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RESUMEN 

A partir de la reubicación del Aeropuerto Mariscal Sucre y teniendo en cuenta que 

la mayoría de personas que hacen negocios o asisten a convenciones en Quito viajan 

desde otras ciudades y otros países, se decidió proponer un equipamiento que provea este 

servicio con las comodidades que sus usuarios pueden necesitar. El sector elegido es la 

Ruta viva, en el ingreso a Lumbisí, un lugar central a cualquier lugar turístico y cerca de  

de la ciudad de Cumbayá. Por lo tanto se plantea como programa principal un Hotel de 

negocios complementado con un centro de convenciones que permita a sus usuarios 

quedarse dentro del mismo o trasladarse a cualquier zona de interés de la ciudad desde un 

sector  central. 

Palabras Clave: Hotelería, Negocios , Centro de convenciones, Lumbisí, Ruta viva. 
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ABSTRACT 

Since Mariscal Sucre Airport´s relocation, and considering that most of the people 

who make bussines or attend to a convention in Quito travel from other city or country, 

it has been decided to propose an equipment that provides this service with all the 

facilities that its users could need. The place chosen for this is Ruta Viva, at the entry of 

Lumbisí, a central place of the city near to Cumbayá. Therefore the principal program 

proposed is a Business Hotel compliant by a convention centre which let its users stay in 

it or move to any place of interest inside the city from a central point.  

Palabras Clave: Hotel, Business , Convention Centre, Lumbisí, Ruta viva.  
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Introducción 

 Quito como la capital y principal ciudad del Ecuador, es uno de los principales 

destinos no solo de turismo sino que también  de negocios y trabajo. Dentro de quito el 

sector de la Mariscal desarrolló un centro de negocios durante el bum petrolero pero con 

el pasar del tiempo este lugar se ha convertido en un destino turístico y de ocio para los 

habitantes de la ciudad y extranjeros. Dentro de la ciudad existen diferentes lugares donde 

se desarrollan los negocios estando entre estos los hoteles más importantes como son el 

Hotel Marriot, Swiss Hotel, Hotel Quito, etc. A partir de la reubicación del Aeropuerto 

Mariscal Sucre se crea una necesidad en la capital de crear un lugar que permita a las 

personas no solo hacer negocios sino que al mismo tiempo puedan tener una cómoda 

estadía durante su corto tiempo en Quito y este cerca de todos los puntos importantes de 

la ciudad. Por lo que se implementa un equipamiento en la Ruta viva, la cual es la vía de 

acceso principal, que provee este servicio a la capital. 

El problema 

 La falta de un equipamiento urbano dentro de la ciudad que sea de fácil acceso 

tanto para los ciudadanos como para los huéspedes de paso, cercano a los lugares centrales 

para ayudar a fomentar el turismo dentro de la ciudad, ayude a tener un crecimiento 

económico dentro de la misma con los programas que se manejan, y que funcione como 

un Bussines centre donde los empresarios pueden mezclar el ocio con el trabajo sin mayor 

problema.  

Hipótesis 

A partir de la reubicación del aeropuerto Mariscal Sucre en la parroquia de 

Tababela se han creado una necesidad de equipamientos cercanos al mismo. Debido a su 

lejanía con la ciudad muchos de los visitantes se ven obligados a buscar un lugar donde 
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hospedarse durante su estadía. Por otro lado un centro de convenciones que permita 

generar negocios, o tener charlas comunicativas de productos es un equipamiento que le 

falta a la ciudad de Quito, por lo que es necesario proponer un programa como este tanto 

para los habitantes de la ciudad como para los extranjeros. 

Justificación  

Se busca fomentar un turismo de negocios dentro de la ciudad de Quito que sea 

de fácil acceso para todas las personas que vienen de otras ciudades o países y sus 

habitantes y que al mismo tiempo permita realizar actividades de ocio y relajación. Asi 

mismo facilitar el acceso a exposiciones de productos, charlas informativas y 

capacitaciones empresariales en un lugar central dentro de la ciudad. Estos dos programas 

son propuestos como complementarios para cubrir las necesidades de estos 

equipamientos dentro de la ciudad.  
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Figura 2.4 Ocupación Hotelera 2012. Fuente: 

Ministerio de Turismo. 

Figura 2.5 Ocupación Hotelera 2013. Fuente: 

Ministerio de Turismo. 

2.Tema 

2.1 Datos estadísticos Hoteleros 

Existen 3 tipos de servicios hoteleros dentro de la ciudad de Quito: Servicio de 

Lujo, Servicio de Primera y Servicio de Segunda. Dentro de los datos estadísticos 

contabilizados según el ministerio de Turismo dentro de la ciudad de Quito los hoteles 

de primera son los más frecuentados por los turistas que frecuentan este sitio. 

