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6.2.2.2 Aporte  

 

Al ser un proyecto para trabajar eh impulsar a pequeños emprendedores 

atreves de capacitaciones, la implementación de las áreas y las conexiones 

tecnológicas, favorecen a una buena comunicación de forma que los usuarios 

logren interactuar, la aplicación de los materiales y una tonalidad neutra hace 

que el mobiliario destaque, diseñando ambientes muy agradables y relajantes.  

 

6.2.2.3 Síntesis 

 

Estos referentes con ideales como ejemplo de que en Quito se empieza a tener 

una convivencia con estos tipos de espacios que brinda nuevas a 

oportunidades a pequeños emprendedores como es el caso de ConQuito se 

encarga de brindar una espacio a profesionales que están queriendo 

emprender en el mundo de los negocios con microempresas, dotándoles de un 

espacio de trabajo el cual no tienes costo y recibiendo un asesoramiento para 

que su empresa funcione de la manera correcta como legalmente posible. 

 

7. CAPITULO VII. MATRIZ INVESTIGATIVA 

 

Con respecto a la intervención interiorista se respaldaran las hipótesis 

planteadas, con el resultado obtenido mediante la técnica de recolección de 

datos, realizando encuestas las mismas que servirán de apoyo para formular 

conclusiones y recomendaciones con relación a la CREACION DE UN CO-

WORKING DISEÑO DE AREAS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE 

ARQUITECTURA Y DISEÑO. 

7.1. Formulación de la hipótesis  

 

a. La creación de un co-working en la ciudad de Quito ligado a la 

arquitectura, se propone como un objetivo lograr ser un referente muy 

importante en el avance constructivo y tecnológico, aportando 

conocimientos a la comunidad.   
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b. Los más interesados en la ejecución de este proyecto serían los 

estudiantes y profesionales que están ligados a la arquitectura y al arte. 

Espacios los cuales albergaran áreas de trabajos, de integración social y 

de descanso los cuales de manera positiva influyan en el conocimiento y 

fortalecimiento en una sociedad culturas de estudiantes.  

c. Un co-working de trabajo destinado a una comunidad universitaria, su 

asistencia seria constante, ya que en la ciudad de Quito existen 

alrededor de 7 establecimientos de educación superior destinados al 

estudia de la Arquitectura. 

 

7.2. Planteamiento de la matriz investigativa. 

 

La documentación recolectada permitirá reconocer al usuario potencial y como 

segunda parte se comprobara la hipótesis planteada anteriormente, debido a la 

generación de diversas opiniones y puntos de vistas planteados en el censo de 

una comunidad de estudiantes, la misma que aportara sobre la influencia de 

manera directa a la cantidad de personas, indicando datos que permitirán 

establecer en principio un diseño espacial sobre toda la distribución y 

zonificación de los ambientes del proyecto.   

 

7.3. Soporte documental  

 

7.3.1. Encuesta a una comunidad que está relacionada con la arquitectura. 

 

Las encuesta realizadas a 40 personas en la ciudad de Quito entre 

profesionales y estudiantes de arquitectura de diversas universidades, para el 

desarrollo de esta investigación uno de los objetivos será la observación 

directa, con el fin de analizar las necesidades y las actividades que demanda 

esta carrera.  
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1.- ¿Por qué usted decidió estudiar Arquitectura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  77. Resultado de la pregunta 1 

 

Análisis  

 

De acuerdo a los resultados expuestos en la gráfica del 65% de las personas 

encuestadas tienen un interés innato por la Arquitectura, según información 

recolecta datos que sustenta la hipótesis planteada sobre el interés de los 

estudiantes de nivel superior por esta profesión. 

 

Aporte al proyecto  

 

El proyecto debería enfocarse en cumplir necesidades que demanda este 

trabajo.  

 

 

 

 

65%

25%

10%

PREGUNTA 1

1 Te interesa mucho 2 Te interesa poco 3 Por Obligacion



90 
 

2.- ¿En qué universidad estudio o está cursando sus estudios de 

arquitectura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Resultado de la pregunta 2 

Análisis 

 

Si bien el 27% de las personas encuestadas relacionadas con la Arquitectura si 

hacemos una relación con el 20% y 18% se mantienen en el rango más alto, 

que las de las cuatro opciones restantes, el resultado obtenido ayuda a 

contribuir en el enfoque tipológico que deberá tener el proyecto, debido a que el 

co-working tendrá una acogida en un porcentaje alto de una comunidad 

universitaria de esta manera se verifica la hipótesis número 4, en la que se 

establece una conexión del proyecto a implementar con una sociedad 

estudiantil, si nos  ponemos a restar y a sumar la asistencia masiva de que 

cada 6 meses ingresa un nuevo grupo de estudiantes es importante debido a 

su impacto económico en la ciudad de Quito. 

 

Aporte al proyecto  

 

Razón por la cual la creación de un Co-Working aportara de manera positiva en 

el aprendizaje a una sociedad estudiantil.  

12%
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3.- ¿El entorno de trabajo al cual está acostumbrado a realizar tus 

actividades es? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Resultado de la pregunta 3 

Análisis  

La gráfica demuestra que un 61% de las personas encuestadas tienden a 

quedarse trabajando oh prefieren realizar esta actividad desde casa, más que 

una prioridad se vuelve una protección de sus padres hacia los hijos, las cuales 

respondieron que se sientes seguros y más que todo en comodidad, por otro 

lado revisamos que un 39% decide trabajar en los espacio que ofrece su 

universidad, ya que comentaron que en casa no tienes ganas de trabajar.  

