sonoras ya sea de información habitual o de alarma.  En caso de símbolos 

se utiliza siempre, lo indicado en las NTE INEN 2 241 y 2 142 referentes a: 

 

• Visuales; deben estar claramente definidas en su forma, color (contrastante) 

y grafismo, deben estar bien iluminadas, las superficies no deben tener o 

causar reflejos que dificulten la lectura del texto o identificación del 

pictograma, no se deben colocar las señales bajo materiales reflectivos y se 

debe diferenciar el texto principal de la leyenda secundaria. 

• Táctiles; deben elaborarse en relieve suficientemente contrastado, no 

lacerante y de dimensiones abarcables y ubicarse a una altura accesible. 

• Sonoras; deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable. 

Ubicación: 

• Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben estar preferiblemente 

a la altura de la vista (altura superior a 1.40 m). 

• Los emisores de señales visuales y acústicas que se coloquen suspendidos, 

deben estar a una altura superior a 2.10 m. 

• Las señales táctiles de percepción manual, deben ubicarse a alturas 

comprendidas entre 0.80 m. y 1.00 m. 

• En casos en que se requiera una orientación especial, para personas no 

videntes, las señales táctiles o de bastón se deben disponer en pasamanos 

o en cintas que acompañen los recorridos. 
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• Las señales táctiles o de bastón que indiquen la proximidad de un desnivel o 

cambio de dirección deben realizarse mediante un cambio de textura en el 

pavimento en todo el ancho del desnivel, en una longitud de 1.00 m. antes y 

después de dicho desnivel y/o cambio de dirección. 

• En el exterior de los edificios públicos y privados, debe existir el símbolo de 

accesibilidad, que indique que el edificio es accesible o franqueable. 

 

Señales de alarma 

Las señales de alarma deben estar diseñadas y localizadas de manera que 

sea de fácil interpretación y destacadamente perceptibles. Las señales de 

alarma audibles deben producir un nivel de sonido de 80 db y nunca deben 

exceder los 100 db (ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, 2009). 

 

 

CAPITULO III: NORMAS GENERALES DE ARQUITECTURA 

 

SECCIÓN SEGUNDA: ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES 

 

Art.69 ÁREAS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN LOCALES 

Todo local tendrá iluminación y ventilación naturales por medio de vanos que 

permitan recibir aire y luz natural directamente desde el exterior. En caso de 

baños, escaleras, pasillos, parqueaderos, bodegas y otros espacios 

cerrados, los que se ventilarán e iluminarán según artículos 71 y 72. 

 

El área mínima total de ventanas para iluminación será del 20% de la 

superficie útil del local. 
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El área mínima para ventilación será del 30% de la superficie de la ventana, 

porcentaje incluido dentro del área de iluminación indicada (ORDENANZA 

3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.71 VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN INDIRECTA 

Pueden tener iluminación y ventilación indirecta: 

a) Los locales integrados a una pieza habitable que reciba directamente del 

exterior, aire y luz, excepto dormitorios. 

b) Los comedores anexos a salas de estar que cumplan con lo dispuesto en 

el artículo 66. 

c) Las escaleras y pasillos podrán iluminarse a través de otros locales o 

artificialmente, pudiendo estar ubicados al interior de la edificación. 

d) Los locales, cuyas ventanas queden ubicadas bajo cubiertas, se 

considerarán iluminados y ventilados naturalmente, cuando se encuentren 

desplazados hacia el interior de la proyección vertical del extremo de la 

cubierta, en no más de 3.00 m. 

e) Las salas de estar podrán tener iluminación cenital (ORDENANZA 3457-

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.72 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS 

a) No obstante lo estipulado en los artículos anteriores, las piezas de baño, 

cocinas, cocinetas y otras dependencias similares, podrán ventilarse 

mediante ductos cuya área no será inferior a 0.32 m2., con un lado mínimo 

de 0.40 m.; la altura máxima del ducto será de 6 m. 

b) La sección mínima indicada anteriormente no podrá reducirse si se utiliza 

extracción mecánica. 

c) En todos los casos, el ducto de ventilación que atraviesa una cubierta 

accesible, deberá sobrepasar del nivel de ésta, una altura de 1.00 m. como 
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mínimo (ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, 2009). 

 

“Art.78 ACCESOS A PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

Cada patio o pozo destinado a iluminación y ventilación, debe tener un 

acceso apropiado y suficiente para su mantenimiento” (ORDENANZA 3457-

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.79 VENTILACIÓN MECÁNICA 

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a 

cantidad, calidad y control con ventilación natural, se usará ventilación 

mecánica. 

 

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma 

que no afecten la tranquilidad de los moradores del área donde se va a 

ubicar, especialmente por la generación de elevados niveles de presión 

sonora y vibración. 

El ducto de evacuación no dará a espacio público y no podrá ubicarse la boca 

de salida a menos de 3 m. de altura del piso. 

 

Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos: 

a) Locales cerrados destinados a permanencia de personas donde el espacio 

sea igual o inferior a 3.00 m3 por persona. 

b) Locales especializados que por su función requieran ventilación mecánica                                                    

(ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 
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SECCIÓN CUARTA: ACCESOS Y SALIDAS 

 

“Art.86 GENERALIDADES 

Todo vano que sirva de acceso, de salida, o de salida de emergencia de un 

local, lo mismo que las puertas respectivas, deberán sujetarse a las 

disposiciones de esta Sección” (ORDENANZA 3457-NORMAS DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.87 DIMENSIONES MÍNIMAS 

Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas de emergencia, y 

puertas que comuniquen con la vía pública se considerará que cada persona 

puede pasar por un espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será de 1.20 m. 

libre. 

 

Se exceptúan de esta disposición, las puertas de acceso a viviendas 

unifamiliares, a departamentos y oficinas ubicadas en el interior de edificios, 

y a las aulas en edificios destinados a la educación, cuyo ancho del vano no 

será menor a 0.96 m. 

Todo local que requiera de la implementación de salidas de emergencia se 

sujetará a lo dispuesto en el Capítulo III, Sección Sexta referente a Protección 

contra Incendios. 

 

Cuando la capacidad de los hoteles, hospitales, centros de reunión, salas de 

espectáculos, y espectáculos deportivos sea superior a 50 personas, o 

cuando el área de ventas, de locales, y centros comerciales sea superior a 

1.000 m2, deberán contar con salidas de emergencia que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

a)  Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento. 

b) Serán en número y dimensiones tales que, sin considerar las salidas de 

uso normal, permitan el desalojo del local en un máximo de 3 minutos. 
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c) Tendrán salida directa a la vía pública, o lo harán por medio de 

circulaciones con anchura mínima igual a la suma de las circulaciones que 

desemboquen en ellas y, 

d) Deberán disponer de iluminación y ventilación adecuada, y en ningún caso, 

tendrán acceso o cruzarán a través de locales de servicio, tales como 

cocinas, bodegas, y otros similares (ORDENANZA 3457-NORMAS DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

SECCIÓN SEXTA: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS RIESGOS 

Art.106 GENERALIDADES 

Las medidas de protección contra incendios, derrames, fugas, inundaciones 

deberán ser consideradas desde el momento que se inicia la planificación de 

todo proyecto arquitectónico y se elaboran las especificaciones técnicas de 

los materiales de construcción. 

  

Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos 

requeridos para prevenir y combatir los incendios, derrames, fugas, 

inundaciones a la vez que prestar las condiciones de seguridad y fácil 

desalojo de personas en caso de pánico.  

 

Las normas de protección contra incendios, fugas, derrames, inundaciones 

deberán ser cumplidas por todos los edificios existentes de acuerdo a lo que 

determina el Reglamento de Prevención de Incendios, así como por los 

edificios a construirse y aquellos que estando construidos fueran objeto de 

ampliación, alteración, remodelación, o remoción de una superficie que 

supere la tercera parte del área total construida de la edificación. 

 

Si tales obras aumentaran el riesgo de incendio por la nueva disposición 

funcional o formal, o por la utilización de materiales altamente inflamables, el 
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Cuerpo de Bomberos, podrá prohibir su ejecución (ORDENANZA 3457-

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.112 DIVISIÓN DE SECTORES DE INCENDIO 

Todo edificio se dividirá en sectores de incendio, independientes, de 

dimensiones máximas especificadas para cada uso, de manera que el fuego 

iniciado en uno de ellos quede localizado, retardando la propagación a los 

sectores de incendio próximos. 

 

Se entenderá como sector de incendio al espacio limitado en todas las 

superficies de contigüidad con otros por cerramientos de materiales 

resistentes al fuego. 

 

Los lugares de mayor riesgo de incendio: cuarto de máquinas, calderos, 

hornos, cocinas industriales, bodegas de materiales altamente combustibles, 

tanques fijos de gas (GLP), etc. conformarán 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 

representen (ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, 2009). 

 

Art.113 MUROS CORTAFUEGOS 

Los sectores de alto riesgo de incendio, dispondrán de muros cortafuegos 

para evitar la propagación del incendio a los sectores contiguos, los mismos 

que, estarán construidos en su totalidad con materiales resistentes al fuego 

durante 180 minutos, deberán levantarse desde los cimientos hasta la 

coronación del edificio, se prolongarán hasta las fachadas o aleros si los 

hubiera, no presentarán en lo posible aberturas y en el caso de existir puertas 

serán resistentes al fuego por el mismo período de tiempo que el muro 
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(ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 

2009). 

 

Art.114 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO 

Los elementos estructurales de acero, en edificios de más de cuatro niveles, 

deberán protegerse por medio de recubrimientos a prueba de fuego. 

 

En los niveles destinados a estacionamiento será necesario colocar 

protecciones a estos recubrimientos para evitar que sean dañados por los 

vehículos (ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, 2009). 

 

Art.120 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Toda edificación deberá mantener un sistema de instalación eléctrica acorde 

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

los dispositivos de seguridad necesarios. Es prohibido realizar instalaciones 

improvisadas y/o temporales. 

En el Sistema de Instalación Eléctrica se instalarán dispositivos apropiados 

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

acceso e identificación. 

 

Las edificaciones, de acuerdo al uso, cumplirán las especificaciones que 

señala la normativa vigente de la Empresa Eléctrica Quito y las disposiciones 

del Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito (ORDENANZA 3457-

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.125 PISOS, TECHOS Y PAREDES 

Los materiales que se empleen en la construcción, acabado y decoración de 

los pisos, techos y paredes, de las vías de evacuación o áreas de circulación 
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general de los edificios serán a prueba de fuego y que en caso de arder no 

desprendan gases tóxicos o corrosivos que puedan resultar claramente 

nocivos (ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, 2009). 

 

Art.130 VÍAS DE EVACUACIÓN 

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

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

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

serán las siguientes: 

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

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

materiales resistentes al fuego.  

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

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

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

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

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

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

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

mayor de personas. 

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

25 m. mediante puertas resistentes al fuego. 

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

señalización de emergencia. 

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

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

física o un sistema de alerta eficaz a nivel de planta baja para evitar que las 

personas cometan un error y sobrepasen el nivel de salida. 
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f) Si en la vía de evacuación hubiera tramos con desnivel, las gradas no 

tendrán menos de 3 contrahuellas y las rampas no tendrán una pendiente 

mayor al 10%; deberán estar claramente señalizadas con dispositivo de 

material cromático. Las escaleras de madera, de caracol, ascensores y 

escaleras de mano no se aceptan como parte de la vía de evacuación. 

g) Toda escalera que forme parte de la vía de evacuación, conformará un 

sector independiente de incendios, se ubicará aislada de los sectores de 

mayor riesgo como son: cuarto de máquinas, tableros de medidores, calderos 

y depósitos de combustibles, etc. (ORDENANZA 3457-NORMAS DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.131 SALIDAS DE ESCAPE O EMERGENCIA 

En toda edificación y particularmente cuando la capacidad de los hoteles, 

hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos, y espectáculos 

deportivos sea superior a 50 personas, o cuando el área de ventas, de 

locales, y centros comerciales sea superior a 1.000 m2., deberán contar con 

salidas de emergencia que cumplan con los siguientes requisitos: 

a)  Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento. 

b) Serán en número y dimensiones tales que, sin considerar las salidas de 

uso normal, permitan el desalojo del local en un máximo de 2.5 minutos. 

c) Tendrán salida directa a la vía pública, a un pasillo protegido o a un cubo 

de escalera hermética, por medio de circulaciones con anchura mínima igual 

a la suma de las circulaciones que desemboquen en ellas. 

d) Las salidas deberán disponer de iluminación de emergencia con su 

respectiva señalización, y en ningún caso, tendrán acceso o cruzarán a 

través de locales de servicio, tales como cocinas, bodegas, y otros similares. 

e) Ninguna parte o zona del edificio o local deberá estar alejada de una salida 

al exterior y su distancia estará en función del grado de riesgo existente, en 

todo caso el recorrido no excederá en 25 m. 
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f) Cada piso o sector de incendio deberá tener por lo menos dos salidas 

suficientemente amplias, protegidas contra la acción inmediata de las llamas 

y el paso del humo, y separadas entre sí. Por lo menos una de ellas 

constituirá una salida de emergencia (ORDENANZA 3457-NORMAS DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.132 EXTINTORES DE INCENDIO 

Toda edificación deberá estar protegida con extintores de incendio del tipo 

adecuado, en función de las diferentes clases de fuego, el tipo de 

construcción y el uso de la edificación. 

 

Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo 

o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente 

identificables y accesibles desde cualquier punto del local, considerando que 

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

de 25 m. 