 

Figura 2.1 Ocupación Hotelera Quito 2010-2015 
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Figura 2.2 Ocupación Hotelera 2010. Fuente: 

Ministerio de Turismo. 
Figura 2.3 Ocupación Hotelera 2011. Fuente: 

Ministerio de Turismo. 
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De acuerdo a las estadísticas, se 

puede observar que el turismo en quito ha 

mantenido una variable constante dentro de 

los últimos 6 años, teniendo siempre como 

principal opción para los turistas el Hotel 

con servicio de Primera, y obteniendo como 

porcentaje promedio el 38.34% de estadías 

dentro de los mismos. Las visitas más frecuentes dentro de la ciudad se dan en los meses 

de junio, agosto, octubre y noviembre.  
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Figura 2.6 Ocupación Hotelera 2014. Fuente: 

Ministerio de Turismo. 
 

Figura 2.7 Ocupación Hotelera 2015. Fuente: 

Ministerio de Turismo. 

Figura 2.8 Ocupación Hotelera promedio 2010-2015. 

Fuente: Ministerio de Turismo. 

Figura 2.9 Visitantes a Quito. Fuente: Ministerio de Turismo  
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Existen diferentes tipos de turismo, pero 

el principal en Quito es el de visitas a 

familiares o amigos, mientras que el 

menor es el de estudio. El sector de 

negocios tiene como frecuencia el 15%. 

Debido a que esto aporta no solo a 

turismo sino también a la economía, esta tesis se va a enfocar en el turismo de negocios, 

y ocio.  

2.2 Turismo de negocios 

El turismo de negocios o viajes de negocios Según la Organización Mundial de 

Turismo es una subdivisión del turismo regular. Durante los viajes de negocios, las 

personas se mantienen trabajando y siendo pagadas, pero lo están haciendo lejos tanto de 

su lugar de trabajo como del lugar de residencia. Algunas definiciones de turismo tienden 

a excluir a los viajes de negocios. Sin embargo, la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), define los turistas como la gente "viajando y permaneciendo en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por no más de un año consecutivo por ocio, negocios 

u otros propósitos". Las actividades primarias de turismo de negocios incluyen: 

reuniones, conferencias asistidas y exposiciones. A pesar del término "negocio" en 

turismo de negocios, cuando los individuos de organizaciones gubernamentales o sin 

fines de lucro se dedican a actividades similares, este es aún categorizado como turismo 

de negocios. 

Figura 2.10Motivo de viaje de turistas a Quito. 

Fuente: Ministerio de Turismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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Dentro de los porcentajes que se maneja en el tuismo 

de Negocios en Quito, El 55% es por motivos de 

trabajo, el 19% por reuniones, 11% por eventos, 5%  

por capacitaciones, 4% por congresos y 6%  por 

eventos académicos. El 20% de las actividades tiene 

relación con las actividades programáticas que se 

van a ofrecer en el centro de convenciones por lo que 

se pueden satisfacer diferentes actividades a en un 

mismo programa.  

Parte del turismo de negocios implica un pequeño 

tiempo para el ocio y viajes para conocer la ciudad, 

dentro de los lugares más visitados por los turistas están: 

el centro histórico con 35.1%, teleférico 11.5%, El 

panecillo 9.2%, La Mariscal 9.1%, Igelesias 6.3%, 

centros comerciales 6.1%, La Ronda 4.2%  y otros el 

9,4%.  Como lugares cercanos está ubicada la mitad del 

mundo con el 66.6%, Papallacta con 8.2%, Cumbayá con 4.5%, Tumbaco con 4.5%, y 

otros con 16.5%.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Actividades Turísticas de 

negocios y eventos. Fuente: 

Ministerio de Turismo.  

Figura 2.12. Lugares turísticos cercanos. 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
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2.3Vias de acceso y tiempos de llegada desde la ubicación del proyecto 

hasta los principales puntos de turismo: 

Proyecto- Centro histórico 

Tiempo estimado de llegada: 22 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto – Teleférico 

Tiempo estimado de llegada:29 

minutos.  