Aporte al proyecto 

Tenemos un 39% frente a un 61%, a que se debe esto, es simple llegar a un 

concusión, esto en un gran porcentaje es debido a los factores como la poca 

versatilidad de los servicio que ofrece el establecimiento y el mal contenido de 

mobiliario en los espacios esto hace que se vuelva un entorno inadecuado para 

laborar el cual nos resulta incómodo.  

 

1 Universidad
39%

2 Casa 
61%

PREGUNTA 3 

1 Universidad 2 Casa



92 
 

4.- ¿Los espacios destinados a trabajar que pone a tu disposición la 

universidad como la biblioteca, talleres piensa usted que están dotados 

de un buen mobiliario y espacios adecuados para la carrera de 

arquitectura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Resulta de la pregunta 4. 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se logra alcanzar un 

porcentaje de 83% las cuales hacen mención a que los diversos 

establecimientos universitarios no están adecuados para realizar una actividad 

que demanda la carrera de arquitectura, persona las cuales resaltan que los 

espacios son pequeños, mobiliario incómodo, poca capacidad de personas y 

una limitantes es el tiempo que se pude hacer uso de los espacios.  

Aplicación al proyecto  

Para el proyecto se propondrá generar espacios de trabajo debidamente 

equipados, ara cumplir con todas las exigencias del usuario y lograr satisfacer 

sus necesidades.  

Si
17%

No
83%

PREGUNTA 4  

Si No
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5.- ¿A lo largo de la carrera de arquitectura que tan necesario son los 

locales comerciales donde usted va a realizar la compra de materiales, 

impresiones y corte laser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Resultado pregunta 5 

 

Análisis   

La mayoría de los encuestados considera que es muy necesario contar con 

estos tipos de espacios que brindad servicios destinados a la actividad de su 

carrera, lo que justifica la creación de este proyecto, lo cual es extremadamente 

importante contar con estos tipos de espacios. 

Aporte al proyecto  

Implementar en el proyecto diferentes tipos de actividades comerciales, como 

impresiones, taller de corte laser, asesoramiento personal, todos estos 

servicios tenerlos planteados en el proyecto, que de tal manera el usuario 

pueda tener todo en un solo lugar.   

 

 

Poco Necesario 
5%

Necesario 
17%

Muy Necesario 
78%

PREGUNTA 5 

Poco Necesario Necesario Muy Necesario
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6.- ¿Primeramente antes de empezar a desarrollar alguna idea para 

resolver tu proyecto del semestre te detienes a pensar en los costos el 

cual tendrás que invertir para lograr mostrar tu idea en físico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Resultado de la pregunta 6 

 

Análisis  

 

En la mayoría de los encuestados, existe una gran preocupación por el tema 

económico, ya que por ende estudiar arquitectura en la actualidad resulta 

costoso, es un proceso para llegar a un resultado y todo el material físico tiene 

su precio.  

 

Aporte al proyecto 

 

Se propone realizar convenios con marcas y conseguir auspiciantes 

empresariales en el campo de la arquitectura, que patrocinen la idea de este 

proyecto y que a ellos los estudiantes saquen provecho y que no se vea 

afectado su rendimiento académico por limitaciones económicas.  

 

Si
65%

No
35%

PREGUNTA 6 

Si No
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7.- ¿Si la anterior fue afirmativa, considera usted que le gustaría evitar 

gastos excesivos y tener todo en mismo lugar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Resultado de la pregunta 7 

 

Análisis   

 

Con respecto a la pregunta numero 6 arroja un porcentaje del 65% de los 

encuestados los cuales afirman que es una prioridad pensar en los gastos, que 

en los cuales se tendrá que invertir para lograr desarrollar un proyecto durante 

el semestre, con una relación afirmativa directa con la pregunta 7 que con un 

95% permiten definir que los encuestados responden de manera afirmativa, 

esto es debido a la escases de espacios de comercio que se dedican a esta 

actividad. 

 

Aporte al proyecto  

 

Se lograra el objetivo con una buena distribución y programación de los 

espacios para dar al usuario una excelente experiencia al tener un único lugar 

con estos servicios.  

1 Si
95%

2 No
5%

PREGUNTA 7 

1 Si 2 No
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8.- ¿Usted tiene el conocimiento acerca de un espacio de Co-working? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Resultado de la pregunta 8 

 

Análisis  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se tiene un porcentaje 

del 68% de las personas encuestadas, las mismas que no tienen conocimiento 

alguno sobre el Co-Working. 

 

Aporte al proyecto 

 

Razonas por la cual resalta de manera evidente la inexistencia de un lugar 

donde tú puedes ir a trabajar sin ningún problema y que difunda conocimientos 

y aportes.   

 

 

 

Si
32%

No
68%

PREGUNTA 8 

Si No
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9.- Le gustaría a usted ser parte de la comunidad de freelancer destinada 

a la actividad laboral relacionada con la arquitectura dando una 

flexibilidad de alquiler de espacios lo que implica un costo menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Resultado de la pregunta 9 

Análisis 

 

Basándonos en los resultados es claro definir que las personas se sientes muy 

interesadas por pertenecer a un Co-Working.  