 

Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios, se suspenderán 

en soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, de tal 

manera que la base de la válvula estará a una altura de 1.50 m. del nivel del 

piso acabado; se colocarán en sitios fácilmente identificables y accesibles 

(ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 

2009). 

 

Art.139 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Las instalaciones destinadas a iluminación de emergencia aseguran su 

funcionamiento en los locales y vías de evacuación hasta las salidas, en 

casos de emergencia. 
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Deberá funcionar mínimo durante una hora, proporcionando en el eje de los 

pasos principales una iluminación de por lo menos 50 lux. Estará prevista 

para entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de 

energía de la red pública (ORDENANZA 3457-NORMAS DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.140 SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 

Todos los elementos e implementos de protección contra incendios deberán 

ser debidamente señalizados para su fácil identificación desde cualquier 

punto del local al que presten protección. 

 

Todos los medios de salida con sus cambios de dirección (corredores, 

escaleras y rampas) serán señalizados mediante letreros con texto SALIDA 

o SALIDAS DE EMERGENCIA, según sea el caso y flechas o símbolos 

luminosos que indiquen la ubicación y dirección de la salida, debiendo estar 

iluminados en forma permanente, aunque se interrumpa el servicio eléctrico 

general. 

 

Los colores, señales, símbolos de seguridad como los colores de 

identificación de los diferentes tipos de tubería se regirán de acuerdo a lo 

establecido en las Normas INEN 440 y 439, se considerará además lo 

establecido en la NTE INEN 2 239:2000 referente a señalización y a lo 

dispuesto por el Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito (ORDENANZA 

3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.141 UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS 

La ubicación y colocación de los elementos e implementos de protección 

contra incendios se efectuarán de acuerdo con las disposiciones del Cuerpo 

Metropolitano de Bomberos, tanto en lugares, como en cantidad, 
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identificación, iluminación y señalización (ORDENANZA 3457-NORMAS DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

 

CAPITULO IV: NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 

SECCION CUARTA: EDIFICIOS DE COMERCIOS 

 

Art.219 ALCANCE 

Los edificios destinados a comercios y a centros comerciales, los locales 

comerciales que formen parte de edificios de uso mixto cumplirán con las 

disposiciones contenidas en esta Sección, a más de las pertinentes de la 

presente Normativa (ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, 2009). 

 

Art.220 CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERIAS 

Para los edificios de comercios se considerarán las disposiciones del 

Capítulo III, Sección Tercera de la presente Normativa. 

 

En centros comerciales, se entenderá por galería el espacio interior 

destinado a la circulación del público, con locales comerciales a uno o a 

ambos lados (ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, 2009). 

 

Art.221 DIMENSIONES DE PUERTAS 

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de comercio: 

Altura mínima: 2.05 m. 

Anchos mínimos: 

a) Acceso a comercios individuales: 0.90 m. 

b) Comunicación entre ambientes de comercio: 0.90 m. 
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c) Baños: 0.80 m. y 0.90 m. para minusválidos, según norma NTE INEN 2 

309:2000 (ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, 2009). 

 

Art.223 VENTILACION EN EDIFICACIONES COMERCIALES 

La ventilación de locales habitables de carácter comercial, como tiendas, 

almacenes, garajes, talleres, etc. podrá efectuarse por las vías públicas o 

particulares, pasajes y patios, o bien por ventilación cenital por la cual deberá 

circular libremente el aire sin perjudicar recintos colindantes. El área mínima 

de estas aberturas será el 8% de la superficie útil de planta del local. 

 

Los locales comerciales que tengan acceso por galerías comerciales 

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

ventilarse por ductos, o por medios mecánicos, cumpliendo con lo 

establecido en los artículos 69, 71, 72 y 79 de esta Normativa. 

 

Los locales que por su actividad comercial produzcan emisiones de procesos 

(gases, vapores, olores ofensivos característicos), emisiones gaseosas de 

combustión no podrán ventilar directamente hacia la vía pública por medio de 

puertas o ventanas (ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, 2009). 

 

Art.228 SERVICIOS SANITARIOS EN COMERCIOS 

Para la dotación de servicios sanitarios en comercios se considerará la 

siguiente relación: 

• Medio baño por cada 50 m2. de área útil de local comercial y uno adicional 

por cada 500 m2. de local o fracción mayor al 50%. 

• En centros comerciales para locales menores a 50 m2., se exigirá un medio 

baño para hombre y uno para mujeres por cada 10 locales. 
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• En toda batería sanitaria se considerará un baño para personas con 

discapacidad y movilidad reducida, según lo especificado en el literal b) del 

Art. 68 de este libro (ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, 2009). 

 

Art.229 CRISTALES Y ESPEJOS 

En comercios los cristales y espejos de gran magnitud cuyo extremo inferior esté 

a menos de 0.50 m. del piso, colocado en lugares a los que tenga acceso el 

público, deberán señalarse o protegerse adecuadamente para evitar accidentes. 

 

No podrán colocarse espejos que por sus dimensiones o ubicación puedan 

causar confusión en cuanto a la forma o tamaño de vestíbulos o circulaciones 

(ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

SECCION OCTAVA: SALAS DE ESPECTACULOS 

 

Art.269 ALCANCE 

Además de las normas señaladas en la presente Normativa, cumplirán con 

las disposiciones de esta Sección los edificios o locales que se construyan, 

se adapten o se destinen para teatros, cines, salas de conciertos, auditorios, 

y otros locales de uso similar (ORDENANZA 3457-NORMAS DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.270 CAPACIDAD 

De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen en cuatro grupos: 

a) Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000 espectadores. 

b) Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores. 

c) Tercer Grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499. 

d) Cuarto grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 espectadores 

(ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 
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Art.271 ACCESOS Y SALIDAS 

En caso de instalarse barreras en el acceso para el control de los asistentes, 

éstas deberán contar con dispositivos adecuados que permitan su 

abatimiento o eliminen de inmediato su oposición con el simple empuje de 

los espectadores, ejercido de adentro hacia afuera. 

 

Las edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos principales a dos 

calles o espacios públicos de ancho no menor a 16.00 m. 

 

Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle de ancho no 

menor a 14.00 m. y uno de sus costados con acceso directo a la calle, por 

medio de un pasaje de ancho no menor a 6.00 m.  En las edificaciones del 

tercer grupo, los accesos principales podrán estar alejados de la calle o 

espacio público siempre que se comuniquen a éstos por dos pasajes de 

ancho no menor a 6.00 m., con salidas en sus dos extremos. 

 

Los pasajes y patios especificados anteriormente tendrán un piso o 

pavimento en un solo plano, pudiendo colocarse en la línea de la calle, rejas 

o puertas que se mantendrán abiertas durante las horas de funcionamiento 

del local. 

 

En el caso de establecerse pórticos o arquerías, éstos no podrán disminuir el 

ancho mínimo fijado. 

 

Además, cumplirán con todas las disposiciones pertinentes del Capítulo III, 

Sección Cuarta referida a Accesos y Salidas de la presente Normativa 

(ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 

2009). 
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Art.279 VENTILACIÓN 

El volumen mínimo del local se calculará a razón de 7.00 m3., por espectador 

o asistente, debiendo asegurarse 4 cambios de volumen total de aire en una 

hora, sea con sistemas de ventilación natural o mecánica, que asegure la 

permanente pureza del aire y renovación del mismo. Además, se tomará en 

cuenta lo establecido en el Capítulo III, Sección Segunda referida a 

Iluminación y Ventilación de locales de la presente Normativa (ORDENANZA 

3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.280 CONDICIONES ACUSTICAS 

Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas 

de proyección de las salas de espectáculos deberán aislarse del área 

destinada a los concurrentes mediante elementos o materiales que impidan 

la transmisión del ruido o de las vibraciones. 

 

Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberán garantizar la 

buena audición en todos sus sectores, utilizando en caso necesario placas 

acústicas que eviten el eco y la deformación del sonido. 

 

En los cines es necesario un espacio de 0.90 m. de fondo mínimo, entre la 

pantalla y los altavoces (ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO, 2009). 

 

Art.295 SERVICIOS SANITARIOS 

Los servicios sanitarios serán separados para ambos sexos, y el número de 

piezas se determinará de acuerdo a la siguiente relación: 

a) 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 100 personas 

o fracción. 

b) 1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 personas o fracción. 
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c) Se instalará por lo menos 1 bebedero con agua purificada, pudiendo estar 

fuera del servicio sanitario. 

d) Para palcos y galerías se preverán servicios sanitarios de acuerdo a la 

relación indicada en los incisos a) y b) de este artículo. 

e) Se preverá una cabina de servicio sanitario para personas con 

discapacidad o movilidad reducida, de conformidad a lo establecido en el 

literal b) del Art. 68 de esta Normativa referente al Área Higiénico Sanitaria 

(ORDENANZA 3457-NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 

2009). 

 

SECCIÓN NOVENA: EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

 

Art.307 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O 

MOVILIDAD REDUCIDA EN LUGARES DE ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS. 

Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo III, Secciones Tercera y 

Cuarta de esta Normativa, para permitir libre accesibilidad y circulación de 

personas con discapacidad o movilidad reducida a lugares de espectáculos 

públicos. 

 

Se reservará el 2% de la capacidad total del establecimiento para ubicación 

de discapacitados motores, en planta baja o en los sitios de mayor facilidad 

de acceso. 

 

Para cumplir con el planteamiento anterior será necesario retirar la última 

butaca o asiento ubicado en los extremos de dos filas consecutivas 

obteniendo una plaza única libre de 1.20 m. En la referida plaza se ubicará la 

silla de ruedas, conservando los dos claros libres entre las filas de asientos, 

anterior y posterior a la mencionada. 
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La reserva de espacio se realizará de forma alternada, evitando zonas 

segregadas de público, y la obstrucción de la salida (ORDENANZA 3457-

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 2009). 

 

2.2.1.1 Aporte 

Tomando en cuenta y examinando la normativa del Concejo Municipal de la ciudad  

de Quito, exactamente el análisis realizado de la Ordenanza #3457 de arquitectura 

y urbanismo, se pudo concretar que existen varios artículos relacionados con el 

proyecto planteado, los cuales se está tomando en cuenta, ya que son un apoyo 

necesario e indispensable para el desarrollo interiorista del planteamiento, como por 

ejemplo: normativas de iluminación, ventilación, acústica, accesos y salidas, 

circulación, protección contra emergencias, discapacidad, servicios sanitarios, 

señalética, entre otros. 

 

 

2.2.2 Reglas Técnicas Metropolitanas – Bomberos 

 

4.4. Sistema de Control de humo 

a) Se deberá proveer de elementos y/o dispositivos de control, que eviten la 

propagación de humo o fuego a través de los sistemas de ventilación y aire 

acondicionado. 

b) Los ductos de instalaciones en general deberán sellarse para guardar 

estanqueidad horizontal y vertical para evitar la propagación fuego y humo 

a los demás ambientes de la edificación (REGLA TÉCNICA 

METROPOLITANA, 2014) 
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4.5 Sistema de desbloqueo de puertas 

“En todo edificio con dispositivos de acceso electrónico se deberá permitir la 

apertura remota o mecánica de las puertas, en caso de que se active el sistema 

de alarma” (REGLA TÉCNICA METROPOLITANA, 2014). 

 

10. Mercantil, comercial y Servicios: 

a) Una ocupación utilizada para la exhibición, venta de mercancías y prestación 

de servicios profesionales, personales y técnicos. 

b) Las ocupaciones de este grupo incluyen al menos lo siguiente: 

i. Tiendas por departamentos 

ii. Restaurantes y cafeterías con menos de 50 persona. 

iii. Bazares, papelerías 

iv. Asistencia técnica  

v. Reparación 

vi. Mantenimiento de electrodomésticos 

vii. Centros de alquiler de computadores 

viii. Equipo tecnológico (REGLA TÉCNICA METROPOLITANA, 2014). 

 

10.2 Medios de egreso 

a) NÚMERO DE SALIDAS. Todos los establecimientos deben contar con dos 

salidas separadas entre sí, exceptuándose los locales cuya superficie sea 

entre 50 y 200m2 que dispongan puerta de acceso mayores a 1.20 metros. 

b) DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA LA SALIDAS. La distancia de 

recorrido hasta la salida más próxima, será de 45 metros. En caso de que la 

edificación está protegida por un sistema de rociadores automáticos la 

distancia no deberá exceder los 65 metros. 
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c) DISPOSICIONES ADICIONALES DE SEÑALIZACIÓN. En los centros 

comerciales se deberá colocar en un lugar visible y en cada piso, un esquema 

informativo en cada entrada, donde se muestre la identificación del lugar y la 

ubicación y recorrido hacia las salidas. 

d) ILUMINACION DE EMERGENCIA. Todas las edificaciones de este grupo 

deberán tener iluminación de emergencia que cubra los pasillos, escaleras, 

interiores y recorridos de salidas disponibles. Esta iluminación deberá cumplir 

con la RTQ 5/2014 (REGLA TÉCNICA METROPOLITANA, 2014). 

 

10.3 Sistema de detección y alarma 

a) Los establecimientos mayores a 500m2 deberán estar equipados con un 

sistema de alarma de incendios, que cumpla con la RTQ. 6/2014. 

b) INICIACIÓN. - El sistema de alarma se deberá iniciar por medios manuales 

y detección automática (sensores de humo, calor) 

c) En los edificios equipados con protección mediante rociadores automáticos, 

la operación del sistema de rociadores deberá activar automáticamente el 

sistema de alarma de incendio. 

d) NOTIFICACIÓN. el sistema de alarma de incendio deberá: 

i. Activar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles 

y visuales. 

ii. Activar una señal audible con un panel centralizado (REGLA 

TÉCNICA METROPOLITANA, 2014). 

