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RESUMEN 

 

RADIO Y TELEVISIÓN UNIDAD “RTU”,  como institución dedicada a la 

producción y venta de productos televisivos, demanda para sus clientes: 

imagen, identidad empresarial, alto performance; para ser competente en un 

mercado muy crítico. Bajo esa línea de demanda, sus oficinas centrales en 

Quito, lugar donde se necesita que las áreas de trabajo y de reuniones para 

clientes internos y externos, sean remodelados y modernizados eficientemente. 

 

Bajo esa necesidad de impacto e imagen se buscó conceptualizar una 

propuesta atractiva, funcional, eficiente y moderna que vaya de la mano con los 

actuales cambios que está realizando RADIO Y TELEVISION UNIDA “RTU” 

con el uso de nuevos contenidos televisivos que pretenden lograr aumentar su 

audiencia, para esto se consideró cambios en la morfología de imagen 

institucional desde el año 2014, se han hecho cambios los logotipos, slogans, 

colores, diseños, y conceptos de producción, estos cambios en color y forma 

montados en el concepto de la empresa son los que se han analizado al 

momento de definir el diseño arquitectónico interiorista.  

 

La selección de concepto se sustentó entonces en la composición musical y el 

sonido,  sobre esto se generó una línea conceptual para el diseño. Se escogió 

para la institución la idea del sonido porque converge uno de los elementos 

principales usados en televisión y a la vez permite trabajar con un elemento 

muy dinámico y versátil, usando variadas formas geométricas para generar un 

concepto arquitectónico, que usa su caracterización y aplicación en espacios, 

muebles, oficina, sets de televisión, entre otros.  Las características de altura-

duración, duración- intensidad, intensidad-altura del sonido para definir las 

zonas públicas, semi-públicas y privadas; en relación a la gente con la 

estructura armónica de una composición musical. Finalmente para toda la obra 

generamos la aplicación de colores institucionales negro, gris, rojo y blanco en 

pisos, paredes, muebles y los elementos emblemáticos de la obra.  

 



vii 
 

ABSTRACT 

 

RADIO and TELEVISION unit "RTU", as an institution dedicated to the 

production and sale of television products, demand for its clients: image, 

corporate identity, high performance; to be competent in a very critical market. 

Under this line of demand, its headquarters in Quito, place where it is needed 

that the areas of work and meetings for internal and external clients, are 

remodeled and modernized efficiently. 

 

Under the necessity for impact and image was sought to conceptualize a 

proposal attractive, functional, efficient and modern that goes handed with the 

actual changes being made by RADIO and TELEVISION UNIDA "RTU" with the 

use of new content television seeking to achieve to increase its audience, for 

this changes were seen in the morphology of institutional image from the year 

2014changes have been made, logos, slogans, colors, designs and concepts of 

production, these changes in color and shape, mounted on the concept of the 

company are that have been analyzed at the time of defining Interior 

architectural design. 

 

The selection of concept was then based on musical composition and sound, 

this generated a conceptual line for the design. The idea of sound was chosen 

for the institution because converges to one of the main elements used on 

television and at the same time allows to work with a very dynamic and in a 

versatile way, using element many geometric shapes to create an architectural 

concept, which uses its characterization and application in spaces, furniture, 

offices, TV sets, among others.  The characteristics of height-duration, duration 

- intensity, intensity-height of the sound to define the areas of public, semi-

public and private; in relation to people with the harmonic structure of a musical 

composition. Finally, to all the work we generate the application of institutional 

colors black, gray, red and white on floors, walls, furniture and the emblematic 

elements of the work. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

1.1. Introducción 

 

Propuesta interiorista de remodelación sobre la Institución RADIO Y 

TELEVISIÓN UNIDA “RTU”  para  el mejoramiento de su sede central en Quito. 

 

 

                          

 

 

Figura 1. RTU evolución de marca 

Tomado de: Manual de mercadeo RTU, 2013. 

 

Sistema Satelital de Radio y Televisión “RTU” Radio y Televisión Unidas es una 

cadena de televisión ecuatoriana establecida en las ciudad de Quito.  Con 

oficinas principales en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Ambato y cobertura 

a nivel nacional.  

 

Desde el 2005, el canal se ha convertido en una de las cadenas más jóvenes 

en Ecuador, de creciente expansión gracias a la tecnología satelital para su 

cobertura. Se ha caracterizado por el impulso al talento ecuatoriano, su 

naturaleza es el servicio a la comunidad, el sentido práctico, la noticia seria, el 

apoyo al microempresario.  
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Para el periodo 2013-2014 se tiene como objetivo: el relanzamiento de imagen 

corporativa, para ello se ha cambiado su logo, se ha invertido en nueva 

programación, se ha incorporado personal renovado y nuevas imágenes a la 

televisión. 

 

1.2. Justificación 

 

La gran inversión realizada, así como la nueva imagen corporativa que se 

quiere plantear no se ve refleja en su casa, sus oficinas, su matriz.  Lugar al 

que llegan clientes, invitados y personal, sus instalaciones no son las 

adecuadas para el objetivo empresarial planteado. 

 

Además, debe ser reflejada en ventas.  Apuntando al target de televidentes que 

quieren llegar con un canal renovado, moderno y con un grupo ampliado de 

clientes.   

 

Posee una entrada muy simple.  Donde se puede trabajar, sobre la 

incorporación de los nuevos colores y formas institucionales, una sala lounge 

(punto café). Creando un ambiente moderno pero a la vez sobrio para levantar 

el target de cliente y afluencia de invitados 

 

Las oficinas requieren reorganización y que sean más estructuradas y 

modulares para evitar la acumulación de papeles, CD, grabaciones en formatos 

varios, libros, folletos, etc. 

 

En los sets sin entorpecer el armaje para grabaciones y programas, se puede 

trabajar para poner sobre ellos la nueva imagen, colores, logotipos del Canal.  

De igual manera mejorar la organización y libres accesos a los mismos.  

 

Con respecto a la iluminación es factible trabajar sobre cada espacio interno y 

externo.  Enfocándonos al mismo concepto, se implementará el logo, colores, y 

misión empresarial a la idea del sitios. 
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En general no se tiene espacios verdes, pocas plantas al exterior (por 

parqueadero). Se podría revisar la posibilidad de montar jardineras en las salas 

y mejorar el aspecto de vegetación del parqueadero. 

 

Poseen gran cantidad de mobiliario que puede ser revisado y evaluado para 

mantenerlo en oficinas, retirarlo y en otras instancias adicionar mobiliario. 

 

Al ser un medio técnico goza de equipamiento para la operación radial y 

televisiva. Equipos de radio, televisión, cámaras, pantallas, master de equipos 

de producción.  Que forman parte de la necesidad operativa del canal, 

adicionalmente como herramientas de revisión del área técnica, ventas y 

marketing que requieren ser colocados adecuadamente en las oficinas. 

 

1.3. Alcance del tema de estudio  

 

Para definir la viabilidad del desarrollo de este proyecto de tesis, se ha 

delimitado la particularidad de trabajo sobre el edificio del canal.  Distribuyendo 

el trabajo de la siguiente manera: 

 

· Diseño arquitectónico interiorista de oficinas (readecuación total) 

· Propuesta para mejora de fachada externa 

· Propuesta para mejora de imagen en set con equipamiento actual 

 

Esto bajo los requerimientos de la empresa y su gerencia, la delimitación del 

trabajo de estudio y el recurso económico posterior para una posible 

implementación. 

 

· Delimitación en relación con el espacio: constituye el medio antes 

descrito. Siendo la población o muestra sobre los cuales se levantará un 

cuestionario al cliente interno (ejecutivos/personal) y cliente externo 

(clientes, proveedores, invitados).  Ya realizada una entrevista 

preliminar. 
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· Delimitación en relación con el tiempo: el recurso tiempo es importante 

para cumplir con el levantamiento, diseño y entrega del proyecto 

propuesto.  Las muestras históricas, referenciales y/o de evaluación se 

tomará de las buenas ideas o prácticas de otros canales con buena 

audiencia televisiva o proyección internacional. 

 

· Recursos para investigar el tema: Se revisará durante la elaboración de 

este proyecto de tesis los recursos: humanos, institucionales, 

económicos y una planificación adecuada de actividades-recursos.  

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Entregar a la institución RADIO Y TELEVISIÓN UNIDA “RTU”, una propuesta 

interiorista de remodelación para  el mejoramiento de su sede central en Quito. 

. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

· Satisfacer los requerimientos de la alta gerencia, cliente interno y externo, 

cumpliendo con la entrega de proyecto y considerando para el efecto; las 

necesidades, ideas y planteamientos expuestos en entrevistas, reuniones, 

visitas.  Ya para el diseño del proyecto recoger esos elementos con los 

cuales se da forma y adiciona valor a la propuesta técnica y arquitectónica 

personal.  

 

· Mantener la estructura original de la edificación y aportar con 

remodelaciones de valor para el interior y exterior de la sede, 

considerando la armonía de color a los tonos institucionales, remodelación 

de oficinas con confort y climatización, insertar espacios de vegetación, 

revisar mueblería y/o introducir nuevas ideas, revisión de la iluminación, 

pisos, techos y acabados. 



5 
 

 

 

· Identificar sobre la estructura arquitectónica interna los posibles 

espacios de mejora considerando las oficinas administrativas, de 

producción, de ventas y marketing, técnica y fachada, bajo una propuesta 

de cambio: áreas funcionales y distribución del espacio, consideraciones 

ergonómicas, de orden y organización. 

 

· Disponer sobre la recepción y salas anexas para clientes y 

proveedores las propuestas de mayor trabajo de diseño, siendo 

prioritarios en cronogramas, determinación de comparativos y puntos de 

valor con otros canales de televisión, es así que se considerará la idea de 

un business center o sala exclusiva “única” con un diseño diferenciado de 

las oficinas. 

 

· Aplicar remodelaciones para mejoramiento de forma en el caso de 

los sets más no revisión de cambios de materiales y técnicos de audio, 

video e iluminación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco histórico  

2.1.1.   Visión Internacional: El nacimiento de la televisión en el mundo 

La televisión es, definitivamente, uno de los inventos más extraordinarios de los 

últimos 100 años, y el que más ha influenciado el pensamiento actual. Se 

experimentó desde el siglo XIX, con la transmisión de imágenes a través de 

ondas electromagnéticas. En 1884 el ingeniero alemán Paúl Nipkow patentó su 

disco de exploración lumínica, y en 1923 éste disco sería perfeccionado a base 

de células de selenio por el escocés John Logie Baird, quien en 1928 realiza 

una transmisión de imágenes desde Londres hasta New York. En Julio de 1928 

el norteamericano Jenkins comienza sus transmisiones de imágenes con una 

definición de 48 líneas, desde la estación experimental W3XK de Washington. 

 

En 1929 la BBC de Londres inicia sus transmisiones oficiales, con una 

definición de 30 líneas, utilizando para la señal de video un canal entero de 

radiodifusión. A fines de 1930 se logró la primera transmisión simultánea de 

audio y video. La televisión era entonces de tipo mecánico. 

 

La televisión electrónica de Sworykin desplazó en poco tiempo la televisión 

mecánica. A finales de los años 40 se desarrolló la televisión a color. Para 

estandarizar los sistemas de televisión, se crea en Estados Unidos el comité 

NTSC garantizando, 325 líneas y la  producción de equipos compatibles. 

 

(SUPERTEL, 2007.  Compendio histórico de las telecomunicaciones en 

Ecuador. Recuperado de 21 de noviembre de 2011 de 

http://www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=21

3:breve-historia-de-la-television-&catid=61:articulos-

recomendados&Itemid=311) 
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Figura 2. Historia de la televisión Internacional 

Tomado de: (elnuevoempresario, s.f.) www.elnuevoempresario.com. 

2.1.2.   Visión Nacional: Nacimiento de la televisión en el Ecuador 

                                         

                                                  

Figura 3. Portada referencia de la historia de la televisión del Ecuador 

Tomado de: (archivo,aanmecuador, 2011)  http://archivo.aanmecuador.com/wp-

content/uploads/2011/12/la-televisi%C3%B3n-en-eciador.jpg 

 

En 1917 se elaborara una reglamentación sobre usos de frecuencia de TV, 

promulgado por el entonces Presidente Camilo Ponce Enríquez. La televisión 

en el Ecuador, nace con los esposos Michael Roswembaum y Linda   

Zambrano, quienes en 1958 viajan a Europa, y adquieren equipos de televisión 

de la fábrica alemana Grunding. Llegan al país en abril de 1959 y realizan 

exhibiciones de televisión, en Quito y Guayaquil. El Primer circuito cerrado se 

efectuó el 29 de septiembre  de 1959, a las 8 y 30 de la noche en Guayaquil.  

La reglamentación sobre usos de frecuencia de TV fue publicado en el registro 

oficial número  985, el 5 de diciembre de 1959. 
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Paralelamente, HCJB, a través de su  misión en Estados Unidos había recibido 

en donación equipos de TV de General Electric, reparados por el misionero 

Gifford Hartwell.  Ambos grupos, ignorándose uno y  otro, iniciaron las 

gestiones para la instalación de un canal de TV en el país.  

 

El Estado otorgó la primera frecuencia de  televisión a nombre de Linda 

Zambrano, para el funcionamiento de Canal 4, con sede en Guayaquil. El 

Canal fue  inaugurado oficialmente el 12 de diciembre de 1960.   

 

En 1961 se le otorga el permiso de funcionamiento para HCJB TV, en Quito, 

con decreto ejecutivo 821, firmado por  el Dr José María Velasco Ibarra.  

 

La antigua Primera Televisión Ecuatoriana es la actual Red Telesistema canal 

4, y la antigua HCJB canal 6TV es la actual Teleamazonas.  

 

(Supertel, 2007) 

 

                                              

Figura 4. Historia de la televisión en el Ecuador 

Tomado de: (tvdeportesrl.blogspot, 2013) http://tvdeportesrl.blogspot.com/p/tv-

en-ecuador.html 

2.1.3.   Visión Particular: Historia del canal RTU 

EN 2005 inició la operación de RTU (Radio y Televisión Unidas), de propiedad 

de Ángel Costta García y Gustavo Alarcón, desde su inicio ha tenido un 

considerable crecimiento, esto se debe, en parte, a la tecnología satelital 

aplicada en las estaciones receptoras y transmisoras instaladas para dar 
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cobertura a las provincias en donde llega su señal.  Actualmente el Ing. César 

Augusto Alarcón Lombeyda, es el Gerente General. 

  

El canal tiene como visión y misión: promover la competitividad, el periodismo 

responsable, la creación de oportunidades para emprendedores como 

mecanismo de transformación y crecimiento humano y económico, la 

valorización del orgullo nacional expresado en las diversas expresiones 

culturales.  

 

Uno de los grandes hitos de la compañía ha sido la transformación de la 

imagen de RTU. A partir del año 2008 el Canal RTU da señal satelital y 

cobertura nacional en UHF, emprende con cambios estructurales acordes a las 

tendencias comunicacionales modernas.  

   

El logro más importante del 2013 ha sido entrar en el proceso de digitalización 

de la señal de televisión denominada T.D.T., para lo cual el Estado ecuatoriano 

ha otorgado licencia de emisión de prueba en tres ciudades: Quito, Guayaquil y 

Santo Domingo.  

    

                          

Figura 5. Historia de RTU 

 

2.1.4.   Conclusiones 

 

Es importante conocer como preámbulo la historia y el origen de los canales de 

televisión, desde su comienzo general a uno particular llegando a entender 

cómo fue su desarrollo y cómo se fue estructurando y formando el canal RTU.  
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La necesidad tecnológica y la puesta en operación de un medio de 

comunicación demanda, la construcción de oficinas, adentrarse en el diseño de 

set, stand, escenarios, buscar diseños atractivos arquitectónicos, 

diferenciadores, innovadores, técnicos. 

 

Es importante recalcar que el desarrollo de los canales de televisión parte de la 

necesidad de las personas de comunicarse, y gracias a los cambios 

socioculturales deja de ser solo dirigida a la clase social alta.  

 

El canal RTU es un canal nuevo que se ha ido desarrollando, abriendo camino 

y tomando más importancia en el mundo televisivo. 

 

2.2.  Marco conceptual 

 

2.2.1. Canal de televisión 

2.2.1.1. Conceptos generales de los canales de televisión  

El concepto televisión puede referirse tanto al “sistema de transmisión como al 

dispositivo que permite la visualización, la programación televisiva y la emisión 

de la señal televisiva.  Un canal de televisión es un tipo de estación emisora 

que transmite audio y vídeo a receptores o televisiones en un área concreta. 

   

(Definicion.de. (s.f.) , 2008) 

 

Un canal de televisión es una empresa o grupo de empresas, cuyo producto 

vendido es un intangible y es cubierto por la publicidad existente en su 

transmisión, tiene personal: administrativo, comercial, en producción, en 

redacción, técnico y en presentación  de manera general. 

 

(Alarcón.C, 2013, sin página) 
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2.2.1.2. Departamentos base de un canal de televisión 

 

En un empresa televisiva puede variar el dimensionamiento departamental, en 

general estas son  las áreas de operaciones y sus principales funciones. 

 

         

Figura 6. Estructura organizacional televisa, Radio y Televisión Unida 

Tomado de: Manual organizacional del canal, 2006.  

 

Las funciones principales de los departamentos son: 

 

a) Gerencia Comercial 

 

· Venta de pauta: Propia, agencias, coproductores 

· Venta de la señal: Interior, exterior 

· Venta de programas y formatos propios o en representación de terceros. 

· Nuevos negocios: Música, teatro, gráfica y otros medios.  Licencias para 

productos. 

· Marketing: Estudios y políticas vinculados con el mercado, planificación 

estratégica e  imagen 

· Ofertas de programas por iniciativa comercial. 

· Rutina comercial: Tanda: promociones y comerciales. 

 

(Alarcón.C, 2013, sin página) 

      

b) Gerencia de Programación 
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Programación: 

· Grilla que es el establecimiento de horarios y programas 

· Selección de contenidos:  

· Diseños propios: Junto a producción o noticias 

· Externos: Enlatados, coproducciones, compra de formatos: festivales, 

mercados, screanings, otras cadenas, distribuidora 

 

Promociones: 

· Producción de promociones de programas. 

· Producción de promociones en otros medios: Radio, gráfica, vía pública 

· Equipo propio de producción: Productores, directores, redactores.  

 

(Alarcón.C, 2013, sin página) 

 

c)    Gerencia de Producción 

 

Producción: 

Productores generales: encargados de definir el concepto, proyecto general, 

aprobación de presupuestos, control de ejecución y estrategia. 

 

Productores ejecutivos: a cargo de la ejecución del programa, prepara y 

administra presupuestos, establece contratos, coordina la intervención de las 

distintas áreas, lleva adelante el día a día. 

 

Asistentes de producción: que ayudan y aportan a productores 

 

Dirección:  

 

Dentro de los directores tenemos: integrales, de cámaras, de unidad móvil, de 

exteriores, de actores, de dirección, principalmente. 

Diseño del arte:  
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Escenografía: que se encargan del diseño de los sets. 

 

Vestuario: Se encargan del diseño, confección, mantenimiento y camerinos de 

los presentadores, invitados y demás. 

 

Maquillaje: Se encargan de rostros y manos.  FX, rutina.   

 

Peinado: Se encargan del diseño de cabello e imagen de presentadores. 

 

Arte electrónico: Todo lo referido al medio y aspecto del set y servicios de 

animación para los contenidos 2D o 3D: fondos, Zócalos, logos, etc.  Aperturas, 

separadores, promos, infografías, el tiempo,  decorados virtuales, entre otros. 

 

Facilidades:  

Carpintería: construcciones y mantenimiento. 

 

Utilería: acopio, clasificación, mantenimiento, ser, compra de materiales 

 

Pintura: construcciones y mantenimiento 

Montaje: armado y desarmado de escenografías 

Electromecánico: construcciones, carpintería metálica, electricidad y 

mantenimiento 

 

(Alarcón.C, 2013, sin página) 

 

d)  Gerencia de Operaciones: 

· Iluminación: iluminadores (DF), tableristas, reflectoristas, electricistas 

· Cámaras: realizadores y operadores de cámaras (estudios y móviles),  

· Asistentes de  cámaras: armado y desarmado, tiracables. 

· Operación de video, control de calidad electrónica de la señal, ajuste 

remoto de cámaras, trabajan en estudios y móviles, y cualquier aspecto 

técnico de la señal visual. 
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· Sonido: sonidista, musicalizador, asistentes, microfonistas, 

masterizados y cualquier aspecto técnico de la señal sonido. 