 

Aporte al proyecto 

 

Por lo que se propone diseñar con el objetivo de generar espacios para trabajar 

independientemente oh en grupos, con un entorno versátil que motive a laborar 

a las personas. 

 

 

 

 

 

1 Poco interesante
15%

2 Interesante 
32%

3 Muy 
interesante 

53%

PREGUNTA 9 

1 Poco interesante 2 Interesante 3 Muy interesante



98 
 

10.- Qué opina usted de tener un lugar el cual le preste espacios de 

trabajo seguros donde usted pueda pernoctar con sus amigos en trabajos 

grupales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Resultado de la preguntado 10. 

 

Respuesta  

 

Con un porcentaje alto del 68% la mayoría de las personas se ve muy 

interesado en esta propuesta, ya que mencionan que asistirían en las noches 

ya que es complicado reunirse en casas para lograr trabajar. 

 

Aporte al proyecto  

 

De esta manera debemos dar importancia en las especificaciones para un buen 

funcionamiento en la noche, con una buena iluminación proponiendo un 

mobiliario cómodo con una área especialmente para las personas que 

pernoctaran de esta manera se sientan seguras. 

 

1 Poco interesante
10%

2 Interesante 
22%

3 Muy 
interesante 

68%

PREGUNTA 10 

1 Poco interesante 2 Interesante 3 Muy interesante
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7.3.2. Reporte de resultados  

 

7.3.2.1. Conclusiones  

 

Una vez analizado todos los datos con respecto a las encuetas utilizando tablas 

de porcentajes y cuadros estadísticos se llega a concluir lo siguiente: 

 

 La propuesta de intervención interiorista será un punto de encuentro de 

recreación y esparcimiento de los usuarios inclinados por el aprendizaje 

a sus principios de su carrera ligándolo con lo profesional, como un 

centro de trabajo dinámico, brindando un mejor servicio para satisfaces 

las necesidades del usuario.  

 Se concluye de manera positiva que la creación de un co-working para 

estudiantes de arquitectura y diseño en el espacio determinado tendrá 

una aceptación por una gran parte de estudiantes por ser un 

complemento es su aprendizaje relacionarse en el trabajo grupal tanto 

educativo como profesional, será una propuesta indiscutiblemente 

innovadora para el país, ya que no existen lugares similares el cual 

pretende ser un referente de la arquitectura al nivel internacional 

mostrando el talento Nacional.  

 

7.4. Target  

 

Si bien nos podríamos dar cuenta y está claramente definido, nuestro cliente 

potencial seria los estudiantes de arquitectura, lo que busca el proyecto 

interiorista es lograr potencializar esta profesión logrando captar el interés de 

personas hacia un conocimiento tecnológico constructivo, se hace presencia la 

participación de estudiantes, profesionales con un rango de edad muy amplio el 

cual abarcara todas las clases, posición social.  
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7.5. Recomendaciones  

 

En el estudio previo analizado en los diferentes campos nos permiten concretar 

distintas condiciones y requerimiento que se debe aplicar en el diseño que se 

está proponiendo: 

 

 El diseño de un Co-Working el cual se tendría que enfocarse en 

ambientes polivalentes los mismo que se relaciona de una manera 

directa con bastantes tipos de ambientes con atmosferas distintas, que 

al momento de pasar de un espacios a otra resulte de lo más natural sin 

afectar el campo visual con cambios bruscos de materiales, panees etc.  

 La señalización juega un papel muy importantes por que tendríamos 

muchos espacios de trabajos destinados a diferentes actividades de esta 

manera conseguiremos tener una zonificación general de los ambientes. 

 Los espacios tanto para exhibición como áreas de trabajos deberán ser 

manejadas de manera generalizada de preferencia luz fría dependiendo 

e lugar oh la materialidad que se esté utilizando.  

 La zona administrativa, deberá tener espacio como de supervisión y 

control zona la cual deberá ser dotada de almacenamiento de archivos, 

oficina de presidencia, secretaria, y lugares de control y seguridad. 

 La posibilidad de utilizar madera en la construcción porque nos 

proporciona unas posibilidades de diseño y de decoración infinitas, a 

madera es considerada uno de los mejores materiales para a 

construcción debido a su versatilidad.  

 La cromática del proyecto se basara en la en un estilo de espacios 

interiores industriales logrando ambientes dinámicos des complicados el 

uso de madera y elementos metálicos decorativos y funcionales. 
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 7.6. Diagnostico   

 

El proyecto deberá enfocarse en cumplir todas las exigencias que demanda 

esta actividad en el ámbito de la arquitectura y su proceso académico, generar 

una conexión con una sociedad estudiantil. 