 

10.4 Sistema de supresión o extinción de incendios 

a) SISTEMA DE TUBERÍA VERTICAL.  las edificaciones de este grupo deberán 

contar con un sistema tubería clase I cuando el establecimiento supere los 

1200 m2 de acuerdo a lo establecido en la RTQ 7/2014. 
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b) SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS. Se deberá proporcionar un 

sistema de rociadores automáticos en edificaciones nuevas de este grupo 

que cumpla con la RTQ 7/2014, cuando se presente cualquiera de las 

siguientes condiciones: 

i. Si la edificación tiene más de tres pisos. 

ii. Cuando la totalidad de las ocupaciones mercantiles tenga un área 

bruta superior a los 1115 m2. 

iii. En la totalidad de los pisos ubicados por debajo del nivel de la calle, 

cuando dicho piso tenga un área superior al 500 m2. 

c) EXTINTORES PORTÁTILES. se deben colocar extintores portátiles de 

incendio en toda edificación de este grupo. Estos deberán cumplir con la RTQ 

7/2014 (REGLA TÉCNICA METROPOLITANA, 2014). 

 

10.5 “Otras reglas misceláneas  

b) PLAN DE EMERGENCIA. Las edificaciones de este grupo, cuya área supere 

los 200 m2 deberán contar con un plan de emergencia” (REGLA TÉCNICA 

METROPOLITANA, 2014). 

 

12. Reuniones públicas 

12.1 Definición  

a) Una ocupación utilizada para reunir (50) o más personas, para propósitos 

tales como: ceremonias religiosas, liberaciones, consumo de comida y/o 

bebidas, recreación, entretenimiento o sala de espera para transportes, o 

como edificio especial para de diversiones, independientes de su carga de 

ocupantes. 

b) Las ocupaciones de este grupo se caracterizan por tener una presencia real 

o potencial de multitudes de personas sin limitaciones, con riesgo de pánico 

en situaciones de emergencia y, son habitual u ocasionalmente abiertas al 
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público. Sus ocupantes se encuentran de manera voluntaria en el lugar, y por 

lo general, no están sujetos a la disciplina o control. 

c) Los tipos de edificaciones que incluyen el grupo de reuniones públicas son 

los siguientes: 

i. Salas de reuniones 

ii. Sala de conferencia 

iii. Edificios especiales para entretenimiento, independientemente de la 

carga de ocupantes (REGLA TÉCNICA METROPOLITANA, 2014). 

 

12.2 Medios de egreso 

a) CANTIDAD DE SALIDAS. Las edificaciones de este grupo con carga de 

ocupantes hasta 500 personas contarán con dos salidas en cada piso, 

separadas entre sí. 

d) DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA LAS SALIDAS. En edificios de 

reuniones públicas, la distancia de recorrido hasta la salida más próxima, que 

cumpla con los criterios de un medio de egreso, de acuerdo a lo establecido 

en la RTQ 5/2014, no deberá superar los 45 metros. 

e) En caso de que la edificación esté protegida en su totalidad por un sistema 

de rociadores automáticos la distancia no deberá exceder los 60 metros. 

f) ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. Todas las edificaciones de este grupo 

deberán tener iluminación de emergencia que cubra los pasillos, escaleras y 

recorridos de salidas disponibles. Esta iluminación deberá cumplir con la 

RTQ 5/14 (REGLA TÉCNICA METROPOLITANA, 2014). 

 

12.3 Sistemas de detección y alarma 

Toda edificación clasificada como grupo de reuniones públicas deberá estar 

equipada con un sistema de alarma de incendios, que cumpla con la RTQ 6/ 

2014 
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a) INICIACIÓN. La iniciación se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios: 

i. Por medios manuales solamente, si el sector de incendio es igual o 

menor a 500 m2. 

ii.  La iniciación será por medios manuales y detección automática 

(sensores de humo, calor), si el sector de incendio es mayor a 500m2 

iii. En los edificios equipados con protección mediante rociadores 

automáticos, la operación del sistema de rociadores deberá activar 

automáticamente el sistema de alarma de incendio. 

b) NOTIFICACIÓN. El sistema de alarma de incendio deberá: 

i. Activar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles y 

visuales. 

ii. Activar una señal audible y visible en un panel centralizado (REGLA 

TÉCNICA METROPOLITANA, 2014). 

 

12.4 Sistemas de supresión o extinción de incendios 

a) SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS. Se deberá proporcionar un 

b)  sistema de rociadores automáticos, que cumplan con lo establecido en la 

RTQ 7/14 cuando su aforo es mayor a 300 personas o 500 m2. 

c) EXTINTORES PORTÁTILES. se deberán colocar extintores portátiles de 

incendio en toda el área de la edificación de este grupo. Éstos deberán 

cumplir con la RTQ 7/2014 (REGLA TÉCNICA METROPOLITANA, 2014). 

 

 

2.2.2.1Aporte 

Con respecto a la Normativa establecida y analizada de los Bomberos de la ciudad 

de Quito, se puede concluir que existen ciertos parámetros que se debe cumplir, 

respetar y sobre todo aplicar al momento de diseñar, para que de esta manera el 

cliente que visite el lugar planteado tenga todas las seguridades del caso y pueda 

disfrutar de una experiencia plena. 
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Son distintos aspectos a tomar en cuenta con respecto a la Normativa de Bomberos, 

ya que son un apoyo ineludible para el desarrollo del diseño interiorista, y de esta 

manera poder resguardar a los usuarios que visiten el centro lúdico; se 

implementará equipamiento como: extintores, rociadores, control de humo, 

señalética y se verificará las medidas mínimas de los espacios de evacuación, 

salidas de emergencias, desbloqueo de puertas, entre otros. 

 

2.2.3 Neufert – Arte de proyectar en arquitectura 
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Figura 17. Salas de Juego 

Tomado de (Neufert, 1995, p.476) 

 

2.2.3.1 Aporte 

 

Para el proyecto planteado, el libro de Neufert aporta con el contenido e información 

de salón de juegos, el cual da a conocer los espacios, mobiliario e instrumentos que 

son primordiales y necesarios para un espacio de este tipo. Con respecto a la 

propuesta interiorista se va a utilizar como referencia ciertas medidas, ubicación, 

circulación y relación entre juegos y usuarios, para de esta manera diseñar y crear 

espacios específicos, ergonómicos y confortables para cada servicio que se 

ofrecerá.  
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2.2.4 Las dimensiones humanas en los espacios interiores 

Julius Panero – Martín Zelnik 

 

• DIMENSIONES HUMANAS DE MAYOR USO PARA EL DISEÑO DE 

ESPACIOS 

 

 

Figura 18. Dimensiones humanas de mayor uso 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, p.30) 
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• PERSONA FÍSICAMENTE DISMINUIDA  

 

 

 

Figura 19. Dimensión silla de ruedas 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, p.51) 
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Figura 20. Dimensión silla de ruedas 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, p.51) 

 

 

 

Figura 21. Dimensión silla de ruedas 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, p.53) 
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Figura 22. Dimensión muletas y andador 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, p.54) 

 

 

• ESPACIOS DE VENTA 

 

 



  58 

 

 

Figura 23. Exposición óptima visual 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, p.198) 
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Figura 24. Anchura de pasillos 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, p.199) 

 

 

 

Figura 25. Cliente sentado - Mostrador recomendable 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, p.200) 
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Figura 26. Cliente de pie – área de venta 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, p.201) 

 

 

Figura 27. Estanterías para artículos 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, p.202) 
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Figura 28. Mostrador de empaquetado 

Tomado de (Panero y Zelnik, 1996, p.204) 

 

 

2.2.4.1 Aporte 

 

Con respecto a la investigación y análisis del libro Las dimensiones humanas en los 

espacios interiores de Panero y Zelnik, se pudo obtener información básica muy 

importantes para un buen diseño de áreas interiores, específicamente se localizó 

medidas para lugares comerciales o de venta los cuales ayudaran con un gran 

aporte para el diseño del proyecto planteado. Además, se halló información para el 

diseño de espacios incluyentes de personas físicamente disminuidas, lo cual es un 

gran aporte ya que de esta manera se podrá realizar espacios interioristas 

adecuados para personas en general, brindándoles una excelente experiencia. 
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2.3 Marco Conceptual 

 

2.3.1 El juego 

 

El juego es un dinamismo que realizan las personas para su recreación y disfrute. 

Este se utiliza en varios aspectos desde la supervivencia, el hacer deporte como 

hasta ser una herramienta de aprendizaje; el juego es una modalidad que se da 

desde la antigüedad hasta la actualidad, además de que se implementa y se vincula 

en la vida cotidiana (Estrella, 2013). 

 

El juego tiene un carácter universal, ya que existen una gran variedad en distintos 

lugares, estos han ido evolucionando con respecto a la historia y sobre todo se 

distinguen por las diferentes culturas, tradiciones entre otros aspectos. Algunos 

tipos de juegos en general que podemos encontrar son: 

 

• Distintos deportes 

• Actividades populares 

• Juegos de naipes 

• Juegos infantiles 

• Actividades o juegos tradicionales 

• Juegos de mesa 

• Videojuegos, etc. 

 

Específicamente se caracteriza por brindar diversión a las personas de distintas 

edades, obteniendo buenos momentos, experiencias y sobre todo diversión. 

Además, es una actividad recreativa que se encuentra presente y es parte 

fundamental en la vida de los seres humanos (El Tributo, 2013). 
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El juego es una actividad genitiva del individuo, la cual se va desarrollando mediante 

el tiempo de crecimiento, pero por razones de formación el ser humano enseña que 

solo los niños pueden tener actividades lúdicas y de recreación con juguetes y que 

las personas adultas ya no deben jugar, por lo tanto, la persona con criterio formado 

hace a un lado el juego y ya no lo usa por un estereotipo que las personas mismo 

crean sin darse cuenta que quita grandes beneficios. 

 

2.3.2 La importancia del juego en la adultez 

 

Se puede decir que el juego no es una acción exclusiva de los infantes, sino también 

de una persona adulta con criterio formado, ya que este también es capaz de utilizar 

y poner en práctica su creatividad (Estrella, 2013).  

 

Al ser adulto esta actividad se lleva a cabo a través de prácticas más formales que 

concretan a la final una competencia como por ejemplo varios deportes que tienen 

el fin de centrarse en la meta o el objetivo. Además, el juego es importante que se 

realice en la vida adulta ya que trae consigo beneficios como relajamiento, mejor 

estado de ánimo, mejoras en el campo laboral, entre otros (Estrella, 2013). 

Los aspectos más sobresalientes e importantes del juego en los adultos son: 

• La oportunidad para crear ideas espontaneas. 

• Crear un ambiente cálido y acogedor durante la participación del juego. 

• Tener una grata y excelente experiencia (Estrella, 2013). 

 

2.3.3 ¿Que es un espacio interactivo? 

 

Un espacio interactivo se conoce como una zona donde las personas pueden 

interactuar con todo su entorno y sus distintos componentes, intercambiar 
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experiencias y enriquecer conocimientos, siendo siempre el objeto y el cliente o 

usuario los principales actores del proceso (AFAGI, 2013).  

En síntesis, las áreas o espacios interactivos pretenden que el cliente entre en 

contacto directamente con el producto, objeto o espacio, para que de tal manera 

construya su propia experiencia. 

 

2.3.4 ¿Que es un centro lúdico? 

 

Un centro lúdico, es un espacio dedicado a brindar diferentes servicios relacionados 

con la recreatividad de las personas. Exactamente es un lugar donde se da espacios 

de juego, capacitación, innovación e investigación, además estos lugares tienen un 

solo objetivo y es ofrecer al usuario diferentes experiencias y la interacción con todo 

lo relacionado a la mencionada actividad. En general dichos lugares se encuentran 

brindando Innovación en juegos y juguetes, desarrollo de ideas y proyectos (Buenos 

Aires Ciudad, 2014).  

 

2.3.5 Planificación - Programa recreacional 

 

Las principales pautas para planificar un programa recreacional e interactivo 

incluyen varios aspectos importantes que se deben tener en cuenta al momento de 

diseñar.  

 

El programa debe incluir diversidades basadas en tres aspectos primordiales del 

participante, las cuales son:  

• las necesidades 

• los intereses  

• las habilidades 
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Partiendo de esto, es primordial que se fundamente que lo más importante dentro 

de un programa interactivo es el usuario. Además, las actividades deben ser 

suficientemente amplias como para proveer un campo extenso de opciones para 

todos los usuarios, sin ningún tipo de diferencias o preferencias por edad, sexo, 

habilidad, etc. (funlibre, 2004). 

 

“Se debe tener en cuenta que las actividades recreativas son medios dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de hábitos para la vida y para el logro de fines” 

(funlibre, 2004). 

 

En cuanto a las características de un programa recreacional, se puede decir que las 

principales son: 

• Equilibrio 

• Diversidad 

• Variedad 

• Flexibilidad 

 

2.3.6 Razones de ser - Programas de recreación  

 

Todos los programas recreativos tienen razones o fundamentos importantes como: 

• Crear hábitos de sano esparcimiento 

• Mejorar condiciones físicas, sociales y mentales. 

• Desarrollar el sentido de solidaridad, colaboración y trabajo en equipo. 

• Mejorar la productividad. 

• Mejorar la calidad de vida personal y empresarial. 