· Tape: envasado (archivo), sala de tape, salas de edición (editores (no 

noticias)), Operadores de videotape 

· Videograph: operadores de generadores de caracteres 

· Móviles: unidades móviles, transportes de personal, carga 

· Depósito de operaciones, mantenimiento y administración de luces ext, 

mics, trípodes, líneas, entre otros. 

 

(Alarcón.C, 2013, sin página) 

2.2.2.  Producción televisiva    

El fenómeno televisivo presenta múltiples facetas de interés general para los 

individuos, la característica de la T.V. es la de ser un medio de comunicación 

de masa, en el cual, se concentran numerosos y variados intereses que la 

programación transmite. Es el medio de comunicación que mayor influencia 

tiene dentro de los hogares y en la cultura general mundial, define muchas 

veces las características y acciones de la sociedad a través de los contenidos 

que proporciona, con el propósito de que respondan a los intereses  de los 

grupos económicos dominantes 

 

(Romero, 2012) 

 

2.2.3. Canal de televisión Radio y Televisión Unida 

 

2.2.3.1. Referencia general 

 

Sistema Satelital de Radio y Televisión “RTU” Radio y Televisión Unidas 

también conocido por sus siglas RTU es una joven cadena de televisión 

ecuatoriana, con oficinas principales en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y 

Ambato, cobertura a nivel nacional (cobertura de televisión para 23 Provincias, 

cobertura en radio para 9 ciudades y cobertura internacional por cable).  
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Se encuentra en el Canal 46 UHF en Quito, Canal 30 UHF en Guayaquil, Canal 

29 UHF en Cuenca y Canal 28 UHF en Ambato. 

 

Su creciente expansión se debe a la tecnología satelital que da cobertura a las 

provincias en donde llega su señal, bajo su eslogan actual "Todos somos 

noticia", ha tenido un crecimiento vertiginoso, caracterizado por el impulso al 

talento ecuatoriano, su naturaleza es el servicio a la comunidad, el sentido 

práctico, la noticia seria, el apoyo al microempresario. 

  

Para el 2012 el canal emprende cambios sustanciales en producción, de 

carácter técnico  y de programación.  Siendo el reto 2013-2014 un 

relanzamiento de imagen corporativa, para ello, ha cambiado su logo, se ha 

invertido en nueva programación, se ha incorporado personal renovado y 

nuevas imágenes a la televisión. 

 

(Alarcón, 2012) 

 

2.2.3.2. Referencia técnica y operativa 

 

Canal de señal   abierta, de cobertura nacional y disponibilidad terrestre, dentro 

de su programación mantiene un espacio general y altamente cultural.  El 

capital societario y humano laboral es 100% ecuatoriano. 

 

Para su operación goza de tener para su operación señal satelital que inicio 

sus transmisiones el 10 de enero del 2005, su área de transmisión es nacional, 

pero llega a través de cable e internet a otros lugares fuera del país. Los 

canales hermanos de la red son: UNIMAX TELEVISIÓN Y RTU HD, se 

encuentra dentro de: GRUPO TV CABLE Y CLARO TV Y bajos servicios online 

(internet): SITIO WEB  www.rtunoticias.com 

Sus principales oficinas son: 

Quito-  (Carrión 555 y Juan León Mera); 

Guayaquil- (Ciudadela Urbanor Mz. 146 Solar 5) 
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Ambato- (Rodrigo De Triana 1-14 y 12 de Octubre Edificio Unimax Televisión 

Cdla. Cristobal Colon). 

 

(Alarcón, 2012) 

 

2.2.3.3. Edificación 

 

· La edificación consta de dos alas: Una dispuesta para toda la operación 

del canal y la otra dispuesta para marketing, internet y operaciones de 

producción 

· Consta con alrededor de 15 oficinas 

· Sala de reuniones 

· Una recepción 

· Baños 

· 2 sets y una sala de redacción 

· Parqueadero (pequeño) 

· Dos salas de estar 

· Es de dos pisos en sus dos alas 

· Tiene seguridad perimetral (cámaras y guardianía) 

· Entre otros... 

 

2.2.3.4. Implantación y ubicación 

 

La oficina sobre la cual se levantará el diseño está ubicada en Quito, en la calle 

Jerónimo Carrión OE555 y Juan León Mera 
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Área: El área cubre alrededor de 1000 m2 

 

 

Figura 7. Ubicación georeferenciada, Radio y Televisión Unida, 2013. 

Tomado de: (Google earth, 2013) https://maps.google.com 

 

 

2.2.3.5.  Identidad de RTU 

 

El uso adecuado del logotipo en todas las piezas de comunicación es 

fundamental para crear una imagen fuerte, duradera y una identidad propia del 

canal distinguiéndose de los demás canales. 

 

Elementos Básicos 

 

Marca de color 

· El color negro brinda formalidad al logotipo y genera elegancia y 

sofisticación en versiones también específicas y en fondos muy claros o 

que necesiten su uso. 

· El color gris es innovador y moderno. El gris en el logotipo completo lo 

hará moderno y liviano. 

· El color rojo en el da una versión con fuerza, energía e impacto. se usa 

en versiones limitadas para no cansar ni saturar. 
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Figura 8. Colores del logotipo 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

Marca B/N y N/B 

 

Estas versiones del logotipo utilizadas solo para impresos masivos del material 

promocional, dependiendo lo que se requiere en positivo y negativo. 

 

 

Figura 9.  Marca B/N Y N/B 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

Marca versiones monocromáticas 

 

Versiones monocromáticas en las cuales el logotipo se puede aplicar, sirve 

para para aplicaciones según la necesidad del canal. 

 

 

Figura 10. Marca versiones monocromáticas 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 
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Pauta de construcción geométrica 

 

El logotipo ha sido creado con medidas específicas, para su fácil uso y manejo 

de proporciones en diferentes escalas, para su fácil reproducción. 

 

 

Figura 11. Pauta de construcción geométrica 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

Espacio circundante 

 

El espacio de protección debe ser respetado y no invadido por ningún elemento 

gráfico, tipográfico o fotográfico para no alterar su visualización. 

 

 

Figura 12. Espacio circundante 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

Versiones de marca 

 

Se conservará el logo original sin ninguna modificación, también se maneja el 

símbolo figurativo del control representativo del logo para sus distintas 
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aplicaciones, como también la U en forma de control para aplicaciones y piezas 

gráficas. 

 

 

Figura 13. Versiones de marca 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

Tamaño mínimo de reproducción 

 

La mínima reproducción será de 2 cm, en todas las aplicaciones de marca que 

se vaya a usar. 

 

  

Figura 14. Tamaño mínimo de reproducción 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 
 

Variaciones de tono 

 

Se disminuye los tonos desde 90% hasta llegar a un mínimo de 20% la función 

que tendrán es ser marca de agua en algunos soportes, no deberá ser menor 

que este porcentaje por su falta de legitividad. 
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Figura 15. Variaciones de tono 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

Elementos armónicos 

 

El logotipo se manejará bajo colores secundarios, planos donde no se pierda a 

la vista. Se usará como tipografías y como fondos. 

 

 

  

Figura 16. Elementos armónicos 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 
 
 
 

Colores corporativos 

 

RGB 

 

Se usa para imágenes para mostrar en pantalla (en las páginas web, por 

ejemplo, a no ser que sean en blanco y negro o GIFs) 
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CMYK 

 

Imágenes para imprimir. No debe ser usado en páginas web pues el archivo 

pesa más y puede apagar algunos tonos. Es un espacio de color ideado para 

impregnar superficies más o menos porosas con tinta (impresión de revistas, 

rotativas de periódicos, cartelería, etc. 

 

PANTONE 

 

Las guías Pantone son esenciales para seleccionar un color especial y 

garantizar que independientemente del método de impresión conserve dentro 

de lo posible la misma tonalidad en cualquier tipo de impreso. 

 

 

Figura 17. Colores corporativos 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

 

Tipografía corporativa 

 

No se debe usar otro tipo de tipografía en el logotipo para no desvirtuar  la 

imagen del mismo. 
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Figura 18. Tipografía corporativa 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 
 

Fondos permitidos 

 

Sobre fondos fotográficos se puede usar el logotipo en blanco siempre y 

cuando no pierda legibilidad. Y el logo original con el mismo contexto. 

 

 

 

Figura 19. Fondos permitidos 
Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

 

Usos incorrectos de la marca 

 

El estiramiento o  ensanchamiento del logo no está permitido, tampoco se 

deberá usar sobre fondos demasiados claros. Tampoco la inclinación de menos 

o más de 180 y 90 grados. No desvirtuar el logotipo con fondos fotográficos 

donde  pierda legibilidad. 
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Figura 20. Usos correctos de la marca 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

 

2.2.3.6. Señalética 

 

Informativa 

 

 

Figura 21. Usos correctos de la marca 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

 

Direccional 

 

 

Figura 22. Usos correctos de la marca 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 
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Identificativa 

 

 

Figura 23. Usos correctos de la marca 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

 

Reguladora 

 

 

Figura 24. Usos correctos de la marca 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 

 

2.2.4. Conclusiones: 

 

· Conocer  a la compañía, su entorno y nacimiento como empresa. El 

papel del medio; conceptos, definiciones, características y clasificación 

del tema a investigar nos permite tener un concepto del papel de los 

medios y de la empresa RTU como tal, su perspectiva 2014, 2015.  
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· Se ha procurado revisar cómo está conformado el orgánico funcional de 

la compañía y de acuerdo a las operaciones como se van formando las 

diferentes áreas de trabajo. Con lo cual se facilita la disponibilidad y 

disposición en todo el edificio del personal. 

 

· La adecuada disposición de espacios es una de las consideraciones 

importantes del diseño;  espacios y muebles funcionales, ergonómicos y 

estéticos. Según la actividad que desempeñen la institución y los 

usuarios dispuestos en cada espacio, estos gozarán de: mobiliario, 

equipamiento, iluminación, color, climatización, acústica, textiles, 

materiales, ergonomía, normativas acorde las demandas del cliente 

interno y externo de medios de comunicación.   

 

· Un punto importante para determinar el concepto y desarrollar la nueva 

propuesta interiorista del canal constituye el uso de su logo 2014, que 

incluye los colores institucionales, tipo de letras y señaléticas.  

 

2.3.  Marco tecnológico 

 

2.3.1. La televisión 

 

2.3.1.1 Operación de la televisión 

 

La TV es la técnica de transmisión de imágenes animadas a gran distancia, 

utilizando como medio de propagación el espacio.  
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El proceso en líneas muy generales sería: 

 

Figura 25. Funcionamiento de la televisión. 

Tomado de: (Ifent.org, 2004)  

http://www.ifent.org/electronica/tvbn/conceptostele.html 

 

Se trata, como se ve, de una transformación de la energía luminosa en energía 

eléctrica, ésta a su vez se transforma en energía electromagnética que se 

envía al espacio. Todo este proceso ocurre en la transmisión. En la recepción 

la energía electromagnética es captada por la antena receptora y el TV será el 

encargado de realizar el proceso inverso hasta la obtención de energía 

luminosa (imágenes). 

(IFent.Org, 2004) 

2.3.1.2  Tipos de televisión 

Desde los receptores mecánicos hasta los modernos televisores planos ha 

habido todo un mundo de diferentes tecnologías.  

 

· Televisor blanco y negro: muestra imágenes en blanco y negro. 

· Televisor en color: muestra imágenes en color. (Puede ser CRT, LCD, 

Plasma o LED). 

· Televisor pantallaLCD: plano, con pantalla de cristal líquido 

· Televisorpantalla de plasma: plano, usualmente se usa esta tecnología 

para formatos de mayor tamaño. 

· Televisor LED: Plano, con una pantalla constituida por LEDs. 
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· Televisor Holográfico: Proyector de una serie de imágenes en 

movimiento sobre una pantalla transparente. 

· Televisor bajo 3D: Además de su pantalla LCD incorporaría un sistema 

para reproducir contenidos en alta definición, las imágenes 3D se verían 

mediante unas gafas especiales o sin estas. 

(Sites (s.f.)) 

2.3.2. Estudio de televisión 

2.3.2.1 La estructura del estudio 

Un estudio de televisión es un espacio cerrado que dispone de un sistema de 

iluminación artificial compuesto de reflectores de alta potencia, capaces de 

iluminar un área de varias docenas de metros cuadrados y, en algunos casos, 

espacios tan grandes como el de un auditorio con cupo para cientos de 

personas.  

 

Este espacio posee un aislamiento acústico que impide que el ruido del exterior 

entre al estudio y se registre en los micrófonos.  

 

Frente al foro se encuentra un sistema de tres cámaras de televisión que 

registra simultáneamente la misma acción, desde diferentes puntos de vista, en 

un ángulo de visión que varía entre los 90 y 180 grados.  

(Aramayo, 2011) 

 

 

Figura 26. Set Radio y televisión Unidas, NBC, 2012. 
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2.3.2.2 El sonido (Audio) 

El sonido (audio) se registra con un micrófono muy sensible colocado en una 

barra móvil (boom) que pende sobre las cabezas de los actores. El audio 

también puede registrarse con pequeños micrófonos (le valiere) prendidos en el 

vestido de los actores.  

 

(Romero, 2012) 

 

Para entender el sonido dentro de un set, es necesario primero entender el 

comportamiento del mismo sobre espacios abiertos y cerrados: 

 

Sobre espacios abiertos: El sonido en espacios abiertos tiene una forma de 

propagación completamente aleatoria porque depende de las variaciones 

climáticas, los objetos presentes, ruido externo, etc.   

 

Sobre espacios cerrados: Las ondas sonoras viajan de forma libre hasta chocar 

con diferentes  superficies como paredes, puertas, mobiliaria, etc., por lo que 

parte de dicha onda se reflejará  por la impedancia del ambiente mientras que 

otra parte será absorbida por los diferentes materiales presentes y otra parte se 

transmitirá a través de ellos  

 

 

Figura 27. Infraestructura set canal. 
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Equipos de audio 

 

Micrófonos:  

 

De mano: Está diseñado para amortiguar los golpes de aire y ruidos propios de 

la manipulación, sin que este detalle garantice mayor sensibilidad o mejor 

desempeño que otros micrófonos. 

 

 

                                                             

Figura 28. Micrófono de mano 

Tomado de: Llerena, 2011, Adecuación del sistema de Audio del set de 

televisión 

 

De estudio: Las características de un micrófono de estudio son más exigentes 

con relación a los otros tipos debido a que existen varios diseños de acuerdo a 

su aplicación.  Su uso es especial para voces e instrumentos. 

  

                                                            

Figura 29. Micrófono de estudio 

Tomado de: Llerena, 2011, Adecuación del sistema de Audio del set de 

televisión 
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De  contacto: Este tipo de micrófonos se suelen usar para captar el sonido de 

los instrumentos por lo que están en contacto directo con ellos.  

 

                                                            

Figura 30. Micrófono de contacto 

Tomado de: Llerena, 2011, Adecuación del sistema de Audio del set de 

televisión 

 

Corbatero: Fue desarrollado para uso en la televisión. Su característica 

principal es su pequeño tamaño se colocan bajo la barbilla del locutor, puede 

girar la cabeza hacia otro locutor. 

 

                                                          

Figura 31. Micrófono corbatero 

Tomado de: Llerena, 2011, Adecuación del sistema de Audio del set de 

televisión 
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Headset: Para las retransmisiones deportivas, incluyen unos auriculares y un 

micrófono. Son direccionales, para aislar lo más posible el ruido de fondo  

 

                                                              

Figura 32. Micrófono headset 

Tomado de: Llerena, 2011, Adecuación del sistema de Audio del set de 

televisión 

 

Boom: El encargado de manejar el boom deberá sostenerlo a una distancia 

prudente de forma que no interfiera en la toma y no quede sobre los actores.  

 

                                                               

Figura 33. Micrófono boom 

Tomado de: Llerena, 2011, Adecuación del sistema de Audio del set de 

televisión 

 

Los movimientos que se realicen no deben exceder los 90° y no deben ser 

demasiado rápidos porque se pierde el foco de la fuente se sonido y se genera 

un ruido excesivo.  

 

Adicionalmente se requiere equipos de audio: 

 

Mezcladoras de panel frontal.  
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Figura 34. Mezcladora de panel frontal 

Tomado de: Llerena, 2011, Adecuación del sistema de Audio del  set de 

televisión 

  

· Mezcladora de panel posterior 

· Equipos de audio de reproducción, cassette y grabación 

· Parlantes de retorno 

· Posee un amplificador.  

(Llerena, 2011) 

 

2.3.2.3 La iluminación (video) 

La imagen registrada por las cámaras se envía por medio de cables al interior 

de una cabina, desde donde se conduce la acción del foro. Las señales de 

video de las tres cámaras se reciben en una consola mezcladora (mixer), que 

opera un técnico (switcher). Éste observa las tres imágenes en tres monitores 

de televisión, las selecciona y las mezcla, estableciendo el orden en que serán 

grabadas o enviadas al control central para su inmediata transmisión.  

 

El switcher es el encargado de dar indicaciones a los camarógrafos de cómo y 

cuándo emplazar las cámaras y de efectuar los encuadres precisos. En la 

consola, el audio se puede modificar (distorsionar, amplificar o mezclar), o 

añadirle un fondo musical para conferirle un carácter particular. 

 

Se ha mejorado mucho es la aplicación gráfica de los equipos computarizados. 

Es el caso del Chyron, un generador digital de barras, líneas y gráficas en 
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movimiento, con texturas y colores, o el Mirage, que puede distorsionar 

esféricamente o colocar en perspectiva una imagen fragmentándola en 

pequeños cuadritos.  

     

También es posible animar tales figuras, pintar o borrar secciones, cuadro por 

cuadro (un segundo de video tiene 30 cuadros), e incluso se puede separar 

cada punto de la estructura visual del monitor (pixeles) y darle un tratamiento 

de forma, color y volumen con un alto grado de definición. 

 

(Romero, 2012) 

 

Equipos de iluminación (filtros): 

 

Uno de las principales materiales utilizados en la iluminación de televisión son 

los filtros ya que estos tienen la capacidad de ocultar imperfecciones de los 

personajes presentes en la producción además de bajar, atenuar, suavizar la 

intensidad de la luz que está llegando a determinado lugar. 

   

                                 

Figura 35. Luz suave y luz dura (filtros) 

Tomado de: (Romero, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml 
 

Luminaria Fresnel: 

 

Entre los equipos existentes en el estudio de televisión están las luminarias 

fresnel que son de los más utilizados en lo que a producción de televisión se 

refiere.  
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Figura 36. Lente tipo fresnel 

Tomado de: (Romero, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml 

 

· Emiten una mezcla entre luz suave y dura. 

· De acuerdo a su distancia se regula la intensidad. 

· Reflector esférico que dobla su efectividad. 

· Lámpara de 650 watt. 

· Posee viseras para dirigir la  Luz. 

· Porta filtros 

· Luminaria difolite 1000 w 

 

Luminaria Difolite: 

 

Otra de  las luminarias del estudio son las difolite que tienen la característica de 

ser una mezcla entre fresnel por las vísceras y las cyc lite que son luces que 

pueden iluminar todo el estudio pero con la opción de poder limitar su alcance 

con las vísceras para así no “contaminar” a personajes u objetos contiguos al 

objetivo principal.  
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Figura 37. Luminaria con espejo reflector redondo 

Tomado de: (Romero, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml 

 

· Provisto con viseras, malla de protección para la dirección de la luz.  

· Amplio ángulo de luz. 

· Posee porta filtros para crear efectos o suavizar la luz. 

 

Luminaria cyc lite: 

 

Las luminarias cyc lite sirven de gran manera a configuraciones en las que se 

requiera iluminar a todo el estudio de televisión y no solo a determinados 

lugares, permiten el movimiento de los personajes sin problema alguno.  

 

                                                             

Figura 38. Luminaria cyc lite 

Tomado de: (Romero, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml 
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· Ideal para cubrir cicloramas en teatros, así como pequeños y medianos 

estudios de TV.  

· El reflector con acabado brillante ofrece una excepcional distribución 

sobre toda el área proyectada en el ciclorama. 

· Malla de protección  

· Porta filtros.  

 

Luminaria acento elipsoidal: 

 

Las luminarias tecnológicamente más avanzadas son los acentos elipsoidales 

debido a que poseen opciones de configuración como zoom, espejo dicroico 

que rechaza luz en determinadas longitudes de onda y sirven especialmente 

para programas de teatro en los que se debe hacer un énfasis a uno o algunos 

personajes.  

 

                                                           

Figura 39. Luminaria acento elipsoidal 
Tomado de: (Romero, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml 

 

· Utilizan la tecnología óptica, con reflectores de vidrio y espejo Dicroico 

(separación de haces de luz) para producir la máxima emisión de luz. 