 

 

  

 

 

 

 

Proyecto – Panecillo  

Tiempo estimado de llegada: 26 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Distancia Terreno- centro histórico. Fuente: 

Google Maps 

Figura 2.14. Distancia  terreno- teleférico. Fuente: 

Google Maps  

Figura 2.15 Distancia terreno- panecillo. Fuente: Google 

Maps   
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Proyecto – Mariscal 

Tiempo estimado de llegada:20 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto – Aeropuerto 

Tiempo estimado de llegada:21 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Distancia  terreno – Mariscal. Fuente: Google 

Maps 

Figura 2.17 Distancia terreno- Aeropuerto. Fuente: Google 

Maps.  
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Proyecto – Valle de los chillos 

Tiempo estimado de llegada: 24 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los principales puntos de turismo y sectores más cercanos se encuentran entre los 20 

y 30 minutos de distancia por lo que la ubicación del proyecto se puede considerar central. 

Al mismo tiempo que por encontrarse cerca de la ruta viva se permite la fácil movilidad 

desde el proyecto hasta prácticamente cualquier lugar de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 Distancia terreno- Vales de los chillos. Fuente: 

Google Maps.  
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3. Programas Planteados  

 

3.1 Hotelería 

            3.1.1 Definición  

Es un lugar donde las personas se hospedan durante un viaje. Brindan diferentes 

tipos de servicios como piscina, restaurantes, guarderías, conferencias, etc.  

Según la calidad de servicios que brinde el hotel se puede clasificar en diferentes 

categorías: 

Letras: E a A  (E un hotel normal, A hotel de mejor servicio) 

Estrellas: 1 a 5 estrellas ( 1 hotel normal, 5 hotel de mejor servicio) 

De clases: cuarta a primera 

Diamantes y World Tourism. 

3.1.2 Tipos de Hoteles 

 Hoteles urbanos o de ciudad: estos están ubicados en los centros históricos de las 

ciudades, al igual que en los negocios y en las zonas comerciales. Estos se orientan 

tanto al turismo como al alojamiento en los desplazamientos de negocios. 

 Hoteles de aeropuerto: estos están ubicados cerca de los aeropuertos. Sus clientes 

son por lo general pasajeros de tránsito y tripulaciones de líneas aéreas. Una 

característica de este tipo de hotel es que sus estancias por lo general son muy 

reducidas. 

 Hoteles de playa: como su nombre lo indica se encuentran cerca de las playas. Su 

clientela por lo general son turistas dirigidos por tour, sus estancias son de varios 

días.  
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 Hoteles de naturaleza: están ubicados cerca de las reservas científicas, de las áreas 

protegidas y de los parques naturales, sus estancias al igual que los hoteles de 

playa son de varios días. 

 Hoteles de apartamento o aparta-hotel: por sus estructuras estos hoteles disponen 

de una buena instalación para la conservación y consumo de alimentos dentro del 

alojamiento. 

  Albergues turísticos: este aloja a sus clientes durante estancias cortas, son 

económicos y generalmente se suele compartir las camas, la sala, la cocina y el 

baño.  

 Hoteles familiares: estos son pequeños y están gestionados por familias para 

personas que proporcionan servicios de alojamiento y restauración. 

  Hoteles de posada: estas son muy antigua, su clientela son viajeros que prestan 

servicios de alojamiento y restauración. 

  Hoteles monumentos: estos están ubicados en lugares de interés cultural. 

  Hoteles balnearios: en este sus hospedajes están dentro de balnearios.  

 Moteles: están cerca de las carreteras, tienen su propio garaje y su estancia 

es  corta.  

 Hoteles club: en este tipo de hotel encontramos clubes nocturnos en donde se baila 

y se bebe.  

 Hotel de paso: estos hoteles son usados principalmente para encuentros sexuales, 

se renta los cuartos por varias horas en donde cada hora tiene un precio en 

específico. 

  Hoteles casino: sus instalaciones se caracterizan por la oferta del juego.  

 Hoteles gastronómicos: aquí ofrecen oferta gastronómica exclusiva.  
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 Hoteles deportivos: estos hoteles se orientan a la práctica de determinados 

deportes.  

 Hoteles de montaña: este está ubicado en la montaña.  

 Hoteles de temporada: estos desarrollan su actividad solamente durante parte del 

año. 

 Hoteles rústicos: estos están situados en terrenos rurales o rústicos. 

  Hoteles boutique: estos ofrecen unos servicios excepcionales de alojamiento y de 

instalación. Son ampliamente más pequeños que los hoteles convencionales, 

tienen de 3 a 100 habitaciones. Las mayorías de estos hoteles poseen instalaciones 

para cenas, bares y salas que suelen estar abiertos al público en general. 