 

Para el proyecto se incorporaran espacios de trabajo debidamente equipados, 

áreas de servicios complementarios, con una flexibilidad de horarios por parte 

del usuario que demandara la atención las 24 horas, funcionaran distintos tipos 

de servicios como, venta de materiales, servicio de impresión, taller de corte 

laser, asesoramiento por parte de profesionales en el tema, los usuarios podrán 

hacer uso de instalaciones adicionales, como áreas de descanso, espacios de 

lectura, zonas de cafetería, área de fumadores, áreas abiertas de recreación y 

descanso  

 

La propuesta está encaminada relacionar a un sin número de personas con el 

objetivo de hacerlo global en la comunidad, involucrase en un medio 

profesional activo que demanda una participación necesaria en la misma que 

se podría buscar posibilidades de empleo para poder avanzar en campo 

laboral, porque resulta sumamente difícil en la actualidad conseguir un empleo 

o la oportunidad que te ofrezca alguien para lograr tener experiencia en el 

campo de la construcción, con este proyecto piloto se busca hacerse conocer 

como profesional que el mundo sepas que tu existes y de lo que pueden ser 

capaces de llegar hacer unos simples estudiantes.  
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8. CAPÍTULO VIII. MARCO EMPÍRICO 

 

8.1. Medio natural  

 

Nos permitirá conocer el entorno inmediato del sector en el cual se encuentra 

ubicado el proyecto, tener información como la del clima, asoleamiento, viento, 

lluvia, temperaturas, será información de mucha importancia para lograr un 

diseño óptimo. 

 

8.1.1. Ciudad de Quito  

 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es la capital de la República y de la 

provincia de Pichincha. Además, es una de las ciudades más hermosas y 

prósperas de América. Fue declarada por la UNESCO como "Patrimonio 

Cultural de la Humanidad", el 18 de septiembre de 1978. 

 

La reconocida belleza de la ciudad de Quito responde a su entorno natural; así 

como a las artes y arquitectura que se han desarrollado aquí desde la Colonia. 

Durante los siglos XVII y XVIII floreció la Escuela Quiteña, que tuvo maestros 

escultores como Caspicara, Legarda (autor de la célebre Virgen de Quito), y 

pintores de la talla de Goribar, Miguel de Santiago y Miguel Samaniego.  

 

Se erigieron los templos de San Francisco y La Compañía, la cual tiene estilo 

barroco americano, que fue el resultado del mestizaje indio y español. 

(Prefectura de Pichincha, 2017) 
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Figura  87. Ciudad de Quito. 

Tomado de: (NATIONAL GEOGRAPHIC, s.f.) 

 

Mapa de la Ciudad de Quito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  88. Mapa ciudad de Quito  

Recuperado: (COMMONS, 2018) 

Ciudad de Quito  
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Quito es la segunda ciudad capital más alta del mundo a 2830 metros sobre el 

nivel del mar, tiene una superficie de 4.183 km² y alrededor de 2.2 millones de 

habitantes. La ciudad se ha desarrollado en el eje norte-sur (tiene más de 80 

km de largo y 5 km de ancho) y está del lado occidental de la Cordillera de los 

Andes, en plena mitad del mundo. Se divide en cinco sectores: zona norte, 

centro norte, centro histórico, sur y valles aledaños. En el centro norte de la 

ciudad se ubica FLACSO Ecuador. (Prefectura de Pichincha, 2017) 

 

8.1.2. Ubicación   

 

El proyecto en el cual se plantea la intervención interiorista está ubicado en la 

capital del Ecuador al norte de la ciudad de Quito, en la Av. Rio Amazonas y 

Av. Rio Coca al norte de la ciudad de Quito, en la parroquia Jipijapa, sus 

principal ocupación comercial son los restaurantes especializados, en comida 

nacional como internacional, aunque la parroquia es mayoritariamente 

residencial de clase media, siempre se ha considerado una zona altamente 

transitada. 

 

Figura  89. Esquema de Ubicación.  
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8.1.3. Implantación    

 

La edificación a intervenir tiene un área de terreno alrededor de 874.07m2 

cuenta con áreas amplias, cuenta con dos accesos en la parte frontal por la Av. 

Amazonas y en la parte posterior por la calle Isla Española, la edificación se 

encuentra adosada en sus dos extremos por la construcción en su totalidad en 

el predio.  

 

Figura  90. Implantación del proyecto. 

 

 

N 
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8.1.4. Clima  

 

El clima de Quito es variable, con temperaturas que pueden ir de los 20 grados 

centígrados de día a los 10 grados en la noche y no es extraño que en un 

mismo día se combinen fuertes lluvias, temperaturas bajas y soles brillantes. 

Se debe prever abrigo, aun en días soleados. A pesar de que se distinguen una 

temporada seca (que va desde mayo hasta septiembre) y una lluviosa (de 

octubre a diciembre). Durante el transcurso del año, la temperatura 

generalmente varía de 9°C a 19°C y rara vez baja a menos de 7°C o sube a 

más de 21°C, la mejor época del año en base a la puntuación del turismo, es 

en el tiempo caluroso que va desde mediados de junio hasta mediados de 

septiembre. (Weather Spark, s.f.)  

 

 

Figura 91. Tabla de clima 

Tomado de: (Weather Spark. s.f.) 

 

8.1.5. Temperatura.   

 

La ciudad de Quito tiene una temperatura templada que dura aproximadamente 

2 meses, la cual va desde el mes de agosto hasta los primeros días del mes de 

octubre, y si hablamos de la témpora máxima que llega a más de 19°C, la 

temporada fresca tiene una duración de 3 meses, empieza del 2 de febrero al 

24 de abril, la temperatura promedio máxima en estos meses es menor a los 

18°C.  
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El día más frio del años es el 15 julio, con una temperatura promedio de 9°C, 

en la siguiente figura se mostrara una ilustración compacta de las temperatura 

promedio por hora durante el transcurso del año. 

