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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal intervenir con un nuevo 
diseño de oficina en el Edificio Inverna, perteneciente a la compañía Pronaca (Procesadora 
Nacional de Alimentos). En la actualidad, la oficina de Pronaca Ventas ha funcionado del 
mismo modo ya 25 años, se han hecho intervenciones menores; sin embargo, toda oficina 
necesita cambiar, remodelar y reestructurar sus espacios de trabajo de acuerdo a las nuevas 
tendencias y necesidades de los que trabajan ahí. En la intervención se pretende retirar áreas 
que han quedado obsoletas, combinar áreas que representan un desperdicio significativo de 
espacio e incorporar áreas nuevas en los mismos mencionados. Para esto, se analizarán las 
necesidades de los oficinistas, las cuales han ido cambiando con el tiempo; el área de trabajo 
y la persona necesitan ese vínculo para que ambos, el empleador y el empleado, se beneficien 
de ello.  
 
Palabras Clave: Oficinas, espacios de trabajo, relación empleado y empleador, tendencias 
oficinas, análisis, experiencia, intervención de diseño. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this thesis work is to intervene with a new office design in the 
Inverna Building, belonging to the company Pronaca (National Food Processor). Nowadays, 
the Pronaca Ventas office has worked in the same way for 25 years, minor interventions have 
been made; however, every office needs to change, remodel and restructure their workspaces 
according to the new trends and needs of those who work there. The intervention proposal 
aims to remove areas that have become obsolete, combine areas that represent a significant 
waste of space and incorporate new areas there. Ad hoc, the needs of the black-coated 
workers will be analyzed, which have been changing over time; the workspace and the person 
need that link so that both, the employer and the employee, benefit from it. 
 
Keywords: Offices, work spaces, employee and employer relationship, office trends, analysis, 
experience, design intervention. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La empresa Pronaca, Procesadora Nacional de Alimentos, es una empresa ecuatoriana 

fundada en 1957 que desde entonces se dedica a la producción y distribución de productos 

alimenticios; con el propósito de alimentar bien generando desarrollo en el sector 

agropecuario. Su edificio matriz Edificio Inverna, ubicado en la ciudad de Quito, ha sido 

utilizado por más de 25 años y nunca ha sido intervenido de manera importante para poder 

funcionar dentro de la filosofía de la empresa, el Ser Pronaca. No es un edificio que esté en 

mal estado, sin embargo es un edificio hecho a principios de la década de los 90’s y no cuenta 

con la infraestructura moderna que podría tener una empresa de este talante hoy en día. De 

igual manera, las áreas que están en la programación inicial de este edificio han ido quedando 

obsoletas debido a las comodidades de trabajo del siglo XXI y las han ido dejando sin ocupar. 

Por lo que esta tesis propone reestructurar, remodelar e integrar los diferentes espacios que ya 

no se necesiten y los que se necesiten ahora. Lo cual se pretende analizar en cuanto a los 

empleados que trabajan en la oficina y su relación con la empresa; desde una perspectiva de 

necesidades actuales de los oficinistas y las tendencias de oficinas del futuro. También, la 

empresa Pronaca es una de las empresas con mayor desarrollo e industrias importantes del 

Ecuador entonces debe mantener una imagen corporativa, no solo su línea de productos sino 

sus oficinas en tendencias actuales y promover su filosofía de Ser Pronaca a través de todo lo 

que represente la empresa, incluyendo su oficina matriz. Esta tesis continúa con el 

planteamiento del proyecto, el problema y la propuesta para el desarrollo del proyecto. 
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1. Planteamiento del proyecto  

1.1  ¿Qué es Pronaca?  

La empresa Pronaca, abreviado precedente de Procesadora Nacional de Alimentos, 

funciona desde hace 61 años, fundada en 1957 por el ecuatoriano Luis Bakker el cual 

estableció la empresa con el nombre en 1979 y supo crecer hasta establecer un edificio matriz 

en la capital del Ecuador, en la ciudad de Quito en 1992. En la actualidad esta empresa 

emplea a más de 8000 personas y 450 de ellos trabajan en el edificio matriz, ocupando cargos 

a nivel administrativo dentro de la estructura de la empresa. En Pronaca se ha sembrado en el 

ser humano la Cultura Corporativa, denominada: Filosofía del Ser Pronaca. En esta cultura, el 

ser humano es el centro de la empresa, no solo los clientes sino sus trabajadores de igual 

manera. Por ello, la empresa ha recibido muchos reconocimientos y certificaciones a nivel 

nacional e internacional.  