· Construidos en aluminio moldeado y partes de fundición de aluminio.  

· Iris Diafragma de 24 hojas para mejor calidad en el recorte del haz de 

luz  

· Lentes fabricados en material crown glas (con curvaturas) y con 

recubrimiento anti-reflejos  
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Cámaras. 

 

Una excelente respuesta de iluminación indudablemente requiere una buena 

configuración de la o las cámaras de video que se van usar para la grabación 

es así que se debe hacer una previa calibración de iris, ganancia, velo de 

obturación, balance de blancos, foco, zoom y nitidez.  

 

                                                    

Figura 40.  Cámara HVR-Z1E 
Tomado de: (Romero, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml 

 

Configuración de iluminación: 

 

                                                         

 

Figura 41. Configuración de iluminación 

Tomado de: (Romero, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml 

 

Una configuración básica de iluminación requiere principalmente de 

“configuración de tres luces”, la función de la luz principal es de modelar al 

personaje, la luz de relleno sirve para minimizar las sombras producidas por la 

luz principal, y la luz de contra es la que separa al personaje del fondo del 

escenario y genera un destello alrededor que da una dimensionalidad a la 

escena  
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 2.3.2.4   Diseños de ubicación de equipos  

                                       

                                                               

Figura 42: Ubicación parrilla 

Tomado de: Pérez, Samaniego y Acosta, 2011. Plan de acondicionamiento del 

sistema de iluminación del set de televisión de la Escuela Politécnica del 

Ejército 

 

 

                                                       

Figura 43: Ubicación noticiero 

Tomado de: Pérez, Samaniego y Acosta, 2011. Plan 

de acondicionamiento del sistema de iluminación del set de televisión de 

la Escuela Politécnica del Ejército 

 

                                                    

Figura 44. Ubicación deportes 
Tomado de: Pérez, Samaniego y Acosta, 2011. Plan de acondicionamiento del 

sistema de la de iluminación del set de televisión de la Escuela Politécnica del 

Ejército 
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2.3.2.5   Arquitectura efímera 

 

Según el diccionario español Espasa-Calpe define a efímero como un adjetivo 

que describe que algo es pasajero, que dura poco, que es fugaz y 

momentáneo. 

 

Entonces se consideraría como arquitectura efímera aquella que desaparece 

una vez cumplido su cometido.  Puede durar días, semanas o incluso meses 

pero su destino es desmontar y finalizar. Se denomina arquitectura efímera a 

construcciones o estructuras diseñadas para eventos especiales y que se 

caracterizan por ser de fácil ensamble y desmontaje; además son livianas, 

portátiles y en general presentan elementos decorativos. Por sus 

características, las estructuras o construcciones de arquitectura efímera son 

utilizadas en: escenarios, escenografías, stands publicitarios, set de televisión, 

museos, eventos y parques temáticos. 

 

La construcción puede perdurar, desapareciendo o bien los motivos por los 

cuales se construyó o bien los conceptos que condujeron al autor a su  diseño. 

 

Tipos de arquitectura efímera: 

 

Arquitectura efímera simbólica: se construye para desaparecer, pero es tal su 

simbolismo que termina permaneciendo en el tiempo como si de un 

monumento se tratara, representando y simbolizando un hecho que ya sucedió. 

Arquitectura mutilada: por la acción del hombre, resultando una imagen que 

nada tiene que ver con la original. 

 

Con el urbanismo: el estudio de lo efímero llegó a relacionar la temporalidad de 

la arquitectura directamente con su movilidad.  

 

(Damiani, 2013.  Arquitectura efímera- recuperado 11 de abril del 2013 de 

http://prezi.com/mk7zcsw3fdhq/arquitectura-efimera-concepto-y-ejemplos/) 



41 
 

 

 

Materiales y construcciones efímeras: 

 

Las construcciones efímeras tienen su existencia a lo largo de la historia son 

varios los ejemplos de construcciones efímeras, entre ellas: carpas de los 

circos, escenografías en teatro y los sets televisivos. 

 

Bajo los avances de diseño, materiales e ingeniería del cálculo de estructuras, 

se cuenta con diversas tecnologías y diseños que satisfacen necesidades en 

una gama amplia de campos de aplicación en su común la arquitectura y 

construcción. 

 

Algunas de estas tendencias en el diseño de estructuras de arquitectura 

efímera son: 

 

· Tensegrity: estructuras que emplean principios geodésicos con 

superficies poligonales. 

· Domos: estructuras que emplean principios geodésicos con superficies 

poligonales. 

· Arquitectura neumática: estructuras inflables con sistemas de bolsas de 

aire 

· Arquitectura paramétrica: diseños realizados por parámetros con 

procesamiento digital. 

· Arquitectura interactiva: estructuras que incorporan generalmente 

sensores y procesamiento por computador para generar respuestas de 

tipo sonoro, visual, olfativo o táctil. 

 

(LCI, 2011.  Arquitectura efímera- recuperado 30 de septiembre del 2011 de 

http://blog.lci.edu.co/?p=193) 
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Figura 45. Gloria Prado. Arquitectura efímera. 

Tomado de: (gloriapradoarquitecturaefimera , 2009) 

http://gloriapradoarquitecturaefimera.es/gran-parchis_1.html#top 
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Figura 45. Gloria Prado. Arquitectura efímera. 

Tomado de: (gloriapradoarquitecturaefimera, 2009) 

http://gloriapradoarquitecturaefimera.es/gran-parchis_1.html#top. 

 

Arquitectura efímera en sets: 

 

En la generación de ideas y programas la arquitectura efímera de sets juega un 

papel importante. 
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La arquitectura efímera trata de diseñar, crear, proyectar espacios efímeros, 

tales como estands, escenarios o estructuras desmontables. El trabajo del 

arquitecto efímero requiere de un trabajo colaborativo con otros técnicos y 

profesionales de otros ámbitos. 

 

La arquitectura efímera tiene una serie de influencias como son la movilidad, 

las sombras, la duplicación, el brillo, el color, el tacto, etc.  Entendiendo el 

significado efímero no como algo temporal únicamente, sino cambiante.  

 

En el caso televisivo, como de stand, como de eventos, un diseño efímero trata 

de plasmar un espacio relacionado a la idea comercial y espacial que se desea 

crear con un programa. 

 

(GEA, 2013.  Que es la arquitectura efímera- recuperado 02 de mayo del 2013 

de http://geaeducadores.blogspot.com/2013/05/que-es-la-arquitectura-

efimera.html) 

Los sets en una empresa televisiva construyen un espacio de Arquitectura 

efímera capaz de generar una experiencia sensorial del televidente con el 

canal, intercambiando información y mensajes institucionales, de programas y 

paquetes televisivos. 

 

Arquitectura efímera como unidad formal con la estructura de set del canal.  

Los sets son cambiantes, móviles, desmontables.  Pudiendo realizarse esto en 

un mismo día, semana, mes 

 

Arquitectura efímera preparada para el enfoque de negocio en el evento: ferias, 

congresos, road shows, presentaciones de producto, convenciones, 

escenografías para galas, concursos y diversos programas de televisión, 

pabellones de exposiciones. 

 

Un pabellón de exposiciones, es un salón grande donde se exponen diversas 

figuras, y múltiples de explicaciones sobre cuestiones de hechos importantes e 
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históricos, también depende de cafetería, algunos tienen restaurante y áreas 

verdes. 

Este es el set más caro de una película por ejemplo, que no es digital. Es el set 

de Gans of New York. 

 

 

                         

Figura 46.  Set de Gans of New York. Arquitectura efímera. 

Tomado de: (necesidadarkhe.wordpress , 2009) 

http://necesidadarkhe.wordpress.com/2009/07/17/arquitectura-efimera-2. 

 

Los materiales a utilizar en su mayoría es madera por su fácil desmontaje y 

fácil de construir con ella, algunos otros también son de bambú, cartón, etc., lo 

importante es que sean fáciles de manejar y no de un costo muy caro debido a 

que su uso es efímero, aunque existen sus excepciones como el pabellón móvil 

de zaha para Chanel, su montaje duraba 20 días y utilizaba una estructura 

metálica y un envolvente de piezas de fibra de carbono. Esta estructura no se 

queda emplazada en ningún lugar, pasa por varios países y luego es reutilizado 

todo el material para algo más. 

 

(Jiménez, 2009. Arquitectura efímera- recuperado 17 de julio del 2009 de 

http://necesidadarkhe.wordpress.com/2009/07/17/arquitectura-efimera-2/)  

 

En el caso del canal RTU siguiendo la misma línea de arquitectura efímera, 

presente en sus sets. Los mismos que son cambiantes durante el día o la 
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jornada en relación de los diversos programas que presentan.  Se mantiene el 

set de noticia bajo la figura de diseño específica más tiempo relativo al tiempo, 

mientras que los demás set cambian sus escenografías en función de las 

necesidades. 

 

En la construcción de las escenografías se va adquiriendo experiencia en cada 

una de ellas, pues todas tienen su dificultad de fabricación. Algunas son muy 

curiosas por los materiales empleados y otras por los efectos de iluminación. 

  

Se trabaja en relación de los set con: 

 

· Carpintería 

· Pintura y acabado 

· Electricidad 

· Metalistería con el corte y armado de elementos arquitectónicos usando 

hierro 

· Grafismo con la composición gráfica y de letras impresas 

· Impresión, laminado y corte 

 

En el caso de los materiales utilizados de lo visto: 

 

· Policarbonato 

· Cartón 

· Tela 

· Aluminio 

· Madera 

· Vidrio 

· Acrílico 

· Fibra de vidrio 

· Vinil 

 

 



47 
 

 

 

2.3.3  Equipos de RTU 

 

Actualmente, en las instalaciones de RTU se encuentran varios equipos 

distribuidos tanto en las oficinas como en los estudios de grabación. En las 

oficinas, se utiliza computadoras. En la sala de redacción se visualiza 

monitores LCD. 

  

La mayoría de dispositivos electrónicos  se ubican en los Sets, aquí existen 

diferentes tipos de parlantes, consolas, micrófonos, cámaras y cabezas 

robóticas entre las principales. Cada una de ellas tiene un modelo y serie 

correspondiente para su respectiva finalidad por lo que es importante brindarles 

una ubicación adecuada dentro del estudio de televisión. 

 

Tabla 4. Equipos de las instalaciones de  RTU 

 

N° Nombre del equipo N° Nombre del Equipo 

1 Parlante Tapco, JBL 12 Tachos reflectores 

2 

 

Consola Yamaha, Phonic 13 Tachos iluminación colores 

3 Consola Phonic 14 Casser lighting pro 

4 Amplificadores Tapco 15 DMX Elation  

5 Micrófonos Shure 16 Airbox 

6 Micrófonos Sony corbateros 17 Monitores LCD 

7 Micrófonos Shure Diadema 18 Switcher Sony 

8 Audífonos Panasonic 19 Cámara JVC HD 

9 PC core I7 20 Cámara Sony SD 

10 

Cabezas robóticas American 

Audio 

21 

Cámara Sony PD 170 

11 

Cabezas robóticas Elation 

575 

22 

Lámparas iluminación sets 
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En la Tabla 4., se observa un listado de los equipos de RTU utilizados 

diariamente para las diferentes transmisiones a nivel nacional, como. consolas 

de mezclado, dispositivos electrónicos donde se conectan diversos elementos 

emisores de audio, como micrófonos, entradas de línea, samplers, 

sintetizadores, gira discos de vinilos, reproductores de cd, reproductores de 

cintas, etc. Una vez que las señales sonoras entran en la mesa son procesadas 

y tratadas de diversos modos para dar como salida una mezcla de audio, 

mono, multicanal o estéreo. A continuación en la Figura X, se puede observar 

los diferentes dispositivos utilizados constantemente. 

 

  

Consola DMX Elation 

 
 

Parlante Amplificador 

  

Micrófono diadema Audífonos 

  

Cabeza robótica Tacho reflector 

Figura 47. Fotos de varios equipos utilizados en el estudio de grabación RTU 
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2.3.4 Materiales 

 

2.3.4.1 Materiales acústicos 

 

Para que el set de grabación este acorde para una buena transmisión y sin que 

haya algún tipo de alteración en el sonido, se debe poner mucha atención en 

los materiales para su diseño. Por lo tanto, la acústica debe ser uniforme a 

través del espacio del set y sobre todo natural ya que debe existir un poco de 

reverberación (eco). El sonido tendrá que ser directo y balanceado, para lo 

cual, de acuerdo al tipo de material variaran propiedades como la absorción 

(sirve para atenuar la reverberación) y aislamiento que serán determinantes 

para lograr los parámetros deseados. 

 

2.3.4.2 Materiales absorbentes  

 

Para lograr una absorción acústica que optimice los tiempos de reverberación 

de una sala se pueden usar varios tipos de materiales que en mayor o menor 

nivel ayudan a disminuir las ondas reflejadas. Se los puede clasificar en:  

 

Tabla 5. Tipos de materiales absorbentes 

Tipo Características 

Poroso Puede ser rígido o flexible, granular o fibrosa. 

El coeficiente de absorción de estos materiales aumenta a 

medida que se  incrementa la porosidad. 

Reducción del espesor original del material crea una disminución 

del coeficiente de absorción. 

Los más usados  son los rígidos ya que son más resistentes y se  

montan con facilidad en superficies previamente preparadas 

El espesor está directamente relacionado a su costo. 

Resonador En este material la absorción se logra a través de un proceso de 

resonancia. 

El aire contenido compone la parte móvil de los resonadores y 
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paneles perforados, donde actúa como elemento elástico, con el 

espacio acústico del set. 

Tomado de: López Muñoz. Madrid, 1992, p 218. 

 

2.3.4.3 Materiales difusores  

 

Este tipo de material se aplica en gran medida a las salas de concierto ya que 

su sonido es más limpio y la calidad acústica incrementa considerablemente. 

Este material refleja y dispersa los sonidos de manera uniforme en sus distintas 

direcciones.  

 

Tabla 6. Tipos de materiales difusores 

Maximun Lenght 

Sequence 
Quadratic Residue Difusor 

Primitive Root 

Difussor 

MLS QRD PRD 

Se forma a través 

de superficies 

lisas y reflectoras 

con una serie de 

ranuras que 

dependerán de la 

frecuencia de 

diseño 

Existen dos: 

Unidimensional: consiste en 

agrupación de ranuras 

rectangulares de igual ancho 

pero diferente profundidad. 

Bidimensional: agrupa los 2 

tipos de difusores 

unidimensionales (vertical y 

horizontal) en uno. 

El diseño y 

características son 

similar a los QRD, 

a diferencia que la 

energía reflejada 

en dirección 

especular es débil, 

eliminando ecos 

molestosos. 

Tomado de: López Muñoz. Madrid, 1992, p 218. 

 

2.3.4.4 Materiales reflectantes 

  

Son aquellos cuya característica es aumentar la presencia de reflexiones útiles 

destinadas al público del set, siendo “reflexiones útiles”  las que viajan después 

del sonido directo y se unen con el mismo por el oído. Estos materiales son 

lisos, rígidos y no porosos, entre los cuales tenemos: 
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· Los planos que poseen una cobertura limitada debido a su forma.  

· Los curvos donde la difusión del sonido es mayor y el nivel de las 

reflexiones añadidas  disminuye.  

 

(Llerena, 2011) (Acusticaintegral, 2012) 

 

2.3.5. Conclusiones: 

 

Los canales de televisión van siempre al mismo ritmo de la tecnología 

innovándose y adquiriendo para sus instalaciones nuevos recursos 

tecnológicos en equipos.   

 

Por conocimiento general  es necesario conocer cómo opera el medio 

televisivo.  La televisión como característica técnica se basa en la transmisión 

de imágenes a gran distancia, utilizando un medio de propagación que puede 

ser el aire, que es el espacio por donde viaja dicha señal a su destino, este 

destino son los equipos para interpretar las señales. Lo que se emite es luz que 

interpreta la imagen (codificada/ energía luminosa en energía eléctrica),  lo que 

llega es luz que interpreta lo enviado (decodifica/ energía eléctrica en energía 

luminosa). 

 

La herramienta de visualización al cliente, el equipo denominado “televisor” 

desde su nacimiento en 1927 (Inglaterra- BBC y NBC en EEUU en 1930) tiene 

una escalada importante de mejoras técnicas desde el televisor a blanco y 

negro, pasando por el televisor a color y luego de ello una escalada de 

funcionamientos y modelos, cuyo objetivo es mejorar la interpretación de la 

señal. Entre ellos tenemos: televisor de pantalla led, LCD, holográfico, 3D, 

plasma. 

 

El contenido televisivo que es la información enviándose por aire, es el 

producto que la empresa RTU y toda empresa en esta línea de negocio vende. 

Se produce en un estudio de televisión, donde un productor, un gerente de 
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ventas, camarógrafos, sonidistas, conductores;  crean dicho producto para ser 

enviado a los televidentes.  El producto puede salir de una sala de redacción 

como algo grabado, desde un set o estudio de televisión como un programa, 

desde las calles o sitios externos se trabaja con este contenido.  Este contenido 

puede ser informativo, de redacción, entrevistas, programas en vivo o 

grabados, conducciones generales, entre otros. 

 

Cuando hablamos de un estudio de televisión nos referimos de un espacio 

cerrado que dispone de un sistema de iluminación artificial compuesto de 

reflectores de alta potencia, este espacio tiene un aislamiento acústico que 

impide que el ruido del exterior entre en el estudio y se registre esos ruidos en 

los micrófonos o grabaciones. De igual manera por su estructura cerrada, 

oscura permite el manejo adecuado de luz e iluminación.  El espacio o foro 

donde se encuentran conductores, jefes de piso, y todo el equipamiento para 

producir un programa se llama set. 

 

A los estudios se los divide: en un centro de servidores, un master donde 

articulan la operación de las cámaras, audio, personal; este master se divide en 

uno específico para audio y otro para video en donde se encuentra el personal 

y equipos para procesarlo.  Adicionalmente a la parte técnica, el estudio cuenta 

con un sistema de tres cámaras de televisión que registran simultáneamente la 

misma acción, desde diferentes puntos de vista, en un ángulo de visión que 

varía entre los 90 a 180°.   

 

El sonido es un punto muy importante en los sets al momento de las 

grabaciones por ello se usa micrófonos que aclaran y sirven como filtros 

amortiguando los golpes de aire y ruidos, los movimientos no deben ser 

excesivo, bruscos, ni muy rápido para que no se da interferencia. El uso de 

materiales acústicos ayuda que exista un buen audio sin infiltraciones de 

sonidos tanto del interior como del exterior de los sets. Se usan elementos 

como micrófonos, headset, boom, entre otros. 
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Es muy importante tener un buen escenario en cuanto a iluminación, colores, 

materiales, con buen diseño lo que ayudara a captar la atención del público 

televidente. Entre los equipos de iluminación tenemos filtros, luminarias tipo 

fresnel, de reflector, elipsoidal, entre otras. 

 

A parte de esto se usa equipos para mezclar, producir, procesar, grabar y 

enviar. Entre los elementos más importantes para grabación, las cámaras 

juegan uno de los papeles importantes,  en donde adicionalmente a la 

calibración y carácter técnico; juega un papel importante la configuración de 

iluminación, una de las configuraciones básicas precisa por ejemplo: la luz 

principal permite modelar al personaje, la luz de relleno para minimizar 

sombras y la luz de contra para separar al personaje del fondo del escenario y 

genera un destello alrededor que le da dimensión a una escena. Así un 

noticiero, deportes, programa en vivo tiene diferente juego de iluminación. 

 

En un canal de televisión por tanto las oficinas juegan un papel importante pero 

también su set o estudio. Al diseñar los escenarios es muy importante tomar en 

cuenta el uso de materiales que no causen demasiado impacto visual ni 

distorsionen la imagen, que el foro principal presente una idea o concepto, en 

la escenografía se tiene que tomar muy en cuenta los materiales que no sean 

muy reflectivos, que se tenga un estilo propio, que marquen relación con la 

imagen o la temática a tratar y sobre todo se juegan mucho con la arquitectura 

efímera. 

La arquitectura efímera es muy aplicable en los sets, una idea o arte que es 

armado bajo un diseño digital (lo más moderno, se genera un escenario irreal 

en el foro.  Se usa un fondo de tela verde, denominado croma, sobre el cual se 

proyecta el arte creado), la otra manera, re-construido como una escenografía 

de teatro, usando carpintería, pintura y acabado, electricidad, metalistería, 

composición gráfica y de letras impresas, laminado, corte, impresión, entre 

otros. Con el uso de varios materiales como policarbonato, cartón, tela, 

aluminio, madera, vidrio, acrílico, fibra de vidrio, vinil, entre otros. 
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Algunas de las tendencias en el diseño de arquitectura efímera son; tensegrity, 

domos, arquitectura neumática, arquitectura paramétrica, arquitectura 

interactiva. 