Figura  92. La temperatura promedio por hora, codificada por colores en 

bandas. Las áreas sombreadas superpuestas indican la noche y el crepúsculo 

civil.  

Tomado de:  (Weather Spark, s.f.) 

 

8.1.6. Nubes.   

 

La parte más despejada en el años en la ciudad de quito, comienza 

aproximadamente desde el 24 de mayo, dura 4 meses y culmina 

aproximadamente el 27 de septiembre, mayormente el cielo está despejado o 

parcialmente nublado el 49% del tiempo y nublado o mayormente nublado el 

51% del tiempo.  

 

La parte más nubladas del año en la Capital comienza a finales del mes de 

septiembre y tiene una duración de 8 menes, culmina aproximadamente el 24 

de mayo, el cielo esta mayormente nublado el 91% del tiempo y despejado, 

mayormente despejado o parcialmente nublado el 9% del tiempo. (Weather 

Spark, s.f.) 
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Figura  93. El porcentaje de tiempo pasado en cada banda de cobertura de 

nubes, categorizado según el porcentaje del cielo cubierto de nubes.  

Tomado de:  (Weather Spark, s.f.) 

 

8.1.7. Precipitación.   

 

La temporada más lluviosa en la ciudad de Quito, dura alrededor de 5 meses, 

que va desde los principio de mes de diciembre al finales del mes de mayo, con 

una probabilidad de más de 44% de que cierto día será un día lluvioso. La 

probabilidad máxima de un día lluvioso es del 76%. La temporada más seca 

dura 6 meses desde finales del mes de mayo a los principio del mes diciembre 

la probabilidad de un día lluvioso es del 11%. (Weather Spark, s.f.) 
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Figura  94. El porcentaje de días en los que se observan diferentes tipos de 

precipitación, excluidas las cantidades ínfimas: solo lluvia, solo nieve, mezcla 

(llovió y nevó el mismo día). 

Tomado de:  (Weather Spark, s.f.) 

 

8.1.8. Humedad.   

 

Cuando el punto de roció es bajo se siente seco y cuando es más alto se siente 

más húmedo. A diferencia de la temperatura, que generalmente varía 

considerablemente entre el día y la noche, el punto de roció tiende a cambiar 

más lentamente, que de tal manera si la temperatura baja en la noche y el dia, 

el punto de roció tiende a cambiar más lentamente, el nivel de humedad que se 

percibe en Quito, medido por el porcentaje de tiempo en el cual el nivel de 

comodidad de humedad es bochornos, opresivo, no varía considerablemente 

durante el año y permanece prácticamente constante en 0%. 
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Figura  95. El porcentaje de tiempo pasado en varios niveles de comodidad de 

humedad, categorizado por el punto de rocío.  

Tomado de:  (Weather Spark, s.f.) 

 

8.1.9. Vientos  

 

El viento en distintas partes dependerá en donde no encontremos ubicados, 

esto es debido a la topografía local y de otros factores y de la velocidad 

instantánea estos varían contante mente en un promedio por hora. 

 

La parte más ventosa del año en la ciudad de Quito duran 3 meses desde junio 

hasta septiembre, con una velocidad promedio de 6.8 k/h pueden llegar 

alcanzar velocidades a as de 8.9 k/h, el tiempo más calmado del años dura 9 

meses que son desde septiembre hasta junio, con una velocidad promedio 

máxima de vientos de 4.6 kilómetros por hora.  
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Figura  96. El promedio de la velocidad media del viento por hora (línea gris 

oscuro), con las bandas de percentil 25º a 75º y 10º a 90º.  

Tomado de:  (Weather Spark, s.f.) 

 

Dirección de viento en la zona del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  97. Dirección del viento en Zona de Proyecto del Proyecto.  
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8.1.10. Sol.   

La duración del día en Quito no varía considerablemente durante el año, 

solamente varía 8 minutos de las 12 horas en todo el año. En 2020, el día más 

corto es el 20 de junio, con 12 horas y 7 minutos de luz natural; el día más 

largo es el 21 de diciembre, con 12 horas y 8 minutos de luz natural. (Weather 

Spark, s.f.) 

 

Figura  98. Representación de asoleamiento con corte urbano 

Adoptado: de google maps 
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8.1.11. Aporte.   

 

El proyecto esta ubicación en la ciudad de Quito, que posee un clima templado 

durante la mayoría del año, porque no sería necesaria un sistema de 

climatización, sin embargo cabe mencionar que la edificación es de estructura 

metálica tipo galpón, por lo que es importante tener en cuenta un buen control 

ambiental y una temperatura idónea.  

 

La edificación en facha principal da directamente con los primeros rayos de sol, 

por lo que generara calor en un porcentaje moderado por tener recubrimientos 

de láminas metálicas. Por lo que se considerara un cambio de material, por otro 

aspecto con el tema de la lluvia, se propone el cambia de material en las 

cubiertas que posee la edificación en su gran mayoría, de esta manera 

buscaremos una buena climatización y acústica en su interior.  

 

8.2. Medio Social 

 

En este tema se analizaran datos de los habitantes a nivel provincial según el 

último censo, realizado en el año 2010, información que aportara para realizar 

un proyecto acorde al crecimiento poblacional y a la sociedad. 