• Imagen empresarial. 

• Ser un medio para el logro de propósitos determinados (funlibre, 2004). 
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Estos puntos mencionados, son estratégicos tenerlos en cuanto al momento de 

diseñar, ya que al analizar e implementar sus características, se podrá crear 

espacios funcionales, dinámicos, atrayentes y sobre todo que cumplan las 

necesidades recreativas de los usuarios. 

  

2.3.7 Iluminación – Tecnología led 

 

Las áreas de comercio, entretenimiento y recreatividad, necesitan una iluminación 

apropiada para realizar tareas generales y específicas. Para el proyecto interiorista 

del centro lúdico, se planteará el uso de tecnología LED.  

 

Las lámparas LED “son la respuesta a la necesidad de combinar calidad de luz y 

eficiencia energética” (Aguilar, 2013). “LED se define por sus siglas como diodo 

emisor de luz, el cual es un pequeño chip de material semiconductor, que cuando 

es atravesado por una corriente eléctrica, en sentido apropiado, emite luz 

monocromática sin producir calor” (Deleg, 2015). Además, los focos LED son 

realizados con materiales no tóxicos, ya que no contienen mercurio, no producen 

irradiaciones de infrarrojos, no ocasionan contaminación lumínica, poseen escasas 

emisiones UV y son 100% reciclables, por lo cual son amigables con el ambiente 

(LED ALMACÉN, 2016). 

 

Como aporte al proyecto la iluminación es un papel importante, ya que se encargará 

de ambientar los diferentes espacios, para que se obtenga un espacio interiorista 

confortable y agradable para los usuarios. 

 

 



  67 

 

2.3.7.1 Iluminación - Áreas comerciales 

En las áreas comerciales es necesario valorizar la mercadería en venta y sobre todo 

resaltar su calidad; de esta manera también servirá para crear un ambiente cómodo 

donde el comprador o usuario pueda orientarse de manera sencilla al momento de 

elegir el producto (Aguilar, 2013). 

 

2.3.7.2 Iluminación - Oficinas 

En cuanto al sector administrativo, donde se encuentran las oficinas se recomienda 

que haya una iluminación apropiada ya que el ambiente de trabajo es constante, en 

caso de que esto no sea aplicado, podrá causar problemas de salud, dificultades 

visuales, cansancio, estrés físico y dolores de cabeza fuertes (Aguilar, 2013). 

Además, hay que tener en cuenta que el tipo de iluminación debe ser aplicado con 

criterio y para ello existen cuatro formas de lograrlo: luz directa, luz indirecta, la 

combinación de ambas y finalmente la luz suave (Aguilar, 2013). 

 

2.3.7.3 Iluminación - Restaurantes 

“El concepto gastronómico necesita siempre un marco espacial y especificador que 

soporte y comunique el teme en cuestión” (Aguilar, 2013). 

La iluminación que se ocupa en los restaurantes se caracteriza por una buena luz 

en la mesa para platos y bebidas. Además, se debe tener en cuenta que toda mesa 

debe estar bien iluminada, sin tener una luz tan fuerte o tan directa; es decir que la 

luz debe ser indirecta o estar concentrada en diversos lugares (Aguilar, 2013). 
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2.3.7.4 Iluminación – Espacios recreativos y entretenimiento 

Los espacios de entretenimiento utilizan diferentes tipos de luz, usualmente su base 

es la luz general, la cual ambienta el lugar para brindar visibilidad de una manera 

neutra, también usan en gran mayoría la luz puntual, para lograr resaltar objetos de 

interés o zonas importantes del entretenimiento y finalmente manejan una luz 

decorativa, la cual destaca espacios específicos.  

La iluminación en centros recreacionales es fundamental, ya que permite que el 

usuario que se encuentre en estos espacios, se sienta adaptado, cómodo y con un 

ambiente innovador. 

 

2.3.8 Materiales ecológicos 

 

En cuanto a la ecología, se puede decir que actualmente es un tema muy importante 

en cuanto a la arquitectura, ya que ahora se busca que los proyectos sean más 

amigables con el medio ambiente. Es por tal razón, que se quiere implementar 

materiales ecológicos al planteamiento del centro lúdico para crear un impacto 

menor. 

 

Las láminas de eco-resina es un material eco-amigable, el cual es una resina de 

copoliéster no toxica que contiene 40% de material reciclado, los elementos que se 

encapsulan para poder crear estas láminas orgánicas, son provenientes 

directamente de la naturaleza (3FORM, 2016). Además, estos paneles tienen una 

funcionalidad bastante amplia para su uso. 
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En base al proyecto, este material se utilizará para crear áreas de entretenimiento 

diferentes e innovativas y a la vez será parte divisoria en distintas zonas del 

planteamiento. Este aporte será en gran beneficio para ayudar al impacto ambiental. 

 

2.3.9 Ergonomía 

 

“La ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el 

trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y 

limitaciones físicas y mentales de la persona” (Asociación Española de Ergonomía, 

2016). 

 

Figura 29. Material – Eco-resina 

Tomado de (3form, 2017) 
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Se puede decir que la ergonomía tiene un objetivo primordial, el cual es adaptar el 

trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano (Asociación Española de 

Ergonomía, 2016). Además, analiza la interacción que existe entre la persona y los 

elementos, siempre con el objetivo de promover bienestar humano y rendimiento 

del sistema (Julián Pérez Porto, 2009). 

 

En cuanto a la ergonomía con respecto al espacio y mobiliario, es importante tenerla 

en cuanta ya que, si se crea espacios ergonómicos al igual que mobiliario, esto 

traerá beneficios exclusivos, no solo a la empresa, sino al usuario y al trabajador. 

Existirá un bienestar personal que se verá reflejado en el trabajo, carisma, salud y 

sobre todo en la calidad de vida. 

 

Este es un punto importante al momento de diseñar el proyecto, por lo cual se debe 

tener en cuenta que es fundamental que exista ergonomía en el planteamiento, ya 

que de esta forma los usuarios como trabajadores tendrán beneficios tanto físicos 

como psicológicos, de tal manera que existirá un desempeño gratificante. 

 

2.3.10 Psicología del color  

 

La psicología del color es importante en la arquitectura interior, ya que es un 

elemento de expresión que es utilizado para transmitir o crear alguna sensación. 

Dentro del interiorismo puede utilizarse para favorecer, destacar, disimular, entre 

otros aspectos. 
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Se puede decir también, que los colores se conectan y transmiten emociones en el 

cerebro al igual que pueden influir en nuestro estado de ánimo, la concentración e 

incluso hasta en nuestra alimentación; por esto se entiende que el color es 

fundamental al momento de implantarlo en un lugar (QUADRATURA 

ARQUITECTOS, 2011). Justamente se trata de como las personas perciben cada 

color y como estos son asociados. 

 

Considerando la psicología del color en el planteamiento del proyecto, permitirá un 

mejor manejo de la cromática tomando en cuenta las sensaciones, reacciones y 

cómo influyen los mismos frente a los usuarios. Para el proyecto se propone utilizar 

colores que incentiven las actividades que se van a realizar como el naranja y su 

gama (colores cálidos), los cuales propagan dinamismo y para complementar se 

utilizará blanco, negro y distintos tonos de grises (colores neutros), los cuales dan 

la sensación de limpieza, elegancia, y sofisticación. 

 

2.3.11 Ventilación 

 

“La ventilación es la forma de sustituir el aire interior de un lugar, el cual se considera 

indeseable por falta de temperatura adecuada, pureza o humedad, por otra que 

aporte una mejora” (Ventdepot, 2013). 

 

Existen distintas categorías de calidad de aire, las cuales están determinadas según 

el uso que se dé al lugar o espacio. Con respecto a las áreas comerciales, de 

entretenimiento o recreatividad se considera que debe existir una calidad de aire 

regular, ya que es un espacio donde la gente circula continuamente por lo cual el 

aire de igual manera transcurre. 
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Es importante en un lugar comercial y de entretenimiento que exista ventilación, ya 

sea de forma natural o mecánica, para que haya circulación del oxígeno y de esta 

manera poder quitar el aire contaminado o la presencia de olores indeseados, 

consiguiendo beneficios para los usuarios y trabajadores como un ambiente fresco; 

esto permitirá que los clientes y el personal puedan sentirse a gusto en el espacio 

interiorista. 

 

2.3.12 Vegetación 

 

“La vegetación, es el conjunto total de los vegetales que viven en un territorio o la 

suma de las comunidades vegetales de un área geográfica” 

(CONCEPTODEFINICION.DE, 2014). Teniendo en cuenta la definición de 

vegetación, se propondrá en el proyecto interiorista la aplicación de vegetación 

colgante decorativa. Este es un aporte sustancial en el planteamiento, ya que al 

implementarse vegetación no solo produce un beneficio estético, sino también 

ambiental. 

 

Con respecto al proyecto, se implementará un sistema colgante en una de las 

terrazas exteriores, donde se brindará a los usuarios una zona verde interesante, 

llamativa e innovativa; este planteamiento se va a lograr con ayuda de un sistema 

de soportes para la vegetación y su crecimiento. En cuanto a la vegetación que se 

utilizará serán plantas perennes de tipo de crecimiento trepadora, se escogió este 

tipo ya que son plantas de poco cuidado, y tienen un tiempo de duración extenso. 
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a)     b) 

 

2.3.13 Aporte 

 

Con respecto a los temas investigados anteriormente, se puede entender que el 

juego es una actividad lúdica que se demuestra de distintas maneras, en diferentes 

etapas y edades del ser humano. Por lo tanto, se puede decir que los juegos también 

son parte de las personas adultas, los cuales traen excelentes beneficios a sus 

vidas. Gracias a este análisis se pudo conocer la relación del juego con los centros 

lúdicos y el ser humano, pudiendo ver la importancia de la creación del proyecto 

planteado. 

 

Además, se pudo concretar que es fundamental las actividades recreativas en la 

vida adulta, ya que esto permite que las personas obtengan extensos beneficios y 

una mejor calidad de vida. Esto se logrará implementando espacios interioristas que 

cuenten con varios aspectos como son: sistema de iluminación: se basará en los 

distintos tipos de luz con tecnología LED implementando un ambiente agradable y 

acogedor, materiales ecológicos: se usará para el diseño y la redistribución del 

proyecto, ventilación: permitirá que exista circulación de aire en el lugar obteniendo 

Figura 30. Vegetación 

Tomado de (upsocl, 2017)      

      a) Campanillas 

      b) Buganvillas 
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un lugar agradable y fresco, vegetación: se colocará para beneficio ambiental y 

estético y finalmente un punto fundamental, la psicología del color y sobre todo la 

ergonomía que cada espacio y zona del centro lúdico poseerá. 

 

2.4 Marco Técnico 

 

2.4.1 Porcelanato 

       

 

El porcelanato es un piso de gran resistencia, que no se rompe y no se raya con 

facilidad y que además brinda una extensa posibilidad decorativa. Además, posee 

alta resistencia a la abrasión, su resistencia a la rotura como a los agentes químicos, 

lo marcan como un producto ideal para zonas de alto tránsito peatonal 

(CASSINELLI, 2013). 

 

“El término porcelanato está asociado a la porcelana que posee alta dureza. Se 

obtiene a partir de materias primas de gran pureza, sometida a tratamiento térmico 

y presiones de compactación superiores a las utilizadas en la producción de 

cerámicas convencionales” (CASSINELLI, 2013). 

 

Figura 31. Porcelanato 

Tomado de (cassinelli, 2017) 
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Este tipo de piso se puede utilizar en distintas superficies, como por ejemplo pisos, 

paredes, zonas exteriores, entre otros. Se caracteriza además por ser un piso que 

con la humedad y el cambio de temperatura no se mancha ni se latera su color 

(CASSINELLI, 2013). Otro dato importante de este material es que se puede 

conseguir en una extensa variedad, tanto de dimensiones, espesores, formas y 

colores. 

 

 

2.4.2 Piso vinílico 

 

      

El suelo vinílico es un tipo de revestimiento plástico continúo utilizado en diversos 

lugares como por ejemplo en escuelas, hospitales, entre otros. este tipo de piso es 

caracterizado por ser un material resistente y duradero de fácil limpieza e 

instalación. Está fabricado a partir del Policloruro de vinilo, conocido 

abreviadamente como PVC (Wikipedia, 2016).  

 

Además, se clasifica en dos tipos: continuo (flexible) y losetas (rígido). Este material 

permite una extensa facilidad en trabajos y formas de diseño. Al igual que se lo 

puede encontrar en diversas texturas y colores. 

Figura 32. Piso vinílico 

Tomado de (stilorevestimientos,  2017)  
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“Los vinílico son láminas muy finas de 1-4mm, por lo que pueden colocarse sobre 

pavimentos preexistentes. Sin embargo, el requisito más importante para conseguir 

un buen acabado con este material es que el soporte esté bien firme y nivelado” 

(Wikipedia, 2016). 

 

 

2.4.3 Alfombra modular 

 

     

 

 

La alfombra es un producto textil que es utilizada para la cobertura del piso. Se trata 

de un tejido que puede confeccionarse con diferentes materiales y que puede 

presentar diversos formas, texturas, diagramas, dibujos, colores y tamaños 

(Definición.DE, 2017).  

 

Las alfombras modulares, son el complemento ideal para la solución de pisos 

elevados en ambientes corporativos. Existe una amplia gama de colores y 

texturas, con opciones flexibles para adaptación de todos los ambientes, 

diversos colores y diseños diferenciados para atender a los más exigentes y 

complejos proyectos arquitectónicos (Remaster, 2016). 