1.2 Propuesta  

Este trabajo de titulación propone remodelar, reestructurar e incorporar el edificio 

matriz, Edificio Inverna, para poder implementar nuevas tendencias en diseño de oficinas. De 

esta forma, la oficina sabrá responder a las necesidades de los empleados que a diferencia del 

edificio, en el siglo XXI han ido cambiando y necesitan de este cambio para poder trabajar en 

un ambiente diseñado específicamente para ellos. De este modo, Pronaca podrá fomentar su 

Filosofía de Ser Pronaca en el espacio y los empleados, y plasmar la imagen corporativa de la 

empresa hacia el público. También, este trabajo pretende darle una nueva imagen a la 

empresa ya que el edificio como se lo ve actualmente no demuestra la importancia de la 

empresa dentro del Ecuador.  
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1.3  Razón 

El Edificio Inverna, fue diseñado por el Arq. Rafael Velez Calisto y construido por los 

Ing. Alberto Andrade Marin y Ing. Carlos Sarzoza; en 1992. Al ser diseñado por este 

arquitecto ecuatoriano de renombre, el cual es responsable de brindar la primera imagen 

contemporánea y cosmopolita a la ciudad de Quito desde los años 70; este edificio tiene 

muchas posibilidades de ser explotado y actualizado.  

 

En ese entonces la empresa estaba en pleno crecimiento y desarrollo de su fuerza de 

trabajo por lo que el arquitecto fue ordenado a hacer una planta libre con columnas redondas 

para así hacer más flexibles las áreas de trabajo que iban apareciendo. El único elemento que 

se hizo, en visión futura del arquitecto, fue un jardín central que se visualiza desde todos los 

pisos del edificio, lo cual se puede encontrar en muchos edificios modernos.  

 

Actualmente, trabajan 450 personas en el edificio y muchos de ellos han estado desde 

que comenzó la empresa, por que Pronaca se jacta de empleados fieles. Estos empleados han 

podido ver como el funcionamiento del edificio a llegado a su máxima capacidad y como 

muchas de esas áreas realmente son obsoletas hoy en día. Hay trabajadores (±300) cumplen 

un horario de 8 horas de oficina diarias y otros trabajadores (±150) que la empresa no 

requiere que estén ahí esas horas de oficina.  

 

De igual manera, como Pronaca es una empresa que esta en desarrollo continuo, esto 

no puede quedarse atrás ya que muchas empresas reconocidas mundialmente tienen sus 

oficinas como referentes mundiales de arquitectura y diseño. Al ser una de las empresas más 

importantes del Ecuador, Pronaca no puede quedarse atrás. También, referentes de bienestar 

de los empleados en relación a los empleadores y eso va con la filosofía actual de la empresa. 
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1.4 Problemática 

Hace algunos años Pronaca, sufrió una remodelación parcial y superficial en su 

interior a nivel de mobiliario, pero el rediseño del mismo no cumple con la correcta 

distribución espacial. Esta remodelación fue más por mobiliario de oficina convencional y no 

se pensó en lo que necesitaría la empresa en un futuro. Cumple con las áreas mínimas más no 

con las necesidades de los empleados.  

 

Dada la cantidad de espacios (áreas) que posee Pronaca, no se le ha dado el apropiado 

diseño de oficina y espacios de trabajo, personalizados para la empresa. Por lo que las áreas 

no cumplen con las necesidades de sus usuarios ni ayudan a los empleados a querer estar en 

el lugar de trabajo. Se propone un espacio de oficinal convencional, sin embargo no existe 

diferenciación alguna entre que esta sea una oficina de Pronaca, o que sea de cualquier cosa 

más; lo que le hace perder identidad al lugar.   

 

Está ubicado en una zona comercial de la ciudad de Quito, donde se encuentran otros 

negocios locales con grandes concesionarias o locales de servicio. Existe bastante 

concurrencia en la zona debido a que se encuentra en una de las entradas de los valles a la 

ciudad (El Ciclista), por lo que entonces se encuentra un tráfico pesado a diario. El Edificio 

Inverna posee ventajas muy relevantes, estando en esta ubicación y teniendo acceso por 

varias calles, y de igual manera estar cerca de la red pública de transito. Tiene amplias áreas 

zonas verdes privadas para el edificio, y cuenta con convenios con parqueaderos cercanos 

para poder mantener a sus trabajadores seguros. Sin embargo, en ciertos casos no cumple con 

algunas de las necesidades de sus usuarios por ejemplo, la falta de parqueaderos.   
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Los últimos dos años han sido bastante difíciles para la empresa, debido a que su 

accionista mayoritario, Daniel Klein, decidió retirar su participación y vender su parte de la 

empresa a una empresa Guatemalteca, al grupo CMI. Esta empresa, dueña del 50% de las 

acciones de Pronaca, esta presente en 13 países de 3 continentes, lo cual la hace más visible 

al ojo público. Este traspaso de acciones, de igual manera ha despertado el interés de los 

nuevos socios para hacer crecer el nombre de Pronaca dentro del Ecuador, y esto podría 

incluir la reestructuración y remodelación de los diferentes espacios físicos de la empresa.  