 

8.2.1. Edad  

 

En pichicha la edad promedio de sus habitantes va en tre jóvenes, adultos 

hasta los 29 años que supera con un crecimiento del 9.6% y seguido de 

menores entre edades de 5 a9 años con un 9.5% (INEC, 2010) 
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Figura  99. Rango de edad.  

Tomado de:  (INEC, 2010) 

 

8.2.2. Genero   

En la provincia de pichincha predomina con un 51.3% el género femenino y con 

un 48.7% el género masculino, la mayoría de ellos tienen una edad hasta los 

30 años. (INEC, 2010) 

 

Figura  100. Genero  

Tomado de:  (INEC, 2010) 
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8.2.3. Auto identificación   

Las costumbres y las culturas en la provincia, van adaptándose en que 

cualquier habitante puede auto definirse con una identidad y cultura distinta, en 

una población que predomina con el que el 82.1% de los habitantes, que se 

consideran mestizo y el resto varía entre blancos indígenas afros ecuatorianos, 

montubios y entre otros. (INEC, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  101. Auto identificación  

Tomado de: (INEC, 2010) 

 

8.2.4. Educación   

La educación en la provincia de pichincha predomina con una tasa de 96.8% 

de estudiantes entre 5 a14 años de edad, seguidas por adolecentes entre15 a 

17 años de edad con un 83.8%. (INEC, 2010) 
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Figura  102. Sistema educativo.  

Tomado de: (INEC, 2010) 

 

8.2.4. Economía    

 

En Pichincha predomina con el 48.2% la ocupación de los empleados privados, 

seguido por los trabajadores independientes con un 19.2%, los puesto de 

trabajo que predominan en el género masculino, se derivan entre oficiales, 

operarios y artesanos con un 20.7%, al contrario del género femenino que su 

porcentaje es más alto con un 25.6%. (INEC, 2010) 

Figura  103. Trabajo ocupacional.  

Tomado de:  (INEC, 2010) 

 

8.2.5. Hogar    

 

Los habitantes de la provincia de Pichincha tienen la tendencia a habitar en 

lugares arrendados con un porcentaje alto de 36.9%, seguido por personas que 



117 
 

viven en lugares propios con 34.4% y el resto de los ciudadanos se derivan a 

otras divisiones. (INEC, 2010) 

Figura  104. Tipo de vivienda.  

Tomado de:  (INEC, 2010) 

 

La tecnología influye de manera positiva en la sociedad y en s hogares 

predomina el uso del celular con un 87.2% seguido por el uso del 

computadores con un 48% y el uso del internet que es indispensable se lleva 

un 26.2% y como un porcentaje menor el uso de la televisión con el 24.1%. 

(INEC, 2010) 

 

 

Figura  105. Tecnología y medios de comunicación en la población. 

Tomado de: (INEC, 2010) 
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8.2.6. Aporte     

 

Gracias a la información adquirida por parte del INEC, se constata la cantidad 

de habitantes y el crecimiento poblacional, como el proyecto que se plante 

tiene como prioridad apuntar a usurario que en este caso vienen a ser la 

comunidad estudiantil con una educación de tercer nivel, los datos favorecen al 

proyecto porque se nota el crecimiento y vendrían a ser los posibles usuarios a 

acceder a este Co-Working, por otro lado se conocer el avance tecnológico a 

utilizar, que servirá de referencia para aplicar sistemas tecnológicos en el 

proyecto. 

 

8.3. Medio Artificial  

 

En esta fase del capítulo analizaremos el estado actual de la edificación de 

manera externa como interna, así como también el uso de suelo, más 

importante del sector, la accesibilidad, el transporte y el entorno en el cual se 

encuentra ubicado el proyecto.  

 

8.3.1. Uso de suelo   

 

 

Figura  106. Uso de suelo Proyecto.  
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En la avenida Rio Amazonas unas de las arterias viales principales del norte de 

Quito, es una zona de gran actividad comercial negocios como restaurantes, 

boutique de ropa, centros comerciales tiendas, hospitales, esto es debido a que 

aún hay zonas de vivienda familiar y vivienda departamental el sitio fue elegido 

ya que tiene un gran potencial económico comercial esta administración zonal 

norte pertenece a la parroquia rumi pamba elegida ya que también tiene 

facilidades de acceso peatonal y vial. 

 

8.3.2. Accesibilidad   

 

La ubicación del proyecto es una ventaja ya que está ubicada en la intersección 

de dos importantes Avenidas unas de ellas que es la principal la Av. Rio 

Amazonas vía que cuenta con carriles en los dos sentidos a afluencia de 

vehículos es alta en las horas de la mañana y en la tarde, e segundo acceso 

vendría a ser por la Av. Rio coca vía que también cuenta con carrieles en los 

dos sentidos vía que conecta al terminal de buses rio coca, a afluencia 

vehicular en la misma es altamente transitada. 

 

Figura  107. Representación de las calles principales y secundarias alrededor 

de la edificación 
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8.3.3. Movilización  

 

En la ciudad funciona el Sistema Integrado de Transporte del Municipio, que es 

una red de líneas paralelas unidas entre sí por estaciones de transferencia y 

paradas de integración. Los horarios son: de lunes a viernes, de 06h00 a 

00h00. Sábados y domingos de 06h00 a 22h00. El sistema está integrado por: 

el Trolebús (Av. 10 de Agosto), la Ecovía (Av. 6 de Diciembre) y el Metrobús-Q 

(Av. América), completan el servicio una red de buses alimentadores que llevan 

a los pasajeros desde las estaciones de transferencia hacia los diferentes 

puntos de la ciudad. Existe también una red convencional de transporte público 

conformada por 134 líneas. El costo del pasaje tanto del sistema integrado de 

transporte como del transporte convencional es de 0.25 centavos. 