Los stands, escenarios o estructuras desmontables son elementos de creación 

efímera; que en el caso televisivo buscar crear una idea comercial o espacial 

dentro de un programa.  RTU maneja arquitectura efímera en sus sets según la 

necesidad de sus programas y actualmente a través de elementos digitales. 

 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

2.4.1. Referencia nacional 

 

2.4.1.1 Canal Ecuavisa 

 

 “Mira lo bueno” 

Figura 48. Logo institucional Ecuavisa 

Tomado de: (ecuavisa, 2013). http://www.ecuavisa.com 

 

Descripción 

 

Canal local de programación variada, telenovelas, noticieros, series, especiales 

Musicales y programación infantil. El canal de cable internacional con 

programación variada y exclusiva que llega a Europa, Usa y otros países por 

via satélite con lo mejor de la programación Nacional, canal dirigido a 

entretener e informar a los ecuatorianos en el exterior.  
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Perfil del canal 

 

· Canal de señal abierta 

· Programación generalista 

· Formato de imagen: 480i(SD); 1800P(HD) 

· Área de transmisión: Ecuador (señal nacional excepto Cañar, 

Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y 

Galápagos) y algunas partes fronterizas del Sur de Colombia y Noroeste 

del Perú 

 

Revisión arquitectónica  

 

a. Externos 

· Ecuavisa posee una fachada convencional y sencilla, a su vez no 

cuenta con un diseño específico que realce a la edificación. 

· Corresponde a una edificación horizontal no es una tipología 

específicamente para el uso que tiene actualmente. 

· Maneja una cromática muy básica manejada en contraste de rojo y 

blanco, debería el edificio manejar una cromática que aporte a la 

imagen corporativa y diseño de la empresa. 
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Figura 49. Fotos de Ecuavisa 

Tomado de: (ecuavisa, 2013) http://www.ecuavisa.com 

 

b. Internos 

· Se puede apreciar en el set formas curvas las cuales realzan el 

diseño, modernizan la esencia de lo que tanto el programa como el 

canal quieren mostrar al público. 

· Vemos que manejan los colores corporativos y lo magnifican con la 

iluminación y los materiales que usan para lo mismo como lo es el 

acrílico. 

· El mobiliario posee materiales modernos, de vanguardia, posee un 

diseño de líneas horizontales las cuales dan la idea de que el set es 

más largo por lo tanto más grande. 

· Posee varios tipos de iluminación como indirecta, directa y de resalte. 

· La morfología usada en el diseño evoca la evolución y cambio que 

desea conseguir Ecuavisa.  
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· En el set se crean 2 ambientes diferentes el cual le da un toque más 

hogareño, de familia al lugar. 

· Se maneja un concepto de realce para el piso este ayuda a que el 

diseño amarre y de sentido a cada uno de los espacios del set 

 

c. Ecológico 

 

Ecuavisa maneja campañas ambientales y posee programas con 

arquitectura efímera para temas ambientales. 

 

d. De valor 

 

Canal de referencias por valores comerciales, de marketing, de contactos 

 

e. Referencia inmobiliaria. 

 

· Ecuavisa actualmente cuenta con 2 edificaciones principales y 2 

estudios independientes.  

· Adicionalmente Ecuavisa mantiene en la ciudad de Guayaquil 2 estudios 

independientes en donde graban la mayoría de su producción, el 

primero, el estudio 3 ubicado en Urdesa Norte, y el estudio Alberto 

Borgues  ubicado en Boyaca y Mendiburo. 

 

Análisis del Aporte al proyecto. 

 

La fachada del canal es convencional y bastante sencilla. El aporte principal es 

que conserva su línea institucional en la edificación. Su color, logo, marca se 

mantiene en las formas y pintura.  Siendo un canal de los más antiguos el 

concepto externo no ha variado. 
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En su fachada interna es importante la aplicación medular de sus oficinas. Se 

trabaja en las salas de redacción organizadamente, se define zonas privadas, 

públicas y semiprivadas. 

 

En los sets está el elemento principal del canal, trabajo como mucha 

arquitectura efímera para los diferentes programas y espacios que tiene. Para 

noticias tienen armada el foro con pantallas, cubículos de forma de acordeón 

en colores grises, rojos, azul, celeste, pisos en tomate; lo que da un aspecto 

muy familiar; para manejar este concepto se vincula al ambiente fotografías 

panorámicas de las ciudades. Es un buena idea para considerar en los 

ambientes internos, el aspecto cómodo y familiar de los ambientes, en cuanto a 

colores tomar en consideración el uso de colores institucionales desde su 

fachada, hasta su sets. 

 

El elemento que se puede rescatar es la iluminación. El uso de la iluminación 

directa e indirecta le dan valores de calidez, de diseño y de estética a la 

edificación. Maneja elementos importantes de iluminación en sus programas en 

vivo, dominan los azules y tomates los ambientes de sets, con baja iluminación, 

pero procurando que los conductores, el foro principal tenga iluminación con 

filtro suave en el ambiente y dura en el foro y sobre los conductores casi es 

todos sus programas.  La cromática resalta el color corporativo que debe tener 

para poder manejar una misma línea. Y a su vez resaltan con la iluminación 

formas y materiales. 

 

Podemos decir que un factor muy importante son los materiales que usan en el 

diseño, podemos ver que las formas y los detalles de las modulaciones resaltan 

y ayudan a la misma. Tienen un estilo propio en todas sus instalaciones. 
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2.4.2 Referencia internacional 

 

2.4.2.1 Canal BBC 

 

“Analiza, elige… ¡Transforma!”. 

Figura 50. Logo institucional BBC 

Tomado de: (bbc, 2013) http://www.bbc.com 

 

La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión), 

más conocida como BBC, es el servicio público de comunicación del Reino 

Unido. Tiene su sede en la Broadcasting House en Westminster, Londres. Es el 

mayor consorcio de comunicación del mundo con cerca de 23 000 empleados.  

 

Perfil del canal 

 

· Canal de señal abierta 

· Programación general 

· Propietario British Broadcasting Company 

· Inicia transmisiones el 18 de octubre de 1922 en Inglaterra 

· Área de transmisión Inglaterra y a nivel mundial 
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Revisión arquitectónica 

 

 

Figura 51. Fotos fachada externa BCC 

Tomado de: (sobrelondres, 2010) http://sobrelondres.com/2010/08/11/conocer-

los-estudios-de-la-bbc/ 

 

a.  Externos 

 

· BBC posee una fachada contemporánea y vanguardista. Es una fachada 

plana, sin realces, solo es un volumen.  

· Existe el manejo de transparencias que dejan un contraste entre el 

volumen pesado en su frontal y una ligereza en la parte posterior al tener 

una mampara de vidrio que recubre el mismo. 

· Maneja iluminación indirecta y de acento en algunas partes del edificio, 

los materiales al estar expuestos a la iluminación crea un elemento 

dinámico que resalta al mismo. 

· Los materiales refuerzan a la volumetría propuesta. 

 

 

 

Figura 52. Fotos fachada interna BCC 

Tomado de: (bbc, 2013) http://www.bbc.com 
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b. Internos 

 

· Las oficinas mantienen los rojos, grises, negros y blancos tonos 

esenciales para el diseño corporativo. 

· Corresponde a espacios internos modernos, de mucha iluminación, uso 

de formas geométricas que dan la idea de transportarse a una nave o 

espacio. Muy ordenado y estructurado la sala de prensa e información 

· El mobiliario y el diseño en si evoca a donde la compañía quiere caminar 

con lo que muestra a los clientes. 

· El mobiliario en general es de tonos y elementos modernos, los cuales 

transmiten ligereza. 

· Posee formas orgánicas el cual da un realce a la arquitectura interior 

usada en el edificio. 

 

c. Ecológicos 

 

BBC opera cada año con compañas ambientales, reciclaje y servicio de 

donación. Para lo cual adecua sus sets con arquitectura efímera. 

 

d. De valor 

 

BBC cuenta con una infraestructura interesante interna para ser revisada como 

aporte de diseño. Así como interesantes ideas internas de sets y oficinas de 

noticias. 

 

Análisis del Aporte al proyecto. 

 

Los elementos orgánicos, el uso de los colores corporativos y como lo une con 

la morfología es un aporte importante al proyecto de fin de carrera. El color 

blanco el cual es sobrio y se lo puede usar como combinación de cualquier 

color para resalte del otro. 
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La utilización de volúmenes y las transparencias lumínicas con el vidrio son 

factores que se deben recoger para el proyecto propuesto. 

 

La iluminación y el efecto entre materiales deben resaltar los puntos claves del 

proyecto para que se convierta en uno moderno. 

 

En la fachada externa como se describe en el análisis, BBC impone presencia, 

edificios vanguardistas y modernos en otro caso.  Para mi proyecto como 

aporte rescato el concepto de sofisticación, de modernizar la idea del canal 

RTU, ya que es la primera imagen que tienen los visitantes (clientes y 

proveedores). Mantener una línea entre su parte externa y lo que se verá 

internamente, incluso en sets.  En el caso de BBC por ejemplo tanto el vidrio 

como en luz se juega con el color azul, muy luminoso.  Si vamos a observar los 

sets conserva esa misma idea azul y muy luminosa. 

 

En su fachada interna presenta varias salas de redacción, modulares, se 

presenta inicialmente como un foro en forma de estrella, lo que hace como 

forma arquitectónica es permitir que a su centro, donde también está un 

cubículo,  lleguen los diferentes trabajados realizadas por cada una de los 

brazos.  Es una manera muy interesante para manejar la información, 

considerando que también demanda un gran espacio y una buena inversión. 

Adicionalmente a las salas de redacción están los foros, que presenta un 

diseño futurista, rigen las formas circulares en todo el espacio, mucha 

iluminación.  Lo que puede aportar al concepto de las áreas de trabajo y set. 
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2.4.2.2 Canal MTV 

 

 

Figura 53. Logo institucional MTV 

Tomado de: (mtvla, 2013)  http://www.mtvla.com 
 

Descripción 

MTV es una cadena estadounidense de televisión por cable, originalmente 

establecida en 1981 por Warner-Amex Satellite Entertainment. Desde 1985 

forma parte de Viacom. Cuenta con más de 71.600.000 suscriptores en 

Estados Unidos y llega a 301,2 millones de suscriptores en 82 países, tiene 

9.105 afiliadas y emite 24 horas al día. Su mercado meta son jóvenes de 11 a 

34 años, lo que cubre un grupo muy diverso.  

Perfil del canal 

· Televisión por cable y satélite 

· Programación: reality shows, series, música 

· Inicia la trasmisión el 1 de agosto de 1981, en New York, Estados 

Unidos 
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Revisión arquitectónica 

 

 

Figura 54. Fotos de MTV 

Tomado de: (mtvla, 2013) http://www.mtvla.com 
 

a. Internos 

 

· Las oficinas mantienen colores básicos rojo, azul y amarillo siempre en 

contraste con el color blanco para resaltar el color, colores corporativos. 

· Los materiales usados tanto en piso, techo y revestimientos provocan que 

los detalles sean el resalte del espacio moderno. 

· La iluminación usada es general y de resalte, el uso de formas 

geométricas y rectas ayudan a que el lugar sea contemporáneo. 

· Muy ordenado y estructurado la sala de prensa e información 

 

Análisis del Aporte al proyecto. 

 

Los elementos rectos y geométricos hacen que el espacio se vea muy 

ordenado, sobrio y contemporáneo. La arquitectura interior busca tener puntos 

de acento los cuales los realiza colocando color en mobiliario, cielo raso, con 

colores básicos como el rojo azul y amarillo. El uso de los colores corporativos. 

El color blanco el cual lo usa como contraste del resto de colores usados. 
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La iluminación y el efecto que consigue con iluminación de resalte y general 

ayuda a que el espacio tomo vida y se conforme armonizando el lugar desde el 

piso hasta el cielo raso.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 

3.1.  Formulación de las hipótesis 

3.1.1. Temática relacionada y factores 

La elección del tema de estudio surgió de la revisión de las necesidades 

institucionales de la empresa RADIO Y TELEVISIÓN UNIDA “medio de 

comunicación”, con una inversión fuerte en producción, técnica, de personal, 

con un cambio visual y necesidad de incrementar ventas, interés por el medio y 

búsqueda de una penetración relevante; esto frente a un medio relacional 

directo (clientes, personal, invitados) en sus oficinas, con sus recursos 

arquitectónicos actuales de: imagen, de renovación, de interés, de novedad. 

 

Formulación del problema 

 

¿El aspecto actual de la sede en Quito les permite desenvolverse bajo 

espacios funcionales, se refleja modernidad en las instalaciones, goza de 

espacios adecuados para recibir a clientes, agencias y proveedores, es su 

fachada lo suficientemente atractiva, sus sets están adecuadamente 

diseñados? 

3.1.2   Hipótesis 

Si mediante los elementos de la arquitectura interior y la propuesta de 

remodelación interiorista se replanteará los espacios de la sede central en 

Quito de RTU, esta contará con características idóneas de diseño, de espacio y 

de funcionalidad; cumpliendo las expectativas requeridas. 
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3.1.2.1 Variables e indicadores 

 

A continuación se detalle los requerimientos generales la hipótesis específica 

con sus variables e indicadores: 

a) Usuarios: 

Personal sobre los cuales se analizará y aplicará las metodologías: 

· clientes externos,  

· clientes internos,  

· gerencia 

 

b) Condiciones: 

Las instalaciones y medios físicos en general: 

· Oficinas administrativas: existentes con equipamiento computacional y 

muebles.  Requerimiento de ambientación y rediseño. 

· Oficinas de trabajo de producción: existentes con equipamiento 

computacional, de producción televisiva y muebles.  Requerimiento de 

ambientación y rediseño. 

· Oficinas de marketing y ventas: similar oficinas de producción 

· Sets: existentes con equipamiento de producción televisiva, 

escenografía y muebles.  Requerimiento de ambientación 

· Gerencia: existentes con equipamiento computacional y muebles.  

Requerimiento de ambientación y rediseño. 

· Recepción y salas: Requerimiento de ambientación y rediseño, 

equipamiento de mueblería y elementos arquitectónicos. 

· Fachada: Requerimiento de ambientación y rediseño. 

 

c) Características específicas 

 

Medio físico: 

· Área interesante para un rediseño arquitectónico interiorista. 

· Espacios físicos muy cargados y otros muy vacíos. 



68 
 

 

 

· Recepción y salas no innovadoras y no definidas al nuevo planteamiento 

empresarial. 

· Ingresos que requieren readecuación y remodelación. 

· Útiles muebles, adornos, materiales. 

· Espacio verde y natural requerido interior y exterior. 

 

Instalaciones: 

· Oficinas copadas que requieren adecuación. 

· Muebles, equipos y elementos de oficina que requieren orden. 

· Espacios generales de oficina bajo una misma temática. 

· Set equipados, con iluminación, cableado, con monitoreo de audio y 

video. 

 

Variables e Indicadores 

 

Considerando la hipótesis general planteada y las variables se determina los 

indicadores bajo las 3 hipótesis específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

TABLA 7. Matriz de definición de hipótesis: Variable, indicador, pro y contra 

Matriz VARIABLES / INDICADORES 

Desglose general 

hipótesis 

Variable/Indicadores  

 

Medios de Verificación ( 

tiempo y calidad) 

Supuestos 

PRO 

Restricciones 

CONTRA 

Condiciones:  

Departamentos(INTERIOR) 

 

HIPOTESIS1: Si mediante 

elementos de la arquitectura 

de interior se remodela los 

posibles espacios de 

mejora, considerando las 

oficinas administrativas, de 

producción, de ventas y 

marketing, técnica y 

fachada; ello contará bajo 

una propuesta de cambio 

con áreas funcionales y 

distribución del espacio, 

consideraciones 

ergonómicas, de orden y 

organización. 

Mobiliario:  

Considerando 

mueblería 

antropométrica, 

ergonómica,  

Diseñado y ubicado 

estéticamente y 

visualmente 

ordenado. 

 

Ubicación:  

Puestos de trabajo, 

equipamiento de 

oficina, equipos 

electrónicos 

organizadamente 

dispuesto. 

Disponiendo espacios 

para desplazarse, de 

comodidad y orden. 

 

Color: 

Para las oficinas se 

manejará colores 

bajo la idea actual de 

logo  y corporativo 

pero tomando el color 

en tonalidades tenues 

considerando que 

son oficinas. 

 

Iluminación: 

Luz natural. 

Respetando en la 

medida de lo posible 

ventanas 

(espacio/mejor 

visibilidad) 

Luz artificial. Revisión 

y propuesta de 

mejora 

 

Fachada con 

Divido los trabajos en 

actividades. 

ACTIVIDAD 1: 

BASADO EN EL 

ENCUESTA- la 

revisión d la 

necesidad (encuesta 

tabulada) 

Fundamentación  

teórica (bibliográfica) 

Revisión uno y 

entrega documento 

 

ACTIVIDAD 2: 

Levantamiento de 

espacios físicos y 

oficinas 

Revisión dos y 

entrega documento  

Hito: documento 

actividad 1 y 2 

La 

disponibilidad 

de la empresa 

y personas a 

facilitar el 

levantamiento. 

 

Documentos 

revisados con 

prioridad por la 

gerencia y 

gente de 

decisión.  

 

El 

levantamiento 

teórico a priori 

de todo lo que 

se vaya 

revisando. 

 

La capacidad 

de diseño de 

la futura 

arquitecta 

Variación de 

cronograma 

establecido 

 

No colaboración 

posible del cliente 

interno en especial 

 

 

Problemas en los 

planteamientos de 

diseño ya sea por la 

no aceptación del 

cliente, como por la 

dificultad de plasmar 

la idea deseada 
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integración del 

exterior con el 

interior: 

Fachada acorde al 

diseño planteado. De 

color y forma. 

 

INDICADORES:  

 

Documento de 

levantamiento del 

sitio  

Documento de diseño  

Cronograma 

 

Condiciones:  

Recepción y salas anexas 

para clientes (INTERIOR) 

 

 

HIPOTESIS2: Con el 

rediseño de la recepción y 

salas anexas para clientes 

siendo la cara de ingreso a 

la sede, bajo la prioridad 

que se le quiere dar, la 

comparación con otros 

canales de televisión, y el 

planteamiento de una idea 

innovadora  entonces 

cumplirá las necesidades de 

ambientación, espacio, 

funcionalidad que se 

requiere 

 

 

Idea de Business 

center o sala 

exclusiva “única”: 

La recepción-sala 

principal y salas 

anexas se plantea 

transformarlas en una 

sala de negocio o 

habilitar una nueva 

area para este 

espacio tipo sala 

lounge(punto café), el 

que entre se tope con 

un pequeño bar, 

mueble cómodo, 

internet, 

comunicación de 

negocios y noticias, 

periódico.   Un 

espacio acogedor, 

con luz, ordenado, 

con mueblería y 

equipamiento 

tecnológico. 

 

Vegetación: 

consideración de 

espacio natural a la 

entrada, sutil, con 

facilidad de 

mantenimiento. 

Divido los trabajos en 

actividades. 

ACTIVIDAD 1: 

Fundamentación  de 

contenido puntos de valor 

de otros canales (de 

campo) 

 

ACTIVIDAD 2: 

Cronograma de trabajos y 

prioritarios 

 

Revisión dos y entrega 

documento  

Hito: documento actividad 

1 y 2 

Que se cumpla 

el cronograma 

propuesto y se 

acepte la 

propuesta de 

perfil 

dimensionada. 

 

Que la actividad 

se realice a la 

fecha definida, 

bajo el formato 

definido 

 

Revisión de tutor 

y aceptación. 

Que se 

susciten 

cambios sobre 

lo propuesto 

de valor y se 

cambie las 

ideas. 

 

No aceptación 

cronograma y 

documento. 
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Mueblería: 

Nueva o mantenida, 

bien localizada que 

no entorpezca paso, 

ordenada 

 

Color: Idea creativa 

de tonos, contrastes, 

que incluyan el logo y 

la idea institucional 

clara reflejada. 

 

INDICADORES:  

 

Documento de 

levantamiento del 

sitio  

Documento de diseño  

Cronograma 

 

 

Condiciones:  

Set (INTERIOR) 

 

 

HIPOTESIS3. Si aplicamos 

remodelaciones de forma en 

el caso de los sets esto 

permitirá una mejora del 

aspecto visual y de espacio 

cumplimiento las 

necesidades del lugar  

 

 

 

 

Mobiliario y equipo 

de TV:  

Considerando 

mueblería 

antropométrica, 

ergonómica,  

Diseñado y ubicado 

estéticamente y 

visualmente 

ordenado. 