3.1.3 Clasificación de Hoteles 

 Hoteles de una estrella ★  

Son los hoteles más económicos y los que 

menos servicios tienen. Poseen una habitación 

privada, algunas veces con baño privado y otras 

con baño compartido. Son estrictamente funcionales es decir sólo para dormir y seguir 

viaje, y no cuentan con servicio de limpieza. Los muebles suelen ser una cama y una silla, 

y a veces puedes llegar a encontrar un ropero y una mesa de luz. Los servicios como TV 

y teléfono se pueden compartir en el hall central del edificio. Gran parte de los hoteles de 

esta categoría están situados en residencias o pequeños edificios y no tienen una gran 

estructura para el ocio. Finalmente, suelen estar ubicados en zonas distantes del centro o 

casco urbano de la ciudad.  

 

 

Figura3.1 Habitación de Hotel * 

Fuente: Propia  
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 Hoteles de dos estrellas ★★ 

Son hoteles de mediana categoría, dentro de sus 

servicios están baño privado y un espacio 

habitacional más amplio con algún mobiliario 

extra, como ropero o mesa y sillas. Generalmente 

cuentan con servicio de alimentos y bebidas, aunque en horarios cortados y con menús 

básicos. Están ubicados casi siempre en la zona céntrica de la ciudad, aunque el paisaje 

que ofrecen no es de lo más atractivo. Son hoteles funcionales, para viajeros de paso o 

que llegan hasta el hotel solo para descansar y disfrutar su viaje fuera del hotel. Estos 

hoteles incluyen en su servicio un teléfono privado y el desayuno. También suelen ofrecer 

una de caja de seguridad para que se guarden las pertenencias y datos e información 

turística de la región en la que el usuario se encuentre. 

 Hoteles de tres estrellas ★★★ 

Son  hoteles de costo medio. Cuentan con amplios 

espacios en cada habitación y un mobiliario completo 

con sillas, mesas, armarios, televisor, teléfono 

privado y baños confortables. Algunos incluso 

poseen una pequeña heladera que ya viene con bebidas que se pagan al final de la estadía. 

Su ubicación siempre es buena, sea porque están en el casco céntrico de la ciudad o por 

encontrarse en lugares turísticos cerca de grandes atracciones. Generalmente cuentan con 

servicio de comidas al estilo de bares, en los horarios de mañana, tarde y noche, además 

de una amplia oferta turística para los viajeros mediante excursiones. La mayoría incluye 

el servicio de botones, servicio de cuarto 24 horas, conserjes y servicio bilingüe en el 

Figura 3.2  Habitación de Hotel **. 

Fuente: Propia.  

Figura 3.3 Habitación de Hotel 

*** . Fuente: Propia.  
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espacio designado a la recepción de los huéspedes. Son hospedajes donde los usuarios 

pueden quedarse a disfrutar de un descanso extra gracias a sus comodidades. 

 Hoteles de cuatro estrellas ★★★★ 

Estos hoteles están considerados de primera clase: 

son lujosos, con comodidades amplias como 

habitaciones grandes y lujosamente decoradas, que 

incluyen accesorios tales como secador de pelos, gel 

de baño y TV por Cable. También ofrecen una serie de facilidades como: tienda del estilo 

duty free, servicio de lavandería, centro de reuniones de negocios y empresariales y 

centros de ocio, como mesas de billar o cartas. Cuentan con personal altamente capacitado 

que incluye chefs, botones y parqueadores plurilingües y hasta guías que ofrecen 

recorridos y visitas por la región. Siempre poseen servicio de bar y comidas que se pueden 

recibir directamente en la habitación, e incluso algunos tienen su parte de restaurante 

abierta al público. Suelen tener salas de conferencias para eventos empresariales o de 

cualquier otro tipo, además de una excelente ubicación, con suites de lujo, jacuzzi y 

buenas vistas panorámicas. Ideal para disfrutar tanto fuera como dentro del hotel para el 

viajero que busca descansar, pero también realizar actividades de todo tipo mientras se 

encuentra allí. 

 Hoteles de cinco estrellas ★★★★★ 

Estos hoteles de lujo se caracterizan por ofrecer la mejor 

atención y la más amplia gama de servicios, que van desde 

espacio para piscinas, salones de gimnasia con profesores 

y animadores infantiles incluidos, hasta un servicio de guardería para niños, shows y 

eventos casi todas las noches. Tienen un espacio para las comidas y veladas con música 

Figura 3.4 Habitación de Hotel 

****. Fuente: Propia  

Figura 3.5 Habitación de 

Hotel *****. Fuente: Propia.  
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en vivo, además de una carta desarrollada por varios chefs especializados en la 

gastronomía de la región. Las habitaciones son las más cómodas de todas las que puedas 

encontrar, con espacios muy amplios y todas las comodidades que van desde TV por cable 

hasta servicio de limpieza y atención personalizada las 24 horas, además de ofrecerte 

ubicaciones inmejorables con vistas increíbles. Suelen incluir un servicio de cóctel 

gratuito y entradas con descuentos especiales para los eventos de la región. En estos 

hoteles suelen organizarse congresos y reuniones especiales dadas su amplia capacidad y 

la cantidad de servicios que ofrece. 