Figura 33. Alfombra modular 

Tomado de (Google, 2017) 
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Los beneficios que tiene este material son: rápida instalación sin escombros, fácil 

mantenimiento, estabilidad dimensional, solidez a la luz y a la fricción, etc. 

(Remaster, 2016). 

 

 

2.4.4 Panel 3FORM 

 

      

 

Los paneles 3FORM son paneles de eco-resina amigables con el medio ambiente, 

con una variedad en colores, formas, texturas y luz; poseen características 

excepcionales para cualquier instalación arquitectónica (3FORM, 2016).  

 

Estos paneles se encuentran disponibles en distintos tipos como: 

 

Varia, es un panel hecho con eco-resina, es un material que se puede personalizar 

tanto su color, material a encapsular, textura, niveles intermedios, acabado y 

espesor del panel, para una aplicación arquitectónica a la medida (3FORM, 2016). 

 

“Chroma XT, es un panel monobloque, de superficie sólida y lisa, saturada de un 

color luminoso, que logra su mayor expresión al ser retroiluminado de manera 

natural o artificial” (3FORM, 2016). 

Figura 34. Panel 3FORM 

Tomado de (3form, 2017) 
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High Res, es un panel donde es posible imprimir imágenes (técnica Aerografiado), 

o bien, encapsular imágenes sobre una tela impresa (3FORM, 2016).   

 

Stone, es un material clásico cuya translucidez y calidez transmiten 

incandescencia. Llevando los dibujos de colores crema y los remolinos de 

yeso puro en un panel de poliresina más flexible, el alabastro se convierte en 

una alternativa de un rico material para todo, desde difusores de luz a 

mobiliario y paneles de privacidad (3FORM, 2016). 

 

 

2.4.5 Panel 3D 

 

      

Los paneles de pared 3D son una innovadora gama de paneles decorativos. Es un 

material que pone un toque divertido y elegante a cualquier espacio al instante. 

Dispone de diseños diferentes disponibles para elegir, es la forma más fácil de 

transformar una habitación y tener un efecto duradero (ARTMADER, 2016).  

 

Los diseños de paneles de pared pueden estar orientadas vertical u 

horizontalmente. Esto significa que puede elegir como desee que el patrón 

se ejecute. Esta flexibilidad también le permite aprovechar al máximo la 

Figura 35. Panel 3D 

Tomado de (Google, 2017)  
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iluminación de la habitación para maximizar el efecto 3D de los diseños 

(ARTMADER, 2016). 

 

2.4.6 Gypsum 

 

       

 “Las placas de gypsum están formadas por un núcleo de roca de yeso bihidratado 

cuyas caras se encuentran revestidas con un papel multicapa de celulosa especial” 

(Gyplac, 2016). 

 

Las placas de gypsum son el elemento esencial del sistema de construcción 

liviana en seco. Estas placas se encuentran segmentadas en cuatro 

categorías para la optimización de su uso: Placas extra livianas, placas 

estándar, placas resistentes a la humedad, placas resistentes al fuego, 

placas Ceiling Board y placas Exsound (Gyplac, 2016). 

 

“Debido a su versatilidad las placas de gypsum pueden ser utilizadas en paredes, 

revestimientos y cielo rasos dando solución a los innumerables requerimientos de 

la construcción moderna en innovación o remodelación” (Gyplac, 2016). 

 

Figura 36. Gypsum 

Tomado de (gyplac, 2017)  
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2.4.7 Cielo metálico 

 

 

“Es un sistema liviano de cielo suspendido, compuesto por paneles de ancho 300-

375-450mm sin cantería a la vista, fijados a un portapanel, lo que los vuelve muy 

eficientes desde el punto de vista de la construcción y la mantención” 

(plataformaarquitectura, 2017). 

 

“El sistema de portapanel de este cielo permite desmontar fácilmente los paneles 

en forma individual. Estos pueden ser removidos aplicando presión ascendente a 

los lados de los dos paneles o usando una herramienta aplanada básica” 

(plataformaarquitectura, 2017). 

 

2.4.8 Cielo woodlines 

 

 

Figura 38. Cielo Woodlines 

Tomado de (plataformaarquitectura, 26 de marzo del 2017) 

Figura 37. Cielo Metálico 

Tomado de (plataformaarquitectura, 2017) 
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El panel Woodlines es un cielo suspendido formado por paneles metálicos 

enchapados en madera natural de 0,4mm de espesor y largo máximo 5,0mts. 

Se instalan uno al lado del otro suspendidos en un sistema de portapanel. 

Además, proporcionan la calidez propia de la madera sin requerir ningún tipo 

de mantención, asegurando una alta durabilidad, estabilidad dimensional en 

el tiempo y una muy fácil limpieza (plataformaarquitectura, 2017). 

 

“Este cielo cuenta con un protocolo de instalación antisísmico que ayuda a mejorar 

considerablemente el comportamiento de estos elementos secundarios ente un 

eventual sismo” (plataformaarquitectura, 2017). 

 

 

2.4.9 Tensoflex 

 

 

Tensoflex es un sistema innovador de telas tensadas para techos y soluciones de 

interior, uniendo practicidad y simplicidad. Este material ofrece la posibilidad de 

realizar una diversidad de diseños (Tensoflex, 2015). 

 

A partir de las propiedades mecánicas de una película de PVC 

pueden lograrse efectos de todo tipo en los campos de iluminación y 

ambientación de toda clase de espacio, las diferentes alternativas de 

acabados que el material ofrece le dan una versatilidad especial con la cual 

se pueden desarrollar todo tipo de soluciones (Tensoflex, 2015). 

Figura 39. Tensoflex 

Tomado de (tensoflex, 2017)  
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2.4.10 Extractor de aire 

            

 

 “Un extractor de aire es un aparato destinado a aspirar y renovar el aire de una 

estancia. Está compuesto por un ventilador conectado a un motor que le transfiere 

el movimiento” (PURIFICADOR DEL AIRE, 2014).  

 

Tiene dos funciones principales: 

1. Eliminar el exceso de humedad que puede provocar el deterioro de la pintura 

y la aparición de moho. 

2. Combatir los malos olores (PURIFICADOR DEL AIRE, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Extractor de aire 

Tomado de (purificadordelaire, 2017) 



  83 

 

2.5 Marco Referencial 

 

2.5.1 Referentes Internacionales 

 

2.5.1.1 Scalextric Store 

 

Esta marca española especializada en modelismo abre su primera tienda en 

Shanghái (China), su nuevo local brinda un espacio acogedor, llamativo y sobre 

todo funcional el cual ofrece productos de alta calidad en circuitos de modelismo 

(lainformacion.com, 2009). 

 

Además, dicho almacén se destaca por ser la primera tienda propia, no franquiciada 

en el mundo entero y se encuentra en el centro comercial de lujo Times Square, en 

la céntrica avenida shanghainesa de Huaihai Zhong Lu (lainformacion.com, 2009). 

 

En cuanto a su interiorismo, se puede ver que posee extensos ventanales, los 

cuales permiten que los peatones que circulan por el lugar se enteren y se 

autoinforme sobre los productos que ofrecen al igual que los servicios que ponen a 

disposición; esta es una manera funcional de atraer usuarios al local comercial. 

 

Los colores que utiliza la marca Scalextric, son los mismos que profundizan en el 

diseño como son: el negro que transmite sofisticación, elegancia y simplicidad, este 

color está aplicándose en tumbado, paredes y piso y el rojo que expresa dinamismo, 

pasión y energía, este se ha proporcionado en todo el mobiliario de exhibición al 

igual que detalles representativos de la marca. 
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La iluminación que se está utilizando en el local comercial, es un sistema con luz 

general el cual está brindando una iluminación básica neutra y luz puntual, la cual 

está siendo aplicada en lugares específicos para que sobresalgan varios detalles. 

 

Finalmente, se puede concretar que esta marca utiliza un diseño interiorista 

funcional, ordenado y estético, lo cual permite visualizar todos los productos de una 

forma sencilla.  

 

 

 

 

 

Figura 41. Scalextric store 

Tomado de (lainformacion, 2016) 

Figura 42. Scalextric store 

Tomado de (lainformacion, 2016) 
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2.5.1.2 Play Station Lounge 

 

Este lounge ubicado en la ciudad de New York, ofrece a sus usuarios espacios 

destinados para la demostración y exposición de sus distintos productos de una 

forma muy creativa y sobre todo llamativa, utiliza un diseño sumamente futurista – 

tecnológico (soparticular, 2013). 

 

La marca Play Station ha implementado un lugar donde no solo se pueda obtener 

los productos, sino que ha ido más allá creando un lugar de entretenimiento y 

recreatividad, permitiendo a los usuarios ser parte de sus distintos dispositivos y 

juegos. Estos espacios están involucrados entre si creando un recorrido para que el 

cliente observe todos los servicios y productos. 

 

En cuanto a la iluminación del lounge, esta fue diseñada con un criterio excelente, 

ya que consta de luz general, luz puntual y luz decorativa, estos tres tipos hacen 

que el lugar se integre por completo destacando lugares específicos y detalles 

importantes, creando un ambiente acogedor, amigable y sobre todo sofisticado. 

 

Los colores que se utilizaron en este espacio fueron muy bien escogidos, ya que en 

su totalidad representa la tecnología, que es la base de la marca. Entre las 

tonalidades que se utilizaron son: azul, que representa la profesionalidad, 

tranquilidad e inteligencia, el blanco, el cual transmite sobriedad y elegancia, y por 

último el color gris y plateado, los cuales complementan los tonos mencionados, 

obteniendo un lugar futurista y muy novedoso a la vista. 
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Además, la marca ha jugado con las formas, incrementando distintas geometrías, 

tanto en pisos, paredes, techos y mobiliario, creando un lugar sumamente atractivo. 

 

 

 

 

 

Figura 43. Play Station Lounge 

Tomado de (soparticular, 2016) 

Figura 44. Play Station Lounge 

Tomado de (soparticular, 2016) 
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Figura 45. Play Station Lounge 

Tomado de (soparticular, 2016) 

Figura 46. Play Station Lounge 

Tomado de (soparticular, 2016) 
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2.5.2 Referentes Nacionales 

 

2.5.2.1 Hobby Shop 

 

Este local ubicado en la ciudad de Quito, exactamente en la avenida Shyris y Eloy 

Alfaro, se especializa y se encuentra dirigido a personas aficionadas del modelismo. 

Dicho negocio ofrece a sus usuarios un espacio moderno con una excelente pista 

interior al igual que un diseño innovador, el cual tiene a la venta una gran cantidad 

de productos relacionados con el coleccionismo de autos, el modelismo, el 

aeromodelismo o la construcción de maquetas (HOBBY SHOP, 2015). 

 

En cuanto al interiorismo de este local, podemos decir que tiene una organización 

funcional, en la cual permite que todos sus productos sean vistos y apreciados. Este 

espacio además de ser comercial también es un lugar donde pueden recrearse e 

interactuar con sus productos. 

 

La iluminación que se utilizó en el local comercial, es luz general para dar una 

visibilidad neutra en todo el lugar y luz puntual para destacar objetos específicos, 

como exhibidores, mamparas, entre otros. 

 

Los colores que se pueden destacar en el proyecto, son neutros como el blanco y 

gris que transmiten sobriedad y tranquilidad, y el color rojo, que refleja pasión y 

determinación.  
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Además, su diseño interior se basa en materiales como madera, vidrio y acero. Al 

igual que en pisos se está implementando porcelanato de color claro y el techo 

posee un diseño simple y elegante realizado con gypsum. 

 

 

 

 

Figura 47. Hobby Shop 

Tomado de (hobbyshopecuador, 2016) 

Figura 48. Hobby Shop 

Tomado de (hobbyshopecuador, 2016) 
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Figura 49. Hobby Shop 

Tomado de (hobbyshopecuador, 2016) 

Figura 50. Hobby Shop 

Tomado de (hobbyshopecuador, 2016) 
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2.5.2.2 Hobby Store 

 

Este negocio ubicado en la ciudad de Quito, exactamente en la avenida Juan León 

Mera y Veintimilla, se especializa en modelismo. Dicho negocio ofrece a sus 

usuarios un espacio moderno de dos pisos con un diseño innovador, el cual tiene a 

la venta una gran cantidad de productos, repuestos y una amplia gama de 

accesorios (Hobby STORE, 2016). 

 

Este local comercial consta de dos pisos, en los cuales se encuentran distribuidos 

los distintos productos que ofrecen, tienen una organización básica y esta la 

complementan con escaparates internos como externos. 

 

En cuanto a los colores que utilizan en su interior como exterior, son el blanco, beige, 

gris y negro. Además, los materiales utilizados en su gran mayoría son de madera.  

 

Otro punto de este proyecto es la iluminación, utilizan un sistema básico como es la 

luz general y en pocas partes poseen luz puntual. 