Adicionalmente existen cooperativas de taxis, cuyo color distintivo es el 

amarillo, el precio base de una carrera es de 1 dólar. El costo se determina por 

un taxímetro, el recorrido arranca en 0.35 centavos de dólar. (Flacso, 2018) 

 

Figura  108. Transporte público.  

Tomado de:  (LaHora, 2006) 

 

8.3.4. Paisaje  

 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona residencial altamente poblada, 

que a su alrededor no se percibe mucha presencia de vegetación, la presencia 

de arquitectura es muy densa entre ellas se destacan, una arquitectura 

moderna en edificios departamentales, como edificación antiguas, es una zona 
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altamente transitada por lo que el comercio es una de las actividades más 

importantes del sector.  

Figura  109. Imagen del norte de Quito.  

Tomado de:  (El comercio, s.f.) 

 

8.4. Historia de la edificación  
  

La edificación en la cual se va a realizar la intervención interiorista, años atrás 

el inmueble fue creado para prestar los servicios de una muy reconocida 

empresa dedicas a la rectificación de vehículos, mecánica en general, negocio 

el cual tuvo éxito, preguntando acerca de que paso en la actualidad con el 

negocio, me comentaron que la mala administración con los empleados los 

llevo a quebrar, la edificación actualmente está en obra gris, en su interior 

prácticamente se puede visualizar solamente su estructura, en la misma que se 

lleva realizando la actividad comercial de parqueadero privado de una empresa 

haces más de 2 años.  
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8.4.1. Arquitectura   
 

El inmueble en el que se plantea la propuesta, está ubicada sobre la Av. Rio 

Amazonas, que es su ingreso principal, posee otro secundario por la parte 

posterior que es la calle Isla Española, además de espacios de parqueadero en 

el frente. La edificación se encuentra adosada a sus dos extremos porque hace 

uso de su totalidad en todo el predio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  110. Vista Fachada frontal 
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Ingreso segundario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  111. Análisis Fachada posterior 

 

8.4.2. Espacios interiores  

La edificación es su gran mayoría está compuesta por una estructura metálica, 

se plante por medio de la intervención interiorista seguir manejando el mismo 

lenguaje dándole un realce, para que se destaque su arquitectura, respetando 

la materialidad y la pureza de los materiales dejando a la vista su estructura 

que será parte del diseño, de esta manera nos ligamos a un diseño de tipo 

industrial. 
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Figura  112. Espacio interior estructura de entrepiso 

 

 

Figura  113. Espacio interior estructura de cubierta   Área social laboral 
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Figura  114.  Espacio interior estructura de cubierta – Área semiprivada espacio 

de trabajo comunal 

 

 

Figura  115. Espacio interior cambio de nivel 
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Figura  116. Espacio interior - área administrativa zona de descanso 

 

8.4.3. Aporte   

 

Gracias al análisis del entorno se puede determinar que es una zona muy 

transitada, por su ocupación de suelo, que existen punto de comercio y 

alimentación, conocemos las vías principales y secundarias para poder acceder 

de una manera fácil, al analizar la arquitectura se planteara en el diseño, zonas 

como el ingreso peatonal tanto en la fachada frontal como en la fachada 

posterior, al analizar la estructura de la edificación nos percatamos de 

elementos estructurales de gran importancia que debemos considerar como 

parte del diseño al momento de realizar la propuesta interiorista.  
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8.5. Determinaste y Condicionantes  

 

Condicionantes 

 

Figura  117. Condicionantes 



128 
 

Determinantes   

Figura  118. Determinantes 

 

 8.6. Partido arquitectónico  

  

El proyecto de crear un Co-working busca conservar la estética del galpón 

preexistente, interviniendo lo mínimo indispensable mediante el uso de paneles 

metálicos como decoración y a la misma ves para marcar una circulación 

adecuada, mediante los accesorios y muebles auxiliares se pretende crear 

espacios diáfanos carecientes de paredes, incorporando mobiliario o la 

colocación de estancias de trabajo acristaladas hacer que los espacios como la 

circulación fulla de manera natural.  Se decide utilizar una cromática ligada al 

estilo industrial, las combinaciones que más están presentes en el interiorismo 

industrial, es producto del comportamiento natural de los materiales que lo 

componen. Como el desgaste natural de la oxidación del metal, los tonos más 

oscuros de la madera al envejecerse con el paso del tiempo, esto es el 

resultado que se une de una paleta de colores neutra, que tiene como base 

principal de este estilo, la cual está formada por (negro, marrón, gris, blanco) 

que tiene como base principal de este estilo. 