El enfoque de esta tesis es un hotel urbano, ubicado cerca del casco urbano de la ciudad 

de Cumbayá, que permita desencadenar una red de negocios al mismo tiempo que 

funciona como un área de descanso para sus usuarios. Debido al tipo de programa que se 

va a manejar como espacio complementario del Hotel, es necesario el diseño de un Hotel 

cinco estrellas  ★★★★★, para permitir un mejor manejo a la vida de negocios que se va 

a desarrollar dentro del centro de convenciones con los lugares de ocio y diversión, 

además de las facilidades que y comodidades que les permite tener a los usuarios, como 

tiendas comerciales, restaurantes, spa, etc. 

3.1.4Reglamento de actividades turísticas  

Según el reglamento general de actividades turísticas, decreto No.3400: 

Art. 9.- Hoteles de cinco y cuatro estrellas.- Los hoteles de cinco y cuatro estrellas 

deberán además cumplir con lo siguiente:  

a) Contar con un Asistente de Gerencia para atender los reclamos de los clientes; 

 b) Ofrecer a los huéspedes dos o más variedades de desayunos;  
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c) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 59, deberán existir en estos establecimientos 

cajas fuertes individuales a disposición de los clientes que deseen utilizarlas, a razón de 

una por cada veinte habitaciones, salvo que se encuentren instaladas en éstas. De los 

efectos introducidos en dichas cajas fuertes, no será responsable el alojamiento salvo que 

hubiere dolo por parte de éste o de sus empleados; 

 d) Poseer instalaciones y maquinaria propias para el lavado y secado de ropa; y, 

 e) Cambiar ropa de cama y toallas diariamente y revisar las habitaciones a última hora 

de la tarde a fin de que estén listas para la noche.  

Art. 10.- Servicios en los hoteles de cinco estrellas.- Los hoteles de cinco estrellas 

deberán contar con los siguientes servicios:  

a) De recepción y conserjería que estarán atendidos por personal experto y distinto para 

cada uno de estos servicios. El Jefe de Recepción y el Primer Conserje conocerán, además 

del español, dos idiomas de los cuales uno deberá ser el inglés; los demás recepcionistas 

y conserjes, incluso los que presten servicio durante la noche, hablarán el idioma inglés 

además del español. El portero del exterior, los ascensoristas, los mozos de equipajes, 

botones y mensajeros, dependerán de la Conserjería; 

b) De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones así como su limpieza y 

preparación, que estará a cargo de una Ama de Llaves, auxiliada por las camareras de 

piso, cuyo número dependerá de la capacidad del alojamiento. Habrá como mínimo una 

camarera por cada doce habitaciones; 

 c) De habitaciones que deberá tener personal encargado de atender los pedidos de los 

huéspedes durante las veinticuatro horas del día, tanto de comidas como de bebidas. El 

servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido por un Mayordomo, 
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auxiliado por los camareros y ayudantes necesarios. El Mayordomo o Jefe del Servicio 

de Habitaciones deberá conocer, además del español, el idioma inglés;  

d) De comedor, que estará atendido por el “Maitre” o Jefe de Comedor y asistido por el 

personal necesario según la capacidad del alojamiento, cuidando que las estaciones del 

comedor no excedan de cuatro mesas. Los jefes de comedor deberán conocer, además del 

español, el idioma inglés. 

Se ofrecerá una carta con variedad de platos de cocina internacional y otros típicos de 

cocina ecuatoriana. La carta de vinos será amplia y contendrá marcas de reconocido 

prestigio. En todo caso, el menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre cinco 

o más especialidades dentro de cada grupo de platos;  

e) Telefónico, en el que existirá una central de por lo menos diez líneas, atendidas 

permanentemente por personal experto y suficiente para facilitar un servicio rápido y 

eficaz; los encargados de este servicio deberán conocer, además del español, el idioma 

inglés; f) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del 

alojamiento; Esta dependencia deberá contar con lavadoras automáticas con capacidad 

mínima de una libra por habitación; 

3.1.5 Relaciones métricas Standard de un Hotel 5* 

Habitación tipo 

Estancia  Dimensión x  Dimensión y  Superficie  

 Máx. Mín. Intervalo  

dominante 

Valor 

típico 

Máx. Mín. Intervalo  

dominante 

Valor 

típico 

Máx. Mín. Media 

aritm. 