 

 

 

 

Figura 51. Hobby Store 

Tomado de (Facebook Hobby-Store, 2016) 
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Figura 52. Hobby Store 

Tomado de (Facebook Hobby-Store, 2016) 

Figura 53. Hobby Store 

Tomado de (Facebook Hobby-Store, 2016) 
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2.5.3 Aporte 

 

Con respecto a los distintos referentes tanto internacionales como nacionales, se 

puede ver que existe una gran cantidad de personas allegadas a estas actividades 

lúdicas. Por lo tanto, el análisis de referentes aporta de una excelente manera para 

el proyecto planteado ya que se pudo analizar cada punto relevante en cuestión de 

interiorismo como por ejemplo: la distribución, esta es una pauta principal, ya que si 

se lo realiza correctamente existirá un buen funcionamiento del proyecto, creando 

excelente visibilidad para todos los productos y servicios; la iluminación, es 

fundamental concretar un buen sistema de luz para que el ambiente del espacio 

interiorista sea agradable y confortable a la vista de los usuarios; los colores y 

materiales también son un aporte indispensable tener en cuenta al momento del 

planteamiento, ya que esto logrará que el lugar tenga armonía y sea completamente 

innovativo. Se pudo concretar que en Quito no existe un lugar específico donde se 

puede encontrar varios servicios lúdicos en un solo lugar. 

 

Figura 54. Hobby Store 

Tomado de (Facebook Hobby-Store, 2016) 
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Capitulo III. Matriz Investigativa 

 

3.1 Planteamiento de hipótesis 

 

En la comprensión amplia y detallada de este tipo de proyecto, existe una gran 

cantidad de desconocimiento y situaciones implícitas, las cuales se deberían 

analizar y comprobar mediante una investigación utilizando la técnica en la cual se 

realizará encuestas a distintas personas adultas, visitas a lugares existentes sobre 

el tema, entrevistas con psicólogos, entre otros. 

 

A continuación, se desarrollará la investigación y se demostrará con la información 

obtenida tanto de encuestas y entrevistas realizadas a personas relacionadas, 

especializadas e interesadas en el tema. Por lo tanto, de este modo de conocerá 

información que ayude al diseño y desarrollo del tema.  

 

 

3.1.1 Hipótesis del objeto 

 

 

1. La propuesta por ser nueva, innovadora y estar situado en un edificio 

moderno de índole empresarial, va a tener mayor acogida entre usuarios 

adultos profesionales del área. 

 

2. La ubicación de un centro de este tipo, hacia la calle o avenida no tiene 

suficiente atractivo para los usuarios aficionados. 

 

 

 

 



  95 

 

3.1.2 Hipótesis del sujeto 

 
 

3. Si a los usuarios se les ofrece espacios recreativos, funcionales, con distintas 

actividades y productos, destacando su criterio de diseño, el cliente se 

encontrará motivado y deseará ir a los servicios brindados por el centro 

lúdico.  

 

4. Los clientes tendrán mejores experiencias recreativas e interactivas, si en el 

centro lúdico para adultos al momento de plantear el diseñado se toma en 

cuenta el mobiliario, la iluminación y el color. 

 

5. La interacción de los productos y espacios con el usuario, genera más 

atracción permitiendo que el centro lúdico tenga más afluencia. 

 

 

 

3.1.3 Hipótesis del fenómeno 

 
 

6. Al crear áreas interioristas de prueba y demostración en el centro lúdico para 

adultos, se promoverá el vínculo e intercambio de experiencias, aprendizaje 

y disfrute entre los usuarios. 

 

7. Los adultos cuando participan en actividades lúdicas a través de espacios 

interioristas, presentan actitudes positivas, relajación, felicidad, afición y 

sobre todo vivacidad. 

 

8. La recreación y diversión para personas adultas se efectúan en espacios 

especializados en modelismo, tecnología y novedades de destrezas y 

habilidades que contendrán puntos fundamentales como, iluminación, 

psicología del color, materialidad, ergonomía, entre otros. Pero en la ciudad 
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de Quito no existe ningún centro lúdico que abarque y ofrezca servicios y 

productos que cumplan lo antes descrito para el disfrute de personas con 

criterio formado. 

 

 

3.2 Entrevista 

 

3.2.1 Experto en modelismo (promotor) 

 

La entrevista se realizó a Fernando Pacheco, una persona aficionada que se 

encuentra trabajando en este campo. Tiene la edad de 28 años, la actividad que 

realiza es de promotor y comerciante; y a través de la entrevista pudimos concretar 

que tiene un nivel cultural medio. 

 

1. ¿Qué opina usted sobre los hobbies lúdicos o recreativos para adultos? 

 

En mi opinión, este no solamente es un hobby es una forma de vivir, ya que se 

vuelve parte de cada persona que le interesa esta actividad, ya no simplemente es 

un juego o un juguete, se convierte en una pasión además de obsesión. Esta 

actividad, la cual la realizan muchos adultos trae consigo muchos beneficios como, 

por ejemplo, la gente se vuelve más detallista, organizada, su ánimo y estado 

cambia positivamente y sobre todo la persona aprende compartir experiencias. 

 

2. ¿Considera que existe afluencia de gente que concurre a realizar 

actividades lúdicas sobre modelismo o compra de juguetes a escala? 

 

Si, existe una gran cantidad de personas aficionadas de esta actividad, muchas ya 

las realizan por varios años, en cambio otras recién empiezan, pero cualquiera de 
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los dos casos siempre que vienen a averiguar o comprar algún accesorio, se nota 

su pasión. 

 

3. Usted cree que, utilizando diferentes parámetros de diseño en un centro 

lúdico para adultos como, por ejemplo: iluminación, psicología del 

color, mobiliario, materialidad, ¿el interés y la experiencia del cliente o 

usuario fuese diferente? 

 

Definitivamente, a los usuarios o clientes les apasionan los detalles que pueden 

encontrar en el almacén, ya que este se vuelve parte de la experiencia que ellos 

consiguen al venir a adquirir algún producto.  

 

 

3.3  Encuesta relacionada 

 

Las encuestas se realizarán a personas adultas tanto hombres y mujeres, con el fin 

de conocer y demostrar las hipótesis antes planteadas; por lo cual dicha información 

servirá para conocer más sobre el tema y ayudará en el proceso del desarrollo del 

proyecto. 

 

ENCUESTA MATRIZ 

 

1) ¿Usted considera que al estar situado un centro lúdico para adultos (centro 

de juegos) en un edificio moderno de índole empresarial, obtendrá mayor 

acogida entre usuarios profesionales del área? 

 

SI (  )            NO (  ) 
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2) ¿Si usted conoce que hay un centro lúdico para adultos (juguetes, juegos y 

servicios de demostración) que está en el 4to piso, considera que no existe 

problema alguno en su ubicación?  

 

SI (  )            NO (  ) 

 

 

3) ¿Le gustaría visitar y ser parte de un lugar para adultos con criterio de diseño 

que ofrezca varios servicios como variedad de juguetes y juegos, espacios 

lúdicos con distintas actividades, cafetería, entre otros? 

 

SI (  )            NO (  ) 

 

 

4) ¿Cree usted que un espacio diseñado tomando en cuenta su mobiliario, color 

e iluminación mejoraría la experiencia del usuario? 

 

SI (  )            NO (  ) 

 

 

5) ¿Desearía ir a un centro lúdico en donde usted pueda interactuar con los 

juguetes y sus espacios? 

 

SI (  )            NO (  ) 

 

 

6) ¿Le gustaría intercambiar y compartir experiencias y aprendizajes con 

diferentes personas con respecto a actividades, juguetes y juegos para 

adultos? 

 

SI (  )            NO (  ) 
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7) ¿Cree usted que los adultos cuando participan en actividades lúdicas, 

mejoran su actitud y su calidad de vida? 

 

SI (  )            NO (  ) 

 

8) ¿Conoce usted algún centro lúdico o de entretenimiento para adultos en 

Quito, que ofrezca distintos servicios como, por ejemplo: juguetes, juegos o 

actividades que se relacionen? 

 

9) SI (  )            NO (  ) 
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3.4 TABULACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

• Pregunta 1 

 

¿Usted considera que al estar situado un centro lúdico para adultos (centro de 

juegos) en un edificio moderno de índole empresarial, obtendrá mayor acogida entre 

usuarios profesionales del área? 

 

 

Figura 55. Resultados pregunta 1 

 

 

Con respecto a los resultados se puede concretar que el proyecto planteado por 

situarse en un área empresarial con un estilo moderno tanto en su exterior como 

interior, al igual que el tipo de materialidad que posee, va a tener mayor acogida por 

usuarios profesionales; pero hay que tomar en cuenta también que un porcentaje 

razonable no opina que sea así. 

   

SI
76%

NO
24%

PREGUNTA 1

SI NO
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• Pregunta 2 

 

¿Si usted conoce que hay un centro lúdico para adultos (juguetes, juegos y servicios 

de demostración) que está en el 4to piso, considera que no existe problema alguno 

en su ubicación?  

 
 

 

Figura 56. Resultados pregunta 2 

 

Con los resultados de la tabulación se puede ver que la mayoría de personas 

encuestadas no ven inconveniente alguno si el centro lúdico se ubica en el 4to piso, 

ya que por ser un proyecto interiorista donde se implementará espacios 

comerciales, recreativos e interactivos que contendrán un diseño moderno y 

tecnológico, el cual se verá reflejado a través de su distribución, iluminación, 

mobiliario, materialidad y su cromática, se venderá y publicitará por sí solo.  

 

 

SI
33%

NO
67%

PREGUNTA 2 

SI NO
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• Pregunta 3 

 

¿Le gustaría visitar y ser parte de un lugar para adultos con criterio de diseño que 

ofrezca varios servicios como variedad de juguetes y juegos, espacios lúdicos con 

distintas actividades, cafetería, entre otros? 

 

 

 

Figura 57. Resultados pregunta 3 

 

Con respecto a esta tabulación y su resultado se puede concretar que, a la gran 

mayoría de personas adultas desearían alguna vez visitar este tipo de espacios 

interioristas e innovadores que ofrecen recreatividad e interacción; como el centro 

lúdico que se está planteando.  

 

 

 

 

SI
99%

NO
1%

PREGUNTA 3 

SI NO
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• Pregunta 4  

 

¿Cree usted que un espacio diseñado tomando en cuenta su mobiliario, color e 

iluminación mejoraría la experiencia del usuario? 

 
 

 

Figura 58. Resultados pregunta 4 

 

En esta tabulación se puede ver como las personas opinan en su gran mayoría, que 

el uso de distintos parámetros de diseño como, por ejemplo: cromática, en la cual 

se planteará la combinación de colores cálidos como el naranja y su gama, al igual 

que colores neutros como blanco, negro y gris, proyectando un espacio dinámico, 

acogedor y sofisticado; iluminación, la cual se verá planteada a través de distintos 

tipos como, luz general, puntual y decorativa, crean un ambiente agradable a la 

vista; y finalmente el mobiliario ergonómico, el cual aportara a los usuarios como a 

los trabajadores, brindándoles comodidad y confort, mejorarán la experiencia del 

usuario. 

 

SI
97%

NO
3%

PREGUNTA 4 

SI NO
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• Pregunta 5 

 

¿Desearía ir a un centro lúdico en donde usted pueda interactuar con los juguetes 

y sus espacios? 

 
 

 

Figura 59. Resultados pregunta 5 

 

En esta tabulación se puede concretar la opinión de los encuestados, en que a las 

personas les agrada interactuar con los objetos y los espacios cuando asisten a un 

lugar lúdico.  

 

En cuanto a la interrogante, estos espacios interioristas recreativos se plantearán 

con el fin de que el usuario pueda relacionarse directamente con los productos y 

servicios ofrecidos. Esto se logrará a través de un diseño abierto, en el cual las 

personas desde el ingreso al espacio sean propietarios de su propio recorrido, 

permitiendo acceder directamente a la zona comercial para poder escoger los 

productos que deseen, como a los sitios de prueba y demostración. 

SI
96%

NO
4%

PREGUNTA 5 

SI NO
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• Pregunta 6 

 

¿Le gustaría intercambiar y compartir experiencias y aprendizajes con diferentes 

personas con respecto a actividades, juguetes y juegos para adultos? 

 

 

 

Figura 60. Resultados pregunta 6 

 

En esta pregunta se pudo comprobar que a la gran mayoría de gente les gustaría 

interactuar con otras personas en cuestión de actividades lúdicas. Comprobando 

que el planteamiento de intercambiar y compartir experiencias y aprendizajes es 

positivo; por lo cual el implementar espacios interiorista conjuntos con otros usuarios 

o espacios de uso común son beneficiosos para el proyecto. Estas áreas interiores 

se crearán con el fin de permitir que los clientes convivan entre sí. 

 

 

 

SI
87%

NO
13%

PREGUNTA 6 

SI NO
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• Pregunta 7 

 

¿Cree usted que los adultos cuando participan en actividades lúdicas, mejoran su 

actitud y su calidad de vida? 

 
 

 

Figura 61. Resultados pregunta 7 

 

En cuanto a esta pregunta podemos concretar que las actividades lúdicas mejoran 

en gran parte el estado de las personas. Con respecto al interiorismo se crearán 

lugares interactivos los cuales tendrán como características fundamentales distintos 

puntos como: iluminación, distribución, ergonomía, cromática, psicología del color, 

vegetación, ventilación, acústica, entre otros, los cuales permitirán que el usuario se 

sienta a gusto en un espacio confortable para realizar las actividades mencionadas, 

obteniendo como beneficio mejorar la calidad de vida. 

 

 

 

SI
94%

NO
6%

PREGUNTA 7 

SI NO
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• Pregunta 8 

 

¿Conoce usted algún centro lúdico o de entretenimiento para adultos en Quito, que 

ofrezca distintos servicios como, por ejemplo: juguetes, juegos o actividades que se 

relacionen? 