Equipamiento 

ordenado, posible 

lockers y ropero 

 

Ubicación:  

Equipamiento de 

oficina, equipos 

electrónicos 

organizadamente 

dispuesto. 

Disponiendo espacios 

para desplazarse, de 

comodidad y orden. 

 

Color: 

Divido los trabajos en 

actividades. 

ACTIVIDAD 1: 

Fundamentación  de 

contenido puntos de 

diseño interiorista 

(bibliográfica/descriptiva) 

 

ACTIVIDAD 2: 

Documento de diseño 

 

Revisión tres y entrega 

documento  

Hito: documento actividad 

1 y 2 

Que los 

entregables de 

diseño sean 

aceptados 

 

Que la actividad 

se realice a la 

fecha definida, 

bajo el formato 

definido 

 

Revisión de tutor 

y aceptación. 

Que se 

susciten 

cambios sobre 

lo propuesto 

de valor y se 

cambie las 

ideas. 

 

No aceptación 

cronograma y 

documento. 
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Se respetará la 

estructura técnica de 

los set, se sugerirá 

manejar al ingreso de 

ser y tras cámaras 

color institucional 

 

Iluminación, 

climatización y 

audio: 

Respetando el 

armado actual no se 

trabajará cambios 

técnicos. 

Se levantará dichos 

elementos y revisará 

alguna 

recomendación de 

forma. 

 

 

 

INDICADORES:  

 

Documento de 

levantamiento del 

sitio  

Documento de diseño  

Cronograma 

 

 

3.2. Elementos de investigación 

3.2.1 Modalidad de la investigación 

El trabajo de investigación es de campo, porque se realiza recopilando la 

información necesaria recurriendo al contacto directo con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en estudio, tanto en acción bibliográfica como 

en análisis de competencia (otros canales). (Babbie, 2000). 
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3.2.2 Enfoque de la investigación 

El estudio es descriptivo, porque describe las variables de la investigación con 

la finalidad de presentar una propuesta de mejoramiento en el ámbito de la 

arquitectura interiorista. Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la necesidad del cliente interno y externo (Rodríguez, 2005) 

3.2.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica aplicada al estudio es la encuesta, la misma que contiene aspectos 

del problema considerados esenciales, que permite aislar y precisar el objeto 

de estudio (Tamayo, 2004). La encuesta será aplicada a clientes internos y 

externo y alta gerencia. 

El instrumento a utilizarse es el cuestionario, que será elaborado por la autora 

del estudio de acuerdo a las variables, para responder a las preguntas de 

investigación y alcanzar los objetivos planteados. Adicionalmente realizare una 

entrevista a la gerencia. 

 

De igual manera se dará uso a una entrevista y a la lluvia de ideas y reuniones 

gerenciales con todo el personal. A través de focus group establecidos, cuando 

se requiera enrumbar una idea en el transcurso del proyecto. 

3.2.4 Población y muestra 

La población para la encuesta y entrevista estará definida por: 

 

· Cliente interno: Personal de producción, marketing-ventas y gerencia -  

15 personas. 

· Alta gerencia: 5 personas. 

· Cliente externo: Clientes, posibles clientes, agencias y proveedores - 15 

personas. 

 

Para la muestra se tomara en consideración 35 personas, con la finalidad de 

que la muestra sea significativa de acuerdo a la naturaleza del área de estudio. 
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3.2.5. Encuestas 

 

Para la recolección de la información, se diseñará el instrumento de recolección 

de datos propia, realizando un cuestionario con preguntas direccionadas a 

determinar la necesidad e interés sobre la idea arquitectónica interiorista y el 

objetivo de cambio, con la finalidad de responder a las preguntas y sub-

preguntas de investigación, para cumplir con los objetivos del estudio. 

 

Adicionalmente se trabajará sobre los entregables: 

· Documento cuestionario  

· Documento de levantamiento de sitio 

· Documento de cronograma, necesidad y prioridad 

· Documentos de pre-diseño y diseño 

· Actas de evaluación y aceptación de cada actividad 

 

3.3.   Entrevista y encuestas 

 

3.3.1. Encuesta realizada al cliente interno (Personal de la compañía) 

 

1.  ¿Considera que su departamento requiere una remodelación, que usted 

propone? 

 

 

                                      

Figura 55.Remodelación de los departamentos 
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2.  ¿La fachada y entrada general al canal visualmente le parece atractiva? 

 

                                      

Figura 56. Remodelación de la fachada 

 

3. ¿Considera que el espacio, mueblería y color a ser usado en la sede y 

oficinas sea el negro, rojo y blanco?  

                                                       

                                  

Figura 57. Colores usados 

 

4. ¿Considera usted que la recepción y salas anexas necesitan una 

remodelación, que usted sugiere se incorpore? 

                                                 

 

                                     

Figura 58. Recepción y salas 
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5.  ¿Qué le parece a usted la idea de un business center o incorporar a las 

salas equipos de comunicación (internet, PC, audio), un bar y actualizar la 

mueblería? 

 

 

               

Figura 59. Idea de cambio propuesto 

 

6.  ¿La idea de integrar vegetación o una idea ambiental a las salas le parece 

favorable? 

                                            

                                      

Figura 60. Vegetación o idea ambiental 

 

7.  ¿Considera usted que sus sets requieren adecuaciones y mejoras, que 

usted le integraría? 

                                                 

                                     

Figura 61. Adecuaciones Sets 
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8. ¿Usted como colaborador del canal considera que es necesario remodelar la 

mueblería y espacios en los sets? 

                                                 

                                        

Figura 62.Remodelación de mueblería y espacios 

 

9.  ¿La escenografía general usada es de su agrado? 

                                                      

                                   

Figura 63.Escenografía de sets 

 

 

3.3.1.1. Análisis y tratamiento de los datos 

 

1.  ¿Considera que su departamento requiere una remodelación, que usted 

propone? 

Tabla 8. Resultados  y conclusión pregunta 1  

   OPCION CANTIDAD TASA 

SI 10 67% 

NO 4 27% 

NO OPINA 1 7% 

TOTAL 15 100% 
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Conclusión: El personal del canal en diferentes áreas requiere una 

remodelación de sus oficinas. Existe un alto porcentaje que lo requiere del 

universo considerado, en consideración de: orden, espacio, color, mueblería. 

 

2.  ¿La fachada y entrada general al canal visualmente le parece atractiva? 

 

Tabla 9. Resultados  y conclusión pregunta 2 

   OPCION CANTIDAD TASA 

SI 4 27% 

NO 8 53% 

NO OPINA 3 20% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: Del personal del canal se denota que un grupo considerable 

sugiere revisar la fachada y entrada.  No les parece atractiva.  Un porcentaje no 

opina al respecto y otro opina que está bien.  Posiblemente ya ambientados a 

la idea actual.  

 

3. ¿Considera que el espacio, mueblería y color a ser usado en la sede y 

oficinas sea el negro, rojo y blanco?  

 

Tabla 10. Resultados  y conclusión pregunta 3 

   OPCION CANTIDAD TASA 

SI 9 60% 

NO 3 20% 

NO OPINA 3 20% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: Existe aceptación a los colores institucionales de un buen 

porcentaje del personal encuestado. Es importante esto por el día a día en el 
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sitio por lo cual los espacios, el ambiente como tal tiene que ser recibido por el 

personal. 

 

4. ¿Considera usted que la recepción y salas anexas necesitan una 

remodelación, que usted sugiere se incorpore 

 

Tabla 11. Resultados  y conclusión pregunta 4 

  

 OPCION CANTIDAD TASA 

SI 12 80% 

NO 3 20% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: Del personal encuestado existe un alto porcentaje que sugiere 

remodelación de la recepción y salas anexas. Entre las cosas mencionadas, 

que requiere un cambio total, más color, muebles sofisticados, ambientación, 

iluminación, sala tipo lounge(punto café). 

 

5.  ¿Qué le parece a usted la idea de un business center o incorporar a las 

salas equipos de comunicación (internet, PC, audio), un bar y actualizar la 

mueblería? 

 

Tabla 12. Resultados  y conclusión pregunta 5 

   OPCION CANTIDAD TASA 

SI 11 73% 

NO 2 13% 

NO OPINA 2 13% 

TOTAL 15 100% 
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Conclusión: Un alto porcentaje consideró buena la idea de un business center, 

modernizarla y crear un espacio de negocio. 

 

6.  ¿La idea de integrar vegetación o una idea ambiental a las salas le parece 

favorable?  

 

Tabla 13. Resultados  y conclusión pregunta 6 

   OPCION CANTIDAD TASA 

SI 8 53% 

NO 7 47% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: Del personal interno, no tuvimos tan alta aceptación de crear un 

ambiente de vegetación, sin embargo sigue siendo mayor el sí que el no. 

 

7.  ¿Considera usted que sus sets requieren adecuaciones y mejoras, que 

usted le integraría? 

 

Tabla 14. Resultados  y conclusión pregunta 7 

   OPCION CANTIDAD TASA 

SI 8 53% 

NO 3 20% 

NO OPINA 4 27% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: Del personal encuestado se denota que no existe una inclinación 

marcada a remodelar los sets, sin embargo sigue siendo mayor la opción de 

que es requerido el cambio.  Por otro lado a un valor a considerar de gente que 

no opina.  
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8.  . ¿Usted como colaborador del canal considera que es necesario remodelar 

la mueblería y espacios en los sets? 

 

Tabla 15. Resultados  y conclusión pregunta 8 

   OPCION CANTIDAD TASA 

SI 9 60% 

NO 5 33% 

NO OPINA 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: Del personal encuestado existe un alto porcentaje que indica que 

es necesario mueblería y espacios.  Referido a la ambientación, iluminación y 

orden en los mismos. 

 

9.  ¿La escenografía general usada es de su agrado? 

 

Tabla 16. Resultados  y conclusión pregunta 9 

   OPCION CANTIDAD TASA 

SI 7 47% 

NO 4 27% 

NO OPINA 4 27% 

TOTAL 15 100% 

                                                  

Conclusión: La escenografía usada es de general agrado, sin embargo hay un 

porcentaje importante que no opina y que no está de acuerdo. 

 

3.3.1.2   Análisis 

 

Las estadísticas al personal (cliente interno) en manera general reflejan que 

requiere una remodelación de sus oficinas. Existe un alto porcentaje que lo 

requiere del universo contemplado, en consideración de: orden, espacio, color, 
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mueblería. Del personal del canal se denota que un grupo considerable sugiere 

revisar la fachada y entrada. No les parece atractiva.  Existe aceptación a los 

colores institucionales de un buen porcentaje del personal encuestado. 

Del personal encuestado existe un alto porcentaje que sugiere remodelación de 

la recepción y salas anexas. Un alto porcentaje considero buena la idea de un 

business center, modernizarla y crear un espacio de negocio.  Del personal 

encuestado se denota que no existe una inclinación marcada a remodelar los 

sets, sin embargo sigue siendo mayor la opción de que es requerido el cambio 

referido a mueblería y espacios, ambientación, iluminación y orden en los 

mismos. 

 

3.3.2.  Encuesta aplicada al cliente externo (clientes, agencias y 

proveedores) 

 

1.  ¿Considera usted que sí RTU cambiaría el concepto arquitectónico de sus 

instalaciones mejoraría su percepción sobre la empresa como canal nacional? 

 

                                      

Figura 64. Vista externa de clientes 

 

2.  ¿La fachada y entrada general al canal visualmente le parece atractiva?  

                                                   

                                     

Figura 65. Remodelación de la fachada 
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3. ¿Los espacios y mueblería del canal están adecuadamente dispuestos y son 

de su agrado? 

                                                  

                                        

Figura 66. Adecuación de muebles y espacios 

 

4.  ¿Considera usted que la recepción y salas anexas necesitan una 

remodelación, que usted sugiere se incorpore? 

 

                                        

Figura 67. Remodelación de recepción y salas 

 

5.  ¿Qué le parece a usted la idea de un business center o incorporar a las 

salas equipos de comunicación (internet, PC, audio), un bar y actualizar la 

mueblería? 

 

                                         

Figura 68. Ideas de cambio propuesto 
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6.  ¿La idea de integrar vegetación o una idea ambiental a las salas le parece 

favorable? 

 

                                  

Figura 69. Vegetación o idea ambiental 

                              

7.  ¿Considera usted que los sets requieren una adecuación, que usted le 

integraría? 

 

                                          

                             

Figura 70. Adecuación de sets 

 

8.  ¿La iluminación y audio le parece estar acorde a las necesidades de un 

canal de televisión nacional? 

                                                  

                                 

Figura 71. Iluminación y audio canal tv 
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9. ¿La escenografía general usada es de su agrado? 

 

 

                                   

Figura 72. Escenografía general 

 

3.3.2.1. Análisis y tratamiento de los datos 

 

1.  ¿Considera usted que sí RTU cambiaría el concepto arquitectónico de sus 

instalaciones mejoraría su percepción sobre la empresa como canal nacional? 

 

Tabla 17. Resultados  y conclusión pregunta 1 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 12 80% 

NO 3 20% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: Esta estadística es quizá la más importante ya que describe cómo 

percibe el cliente, la agencia, el proveedor al canal.  De la estadística se puede 

leer que existe un alto porcentaje que precisa que es importante el cambio del 

concepto arquitectónico de las instalaciones.  Hacia las oficinas, salas y set en 

general. Un cambio de la sede. 
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2.  ¿La fachada y entrada general al canal visualmente le parece atractiva? 

 

Tabla 18. Resultados  y conclusión pregunta 2 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 5 33% 

NO 8 53% 

NO OPINA 2 13% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: Al externo no le parece visualmente atractiva la fachada y entrada 

la estadística describe ello. 

 

3. ¿Los espacios y mueblería del canal están adecuadamente dispuestos y son 

de su agrado? 

 

Tabla 19. Resultados  y conclusión pregunta 3 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 4 27% 

NO 10 67% 

NO OPINA 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: El cliente externo opina según esta estadística que los espacios y 

mueblería del canal deben ser revisados y adecuadamente dispuestos en sus 

áreas en un mayor porcentaje, respecto a lo que están de acuerdo con lo 

actual. 
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4.  ¿Considera usted que la recepción y salas anexas necesitan una 

remodelación, que usted sugiere se incorpore? 

 

Tabla 20. Resultados  y conclusión pregunta 4 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 10 67% 

NO 5 33% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: Del cliente externo hay una necesidad de sentirse bien en su 

estancia en el canal, en las salas y recepción. Sentirse identificado con el canal 

y cómodo. De la lectura de la estadística existe un alto porcentaje de 

encuestados que sugieren una remodelación 

 

5.  ¿Qué le parece a usted la idea de un business center o incorporar a las 

salas equipos de comunicación (internet, PC, audio), un bar y actualizar la 

mueblería? 

 

Tabla 21. Resultados  y conclusión pregunta 5 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 13 87% 

NO 2 13% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: La encuesta describe que existe un alto porcentaje de personas 

que les agrada la idea del business center. Siendo gente que requiere estar 

comunicado, les pareció novedosa la idea de incorporar elementos de 

comunicación, un pequeño bar y modernizar la mueblería. 
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6.  ¿La idea de integrar vegetación o una idea ambiental a las salas le parece 

favorable? 

 

Tabla 22. Resultados  y conclusión pregunta 6 
   

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 9 60% 

NO 5 33% 

NO OPINA 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: La estadística describe que existe aceptación a montar una idea de 

vegetación, paisajismo o una idea ambiental en las instalaciones. 

 

7.  ¿Considera usted que los sets requieren una adecuación, que usted le 

integraría? 

 

Tabla 23. Resultados  y conclusión pregunta 7 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 9 60% 

NO 6 40% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: De la encuesta aplicada se refleja que el cliente requiere la 

adecuación de sets.  En relación aspectos como; orden, uso de espacios, 

remodelaciones generales. 
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8.  ¿La iluminación y audio le parece estar acorde a las necesidades de un 

canal de televisión nacional? 

 

Tabla 24. Resultados  y conclusión pregunta 8 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 8 53% 

NO 7 47% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: De la revisión el cliente externo opina que si es factible la revisión 

de iluminación y audio, sin embargo no hay una marcada definición, existe un 

porcentaje a considerar que estaría de acuerdo con los elementos del set 

actual. 

 

9.  ¿La escenografía general usada es de su agrado? 

 

Tabla 25. Resultados  y conclusión pregunta 9 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 10 67% 

NO 4 27% 

NO OPINA 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

Conclusión: Al cliente externo le agradan los sets, sin embargo a un porcentaje 

que no se opone a un cambio de forma y mejora. 

 

3.3.2.2. Análisis 

 

Esta estadística es quizá la más importante ya que describe cómo percibe el 

cliente, la agencia, el proveedor al canal.  De la estadística se puede leer que: 



90 
 

 

 

· Existe un alto porcentaje de entrevistados que indica que es importante 

el cambio del concepto arquitectónico de las instalaciones, en las 

oficinas, salas y set.  

· Los entrevistados sugieren que RTU realice una remodelación de la 

sede.   

· Mueblería y espacios deber ser adecuadamente diseñados.   

· Las salas y áreas de recepción son de principal interés, se refleja la 

necesidad de sentirse en un gran espacio de negocios, cómodo, 

agradable, sofisticado quizá sugerido por Agencias.  

· La encuesta describe que existe un alto porcentaje de personas que les 

agrada la idea del “business center”.  

· La estadística revela que existe aceptación a montar una idea de 

vegetación, paisajismo o una idea ambiental en las instalaciones.   

· Referido a sets se da lectura en las estadísticas que el cliente acepta los 

sets actuales; sin embargo se analiza en los porcentajes y comentarios 

que si demanda una mejora de forma. 

 

3.3.3. Encuesta realizada a la gerencia (clientes, agencias y proveedores) 

 

1.  ¿Considera usted que es necesario remodelar la sede de RTU en Quito? 

 

                                  

Figura 73. Remodelación de la sede 
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2.  La fachada y entrada general al canal le es satisfactoria. Ocuparía el color 

rojo, negro y blanco 

 

                                

Figura 74. Remodelación de la fachada y color 

 

3. ¿Los espacios y mueblería del canal están adecuadamente dispuestos y son 

de su agrado? 

                                                   

                               

Figura 75. Adecuaciones muebles y espacios 

 

4.  ¿Considera usted que la recepción y salas anexas necesitan una 

remodelación, que usted sugiere se incorpore? 

 

 

                              

Figura 76. Remodelación de recepción y salas 
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5.  ¿Qué le parece a usted la idea de un business center o incorporar a las 

salas equipos de comunicación (internet, PC, audio), un bar y actualizar la 

mueblería 

 

                               

Figura 77. Ideas de cambio 

 

6.  ¿La idea de integrar vegetación o una idea ambiental a las salas le parece 

favorable? 

 

 

                               

Figura 78. Vegetación o idea ambiental 

 

7.  ¿Considera usted que los sets requieren una adecuación, que usted le 

integraría? 

 

                              

Figura 79. Adecuación de sets 
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8.  ¿Invertiría usted en la remodelación de los sets? 

 

                          

Figura 80. Remodelación de sets 

 

9.  ¿La escenografía general usada es de su agrado?                                                  

 

                           

Figura 81. Escenografía general 

 

3.3.3.1 Análisis y tratamiento de datos 

 

1.  ¿Considera usted que es necesario remodelar la sede de RTU en Quito? 

 

Tabla 26. Resultados  y conclusión pregunta 1 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Conclusión: Se realizó una estadística adicional a las 5 personas más 

importantes de la alta gerencia.  De la estadística se refleja que apoyan la 

remodelación de la sede en Quito. 

 

2.  La fachada y entrada general al canal le es satisfactoria. Ocuparía el color 

rojo, negro y blanco 

 

Tabla 27. Resultados  y conclusión pregunta 2 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Conclusión: Para la fachada se revisará algo alternativo.  Tenemos una 

inclinación a que se realice y tome en consideración los colores institucionales 

 

3. ¿Los espacios y mueblería del canal están adecuadamente dispuestos y son 

de su agrado? 

 

Tabla 28. Resultados  y conclusión pregunta 3 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Conclusión: De la estadística se sugiere la revisión de los espacios y mueblería 

a un mayor porcentaje de los encuestados 
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4.  ¿Considera usted que la recepción y salas anexas necesitan una 

remodelación, que usted sugiere se incorpore? 