ESTAR-DORMIR 4.00 3.60 3.80-4.00 3.80 

3.90 

5.25 3.90 4.50-4.70 4.60 19.63 16.20 17.60 

CUARTO 

DE BAÑO 

Hab. 

tipo1 

2.55 1.80 1.80-2.40 - 3.40 2.30 2.45-2.90 -  

8.85 

 

4.80 

 

6.32 

Hab. 

tipo2 

2.90 2.25 2.30-2.75 2.50 3.30 2.20 2.20-2.70 - 
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Total Habitación  4.00 3.60 3.60-3.90 3.80 

3.90 

8.00 6.60 6.80-7.70 7.50 31.20 23.76 28.01 

Tabla 1: Relaciones métricas, Hoteles, análisis métrico del núcleo de habitaciones, pág, 

57. 

Dimensiones Standard  

Estancia  Dimensión x  Dimensión y  Superficie 

 Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín.  Intervalo 

dominante 

ESTAR-DORMIR 5.20 3.30 5.25 3.40 27.20 15.34 16.00-19.00 

CUARTO 

DE BAÑO 

Hab. 

Tipo1 

 

3.40 

 

1.75 

 

3.50 

 

1.80 

 

8.85 

 

4.14 

 

5.50-6.50 

Hab. 

Tipo 2  

Total Habitación  5.60 3.30 9.00 5.20 44.20 26.10 26.00-30.5 

Tabla 2: Relaciones métricas, Hoteles, análisis métrico del núcleo de habitaciones, pág, 

57. 

3.1.6 Distribución espacial de habitaciones 

 Habitación tipo 1  

 

Figura 3.6. Habitación tipo. Fuente: Relaciones métricas, Hoteles, análisis métrico del 

núcleo de habitaciones, pág, 58. 
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 Habitación tipo 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.7 Habitación tipo 2. Fuente: Relaciones métricas, Hoteles, análisis métrico del 

núcleo de habitaciones, pág, 59. 
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3.17 Ordenanza Hotelera 5* 
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Tabla 3: Requisitos y requerimientos de un hotel *****. Fuente: Municipio 

Metropolitano de Quito.  
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3.2Centro de convenciones 

3.2.1 Definición: 

Un centro de convenciones es un lugar construido con el propósito de 

juntar asambleas, conferencias, seminarios o agrupaciones de diferentes 

caracteres, sea comercial, empresarial, científico o religioso, entre otros. 

(Diccionario de la Lengua española). 

3.2.2 Usos: 

Sus principales usos se dan en las grandes ferias empresariales donde se exponen 

diferentes tipos de productos o tratos que se pueden cerrar posteriormente con las 

empresas que asisten a los mismos. De la misma forma pueden darse eventos informativos 

sobre algún tipo de nueva marca en el mercado o asambleas que permiten a los asistentes 

conseguir algún tipo de ayuda técnica o de servicio sobre el mismo.  

3.2.3 Consideraciones a la hora de diseñar: 

 El diseño del centro de convenciones dependerá exclusivamente de cómo se 

maneje dentro del proyecto, ya que si este viene de la mano con el hotel existen varios 

aspectos que se deben tomar en cuenta, primero la separación de espacios entre las 

conferencias, el hotel y las áreas de servicios para no crear distracciones ni interrupciones 

durante las mismas. Las áreas de servicios como el comedor, lounge o banquete, 

normalmente se encuentran alejados del ala de conferencias, pero tienen algún tipo de 

conexión incluso cuando están en edificaciones separadas. Otro tema arquitectónico 

importante es el hecho de crear una atmósfera donde las personas no tengan la sensación 

de estar en espacios muy distantes, sino que por el contrario todo este dentro de un 

ambiente que permita una cercanía aunque sea visual de los espacios y sus conexiones.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_(reuni%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Seminario_(reuni%C3%B3n)
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Las vías de acceso, las áreas de parqueadero y actividades complementarias deben estar 

proyectadas y los espacios no deben ser los mínimos, sino que siempre se debe tratar de 

darle un poco más de espacio a los usuarios.  

3.2.4 Diseño del Foyer, y vestíbulos:  

 Debido a que la mayor cantidad de programa está enfocado a las áreas públicas y 

especialmente al núcleo de conferencias, el foyer o vestíbulo debe ser diseñado de una 

manera correcta para abarcar a una gran cantidad de personas de una manera organizada. 