 

 

 

Figura 62. Resultados pregunta 8 

 

Con respecto a esta tabulación se puede ver y concretar, que la mayoría de 

personas en la ciudad de Quito, no conocen un centro complementario que brinde 

varios servicios en un solo lugar. Por lo cual el desarrollo del planteamiento 

interiorista del centro lúdico para adultos es una idea positiva y beneficiosa para la 

ciudad. 

 

 

 

SI
20%

NO
80%

PREGUNTA 8 

SI NO
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Capitulo IV. Marco Empírico 

 

4.1 Análisis del entorno 

 

En este capítulo se analizará el entorno del lugar del proyecto, donde se realiza el 

planteamiento de la propuesta interiorista. En una descripción detallada se indicará 

el estado actual de la estructura y el medio que la rodea. 

 

4.1.1 Edificación escogida 

 

                            

Figura 63. Edificación Centro Financiero – vista exterior 

 

El edificio Centro Financiero, actualmente es utilizado para el uso de oficinas y 

servicios de varias empresas como, por ejemplo: Banco Pichincha, Proalco 

(Agencia de regulación y control postal), Pague Ya, Punto Net, entre otras. Dicho 

edificio es una amplia construcción que cuenta con 12 pisos donde podemos 

encontrar áreas comunales, áreas de servicios, oficinas y áreas administrativas. 

El área de construcción del cuarto piso en el cual se va a trabajar posee 957m2, de 

los cuales se intervendrán toda el área interior para el diseño interiorista del centro 

lúdico. 



  109 

 

4.1.2 Ubicación 

 

         

 

 

La edificación se encuentra situada en Ecuador, en la zona norte de la ciudad de 

Quito, exactamente en las Avenidas Amazonas y Alfonso Pereira, sector “Iñaquito 

Bajo”.  

N N 

Figura 64. Mapa Ecuador y Quito 

Tomado de (Google Maps, 2016) 
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CENTRO 

FINANCIERO 

Sector norte 

“Iñaquito Bajo” 

N 

N 

Figura 65. Mapa sector Iñaquito 

Tomado de (Google Maps, 2016) 

Figura 66. Mapa edificación 

Tomado de (Google Maps, 2016) 
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La implantación vial del lugar se caracteriza por las Avenidas Río Amazonas, 

Alfonso Pereira, Gaspar de Villarroel y 10 de Agosto. 

 

 

4.1.3 Vías 

 

 

AVENIDAS 

SECUNDARIAS 

AVENIDAS 

PRINCIPALES 

N 

Figura 67. Mapa vial 

Tomado de (Google Maps, 2016) 
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La edificación Centro Financiero tiene varias vías de acceso cercanas entre las 

cuales se encuentran:  

 

• Avenida Amazonas 

• Avenida Gaspar de Villarroel  

• Avenida 10 de Agosto  

• Avenida Alfonso Pereira 

• Avenida Jorge Drom  

• Avenida José Arizága. 

 

 

 

 

 

N 

Figura 68. Mapa vial 

Tomado de (Google Maps, 2016) 
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4.1.4 Flujos 

 

Vehicular 

 

Las avenidas principales poseen un flujo alto tanto en la mañana, tarde y noche, ya 

que son vías que conectan a diferentes sitios concurridos, en cambio las vías 

secundarias tienen un flujo medio, ya que son calles que conectan, pero no son 

altamente concurridas. 

 

Peatonal 

 

En cuanto a flujo peatonal las principales vías tienen mayor circulación, ya que a su 

alrededor se encuentran oficinas y lugares comerciales. Además, los pasos 

secundarios como las Avenidas Alfonso Pereira y Jorge Drom poseen un flujo alto 

por la cercanía al mercado Iñaquito a comparación de la avenida José Arizága. 

 

 

4.1.5 Análisis IRM 

 

Basándonos en el Informe de Regulación Metropolitana, el cual ofrece cierta 

información importante de la propiedad como, por ejemplo: el área de lote que 

corresponde a 2473,60 m2, en el cual el frente es de 109,37m; además el ancho de 

la vía en la calle Amazonas, si cumple la normativa ya que posee 30 metros al igual 

que de la avenida Alfonso Pereira que tiene 12 metros.  

 

En cuanto a la sección de regulaciones, de igual manera se puede encontrar puntos 

fundamentales como: la zonificación tiene la codificación A24 (A612-50), el lote 

mínimo que posee es de 600 m2, el COS total es de 600%, el cual significa que el 
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predio con #527953 es de 2400 y en planta baja el COS es de 50% lo que quiere 

decir que aproximadamente es de 1200.  

 

La edificación tiene la forma de ocupación del suelo tipo (A) Aislada lo cual se refiere 

a que la construcción “mantendrá retiros a todas las colindancias, frontal, dos 

laterales y posterior” (QUITO, 2008). 

 

El uso principal de la edificación es (M) Múltiple lo cual “corresponde al uso asignado 

a los predios con frente a ejes o ubicados en áreas de centralidad en las que pueden 

coexistir residencia, comercio, industrias de bajo y mediano impacto, servicios y 

equipamientos compatibles de acuerdo a la disposición del PUOS” (QUITO, 2008). 

 

En conclusión, el edificio cumple con los parámetros establecidos por el Concejo 

Metropolitano de Quito en la Ordenanza de Zonificación. Además, este documento 

indica una gran cantidad de información relevante a la propiedad, lo cual ayudará al 

planteamiento del centro lúdico en el momento del diseño. 

 

 

4.1.6 Entorno 

 

Con respecto al entorno de la edificación este se encuentra en una zona empresarial 

administrativa, donde se puede ver a simple vista una gran variedad de edificios los 

cuales son ocupados por trabajos de oficina, distintos puntos institucionales y 

entidades bancarias. Adicionalmente también se considera una zona comercial, ya 

que a su alrededor se encuentran presentes diferentes servicios como, por ejemplo, 

alimentación, clínicos, educativos, municipales, entre otros. 
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Figura 69. Edificaciones entorno – vista exterior 

 

 

4.1.7 Clima 

 

El clima de Quito posee una templanza subtropical de tierras altas y se caracteriza 

por su altitud, este punto es uno de los principales condicionantes en la variabilidad 

del clima que presenta la ciudad (Clima de.com, 2015).  

 

Por lo tanto, se divide en tres micro zonas con distintas temperaturas. En la zona 

sur posee mayor altitud por lo tanto registra temperaturas bajas, en el centro se 

puede encontrar una temperatura más calurosa y finalmente en el norte es la zona 

con temperaturas más templadas (Clima de.com, 2015). 
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A lo largo de todo el año se considera que la ciudad ofrece un clima templado, la 

cual se registra con temperaturas desde los 10°C a los 27°C y una media anual de 

15°C. Por ubicación geográfica, Quito es considerada una de las ciudades que 

reciben mayor radiación solar (Clima de.com, 2015). 

 

Además, se presenta dos estaciones las cuales son: temporada seca, la cual 

concierne a los meses de junio, Julio, agosto y septiembre, durante este periodo la 

temperatura ronda entre los 20°C durante el día y en las noches a los 9°C. En 

cambio, la temporada de lluvias corresponde a los meses de octubre a mayo, en el 

cual el mes de abril se considera el más lluvioso y en cuanto a temperaturas se 

encuentran entre los 19°C durante el día y por las noches 8°C (Clima de.com, 2015). 

 

 

4.1.8 Asoleamiento 

 

 

 

Figura 70. Edificación en planta - asoleamiento 

Tomado de (Google Maps, 2016) 



  117 

 

En base a una investigación necesaria para la demostración de la influencia del sol, 

tanto en ambientes interiores como exteriores los cuales intervienen en la 

climatización del lugar al igual que el ingreso de luz natural se pudo determinar, que 

el sol con respecto al edificio donde se está planteando el centro lúdico surge por la 

coordenada Este, que es donde se encuentra la fachada principal o frontal y esta 

continúa con dirección al eje Oeste dirigiéndose a la fachada posterior.  

 

Además, se pudo comprobar que en dicha zona por las mañanas el sol tiene mayor 

intensidad alrededor de las 10 a 11 am, en cambio en la tarde es de 3 a 5 pm. 

 

Con respecto a este análisis, se pudo concretar que en tales horas existe una mayor 

intensidad calórica en el ambiente, lo cual se intervendrá para mejorarlo a través de 

un sistema de ventilación, el cual trata de inyectores como extractores al igual que 

el uso de la ventilación cruzada, estos medios permitirán que el aire circule 

obteniendo un lugar fresco y confortable. Otro aspecto importante en cuanto a la 

penetración de luz solar que habrá en determinadas horas, será en gran parte 

detenida, ya que el edificio consta con ventanales oscuros los cuales dejan entrar 

luz, pero a la vez protegen de un exceso solar.  

 

 

4.1.9 Medio social 

 

Con respecto al medio social que se encuentra en el área del edificio Centro 

Financiero, se puede determinar que existe una diversidad de personas que se 

hallan diariamente en el sector como, por ejemplo: Oficinistas, agentes bancarios, 

empresarios, empleados privados, entre otros. Estos usuarios son personas adultas 

con criterio formado profesionales del área empresarial, entre las edades de 25 a 

60 años. 
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En cuanto al resultado del target que se encuentra en el área del proyecto, se 

planteará espacios interiorista recreativos con características que sean apreciadas 

por la gente adulta como, por ejemplo: diseño innovativo, iluminación, cromática, 

materialidad, mobiliario, entre otros aspectos. Este planteamiento será enfocado 

para usuarios que deseen entretenerse y salir del diario vivir. 

 

 

4.1.10 Accesibilidad 

 

La accesibilidad de la edificación donde se está planteando la propuesta interiorista 

se encuentra por la avenida Amazonas, en esta vía se encuentran sus dos accesos 

principales, tanto peatonal como vehicular. El acceso vehicular conlleva a un amplio 

lugar de estacionamientos los cuales se encuentran en el subsuelo del edificio. 

 

 

 

Figura 71. Acceso Peatonal 
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Figura 72. Acceso Vehicular 

 

Además, el Centro Financiero posee accesos secundarios como, por ejemplo: el 

ingreso situado en el hall principal que dirige hacía el área de ascensores o el de 

escaleras, estas zonas se pueden encontrar en cada planta los cuales llevan a 

distintos lugares. 

 

 

4.1.11 Obra física 

 

El edificio Centro Financiero, es una construcción con columnas circulares realizada 

en su gran mayoría con hormigón armado. Posee un acristalamiento en la parte 

externa que se destaca por su color negro, el cual le da al inmueble sofisticación y 

elegancia.  

 

La obra se caracteriza por tener pisos de cerámica, paredes recubiertas con pintura 

y cielos rasos suspendibles. 
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Además, ofrece en su ingreso tanto peatonal como vehicular, vigilancia y control a 

través de guardias de seguridad, también dispone de 4 ascensores bastante 

amplios los cuales se encuentran relacionados directamente con la entrada 

principal. 

 

 

4.1.12 Servicios de infraestructura existente 

 

La edificación seleccionada para el proyecto planteado cuenta con varios servicios, 

entre los cuales son: 

• Vías de acceso peatonal y vehicular 

• Parqueaderos 

• Guardianía particular peatonal y vehicular 

• Instalaciones eléctricas 

• Instalaciones de seguridad contra incendios  

• Instalaciones de agua potable y aguas servidas 

• Señalética 

• Línea telefónica 

• Cuarto de maquinas 

• Generador eléctrico 

• Recolección de escombros. 

• Medios de transporte: buses, taxis, entre otros  

• Alumbrado público 

Todos los servicios básicos e instalaciones de seguridad en la edificación, facilitan 

la intervención interiorista en el lugar.  

 

 

 



  121 

 

4.1.13 Análisis de los espacios 

 

Para el planteamiento de la nueva propuesta interiorista, es necesario evaluar y 

conocer el estado actual del edificio, así como su estructura. 

 

La edificación donde se está realizando la propuesta tiene acceso directo hacia el 

hall principal, el cual conlleva hacia los ascensores o escaleras; en cuanto a esta 

zona se puede decir que se encuentra en buen estado, tanto piso paredes y techos 

y con respecto a los ascensores estos también se localizan con buen 

mantenimiento, sin problema alguno.  

 

Ya en la llegada al cuarto piso a través de cualquiera de las dos opciones antes 

mencionadas se llega a un pequeño pasillo, en el cual a uno de sus lados esta una 

amplia ventana por donde ingresa luz natural y al otro lado encontramos señalética 

que nos indica que empresas funcionan en dicho piso; este espacio en su mayoría 

se encuentra en buen estado como por ejemplo, el piso revestido con cerámica y 

las paredes de igual manera recubiertas del suelo hacia la mitad y el resto con 

pintura, las cuales no tienen fallas, pero en cambio el techo con sistema registrable 

se halla lo contrario, ya que varios sectores no son uniformes o se encuentran 

manchados. A sus dos extremos del pasillo se hallan los accesos de emergencia, 

los cuales poseen la señalética necesaria sin ningún problema y a continuación se 

puede visualizar toda la zona destinada para oficinas; este sitio se mantiene de igual 

manera que el pasillo de ingreso del cuarto piso.  