 

Tabla 29. Resultados  y conclusión pregunta 4 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Conclusión: Los resultados de esta estadística revelan que es un requerimiento 

prioritario la remodelación de salas y espacios de recepción de clientes 

 

5.  ¿Qué le parece a usted la idea de un business center o incorporar a las 

salas equipos de comunicación (internet, PC, audio), un bar y actualizar la 

mueblería? 

 

Tabla 30. Resultados  y conclusión pregunta 5 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Conclusión: Según los resultados de esta encuesta, la alta gerencia no se 

opone a la implementación de una idea de sala exclusiva o business center. 
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6.  ¿La idea de integrar vegetación o una idea ambiental a las salas le parece 

favorable? 

 

Tabla 31. Resultados  y conclusión pregunta 6 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 2 40% 

NO 2 40% 

NO OPINA 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

Conclusión: De los resultados de esta estadística consideramos que hay una 

media entre los que desean y no implementar recursos de vegetación y 

ambientación, se hace importante la revisión de los otros grupos humanos 

entrevistados.  

 

7.  ¿Considera usted que los sets requieren una adecuación, que usted le 

integraría? 

 

Tabla 32. Resultados  y conclusión pregunta 7 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Conclusión: Según esta estadística la gerencia si ve sugerente la revisión de 

set y su remodelación. 
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8.  ¿Invertiría usted en la remodelación de los sets? 

 

Tabla 33. Resultados  y conclusión pregunta 8 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

NO OPINA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Conclusión: Esta pregunta es importante para precisar si se invertiría en 

remodelación en relación a la forma a lo que la respuesta se inclina 

afirmativamente. 

 

9. ¿La escenografía general usada es de su agrado? 

 

Tabla 34. Resultados  y conclusión pregunta 9 

  OPCION CANTIDAD TASA 

SI 2 40% 

NO 2 40% 

NO OPINA 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

Conclusión: De los resultados de esta estadística consideramos que hay una 

media entre los que desean y no implementar recursos en la escenografía y 

ambientación, se hace importante la revisión de los otros grupos humanos 

entrevistados. 
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3.3.3.2   Análisis 

 

Bajo la misma idea de la posturas anteriores, existe la disposición cierta de 

aplicar una remodelación de la sede en Quito de RTU. Tenemos una 

inclinación a que se realice y tome en consideración los colores institucionales. 

De la estadística se sugiere la revisión de los espacios y mueblería a un mayor 

porcentaje de los encuestados.   

 

Los resultados de esta estadística revelan que es un requerimiento prioritario la 

remodelación de salas y espacios de recepción de clientes y no se oponen a 

propuestas alternativas. Sean estas de salas especiales e ideas ambientales.  

Cuando revisamos el tema de sets se refleja un equilibrio en su cambio de 

forma y de mejora. Esta pregunta es importante para precisar si se invertiría en 

remodelación en relación a la forma a lo que la respuesta se inclina 

afirmativamente,  interpreto de forma, ya que los set han sido abastecidos  y 

realizado alguna inversión sobre ellos durante el 2012, 2013. De lo revisado 

con la gerencia. 

 

3.3.4.  Entrevista realizada a la alta gerencia 

 

Adicionalmente a la encuesta se realizó una entrevista semi-estructurada con la 

alta gerencia. El objetivo de la misma centralizar la idea general del proyecto. 

De antemano se determinó un guion con las ideas principales a través de 

preguntas cerradas y se permitió complementar con las inquietudes y 

preguntas abiertas del muestreo de personas seleccionadas. 

 

3.3.4.1. Fases de la entrevista 
 

Adicionalmente a la encuesta se realizó una entrevista semi-estructurada con la 

alta gerencia. El objetivo de la misma centralizar la idea general del proyecto. 

De antemano se determinó un guion con las ideas principales a través de  
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Para cumplir con un correcto proceso de entrevista se ha realizado: 

· El diseño de entrevista 

· El desarrollo de la entrevista 

· El análisis e interpretación de datos 

 

Diseño de entrevista 

 

1. Objetivos de la entrevista 

 

· Definir las ideas principales sobre las cuales se basará la idea interiorista 

· Tomar las ideas de necesidad prioritarias de diseño 

· Considerar los valores agregados necesarios del proyecto 

 

2. Muestreo personas a entrevistar (Directorio) 

 

En razón del proyecto procedí a tomar al grupo más representativo del canal 

que corresponde a: 

· Gerencia General 

· Gerencia de ventas y marketing 

· Jefe técnico 

· Director financiero 

· Relacionista público 

 

3. Diseño de guion 

 

Para el guion he considerado los temas más relevantes expuestos en la 

encuesta: 
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Remodelación de oficina 

 

RTU como canal en general requiere una remodelación externa e interna, en el 

caso del cliente interno que consideración importante sugieren tomar en cuenta 

en las oficinas, en el caso externo la fachada se muestra atractiva, agradable, 

muestra la imagen de canal. ¿Qué opinión tiene usted? 

Consideraciones: 

· Es necesaria una remodelación 

· La fachada se muestra atractiva, agradable, muestra la imagen del canal 

· Es necesario un cambio de elementos arquitectónicos y mueblería 

 

SALAS 

 

El cliente externo es lo más importante y que su instancia sea placentera en el 

canal. ¿Qué deberíamos hacer en la recepción y salas de atención? ¿Qué 

espera del diseño a plantearse? Coménteme que esperaría usted? 

  

 Consideraciones: 

· Se debería cambiar la recepción y salas de atención a clientes externos 

· Es necesario incorporar vegetación 

· Es una buena idea crear un business center 

 

SETS 

RTU ha realizado gran inversión en set. Cree que es necesario remodelarlos, 

que sugiere usted. Las escenografías pueden ser mejoradas 

Consideraciones: 

· Es necesario remodelar los sets 

· Es necesario cambiar de elementos arquitectónicos y mueblería en sets 

· Se debería cambiar las escenografías en los sets 
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Desarrollo de la entrevista 

 

Se armó una serie de entrevista privadas con las personas referidas. 

Se registró las ideas principales lanzadas y su concordancia o valor agregado. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En relación a los entrevistados se han obtenido las siguientes conclusiones con 

relación a las temáticas referidas: 

 

Gerencia General (socio compañía) 

 

Tabla 35. Conclusiones Gerencia general 

 

Relación Datos obtenidos de la entrevista 

Remodelación oficina Cree y planteado en su línea 

estratégica 2014 la remodelación de 

la sede. 

Piensa que es necesario empujar los 

colores y nuevo logo del canal. 

Remodelar la entrada y oficinas. 

Salas Le disgusta el desorden y poco aire 

en las oficinas. Pone prioridad al 

orden. 

Colores a la propuesta del arquitecto 

para revisarse. 

Por tema de costos sugiere ocupar 

mueblería actual y/o aplicarle 

cambios requeridos. 

Le gusta la idea del business center 

en la sala principal. 



102 
 

 

 

Sets Sugiere revisarse la armonía del 

espacio. 

En la medida de lo posible respetar la 

instalación técnica del mismo. 

Las escenografías sugiere trabajar 

con reuniones de trabajo con 

marketing y relacionista, le parece 

importante el aporte arquitectónico 

2014. 

 

Gerencia de ventas y marketing 

 

Tabla 36. Conclusiones Gerencia de ventas y marketing 

 

Relación Puntos principales 

Remodelación oficina De su dirección y por la necesidad de 

presentación a clientes sugirió el 

remodelarse. 

Están armando el plan de ventas 

sobre el cual armaron el nuevo logo, 

colores e idea objetiva que requieren 

plasmarlo en su sede. 

Ambiente laboral adecuado. 

 

Salas La oficina de marketing y ventas 

consideran debe tener mucha 

creatividad algo loco quizá, indican. 

Colores a la propuesta sugieren sean 

los institucionales. 

Mueblería que se use lo actual o se 

arme nueva mueblería. 
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Sugiere no solo el business center 

sino tener en la sala como un pequeño 

espacio para que el cliente  navegue y 

conozca la imagen corporativa y 

programación. 

Sets Sugieren revisar con los diferentes 

productores las ideas y su presencia, 

así como de la parte técnica. 

Las escenografías sugieren trabajarla 

con la idea corporativa 2014 y revisar 

los sets de la competencia no nacional 

sino internacional. 

 

Jefe técnico 

 

Tabla 37. Conclusiones Jefe técnico 
Relación Puntos principales 

Remodelación oficina Solicita sitios tipo gabinetes por la 

seguridad y orden de los 

equipamientos.  

Sugiere revisar la distribución de las 

área de trabajo. 

Considerar los espacios, la luz, el 

tema del audio.  

Revisar la entrada. 

Salas Sugiere plasmar los colores y 

detalles institucionales. 

La parte de ambientación y 

vegetación lo ve adecuado así como 

el business center. 

Sets Es muy cauto del tema técnico 

sugiere revisarse con él. Ya que se 
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está operando con las medidas 

posibles: la iluminación, audio, 

ambientación.  

Si considera mejorar el tema de la 

idea creativa de los sets y 

escenografías. 

Considera que el set puede tener una 

remodelación de forma. 

 

Director financiero 

 

Tabla 38. Conclusiones Director financiero 

Relación Puntos principales 

Remodelación oficina Considera que si es necesario una 

remodelación y mejorar las áreas de 

trabajo. 

Piensa que es necesario empujar los 

colores y nuevo logo del canal. 

Salas Sugiere aplicar una idea de 

remodelación muy creativa en las 

salas. 

Colores aplicar los institucionales. 

Considerar los cambios internos y 

externos. 

Sets Sugiere revisar la escenografía y 

considerar un diseño arquitectónico 

sobre los mismos que vaya acorde al 

tema de salas y oficina en general. 

Tratar de ocupar toda la mueblería y 

elementos actuales por tema de 

costos. 
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Relacionista público 

 

Tabla 39. Conclusiones Relacionista público 
Relación Puntos principales 

Remodelación oficina Indica, los clientes si apreciarían un 

cambio en las oficinas. 

Que es necesario la remodelación 

interna y externa. 

Salas Que a los clientes como son gente 

creativa y de agencia gusta mucho 

del caché, la idea creativa, el confort, 

la elegancia. 

Le parece buena la idea de un sala 

de negocio. 

Sets Sugiere realizar revisiones con 

clientes, la parte técnica y revisar a la 

competencia. 

 

Análisis e interpretación general 

 

De la entrevista en manera general la alta gerencia opina: 

 

Remodelación del canal: se hace necesario una remodelación del canal en su 

aspecto interno y externo.  Considerando como prioritario el plasmar en el 

diseño interiorista los colores y logo institucional.  Mejorar la entrada, bajo la 

idea de darle cache, novedoso y con colores institucionales 

 

Salas: La idea creativa es prioritaria, crear un ambiente diferente, de business 

center Sets: Considerar ideas de forma en los sets, considerar los puntos 

sugeridos de la parte técnica y ventas.  Considerar una idea creativa bajo la 

misma expectativa del todo la sede, de toda la línea creativa de diseño que se 

propondrá. 
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3.4. Verificación de la hipótesis 

 

3.4.1  Comprobación de hipótesis 

 

3.4.1.1. Hipótesis 

 

HIPOTESIS1: Si mediante elementos de la arquitectura de interior se remodela 

los posibles espacios de mejora, considerando las oficinas administrativas, de 

producción, de ventas y marketing, técnica y fachada; ello contará bajo una 

propuesta de cambio con áreas funcionales y distribución del espacio, 

consideraciones ergonómicas, de orden y organización. 

 

HIPOTESIS2: Con el rediseño de la recepción y salas anexas para clientes 

siendo la cara de ingreso a la sede, bajo la prioridad que se le quiere dar, la 

comparación con otros canales de televisión, y el planteamiento de una idea 

innovadora  entonces cumplirá las necesidades de ambientación, espacio, 

funcionalidad que se requiere 

 

HIPOTESIS3. Si aplicamos remodelaciones de forma en el caso de los sets 

esto permitirá una mejora del aspecto visual y de espacio cumplimiento las 

necesidades del lugar  

Ratificamos la hipótesis general y específicas planteadas al inicio de este 

proyecto sobre la remodelación al interior y exterior de la sede Quito de Radio 

Y Televisión unida RTU, debido a que los resultados obtenidos en las 

encuestas así los manifiestan, en el gráfico de Pareto en donde observamos la 

prioridad en el diseño arquitectónico, las necesidades principales bajo el diseño 

arquitectónico a proponerse. 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

3.5. Conclusiones y recomendaciones 

3.5.1. Conclusiones 

Del proyecto investigativo 

· El siguiente proyecto investigativo determina el desarrollo a ser aplicado 

para el análisis de la necesidad, el levantamiento de requerimientos y 

necesidades, el planteamiento de trabajo en campo y bibliográfico, así 

como las herramientas a ser usadas. 

· La hipótesis plantea la posible ejecución efectiva de un diseño 

arquitectónico interiorista de valor a las expectativas 2014 de Radio y 

Televisión Unida 

· Se recogió las necesidades y sugerencias del cliente interno y externo. 

· Las condiciones internas y externas de las instalaciones provee un 

campo atractivo y un reto a ser diseñado bajo un buen criterio 

arquitectónico 

· A través de las herramientas investigativas de encuesta, cuestionario y 

lluvia de ideas se puede obtener una buena fuente informativa de 

necesidades, requerimientos e ideas. 

 

         De la problemática del canal 

 

· La estadista realizada y los resultados obtenidos indican: que el cliente 

externo demanda un cambio en la imagen de la oficina central en Quito; 

mejorar su fachada externa, modernizar y organizar mejor las oficinas, 

se requiere una sala ambientada, que sea cómoda para las reuniones o 

su estancia en RTU,  los sets o arquitectura efímera utilizada es 

aceptable, pero siempre como clientes y comercialmente se requiere 

que mejore. 

· La estadista realizada y los resultados obtenidos indican: que el cliente 

interno demanda mejorar su ambiente laboral y ergonomía, que sus 

oficinas deben organizarse bajo ambientes públicos, semiprivados y 
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privados, con ello proteger los espacios técnicos, de información y 

directivos;  se requiere una sala ambientada, que sea cómoda para las 

reuniones o su estancia en RTU. 

· La estadista realizada y los resultados obtenidos indican: que la alta 

gerencia y directivos requieren fortalecer su imagen institucional, su 

marca, su campaña de mercadeo 2014 y 2015, para lograrlo es 

necesario comenzar por la casa, su sede en Quito.  Se coincide en la 

necesidad que sus oficinas deben organizarse bajo ambientes públicos, 

semiprivados y privados, con ello proteger los espacios técnicos, de 

información y directivos.  El cliente televisivo es muy crítico y más aun 

para tomar decisiones de compra.  Un ambiente interno de alto 

performance, diseño moderno, un business center o salas ambientadas 

es lo que la alta gerencia espera. En lo sets RTU ha invertido bastante 

dinero pero siempre es posible mejorar el aspecto arquitectónico del 

mismo. Color, textura, forma, diseño. 

3.5.2. Recomendaciones 

Del proyecto investigativo 

· Se ha propuesto indicadores de valor y actividades por cada variable 

para que el trabajo durante todo su desarrollo sea realimentado 

· La expectativa es alta, el problema por resolverse, los recursos varios 

como para desarrollar un buen trabajo investigativo y desarrollo de 

diseño arquitectónico 

· Es importante el armado de cronogramas, cumplimientos y revisiones ya 

que al ser una obra con varios espacios de trabajo requiere que fluya en 

su proceso 

 

De la problemática del canal 

          

Del trabajo a realizarse: 

Se ha dimensionado el trabajo a realizarse. 
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· Para definir la viabilidad del desarrollo de este proyecto de tesis, se ha 

delimitado la particularidad de trabajo sobre el edificio del canal.  

Distribuyendo el trabajo de la siguiente manera: 

· Diseño arquitectónico de oficinas (readecuación total) 

· Mejora de fachada externa 

· Mejora de imagen en set con equipamiento actual 

 

En relación al problema y los objetivos: 

 

Luego de revisado los resultados se recomienda: entregar una propuesta 

interiorista de remodelación para el mejoramiento de la sede de RTU en Quito, 

tomando en consideración los puntos expuestos por el cliente interno, externo y 

alta gerencia. 

 

Es importante el levantamiento e inspección realizada en toda la edificación 

para determinar lo más importante por remodelar o diseñar algo nuevo: 

manteniendo la estructura original de la edificación y aportar con 

remodelaciones de valor para el interior y exterior de la sede.  Identificando 

sobre la estructura arquitectónica interna los posibles espacios de mejora 

considerando todas las locaciones: oficinas, sets, espacios y salas existentes;  

disponiendo sobre la recepción y salas para clientes diseños exclusivos. 

Entregar en la propuesta diferenciadores de la competencia, es así que se 

considera la idea de un business center o salas especiales, modernas, 

cómodas, ambientadas para recibir a los clientes y proveedores.  Aplicar 

remodelaciones de forma para el mejoramiento de la fachada externo y sets. 

 

Entre las principales recomendaciones de diseño: 

 

Posee una entrada muy simple, donde se puede incorporar contenido de color, 

imagen institucional, modernizarla, la recepción requiere un diseño igualmente 

moderno pero sobrio para levantar el target de cliente y afluencia de invitados. 
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Las oficinas requieren reorganización, que sean más estructuradas y 

modulares  para evitar acumulación de material de oficina, facilitar la circulación 

y definir claramente las zonas de operación; vendedores con productores, 

directores separados, zonas seguras y privadas, entre otras revisiones. 

 

En los sets se puede sugerir cambios de forma para organizarlo mejor, que sea 

notorio, independientemente de la arquitectura efímera que se utilice, la 

imagen, color o demás elementos representativos del canal.  

 

Se puede jugar tanto en oficinas, salas como en sitios de tránsito con la 

iluminación.  Salas sobrias con baja iluminación o lámparas, sitios de tránsito 

con iluminación artificial.  Para las oficinas jugar con la iluminación natural y 

artificial. 

 

En general no se tiene espacios verdes, se puede adaptar espacios verdes o 

paisajismo en los exteriores, terrazas y pensar más adelante en el diseño de 

jardineras internas.  Todo esto para adherir vida a la edificación. 

 

Finalmente una revisión completa del mobiliario. Es necesario presentar 

mueblería moderna, revisar lo que es útil y remodelarlo y proponer diseños 

emblemáticos. 

 

3.6.  Diagnóstico 

 

Con la necesidad de una sede remodelada bajo las expectativas de 

modernidad, imagen, espacio y mejora visual, nace la idea de un proyecto 

interiorista de arquitectura de interiores en la sede principal de RTU en Quito. 

 

Al revisar con el cliente interno, externo, gerencia y la propia observación, 

llegamos a la conclusión que la edificación internamente como externamente 

requiere una remodelación: no les permite trabajar en espacios funcionales, las 

instalaciones no son modernas, RTU tiene salas, pero no son los espacios más 
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adecuados o con la suficiente ambientación como para recibir a clientes 

externos, su fachada no es lo suficientemente atractiva, sus sets son 

aceptables pero requiere mejoras, su necesidad comercial demanda.   

 

La gran inversión realizada, así como la nueva imagen corporativa que se 

quiere plantear 2014-2015, no está visible y presente en su fachada externa e 

interna.  Lugar al que llegan clientes, invitados y personal. 

 

Con la idea arquitectónica y la propuesta entregada al canal se busca que: su 

sede central se vea renovada, moderna y con un grupo ampliado de clientes. 

Actualmente antigua, conservadora, con un grupo definido de clientes. 

   

Al momento posee una entrada y salas muy simples.  La remodelación podría 

incluir: una sala lounge, la incorporación de los nuevos colores y formas 

institucionales, crear un ambiente moderno pero a la vez sobrio, las oficinas 

organizarlas y ordenarlas;  que sean más estructuradas y modulares para evitar 

la acumulación de papeles, CD, grabaciones en formatos varios, libros, folletos, 

etc. 

 

En los sets usando todo el recurso existente, se puede realizar una propuesta 

arquitectónica de mejora, considerando el espacio, orden, color y mejorar los 

accesos a los sets. En el caso de iluminación, ambiente, acústica y 

climatización son aspectos a evaluarse con el canal para ser usados en el 

diseño. 

 

Los exteriores no son menos importantes. Si tienen elementos de seguridad 

pero la imagen corporativa aún no se la ve reflejada sobre el mismo.  Se 

planteará el diseño de la fachada referida. 

 

Con respecto a la iluminación es factible trabajar sobre cada espacio interno y 

externo.  Enfocándonos al mismo concepto sé que implementará plasmar el 

logo, colores, y misión empresarial a la idea del sitios. 
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En forma general no se tiene espacios verdes, pocas plantas en el exterior (por 

el parqueadero y terrazas). Montar jardineras, paisajismo y/o mejorar el 

aspecto de vegetación de parqueadero puede ser uno de los conceptos a ser 

considerados. 