Normalmente el área destinada a este espacio tiene entre 300 a 350m2, baterías sanitarias 

un pequeño número de suites y algunos amenities extras. El arquitecto debe manejar la 

organización de esta área con doble espacio de circulación en los corredores para reducir 

la cantidad del espacio de la circulación pública. Los pequeños cuartos se ubican al final 

del espacio, estos normalmente son ocupados por corporaciones de mayor impacto como 

son los sitios universitarios, pero no deben llamar mucho la atención ya que son espacios 

versátiles que posteriormente pueden tener diferentes usos y ocupaciones. De la misma 

forma se debe proveer un espacio donde se puede encontrar los lugares administrativos 

dentro del proyecto los cuales deben trabajar independientemente del sector 

administrativo del hotel. Al mismo tiempo se debe encontrar información dentro de este 

espacio sobre la estadía en el hotel, pero no mezclarse es decir que el centro de 

convenciones debe funcionar como un espacio independiente del Hotel en cuanto a su 

ingreso y su área de vestíbulo. Normalmente se tienen dos entradas al lobby del centro de 

convenciones una funcionas para los usuarios que van a tener una estadía prolongada en 

el complejo es decir que van a hacer uso del hotel, y la otra entrada es para las personas 

que se encuentran en el lugar solo por el momento y solo van a asistir a las conferencias 

que se van a dictar en el mismo. Siempre dentro de un centro de convenciones se maneja 
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un servicio de catering el cual permite que los usuarios puedan servirse snakcs durante 

los seminarios en la pausas durante los mismos.  

3.2.5 Diseñar las áreas de encuentro: 

 Localizar el núcleo de las conferencias, ya sean  como clases de universidad o colegio, 

cuartos con salidas de emergencias, anfiteatros, y cuartos con otros propósitos lejos 

de otros programas públicos para minimizar la distracción durante las conferencias.  

 Dedicar el núcleo de conferencias a los puntos de encuentro, es decir proveer de un 

área distinta a otras actividades destinadas a socializar como son banquetes, y  

cualquier tipo de recepción que tenga relación con bebidas y comidas.  

 Un Foyer es lo más importante dentro del proyecto, este debe tener acceso desde los 

exteriores y la parte interna del hotel.  

 Incorporar espacios públicos complementarios, como el área de registro, conserje de 

conferencias, baterías sanitarias, guardarropa y áreas Wi-Fi 

 Diseñar y equipar las salas de conferencias lo mejor posible para su uso, es decir 

proveer luz del día, techos altos los cuales tienen incorporado luz artificial y 

equipamiento acústico, mobiliario cómodo, y sistemas de aire acondicionado para 

cada sala que trabajen de manera independiente.  

 Ubicar puntos de encuentro y relajación al rededor del núcleo de conferencias para 

que los usuarios puedan tener mayor flexibilidad y con mayor frecuencia de tomar 

pequeñas pausas entre las conferencias, incluyendo terrazas exteriores si el clima del 

sector lo permite. 

 Ubicar los programas de servicios como las oficinas del centro de conferencias, 

despensa de alimentos, equipamientos especiales como audiovisuales, parlantes, et, 

mobiliario, y otro tipo de bodegas o cuartos de almacenamiento cerca de las salas para 

poder equiparlas con rapidez y fácil acceso. 
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Los operadores de los centros de convenciones exigen que el diseño de las otras áreas 

principales siempre sirva al foco central, que son las salas de conferencias. Por 

ejemplo teniendo siempre acceso al comedor, por una parte lateral tanto para los 

usuarios como para las personas que trabajan en el lugar debido a esa necesidad de 

catering que se tiene dentro de una convención para el break que se dan durante las 

mismas.  

Algo muy importante dentro del diseño de un centro de convenciones es que este no 

necesita manejar ningún tipo de isóptica, o pendiente para que las personas vean y 

escuchen la conferencia, sino que por el contrario solo se necesitan grandes luces de 

distancias que permitan tener un gran espacio libre, algo que si es importante es la 

acústica ya que se debe escuchar bien en cualquier ubicación dentro del mismo.  

 

 

3.2.6 Distribución del espacio 

 

Figura 3.8  Espacio distribuido en un centro 

de convenciones. Fuente: Propia 

Figura 3.9. Proporciones de un centro de 

Convenciones. Fuente: Neufert, el arte de 

proyectar la arquitectura  
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Figura 3.10 Dimensiones salas de conferencias. Fuente: Neufert, el arte de proyectar la 

arquitectura 

 

4. Análisis del lugar. 

4.1 Reubicación del aeropuerto Mariscal Sucre y creación de nuevas 

necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Reubicación del Aeropuerto de 

Quito Fuente: Google Maps  
Figura 4.2 Creación de nuevas vías Rápidas. 