 

El área restante en la planta está destinada para 11 oficinas distintas, de las cuales 

la mayoría se encuentran en buen estado, muchas de estas poseen acceso a 

terraza. Además, todas las dependencias poseen sus propios servicios higiénicos, 

al igual que grandes ventanales con iluminación natural.  
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Figura 73. Edificación – Planta Baja 

 

 

 

 

Figura 74. Edificación – vista interior 
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Figura 75. Edificación – vista interior 

 

 

 

  

Figura 76. Edificación – Planta Cuarta  
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Figura 77. Edificación – vista interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 78. Edificación – vista interior 
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Figura 79. Edificación – vista interior 

 

 

     

Figura 80. Edificación – vista interior 
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Figura 81. Edificación – vista interior 
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4.1.14 Hitos urbanos 

 

En el sector “Iñaquito Bajo” donde se encuentra ubicado el centro financiero, 

podemos ubicar distintos lugares e hitos importantes que rodean la zona entre los 

cuales están: 

 

 

 

Figura 82. Entorno 

Tomado de (Google Maps, 2016) 
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Tabla 2. 

Hitos Urbanos 

COMERCIO SERVICIOS - VARIOS 

A. Mercado Municipal Iñaquito A. Embajada de Brasil 

B. Supermercado Santa María B. Municipio Metropolitano de Quito (E. Espejo) 

C. Plaza “El Globo” C. Plataforma Gubernamental 

D. Centro Comercial “Galería” D. Corte Nacional de Justicia 

E. Pollos Stav E. Procuraduría General Del Estado 

F. Marisquería Jocay F. Mutualista Pichincha 

G. Sweet & Coffe G. Diners Club del Ecuador 

H. Coffe & Co H. ISSFA 

I. Federer Delicatessen I. Tata Consultancy 

J. Las Delicias Colombianas J. Defensoría Pública – Unidad Judicial 

K. Food Lounge K. CNT 

L. Oki Doki L. Casa Vivanco 

M. Della Casa Lunch & Salad M. Curves 

N. Sandwichería El Español N. Lift Gym Amazónas 

O. Pollo Texas Chicken O. Servientrega 

P. B.B.Q Pinchos P. Equivida 

Q. Happy Verde Q. Supertel 

R. La Parilla de Homero R. Portal de Liga 

S. Chifa Jao Fua S. La Forroteca 

T. Friends Corner T. Aneta 

U. Miska by XXI U. Centro Comercial Iñaquito 

V. Conauto 

V. Quicentro Shopping 
W. Centro Comercial Caracol 
X. Embajada de Canadá 
Y. Dirección General Registro Civil 

W. Alfombras Tingo ENTIDADES BANCARIAS 

X. Farmacias Sana Sana A. Banco de Guayaquil 

Y. Pharmacy´s B. Banco Pichincha 

Z. Bicicletas GT C. Banco del Austro 

ENTIDADES EDUCATIVAS 
D. Banco Amazonas 
E. Banco Internacional 

A. Unidad Educativa Eufrasia F. Cooperativa de ahorro y crédito 23 de Julio 

B. Colegio Central Técnico SERVICIOS MÉDICOS 

C. Unid. Educativa T.W. Anderson 
A. Clínica de la mujer 
B. Fundación Vista para Todos 

D. SECAP C. Ginelab 
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4.1.15 Aporte 

 
 

Después de analizar los diversos aspectos del entorno en general y el uso de la 

edificación escogida, se pudo conocer varios puntos como, por ejemplo: el entorno 

inmediato de la propiedad, sus vías de acceso y la morfología de la misma. Estos 

factores importantes ayudarán explícitamente en el momento del diseño, para dar 

soluciones arquitectónicas e interioristas en el planteamiento. 

 

Además, en dicho análisis se pudo observar la necesidad de crear áreas novedosas 

e innovadores, que resalten su interior a través de la distribución, iluminación, 

cromática, mobiliario, entre otros; teniendo en cuenta siempre materiales que 

acompañen la sofisticación como, por ejemplo: pisos de vinil, porcelanato y 

alfombras modulares, diversos revestimientos de paredes, paneles, gypsum 

estándar y acústico, cielo falso metálico y woodlines, tensoflex, iluminación LED, 

etc.; los cuales llamen la atención de los usuarios para que se incentive la compra 

y sobre todo el interés sobre un espacio destinado a estas actividades. 

 

En conclusión, tomando en cuenta los distintos factores tanto internos como 

externos de la edificación, el nuevo proyecto interiorista del centro lúdico para 

adultos puede ser adaptable fácilmente, ya que realizando la propuesta del rediseño 

el espacio cambiará en su totalidad dando una nueva función al área, en la cual se 

incrementará espacios abiertos con recorridos visibles y espacios destinados para 

la recreación. 

 

 

4.2 Diagnóstico de la problemática 

 

Gracias a los resultados que se obtuvieron a través de las encuestas realizadas a 

personas en general y las respuestas dadas por el experto en modelismo en la 
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respectiva entrevista, se ha facilitado la determinación de diferentes aspectos, como 

los positivos, negativos, fortalezas, debilidades y las oportunidades del área actual; 

por lo cual, se ha concretado que el cambio de uso del cuarto piso de la edificación 

del Centro Financiero es un proyecto efectivo y eficaz. A la vez se han presentado 

ideas que se pueden implementar para el nuevo planteamiento interiorista como, 

por ejemplo, el cambio completo de distribución, materialidad, iluminación, 

mobiliario, entre otros. 

 

 

4.3 Presentación de recomendaciones 

  

• Redistribuir el área del cuarto piso en su totalidad, para darle una nueva 

función, además de generar espacios abiertos con distintas zonas 

comerciales, administrativas, mantenimiento, espera y recreativas. 

 

• Remplazar todos los pisos del área según su uso y funcionalidad, utilizando 

materiales como vinil, porcelanato y alfombra. 

 

 

• Plantear mobiliario específico totalmente nuevo para cada área propuesta, 

que cumpla las características ergonómicas y que se adapte para la función 

a realizar. 

 

• Implementar un sistema de iluminación con luminarias LED, que además de 

existir un ahorro energético es amigables con el medio ambiente. 

 

 

• Considerar una cromática en base a los servicios que se van a realizar, el 

target que va acudir al lugar y sobre todo el objetivo principal del lugar, el cual 

es la recreación. 
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4.4 Conceptualización 
 

El tema escogido para el planteamiento interiorista del centro lúdico para adultos es 

el deconstructivismo, el cual es un movimiento de arquitectura que se basa en la 

deconstrucción de las formas. 

 

Estas distintas formas y geometrías se aplicarán a paredes, tumbados, espacios, 

muebles, equipos, entre otros, además también su aplicación se verá reflejada en 

los materiales utilizando nuevas tendencias, las cuales reflejen la modernidad que 

se desea implantar como, por ejemplo, pisos de vinil, alfombras modulares con 

diseños geométricas, paneles 3FORM, paneles 3D, cerámicas 3D, revestimientos 

de tejidos vinílicos para paredes, gypsum estándar, gypsum acústico, cielo falso 

metálico, cielo woodlines y tensoflex. 

 

En el espacio interiorista planteado se quiere implementar la fragmentación de 

diversas formas al igual que el juego con distintos patrones geométricos, como 

círculos, semicírculos, formas orgánicas, líneas rectas e inclinadas, las cuales, al 

momento de implementarlas mediante formas de pisos, cielo raso, paneles 

divisores, diferentes alturas y mobiliario cautivan y dan la sensación de modernidad, 

estética y tecnología. 

 

 

Geometrías lineales que dan un 

acabado de elegancia y 

sofisticación. 

Materiales limpios como el vidrio 

translucido y el acero. 

Formas desiguales que llaman la 

atención de los visitantes. 

 

 Figura 83. Deconstructivismo 

Tomado de (arkiplus, 2016) 
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Formas inusuales en puertas. 

Acabados lisos y uniformes. 

Deconstrucción de formas. 

 

 

Deconstrucción de formas 

orgánicas. 

Trabajo de iluminación que 

genere movimiento 

Integración de espacios con su 

mobiliario. 

 

Figura 84. Deconstructivismo 

Tomado de (yeisonhurtadoarq - WordPress, 2016) 

Figura 85. Deconstructivismo 

Tomado de (arquitexs, 2016) 
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4.5  Condicionantes y determinantes 

 

4.5.1 Condicionantes 

 

Se considera condicionante a ciertos elementos que registran alguna forma, 

establecen un requerimiento o condición alguna. Con respecto al planteamiento 

interiorista del centro lúdico para adultos, existen varias condicionantes como, por 

ejemplo: 

 

• Acceso a la propiedad. 

• Materiales y acabados utilizados en la estructura y construcción de la 

edificación. 

• Tipología del edificio, ya que se considera que el inmueble está destinado 

para uso administrativo o empresarial. 

• Las diversas necesidades de los futuros usuarios o clientes. 

Acceso de luz natural que juega 

con los colores interiores y sus 

geometrías. 

Integración de espacios con su 

mobiliario. 

Distribuciones innovadoras y 

novedosas. 

 

Figura 86. Deconstructivismo 

Tomado de (arkiplus, 2016)  
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• Espacios, estos pueden ser modificados tanto en su distribución como 

circulación. 

• La iluminación. 

• Cielos rasos. 

• Servicios básicos. 

 

4.5.2 Determinantes 

 

Se considera determinantes a ciertos elementos que no pueden ser modificados, 

dichas variables suelen ser decisivas o imponen alguna situación. Con respecto al 

planteamiento interiorista del centro lúdico para adultos, existen varias 

determinantes como, por ejemplo: 

 

• La ubicación del proyecto es una de las principales determinantes, ya que 

esta no puede ser reubicada a otro sitio. 

• La forma del terreno es otro factor, ya que se encuentra establecido. 

• El área del terreno, este punto también es primordial ya que se debe 

mantener y respetar el metraje que ocupa. 

• Las normativas son también un determinante, ya que están establecidas y no 

se pueden irrespetar. 

• La estructura, este elemento no se debe modificar ya que poseen columnas 

y vigas las cuales soportan y dan estabilidad al edificio. 

• Los parqueaderos, en la edificación ya están planteados. 

• Los retiros y aceras, ya que se encuentran establecidos. 

• Las fachadas, esta sección del edificio no puede ser modificada tanto en 

alturas, ventanas y puertas. 
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4.6  Memoria descriptiva 

 

El proyecto que se está planteando tiene como concepto el deconstructivismo, este 

centro lúdico para adultos es un diseño interiorista que tiene las características de 

novedad y funcionalidad en cuanto a los acabados, iluminación y sobre todo 

distribución de espacio.  

 

El ingreso principal en el cuarto piso se manejará con tipología radial, el cual integre 

los espacios y sea atractivo para el usuario. El área tendrá acceso directo a la zona 

de venta, donde se ubica los productos, accesorios y repuestos con un ingreso un 

poco indirecto hacia la zona de demostración, el cual ofrece sectores de audio y 

video, internet y demostración de los juegos y juguetes; mediante la geometría se 

aplicarán diferentes formas y figuras, como por ejemplo, círculos, semicírculos, 

formas orgánicas, líneas rectas e inclinadas con una variedad de materiales tales 

como, pisos de vinil, alfombras modulares, paneles, cerámicas 3D, gypsum, cielo 

falso metálico, cielo woodlines y tensoflex, los cuales  dan un aporte moderno, 

novedoso y llamativo. 

 

El proyecto planteado se trabajará de una forma abierta en sus espacios, donde 

puedan llegar a integrarse y exista interacción entre áreas. Además, se acoplarán 

otras zonas complementarias como administrativas de una forma en el cual el 

proyecto sea uno solo, donde todas las áreas participen y tengan gran acogida. 

Estos espacios mencionados de igual manera serán trabajados en sus 

distribuciones como mobiliario a través de la geometría orgánica, donde se dé la 

sensación de movimiento y cautiven al ojo humano. 
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4.7 Partido arquitectónico  

 

     IMÁGENES                              EXTRACCIÓN DE FORMAS 

             

                   

Figura 87. Extracción de formas 

Tomado de (Google, 2017)  
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4.8  Zonificación 

 

Figura 88. Zonificación 
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4.8.1 Zonificación detallada 

 

Figura 89. Zonificación Detallada 
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4.9  Programación arquitectónica 

 

4.9.1 Cuadro de necesidades (áreas mínimas) 

ZONA ADMINISTRATIVA 

• Información – Caja 

• Administración 

 

ZONA DE VENTA 

• Exhibición de productos 

- Modelos a escala 

- Juegos de video 

- Juegos de mesa  

• Exhibición de accesorios 

• Exhibición de repuestos 

• Entrega y prueba 

 

ZONA DE DEMOSTRACIÓN 

• Sala de demostración 

• Sala de internet 

• Sala de audio y video 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

• Cafetería   

• Servicios higiénicos 

• Área club (almacenamiento de modelos a escala del usuario)  

• Bodega - mantenimiento 

• Sala de personal 
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Tabla 3. 

Cuadro de Necesidades  
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4.9.2 Grilla de relación 

 

Figura 90. Grilla de Relación 
 

 

4.9.3 Diagrama de relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Diagrama de relación 

S.S.H.H 

ENTREGA Y PRUEBA 
SALA DE 

DEMOSTRACIÓN 

EXHIBICIÓN DE    

PRODUCTOS 

EXHIBICIÓN DE 

ACCESORIOS 

SALA DE 

INTERNET 

SALA DE 

AUDIO Y 

VIDEO 

INFO-CAJA 

ADMINISTRACIÓN 

CAFETERÍ

A 

BODEGA 

MANTENIMIENTO 
ÁRE

A 

CLUB 

INGRESO 

EXHIBICIÓN DE 

REPUESTOS 

SALA 

PERSONAL 
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4.9.4 Diagrama de flujos 

 

Figura 92. Diagrama de flujos 
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4.10  Plan masa 

 

Figura 93. Plan Masa 
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ANEXO 1: informe de Regulación Metropolitana 

 

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