Si poseen gran cantidad de mobiliario que puede ser revisado y evaluado para 

mantenerlo en oficinas, retirarlo y en otras instancias adicionar y modernizar 

mobiliario. 

 

Al ser un medio técnico goza de equipamiento para la operación radial y 

televisiva. Equipos de radio, televisión, cámaras, pantallas, máster de equipos 

de producción, entre otros. Por el momento todos estos elementos necesitas 

espacios privados, organizados y seguros. 

 

Si, mediante los elementos de la arquitectura de interior y la propuesta de 

remodelación interiorista se replantará los espacios de la sede central en Quito 

de RTU, esta contará con características idóneas de diseño, de espacio, de 

funcionalidad que les permitirá conseguir la modernización, remodelación y  por 

ende el mejoramiento y cambio visual requerido. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DEL SITIO, ENTORNO, CONTEXTO 

 

4.1. Análisis del sitio 

 

4.1.1. Ubicación 

 

La sede de RTU está ubicada en la zona centro norte de Quito es decir en la 

parte occidental de los Andes, Región Sierra; es decir en la hoya de 

Guayllabamba, en las laderas orientales del estratovolcán activo Pichincha.  

 

                           

Figura 82: Ubicación Ecuador – Pichincha - Quito 

Tomado de: (Google, 2013) 

https://www.google.com.ec/maps/@-0.1865944,-78.4305382,11z?hl=es 

 

Quito está dividido en 32 parroquias, las cuales a su vez se subdividen en 

barrios. RTU se encuentra en una de ellas la Parroquia Mariscal Sucre, 

también conocida como “La Mariscal” que limita con Iñaquito por el norte,  
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Belisario Quevedo por el noroeste, San Juan por el suroeste y por la parroquia 

del Itchimbía al sur y este. 

 

 

Figura 83. Ubicación Quito – La Mariscal    

Tomado de: (commons.wikimedia.org, 2013) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Parroquias_de_Quito.jpg 

 

Este sector urbano posee todos los servicios y comodidades básicas como 

alcantarillado, alumbrado público, energía eléctrica, agua potable, y vías de 

circulación vehicular y peatonal con sus respectivas señalizaciones. 

 

Por otro lado, el sector por el excesivo flujo de personas y autos tiene una 

considerable contaminación de aire y ruido. Además, el tráfico generado en 

horas pico de lunes a viernes tanto en horas de la mañana y noche crea una 

N 
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zona congestionada. En tanto, a la contaminación visual va cambiando gracias 

al soterramiento de cables, dejando solo como un problema la publicidad.  

 

Finalmente, la seguridad es a veces un problema ya que por ser una zona 

turística y por la agrupación de un alto grado de personas, los robos se dan con 

bastante frecuencia. 

 

4.1.2. Situación geográfica 

 

De acuerdo a una gráfica proporcionada por el ilustre Municipio de Quito de la 

dirección de planificación, la zona parroquial descrita presenta: espacios 

expuestos y espacios de no o poca exposición a la amenaza sísmica o 

geomorfológica. El área se caracteriza por ser una hondonada y ladera 

acantilada, formada por la acción erosiva del río Machángara en su salida a la 

ancha explanada de Cumbayá. Este escenario limita al norte con la quebrada 

de el Batán y el Guanguiltagua, al sur y al este con el río Machángara; y, al 

oeste con el borde oriental de la meseta de Quito. 

(Cepeige, 2012)  

 

Quito en general es una ciudad sujeta a sus condiciones geomorfológicas y 

geológicas, que han incidido históricamente en la formación de la ciudad y de 

sus barrios. Sea al norte, centro o sur de la misma, la geomorfología de la 

ciudad conjuga factores tectónicos, volcánicos y erosivos.  

(Cepeige, 2012)  

 

A continuación la gráfica descriptiva geomorfológica de Quito y la Parroquia: 
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Figura 84. Detalle de ubicación y geomorfológico de Quito- Parroquia La 

Mariscal 

Tomado de: Investigación IRD- Dirección metropolitana de planeación territorial 

del Municipio de Quito, 2000. 

 

4.2. Medio físico natural. 

 

4.2.1. Clima 

 

La temperatura anual promedio de la ciudad es de 16,2°C. A pesar de sus 2850 

msnm, Quito cuenta con un clima primaveral la mayor parte del año, por estar 

ubicada cerca de la mitad del mundo. De junio a septiembre el clima suele ser 

cálido, sobre todo durante el día, mientras que el resto del año el clima suele 

ser más frío. En esta época del año las montañas y cerros que rodean la 

ciudad se cubren de nieve y son más frecuentes las granizadas las cuales 

suelen pintar las veredas y calles de blanco. 

(Urbanfreak, 2009) 
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4.2.2. Vientos 

 

Quito presenta una velocidad del viento media anual de 8 Km/h, este dato se 

obtuvo de 366 días computados en el pasado año del 2012. 

(Serviciometeorologico, 2012) 

 

4.2.3.  Asolamientos 

 

Por la condición de latitud cero y estar en la mitad del mundo, tiene un espectro 

solar regular durante todo el año siendo este a 90 grados aproximadamente 

con respecto a la línea de horizonte con variaciones mínimas de mes a mes. 

Dando asoleamiento homogéneo. 

(USFQ, 2011) 

 

 

Figura 85. Esquema elemental del asoleamiento aplicable al proyecto 

Tomado de: (Google, 2013) 

https://www.google.com.ec/maps/place/RTU+El+canal+de+las+Noticias/@-0.204491,-

78.493538,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x91d59a14686fa5d9:0x66fbd68d88f3234

a?hl=es 

N 

E 

RTU 
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4.3. Medio físico artificial  

 

4.3.1. Accesibilidad Vehicular 

 

La edificación tiene un acceso principal vehicular por la calle Jerónimo Carrión 

que atraviesa en sentido oeste a este diferentes avenidas principales como la 

Av. 10 de Agosto, 6 de Diciembre y 12 de Octubre que son paralelas entre ellas 

y tienen doble sentido, generando así una gran accesibilidad al canal RTU. 

También, se puede ingresar con auto directamente en sentido sur-norte por la 

calle Juan León Mera la cual es paralela a la Av. Amazonas e interseca a la 

calle Jerónimo Carrión. Estas vías son primordiales ya que rodean al canal y 

son conocidas y fácil ubicación por la mayoría de población. 

 

 

       Vías 1 sentido: Calles: J. Carrión       Juan León Mera      Reina Victoria             

       Av. Amazonas     

        Vias2 sentidos: Av. 6 de diciembre        Av. Patria        Av. Colon         

        Av.  10 de Agosto 

Figura 86. Accesibilidad vehicular 

Tomado de: (Google, 2013) 

https://www.google.com.ec/maps/@-0.1865944,-78.4305382,11z?hl=e

Av. Amazonas    
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El sector tiene transporte público pesado y liviano: pesado con varios líneas de 

buses que recorre por la Juan León Mera en sentido sur-norte (la más 

cercana), y la Av. Amazonas en sentido contrario. Por otro lado, transporte 

como el Trolebús y la Ecovía recorren avenidas como la 10 de Agosto y 6 de 

Diciembre respectivamente, en los 2 sentidos de norte a sur y de sur a norte. 

En transporte público liviano están los taxis que pasan por las calles Juan León 

Mera o por la Reina Victoria. Finalmente, el transporte privado transita por  

todas las avenidas rigiéndose a la señalización y sentido de las vías.  

 

Peatonal y Bicicleta 

 

El flujo peatonal es masivo debido al sin número de negocios, bancos, centros 

educativos e instituciones privadas o del estado que generan una concurrencia 

grande en ciertas horas de la mañana y tarde. En cuanto a la noche, la gente 

se aglomera en la Plaza Foch ya que se existe un sin número de bares-

discotecas que atraen a personas nativas y extranjeras. Todo este movimiento 

ha provocado implantar aceras anchas y con una buena iluminación y 

señalización seguras para el peatón. 

 

Además, la edificación por su ubicación bastante céntrica, urbana y turístico 

tiene diferentes facilidades para el ingreso, es así que existen vías exclusivas 

para las personas que utilizan como transporte diario la bicicleta. La llamada 

ciclo vía se localiza por avenidas como la Amazonas o General Veintimilla que 

se encuentran muy cerca del canal RTU.  
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 ECOVIA  HOSPITALES 

 

Figura 87. Mapa de recorrido de buses y bicicletas 

Tomado de: (biciq.gob.ec, 2013) http://www.biciq.gob.ec/web 
 

 

4.3.2. Ruido 

 

La edificación está ubicado en un sector con mucho ruido vehicular y de 

personas ya que es una zona turística por los bastantes sitios de hospedaje y 

entretenimiento que origina mucha afluencia de personas y un abundante flujo 

vehicular, causando bastante tráfico y en especial en las noches que es donde 

acuden más personas por las discotecas.    
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4.4. Análisis del contexto 

 

4.4.1. Contexto social 

 

Quito es una ciudad cosmopolita e histórica que guarda varios encantos 

arquitectónicos antiguos y modernos, donde la mezcla de una ciudad moderna 

en su norte y sur, con un conservado centro histórico y con la hermosura de los 

valles de Cumbaya, los Chillos, Tumbaco y Guayllabamba hacen de esta 

ciudad una de las hermosas de Latinoamérica. 

 

En el año 2002 se inició la recuperación del centro histórico en especial del 

casco colonial, y se remodeló varios sectores de la urbe. Se llevaron a cabo los 

actos de inauguración de La Capilla del Hombre, y varios museos y centros 

turísticos. Por otra parte, entre el 2003 y 2004 se ampliaron las avenidas y se 

construyeron pasos deprimidos y reformas geométricas con la finalidad de dar 

mayor fluidez al tránsito. 

 

Para 2005 se terminó la recuperación del sector de La Mariscal, antiguamente 

una zona roja, creando una gran cantidad de restaurantes, calles peatonales, 

piletas, cafés, bares y lugares especialmente adaptados para la presentación 

de conciertos musicales. Ya para los años 2012 y 2013 Quito ha presentado su 

nuevo aeropuerto y se han entregado diferentes obras de modernización y 

mejora visual, con nuevos centros comerciales, espacios verdes, revisión viales 

para accesos y circulación y zonas de esparcimiento denominados bulevares. 

(Wordpress, 2013) 

 

Finalmente, La Mariscal es considerada como uno de los centros de 

entretenimiento principal de la ciudad, donde existe un infinito abanico de 

opciones culinarias y artísticas, además de un intercambio de experiencias 

culturales.  

La Mariscal se destacaba por su combinación de roles urbanos: tanto 

residencial como comercial y un entorno natural escaso.       
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Figura 88. Parroquia La Mariscal 

Tomado de: (turismoenfotos, 2013) 

http://www.turismoenfotos.com/ecuador/quito 

 

Algunos de los edificios más importantes dentro de la parroquia se lo señalan a 

continuación. 

 

Tabla 40. Cuadro de instituciones públicas y privadas del sector La Mariscal 
Instituciones Educativas Instituciones Públicas y Privadas 

 

Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador 

Universidad Politécnica Salesiana 

Escuela Politécnica Nacional 

Universidad de las Américas 

Universidad Metropolitana del Ecuador 

Universidad de Especialidades 

Turísticas 

Unidad Educativa Manuela Cañizares 

Pensionado Pedro Pablo Borja 2 

Marista 

Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Fiscalía General del Estado 

Embajada de la República Francesa 

Unidad Nacional de Flagrancia 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana del Ecuador 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Ministerio de Cultura y Patrimonio del 

Ecuador 

Embajada de la Federación Rusa 

Banco Pichincha 

Banco de Guayaquil 

Agencia del Banco Bolivariano 
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Tabla 41. Cuadro de áreas recreativas e instituciones de salud 

Áreas Recreativas Instituciones de Salud 

Parque El Ejido 

Parque General Julio Andrade 

Parque del Arbolito 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

Hospital de Clínica Pichincha 

Novaclínica  Santa Cecilia 

Clínica San Francisco 

 

 

 

Figura 89: Mapa sector la Mariscal (instituciones) 

Tomado de: (Google, 2013) 

https://www.google.com.ec/maps/place/RTU+El+canal+de+las+Noticias/@-

0.204491,-

78.493538,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x91d59a14686fa5d9:0x66fbd68d8

8f3234a 
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4.4.2. Contexto cultural 

 

Actualmente el Centro Histórico de Quito concentra la mayor parte de los 

visitantes a la ciudad, siendo este uno de los más interesantes atractivos de la 

ciudad. Quito comparte el título de patrimonio cultural de la humanidad dentro 

del Ecuador junto con Cuenca, las cuales resultan ser las dos ciudades más 

importantes de la región sierra.  (Wikipedia, 2013) 

 

Quito ha acumulado varios títulos durante su historia; entre ellos se destacan 

“Luz de América”, “Patrimonio Cultural de la Humanidad” y “Capital 

Iberoamericana de la Cultura en el año 2004”, otorgada por la Unión de 

designaciones, Quito fue un referente mundial de belleza arquitectónica, 

histórica, cultural y artística. 

 

 

Figura 90. Ciudad San Francisco de Quito- histórica y moderna 

Tomado de: (taringa.net, 2013) 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/4364832/Imagenes-bonitas-de-quito-

ecuador.html 

 

Las principales muestras arquitectónicas pertenecen al estilo neoclásico debido 

a que el sector fue planificado como una ciudad valle. A partir de la década de 

1970, y a causa del boom comercial de la zona, empiezan a aparecer 

construcciones de corte más moderno, llegando a levantarse altas torres de 

oficinas, entre las que se encuentran los edificios más altos de la ciudad. 

(Quitobicentenario, 2012) 
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4.5. Análisis de la edificación 

 

La casa donde actualmente opera el canal es de los años 50, donde se 

realizaron adecuaciones generales de ciertas áreas para montar los sets, los 

espacios de las oficinas, baños y salas en general. No presenta cambios en 

cuanto al diseño ya que desde un comienzo lo que se hizo fue adaptarle el 

canal a la misma edificación sin cambiar su tipología de vivienda y solo dándole 

un mantenimiento sin cambios mayores. Por lo tanto, la edificación tienen 

elementos de seguridad, funcionalidad en ciertas áreas, pero el diseño interior 

y el cambio que se dio en su imagen corporativa aún no se ve reflejada tanto 

internamente como externamente.  

 

La estructura de la edificación tiene un sistema constructivo tradicional con 

columnas, cadenas, paredes de ladrillo y bloque, con techo de teja y con 

planchas verdes de choba. 

 

4.5.1. Análisis exterior 

 

Los colores de la fachada exterior son azul y celeste, sin diseño y estilo 

específico. La fachada frontal es la única que tiene el ingreso principal desde el 

exterior, en su vista tiene un cerramiento por muros altos con zócalos en piedra 

que tapan un poco la visibilidad de la planta baja y que se diseñó por 

seguridad. Además, en la fachada también se encuentran ubicados los logos 

del canal tanto en la pared como en las puertas (donde no se ha cambiado 

todavía al nuevo logo), tiene ventanales grandes con perfilería negra y un lugar 

para las banderas y antenas.  
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Figura 91. Fachada frontal del canal 

 

También, posee un parqueadero en la planta baja en el cual pueden ingresar 

20 carros justo.  No es muy amplio, en la operación tratan de darle un orden de 

ubicación y salida posible a los mismos. El piso del parqueadero es de 

cemento. 

 

          

Figura 92. Parqueadero 

 

Para finalizar, tiene una entrada muy simple de piso de cemento y en la parte 

de la entrada un alfombra negra, al lado del ingreso tiene una pequeña 

jardinera de piedra gris con césped y una palmera, en los lados también están 

2 macetas con las mismas palmeras, las paredes son enlucidas pintadas de 

celeste y en el otro lado con revestimiento de piedra, la puerta es de vidrio con 

perfilaría de aluminio y rejas de acero.   
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Figura 93. Ingreso principal 

 

4.5.2. Análisis interior 

 

El hall de ingreso, la recepción, la sala de espera son espacios que están cerca 

del ingreso principal que necesitan una mejor iluminación, son simples, sin 

diseño, estilo, ni concepto, los pisos son de porcelanato color beige, paredes 

blancas y cielo razo de gypsum en gradas hacia el tumbado con luces de 

acento y con luces decorativas generales.  

 

Cerca al hall de ingreso se encuentra un camerino que está mal ubicado ya que 

se encuentra en el eje principal de circulación cerca al ingreso, frente a este se 

encuentra el estudio de producción de audio-video y el primer set de televisión. 

Estos son espacios que deben estar juntos pero no relacionados directamente 

con el ingreso ya que son espacios más privados. 

 

Debajo de las gradas existe un espacio que fue hecho para una pecera que no 

se culmino, por lo cual ahora es usada como jardinera. Las paredes de este 

sitio están pintadas de celeste con manchas blancas, los muros pequeños de 

revestimiento de ladrillo y el piso de tierra con piedras para la pecera. Por otro 

lado, frente a la jardinera esta la recepción que posee un mueble en media luna 

antiguo de madera de color caoba y en la pared trasera está el logo del canal 

con luces de resalte. También, tiene dos sillones color amarillo con cojines de 
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color tomate y amarillo. La sala de espera es otro espacio que tiene muebles 

concho de vino de cuero y metal, en sus paredes tiene un nicho donde ponen 

todos los premios que ha sido merecedor el canal RTU y junto a este una 

ventana bastante alta y con una pequeña jardinera que divide la sala y las 

gradas.  

      

                                          

Figura 94. Recepción                                                                        

 

Las gradas tienes dos materiales las primeras 5 de cemento con porcelanato 

beige y las siguientes gradas de alfombra con estructura de metal y madera 

(fueron adaptadas de esa forma.) 

 

                                         

Figura 95. Gradas de ingreso a segundo piso 

 

Las oficinas requieren reorganización es decir ser más estructuradas y 

modulares para evitar la acumulación de papeles, CD, grabaciones en formatos 

varios, etc.  Presentan colores diversos en las paredes bajo color blanco, y se 
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han usado muebles propios de dichos sitios. Requieren darle un estilo más 

moderno con un rediseño de muebles y espacios. Las oficinas que dan al 

exterior tienen ventanas mientras las internas son un poco oscuras por lo que 

es necesario utilizar focos fluorescentes. Terminando, ninguna oficina posee 

aire acondicionado. 

 

    

Figura 96. Oficinas canal RTU 

 

En los sets sin entorpecer el armado para grabaciones y programas, se puede 

trabajar para poner sobre ellos la nueva imagen, colores, logotipos del Canal.  

De igual manera, mejorar la organización y libres accesos a los mismos. En el 

caso de iluminación, ambiente, acústica y climatización son aspectos a 

evaluarse sobre el mismo.  Los pisos de los sets son de vinil, las paredes son 

acolchadas para la acústica, poseen iluminación artificial técnica y la tonalidad 

representativa es el azul y negro en todos los espacios. Los techos son de 

losetas.  
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Figura 97. Set canal RTU 

 

En forma general, no se tiene espacios verdes, pocas plantas al exterior (por 

parqueadero). Se podría revisar la posibilidad sobre las salas de montar 

jardineras y mejorar el aspecto de vegetación del parqueadero. 

 

Al ser un medio técnico goza de equipamiento para la operación radial y 

televisiva. Equipos de radio, televisión, cámaras, pantallas, master de equipos 

de producción, etc., forman parte de la necesidad operativa del canal, 

adicionalmente como herramientas de revisión del área técnica, ventas y 

marketing requieren ser colocados adecuadamente en las oficinas. 

En último lugar, con respecto a los baños todo el utilitario fue cambiado 

realizándose un mantenimiento de los mismos.  Presentan todos colores 

blancos en su juego general y el piso es de porcelanato y las paredes de 

azulejo. 