Fuente: Google Maps  
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Figura 4.3 Mapeo de hoteles en Quito, 

Cumbayá y Tababela Fuente: Google Maps  
Figura 4.4 Mapeo de Centro s de convenciones Quito. 

Fuente: Google Maps 

Figura 4.6 Ubicación del terreno con respecto a Quito y 

Tababela. Fuente: Google Maps. 

Figura 4.7 Ubicación del terreno Fuente: Google 

Maps 
Figura 4.8. Análisis vial. Fuente: Google Maps  

Figura 4.5 Hoteles y centros de convenciones en Quito, 

Cumbayá, Tababela 
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Figura 4.9  Diagrama de flujos vehicuares y 

peatonales en las vias principales y secundarias 

Figura 4.10 Diagrama de asoleamiento  

Figura 4.11 Diagrama de intensidad solar por horas 

del día.  

Figura 4.12 Diagrama de vistas desde los puntos más 

importantes.   

Figura 4.13 Diagrama de Figura Fondo  

Figura 4.14 Diagrama de equipamiento y uso de 

suelos 
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4.2 Precedentes  

Figura 4.2.1 Análisis Condominio Jesolo - Richard Meier  
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Figura 4.2.2 Análisis Hotel Renaissance Barcelona – Jean Nouvel 
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Figura 4.2.3 Análisis centro de convenciones Lima Perú – Idom  
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 Figura 4.2.4 Análisis Hotel W Barcelona – Ricardo Bofill 
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4.3 Información del proyecto en General 

 

 

 

 

 

Tabla 4.  Cuadro de Áreas. Fuente: Propia  
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Figura 4.3.1 Organigrama general y específico del programal. Fuente: Propia 
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5. Proyecto  

Figura 5.1 Diagramas del concepto. Fuente: Propia  
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Figura 5.2 Diagramas del Partido Arquitectonico. Fuente: Propia 
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Figura 5.3 Diagrama de Estructura. Fuente: Propia  
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Figura 5.4 Diagramas de circulación. Fuente: Propia  

Figura 5.5 Diagramas de zonificación. Fuente: Propia 
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Figura 5.6 Diagrama de zonificación y distribución del centro de convenciones. Fuente: Propia  
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 Figura 5.7 Subsuelo 2. Fuente: Propia  
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 Figura 5.8 Subsuelo 1. Fuente: Propia  
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Figura 5.9 Planta baja. Fuente: Propia 
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Figura 5.10 Segunda Planta. Fuente: Propia  
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Figura 5.11 Tercera Planta. Fuente: Propia  
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Figura 5.12 Planta tipo y planta de remate. Fuente: Propia  



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Implantación. Fuente: Propia  
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Figura 5.14 Corte D-D’ . Fuente:Propia  

Figura 5.15 Corte C-C’. Fuente: Propia  
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Figura 5.16 Fachada Este. Fuente : Propia  

Figura 5.17 Fachada Oeste. Fuente: Propia  
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Figura 5.18 Fachada Norte. Fuente: Propia  

Figura 5.19 Fachada Sur. Fuente: Propia 
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6. Vistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 1 Vista 1 Fuente : Priopia 

Figura 6. 2 Vista 2 Fuente : Priopia 
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Figura 6. 3 Vista 3 Fuente : Priopia 
 

Figura 6. 4 Vista 4 Fuente : Priopia 
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7. Conclusiones 
 

Después de la investigación realizada  y el proyecto desarrollado y resuelto, se 

puede sacar como conclusiones que si se logró satisfacer las necesidades que se 

crearon en los terrenos aledaños a la ruta viva. Inicialmente esta tesis estaba 

enfocada en el 12% de personas que viajan a Quito para las diferentes 

convenciones pero mientras se desarrollaba el proyecto se pudo ver que el mismo 

podía también satisfacer las necesidades de la comunidad, ayudándola con un 

servicio que le permita encontrarse y tener espacios comunales donde puedan 

compartir tanto su tiempo libre como familia como eventos a grande y pequeña 

escala. Por esta razón también se concluye que la tesis no solo puede ser enfocada 

en un público e específico sino que puede aportar económica y turísticamente a la 

ciudad de Cumbayá debido a su programa de Hotel, que permite que existan 

personas de otros países y ciudades y puedan visitar la ciudad y sus al rededores.  
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