 

La edificación cuenta con dos accesos en la parte frontal por la Avenida 

Amazonas y la parte posterior por la calle Isla Española, en una propuesta 
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esquemática el establecimiento cuenta con cuatro áreas; la primera nivel +0.20 

siendo el área social, ingresando por la parte frontal, el cual fue intervenido en 

su totalidad, conformada por dos niveles, en la planta baja cuenta con un 

acceso secundario lateral, creado para dar mayor privacidad y seguridad al 

usuario, además cuenta con una sala de exposiciones de trabajos para dar una 

oportunidad a los estudiantes de mostrar su talento y sus habilidades, en la 

planta alta se establece una sala de conferencias, área de trabajo abierta 

donde emprendedores profesionales podrán hacer uso de esta instalación con 

el objetivo de compartir recurso y conocimientos. 

 

En la segunda área semiprivada también en el nivel +0.20 conformada por dos 

niveles que se implementa un entrepiso a través de estructura metálica, al 

ingresar tenemos un punto de información el cual articula de manera indirecta 

hacia las diferentes estancias, como los servicios higiénicos, espacios 

equipados con lockers para que el usuario guarde sus pertenencias, tenemos 

una área de trabajo abierta grupal, una sala de lectura semiprivada, dos 

cubículos en el caso de un trabajo más privado, cuenta con un jardín interno de 

trabajo para dar una atmosfera más cálida, en su entrepiso en el nivel +3.07 

que se acede por una escaleras de estructura metálica con peldaños de 

madera, en dicho nivel se plantea oficinas de labor, una área de trabajo abierta, 

también con espacios de trabajo individual, nivel que también tiene sus 

respectivos servicios higiénicos.  

 

Tercer área semiprivada de ocio, continuamos en el nivel +0.20, con espacios 

de descanso y ocio, plaza a doble altura con una cubierta metálica, el objetivo 

de este espacio es crear una conexión con el área administrativa la cual se 

encuentra en el nivel -0.47 por medio de una rampa y un jardín decorativo, 

espacio también dotado con una cafetería con s respectivo mobiliario y áreas 

para sociabilizar. 

 

La cuarta área es un espacio previamente administrativo, cuenta con tres 

plantas cada una de ellas están a diferentes niveles, se puede acceder de dos 
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manera internamente por el área de ocio ya mencionada, y externa por la parte 

posterior ingresando por la calle Isla Española, en la entrada que es por medio 

de un parking de bicicletas ubicado en la parte delantera, se dirige por medio 

de una rampa hacia un punto de información en su interior que de la misma 

manera articula a las siguientes áreas,  la en la planta baja  en el nivel -0.47 se 

plantea el área exclusivamente del personal, el cual se encargara del 

funcionamiento adecuado del sistema, cuenta con un espacio de bodega de 

materiales, una local de plotter, una cabina de corte laser, cabe mencionar que 

los empleados pasaran largas jornadas por lo que se efectuó un pequeño 

espacio de descanso dotado con una cafetería para el uso especial de los 

empleados, tienen su  propia área de servicios higiénico, en el nivel +45 se 

implementan espacios destinados para dictar taller, con el objetivo de fortalecer 

los conocimiento en los usuarios, en el nivel +2.10 se da mucha importancia a 

la actividad de la maquetaría con un amplio taller, mesas adecuadas para la 

actividad la cual es primordial en el campo de la arquitectura, se continua 

accediendo por medio de escaleras metálicas con peldaños de madera, nos 

dirigimos al nivel +3.27 espacio un poco reducido, complementado con un 

espacio destinado a la visualización arquitectónica, donde el usuario podrá 

tener la oportunidad de conocer nuevas aplicaciones oh softwares de 

arquitectura de esta manera involucrar al estudiante con la visualización 3d, 

también en este nivel lo integramos con una sala de estar con sus respectivos 

servicios higiénicos, también se dispone un camerino para las personas que 

deseen ducharse, en el nivel +4.68 se dispone de una área de descanso la cual 

está proveída con su respectiva cocina, mesas para a degustación de 

alimentos, cuenta con un par de hamacas para descanso, por esta área se 

asciende al nivel +5.70  la cal es una pequeña terraza amoblada con mesas 

pequeñas y una jardinera para fumadores.   

 

Todas estas plazas citadas se plantean en función de las necesidades que 

experimentan los estudiantes como profesionales de la arquitectura se plantea 

áreas como técnicas y manejos de distintos softwares, exhibición de los 

mejores trabajos realizados por los estudiantes de diversas universidades , 
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basados en la necesidades laborales tendrá diferentes áreas de trabajo como: 

independiente comunal como grupal, espacios privados los cuales serán 

dotados de cafeterías con un mobiliario adecuado para que se sienta 

conformes al momento de pasar por una larga jornada de actividad labora 

teniendo en cuenta que en el mismo lugar se llevara a cabo la actividad 

comercial relacionada a las necesidades como corte laser venta de materias de 

marquetería un lugar para plotter con el fin de conseguir una satisfacción hacia 

el usuarios además de esto se complementa con áreas de servicios y de 

administración para profesionales de la arquitectura con fines de negocios, esto 

es una gran oportunidad para los estudiantes los cuales tendrán el privilegio de 

involucrase en un medio más profesional y competitivo.  
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8.6.1. Cuadro de necesidades   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  119. Cuadro de necesidades 1 
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Figura  120. Cuadro de necesidades 2 
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8.6.2. Diagrama de funcionalidad   

 

Figura  121. Diagrama de funcionalidad 
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8.6.3. Diagrama de flujos    

 

Figura  122. Diagrama de flujos. 
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8.6.4. Grilla relación de áreas     

 

 

Figura  123. Grilla de relación. 

 

 