 

4.5.3. Análisis específico 

 

En manera específica tenemos la siguiente estructura de área de trabajo con 

su personal específico en dichos espacios. 
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Tabla 42.  Levantamiento principal canal  

 

Primera planta 

  

Cantidad Área de trabajo Trabajo dedicado 

Personal/ 

espacio 

1 Recepción Social 2 

1 sala de espera Social 12 

1 Camerino 

maquillaje y 

vestuario 2 

1 Sala de producción 

producción audio 

visual 8 

1 estudio televisión 2 estudio de noticieros 50 

1 sala de redacción 

producción de 

noticieros 12 

1 

sala de archivo y 

satélite 

archivo digital y 

contenido 

internacional 3 

1 administración Oficina 1 

1 Baño Baño 1 

1 bodega Bodega 1 

1 laboratorio técnico Laboratorio 1 

1 casa conserje Conserjería 1 

1 garaje Garaje 20 autos 

1 generador eléctrico Generador 1 

1 bodega técnica Bodega 1 
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Segunda planta   
  

Cantidad Área de trabajo Trabajo dedicado 

Personal/ 

espacio 

1 presidencia oficina con baño 1 

1 gerencia oficina con baño 1 

1 sala de reuniones Social 8 

1 master video Operativo 4 

1 master audio Operativo 1 

1 master iluminación Operativo 1 

1 

cuarto de 

ingeniería Operativo 0 

1 sala de espera Sala 4 

3 baños Baños 1 

1 Recursos humanos Oficina 1 

1 gerencia financiera Oficina 4 

1 medios digitales área de trabajo 2 

1 archivo Archivo 0 

1 

estudio de 

televisión Set 100 

1 mini camerino 

maquillaje y 

vestuario 2 

1 marketing área de trabajo 3 

                                              

 

De la revisión de las áreas de trabajo se observa que sobre todas ellas se 

puede trabajar diseños y readecuaciones interesantes.  Se presentan amplios 

espacios que pueden ser remodelados y modernizados. Para culminar, la 

entrada y salas especificas requieren ser mejoradas de acuerdo a un diseño 

especifico moderno con el uso del logo y colores institucionales. 
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CAPITULO V 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

5.1 Conceptualización del proyecto 

 

Una vez revisado el contenido teórico, de investigación y de análisis del 

entorno se puede definir que: la misión actualmente del canal es generar 

propuestas televisivas, dedicada al entretenimiento, noticias, show que se 

presentan como una propuesta nacional de proyección internacional y que para 

el 2014 existe una renovación de la imagen corporativa general del canal.   Que 

existe una necesidad inherente de renovación de las instalaciones de la oficina 

central, considerando cambios sustanciales que marquen diferencia en el sitio y 

entorno donde se desarrolla. 

 

Tomando en consideración estos dos puntos de sustento se buscó 

conceptualizar una propuesta atractiva bajo el uso de contenido televisivo: 

imagen y/o sonido y la línea institucional 2014 de color y forma en la propuesta 

arquitectónica interiorista. 

 

La selección del concepto arquitectónico se sustentó entonces en el sonido 

como composición musical basado en sus características y así con un ritmo dar 

texturas y formas que representen esto y se plasmen en el diseño. 

 

Concepto: 

 

Se escogió para la institución la idea del sonido porque converge uno de los 

elementos principales usados en televisión y a la vez permite trabajar con un 

elemento muy dinámico, versátil, de forma, texturas para generar un diseño 

arquitectónico interesante, usando su caracterización y aplicación. 
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Figura 98. Caracterización del sonido 

Tomado de: (ecured.cu, 2011)  

http://www.ecured.cu/images/5/58/Sonido1.png 

 

Relacionamos a las personas con la estructura armónica de una composición 

musical: altura, duración e intensidad dada por las características del sonido y 

a partir de las características físicas de personas (mujer y hombre) analizadas.  

La representación considerada de esta manera. 

 

 

               

Figura 99. Concepto y representación 1- Altura 
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Figura 100. Concepto y representación 2- Intensidad y duración 

 

Formulación del concepto: 

 

Planteada la representación PERSONA-SONIDO se forma texturas con el 

concepto de ritmo de las tramas. Esto es la altura-duración, duración-

intensidad, intensidad-altura. 

 

Se realiza una composición identificando las características del sonido y 

tomando como punto de partida un detalle de zonas establecidas posible en la 

edificación: públicas, semi-públicas y privadas de los espacios.  De esta 
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manera altura-duración (público), duración-intensidad (semi-privado), 

intensidad-altura (público). 

 

Dispuesto de la siguiente manera; 

 

 

 

Figura 101. Formulación del concepto (composición) 

 

Una vez diseñada la idea en forma, a continuación en color, ya que la empresa 

mantiene una línea de elementos corporativos se implementarán los colores 

institucionales del canal, sobre los diseños dispuestos por la idea del sonido. 

De estas dos ideas se rescatarán formas y características especiales para su 

representación en el diseño arquitectónico interiorista RTU 2014. 

 

A continuación los colores corporativos del manual del canal. 

El color negro brinda formalidad, genera elegancia y sofisticación. Se lo 

usara en versiones también específicas y en fondos muy claros o que 

necesiten de su uso. 

El color Gris es innovador, moderno y ligero. 

El color rojo se aplica para dar fuerza, energía e impacto, se lo usará en 

pocas cantidades y en espacios específicos para no causar saturación.  
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Cabe recalcar que la tipografía corporativa se usará al momento de 

implementarlo en señalética y en el diseño. 

 

La representación que se le quiere dar es la siguiente: 

 

 

Figura 102. Uso de colores institucionales 

Tomado de: Departamento comercial RTU, 2013 
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5.2 Cuadro de necesidades 

 

Tabla 43.  Cuadro de necesidades, actividades y espacio 
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5.3 Programa arquitectónico 

 

Se anexa a este proyecto el programa arquitectónico (anexo1). Lámina A1, 

Lámina A2 
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5.4. Grilla  

 

Se anexa a este proyecto la grilla  (anexo2). Lámina A3 

 

5.5. Diagrama de relación 

 

Se anexa a este proyecto el diagrama de relación  (anexo3). Lámina A4 

 

5.6. Zonificación  

 

Se anexa a este proyecto la zonificación (planta alta y planta baja) (anexo 4). 

Lámina A5, Lámina A6 

 

5.7. Anexos adicionales 

 

Se anexa a este proyecto las láminas desarrolladas (TOMO II) del diseño 

arquitectónico.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Del proyecto investigativo 

La hipótesis planteaba, la posible ejecución de un diseño arquitectónico 

interiorista de valor cumpliendo las expectativas 2014 de Radio y Televisión 

Unida.  El mismo que fue factible desarrollarlo. 

 

Se recogió las sugerencias del cliente interno y externo para tener una idea real 

de las expectativas, prioridades, necesidades y planteamientos. 

 

Las condiciones internas y externas de las instalaciones presentaban un campo 

atractivo y un reto para explorar ideas y poner en práctica los criterios 

aprendidos. 

 

A través de las herramientas investigativas de encuesta, inspecciones y lluvia 

de ideas se puede obtener una buena fuente informativa de necesidades, 

requerimientos e ideas. 

 

De la problemática del canal y del diseño 

 

RADIO Y TELEVISIÓN UNIDAD “RTU”,  como institución dedicada a la 

producción y venta de productos televisivos, demanda para sus clientes: 

imagen, identidad empresarial, alto performance.  Bajo esa línea de demanda, 

sus oficinas centrales en Quito no presentaban un diseño arquitectónico 

ajustado a este nivel de requerimientos, RTU necesitaba definitivamente 

modernizarse y remodelarse. 
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La estadista realizada y los resultados obtenidos indicaban: que el cliente 

externo demanda un cambio en la imagen de la oficina central en Quito; 

mejorar su fachada externa, modernizar y organizar mejor las oficinas, se 

requiere una sala ambientada, que sea cómoda para las reuniones o su 

estancia en RTU,  los sets o arquitectura efímera utilizada es aceptable, pero 

siempre como clientes y comercialmente se requiere que mejore. 

 

La estadista realizada y los resultados obtenidos indicaban: que el cliente 

interno demanda mejorar su ambiente laboral y ergonomía, que sus oficinas 

deben organizarse bajo ambientes públicos, semiprivados y privados, con ello 

proteger los espacios técnicos, de información y directivos;  se requiere una 

sala ambientada, que sea cómoda para las reuniones o su estancia en RTU. 

 

La estadista realizada y los resultados obtenidos indicaban: que la alta gerencia 

y directivos requieren fortalecer su imagen institucional, su marca, su campaña 

de mercadeo 2014 y 2015, para lograrlo es necesario comenzar por la casa, su 

sede en Quito.   

 

Se coincide en la necesidad que sus oficinas deben organizarse bajo 

ambientes públicos, semiprivados y privados, con ello proteger los espacios 

técnicos, de información y directivos.  El cliente televisivo es muy crítico y más 

aún para tomar decisiones de compra, para ello demanda imagen y más aun 

en su oficina.  Un ambiente interno de alto performance, diseño moderno, un 

business center, salas ambientadas o de café es lo que la alta gerencia espera 

para tener espacios de reunión y negocios. En lo sets RTU ha invertido 

bastante dinero pero siempre es posible mejorar el aspecto arquitectónico del 

mismo. Color, textura, forma, diseño. 

 

 Cumpliendo objetivo para  RADIO Y TELEVISIÓN UNIDA “RTU”, se desarrolló 

una propuesta interiorista de remodelación para  el mejoramiento de su sede 

central en Quito. 
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Bajo los aspectos formales del trabajo realizado: se mantuvo la estructura 

original de la edificación y aportó con remodelaciones para el interior y exterior 

de la sede.  Se identificó sobre la estructura arquitectónica los posibles 

espacios de mejora considerando,  las oficinas administrativas, de producción, 

de ventas y marketing, oficina técnica y fachada; bajo una propuesta de cambio 

y mejora: áreas funcionales y distribución del espacio, consideraciones 

ergonómicas, de orden y organización; de diseño bajo un concepto definido 

relacionado al medio de comunicación.   Se dispuso sobre la recepción y salas, 

una propuesta de diseño que introduzca la idea moderna, de ambiente, una 

tipo cafetería, instancia para reuniones, negocio, donde el visitante se sienta 

cómodo, esto con prioridad y aporte para clientes y proveedores, las 

propuestas de mayor trabajo de diseño.  Se aplicó una propuesta de 

remodelaciones para mejoramiento de forma en el caso del set: diseño 

arquitectónico, aplicación de un concepto, mejor organización del equipamiento 

de audio, iluminación y video;  más no revisión de cambios de materiales y 

técnicos de audio, video e iluminación. Que ya lo tienen invertido y organizado. 

 

Bajo la necesidad de impacto e imagen se buscó conceptualizar una propuesta 

atractiva, funcional, eficiente y moderna que vaya de la mano con los actuales 

cambios que está realizando RADIO Y TELEVISION UNIDA “RTU”, con el uso 

de nuevos contenidos televisivos, para esto se consideró los cambios de 

imagen institucional desde el año 2014.   RTU ha hecho cambios los logotipos, 

slogans, colores, diseños, y conceptos de producción, estos cambios en color y 

forma montados en el concepto de la empresa son los que se han analizado al 

momento de definir el diseño arquitectónico interiorista.  

 
La selección de concepto se sustentó entonces: en la necesidad real del cliente 

interno y externo, en la experiencia y todo el cambio a nivel de imagen 

corporativa 2014 y en algo que relacione la actividad del medio (imagen  y 

SONIDO),  se basó el concepto en la composición musical y el sonido;  sobre 

esto se generó una línea conceptual para el diseño. Se escogió para la 

institución la idea del sonido porque converge uno de los elementos principales 

usados en televisión y a la vez permite trabajar con un elemento muy dinámico 
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y versátil, usando variadas formas geométricas para generar un concepto 

arquitectónico, que usa su caracterización y aplicación en espacios, muebles, 

oficina, sets de televisión, entre otros.  Las características de altura-duración, 

duración- intensidad, intensidad-altura del sonido para definir las zonas 

públicas, semi-públicas y privadas; en relación a la gente con la estructura 

armónica de una composición musical. Finalmente para toda la obra 

generamos la aplicación de colores institucionales negro, gris, rojo y blanco en 

pisos, paredes, muebles y los elementos emblemáticos de la obra. 

  

Fue importante conocer como preámbulo, la historia y el origen de los canales 

de televisión, desde su comienzo, llegando a entender cómo fue su desarrollo, 

cómo se fue estructurando y formando el canal RTU.  El tema de la 

competencia y como presenta sus oficinas también aportó al diseño. 

 
La necesidad tecnológica y la puesta en operación de un medio de 

comunicación demanda, la construcción de oficinas, adentrarse en el diseño de 

set, stand, escenarios, buscar diseños atractivos arquitectónicos, 

diferenciadores, innovadores, técnicos. 

 
El canal RTU es un canal nuevo que se ha ido desarrollando, abriendo camino 

y tomando más importancia en el mundo televisivo, conocer  a la compañía, su  

entorno, lo que hace y nacimiento como empresa; jugó un papel muy 

importante al definir: conceptos, necesidades, características y prioridades. 

 
Se ha procurado revisar cómo está conformado el orgánico funcional de la 

compañía y de acuerdo a las operaciones como se van formando las diferentes 

áreas de trabajo. Con lo cual se facilita la organización y disposición en todo el 

edificio del personal. 

 
La adecuada disposición de espacios es una de las consideraciones 

importantes del diseño;  espacios y muebles funcionales, ergonómicos y 

estéticos, según la actividad que desempeñen la institución y los usuarios;  

dispuesto en cada espacio: mobiliario, equipamiento, iluminación, color, 

climatización, acústica, textiles, materiales, ergonomía, normativas acorde las 
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demandas del cliente interno y externo de medios de comunicación y el diseño 

propuesto. 

 
Un punto importante para determinar el concepto y desarrollar la nueva 

propuesta interiorista del canal constituyó el uso de su logo 2014, que incluye 

los colores institucionales, tipo de letras y señaléticas.  

 
Por conocimiento general  es necesario conocer cómo opera el medio 

televisivo.  La televisión como característica técnica se basa en la transmisión 

de imágenes a gran distancia, utilizando un medio de propagación que puede 

ser el aire, que es el espacio por donde viaja dicha señal a su destino, este 

destino son los equipos para interpretar las señales. Lo que se emite es luz, 

que interpreta la imagen (codificada/ energía luminosa en energía eléctrica),  lo 

que llega es luz, que interpreta lo enviado (decodifica/ energía eléctrica en 

energía luminosa). 

 
El contenido televisivo que es la información enviándose por aire, es el 

producto que la empresa RTU y toda empresa en esta línea de negocio vende. 

Se produce en un estudio de televisión, donde un productor, un gerente de 

ventas, camarógrafos, sonidistas, conductores;  crean dicho producto para ser 

enviado a los televidentes.  El producto puede salir de una sala de redacción 

como algo grabado, desde un set o estudio de televisión como un programa, 

desde las calles o sitios externos se trabaja con este contenido.  Este contenido 

puede ser informativo, de redacción, entrevistas, programas en vivo o 

grabados, conducciones generales, entre otros. 

 
Cuando hablamos de un estudio de televisión nos referimos de un espacio 

cerrado que dispone de un sistema de iluminación artificial compuesto de 

reflectores de alta potencia, este espacio tiene un aislamiento acústico que 

impide que el ruido del exterior entre en el estudio y se registre esos ruidos en 

los micrófonos o grabaciones. De igual manera por su estructura cerrada, 

oscura permite el manejo adecuado de luz e iluminación.  El espacio o foro 

donde se encuentran conductores, jefes de piso, y todo el equipamiento para 

producir un programa se llama set. 
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El sonido es un punto muy importante en los sets al momento de las 

grabaciones por ello se usa micrófonos que aclaran y sirven como filtros 

amortiguando los golpes de aire y ruidos, los movimientos no deben ser 

excesivo, bruscos, ni muy rápido para que no se da interferencia. El uso de 

materiales acústicos ayuda que exista un buen audio sin infiltraciones de 

sonidos tanto del interior como del exterior de los sets. Se usan elementos 

como micrófonos, headset, boom, entre otros. 

 
Es muy importante tener un buen escenario en cuanto a iluminación, colores, 

materiales, con buen diseño lo que ayudara a captar la atención del público 

televidente. Entre los equipos de iluminación tenemos filtros, luminarias tipo 

fresnel, de reflector, elipsoidal, entre otras. 

 
En un canal de televisión por tanto las oficinas juegan un papel importante pero 

también su set o estudio. Al diseñar los escenarios es muy importante tomar en 

cuenta el uso de materiales que no causen demasiado impacto visual ni 

distorsionen la imagen, que el foro principal presente una idea o concepto, en 

la escenografía se tiene que tomar muy en cuenta los materiales que no sean 

muy reflectivos, que se tenga un estilo propio, que marquen relación con la 

imagen o la temática a tratar y sobre todo se juegan mucho con la arquitectura 

efímera. 

 
La arquitectura efímera es muy aplicable en los sets, una idea o arte que es 

armado bajo un diseño digital (lo más moderno, se genera un escenario irreal 

en el foro.  Se usa un fondo de tela verde, denominado croma, sobre el cual se 

proyecta el arte creado), la otra manera, re-construido como una escenografía 

de teatro, usando carpintería, pintura y acabado, electricidad, metalistería, 

composición gráfica y de letras impresas, laminado, corte, impresión, entre 

otros. Con el uso de varios materiales como policarbonato, cartón, tela, 

aluminio, madera, vidrio, acrílico, fibra de vidrio, vinil, entre otros. 

 
Algunas de las tendencias en el diseño de arquitectura efímera son; tensegrity, 

domos, arquitectura neumática, arquitectura paramétrica, arquitectura 

interactiva.  
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Los stands, escenarios o estructuras desmontables son elementos de creación 

efímera; que en el caso televisivo buscar crear una idea comercial o espacial 

dentro de un programa.  RTU maneja arquitectura efímera en sus sets según la 

necesidad de sus programas y actualmente a través de elementos digitales 

 

6.2. Recomendaciones 

Del proyecto investigativo 

Se ha propuesto indicadores de valor y actividades por cada variable para que 

el trabajo durante todo su desarrollo sea realimentado. 

 

La expectativa es alta, el problema por resolverse, los recursos varios como 

para desarrollar un buen trabajo investigativo y desarrollo de diseño 

arquitectónico. 

 

Es importante el armado de cronogramas, cumplimientos y revisiones ya que al 

ser una obra con varios espacios de trabajo requiere que fluya en su proceso 

 

De la problemática del canal 

       

Del trabajo a realizarse: 

 

Se requiere dimensionamiento del trabajo a realizarse. 

 

Para definir la viabilidad del desarrollo de este proyecto de tesis, se ha 

delimitado la particularidad de trabajo sobre el edificio del canal.  Distribuyendo 

el trabajo de la siguiente manera: 

 

· Diseño arquitectónico de oficinas (readecuación total) 

· Mejora de fachada externa 

· Mejora de imagen en set con equipamiento actual 
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En relación al problema y los objetivos: 

 

Luego de revisado los resultados se recomienda: entregar una propuesta 

interiorista de remodelación para el mejoramiento de la sede de RTU en Quito, 

tomando en consideración los puntos expuestos por el cliente interno, externo y 

alta gerencia. 

 

Es importante el levantamiento e inspección realizada en toda la edificación 

para determinar lo más importante por remodelar o diseñar algo nuevo: 

manteniendo la estructura original de la edificación y aportar con 

remodelaciones de valor para el interior y exterior de la sede.  Identificando 

sobre la estructura arquitectónica interna los posibles espacios de mejora 

considerando todas las locaciones: oficinas, sets, espacios y salas existentes;  

disponiendo sobre la recepción y salas para clientes diseños exclusivos. 

Entregar en la propuesta diferenciadores de la competencia, es así que se 

considera la idea de un business center o salas especiales, modernas, 

cómodas, ambientadas para recibir a los clientes y proveedores.  Aplicar 

remodelaciones de forma para el mejoramiento de la fachada externo y sets. 

 

Entre las principales recomendaciones de diseño: 

 

Posee una entrada muy simple, donde se puede incorporar contenido de color, 

imagen institucional, modernizarla, la recepción requiere un diseño igualmente 

moderno pero sobrio para levantar el target de cliente y afluencia de invitados. 

 

Las oficinas requieren reorganización, que sean más estructuradas y 

modulares  para evitar acumulación de material de oficina, facilitar la circulación 

y definir claramente las zonas de operación; vendedores con productores, 

directores separados, zonas seguras y privadas, entre otras revisiones. 
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En los sets se puede sugerir cambios de forma para organizarlo mejor, que sea 

notorio, independientemente de la arquitectura efímera que se utilice, la 

imagen, color o demás elementos representativos del canal.  

 

Se puede jugar tanto en oficinas, salas como en sitios de tránsito con la 

iluminación.  Salas sobrias con baja iluminación o lámparas, sitios de tránsito 

con iluminación artificial.  Para las oficinas jugar con la iluminación natural y 

artificial. 

 

En general no se tiene espacios verdes, se puede adaptar espacios verdes o 

paisajismo en los exteriores, terrazas y pensar más adelante en el diseño de 

jardineras internas.  Todo esto para adherir vida a la edificación. 

 

Finalmente una revisión completa del mobiliario. Es necesario presentar 

mueblería moderna, revisar lo que es útil y remodelarlo y proponer diseños 

emblemáticos. 
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