1.5 Análisis Socioeconómico 

Al realizar un análisis de la gente que trabaja en el edificio en base a la concurrencia del 

mismo, se pueden sacar las siguientes conclusiones.  

• La mayoría de los usuarios pertenecen a las nuevas generaciones de oficinistas, el 

80% de las personas que trabajan en el edificio son de los nuevos oficinistas y el 20% 

restante son baby boomers, personas que han estado trabajando en la empresa más de 

30 años y ocupan cargos altos en la empresa. 

• Los trabajadores tienen flexibilidad en su horario de trabajo, debido a que la ubicación 

del edificio esta dentro del perímetro de pico y placa de la ciudad. Por ello, hay gente 

que toma el turno de pico y placa, entrando a trabajar a las 7 de la mañana y saliendo 

a las 4 de la tarde. El horario normal de trabajo es de 9 de la mañana y saliendo a las 6 

de la tarde.  

• De igual manera, existen muchos que trabajan fuera de horas de trabajo debido a que 

la oficina no cierra, y pueden quedarse trabajando ahí el tiempo que sea necesario y 

cuentan con todas las facilidades para hacerlo. Pueden hacer uso de su espacio de 

trabajo, y de las áreas comunes, más si se controla el ingreso al tercer piso.  
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1.6 Target 

• Altos funcionarios que trabajan en la parte alta del edificio y algunos forman parte del 

accionariado de la empresa 

• Oficinistas varios que trabajan en todo el edificio, pertenecen a nuevas generaciones 

como generación X y Millennials. 

• Clientes de Pronaca, clientes directos (distribuidores) y cualquier persona que quiera 

adquirir productos  

1.7 Ubicación 

El Edificio Inverna esta ubicado en la Av. Eloy Alfaro y De los Granados (entrada por 

De los Naranjos). Al encontrarse en una zona de mucho movimiento comercial al norte de la 

ciudad de Quito, se encuentra rodeado de varios servicios de salud, religiosos, alimenticios, 

automotrices, bancos, entre otros. De igual manera, tiene varias viviendas privadas, lotes 

baldíos y áreas verdes a sus alrededores. Lo interesante de su ubicación es que estando en 

plena ciudad cuenta con un espacio verde privado del edificio de aproximadamente 5,000 m2. 

Esto le da una ventaja a este edificio de oficinas por que dentro de la ciudad es muy difícil 

encontrar un edificio que tenga acceso a áreas verdes privadas.  

Se ubica dentro del sector de Monteserrín, un sector fuertemente comercial y por 

ciertas partes residencial. Al estar ubicado cerca de la entrada de la ciudad (El Ciclista) por la 

Av. Simón Bolívar, es un lugar bastante concurrido y traficado. Tiene una calle al frente y 

otra atrás, haciendo posible que tenga dos entradas; sin embargo, la principal actualmente es 

por la Calle de Los Naranjos. De igual manera, la segunda calle con la que interseca es la Av. 

Eloy Alfaro una de las más transitadas de la ciudad, por que la cruza casi completamente.   
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1.8 Accesibilidad 

• Público: 

Existen 3 paradas de buses a menos de 100 metros de la entrada principal del edificio; 

y otras 11 paradas en un radio de 1 km. Sin embargo, 2 de cada 10 personas que 

trabajan en el mismo prefieren un método privado de transporte.  

• Privado: 

La mayoría de los empleados, provienen de los valles de Tumbaco y Cumbaya, y  

norte de Quito. Llegan a la oficina a través de las rutas marcadas, principalmente por 

• Terminal Terrestre Rio Coca, 850m 4 min 

• Ciclista (salida Quito por Simón Bolívar o 

Nayón), 1,2 km/4 min 

• Paradas de bus (toda dirección), 100m/1min 

• 2 rutas de acceso (Granados y Naranjos) 

Tráfico entre semana - medio-bajo 

Tráfico fin de semana -  bajo 

Al ser zona comercial se encuentra de todo 

pero no se tiene tanta privacidad 

Figura 1. Vista aérea tipo mapa del Edificio Inverna ubicado en el sector Monteserrín. 
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las Avenidas principales. Los que optan por este método de transporte tienen 

parqueadero en el oficina, zona azul en la calle y convenio con el parqueadero de un 

negocio cercano. 

 

 

1.9 Análisis Arquitectónico  

1.9.1 Historia y Concepción 

El Edificio Inverna fue construido por el Arq. Rafael Vélez Calisto, el cual en los 

años 70 y 80, se dedicó a darle a la capital una nueva imagen urbana. Por ello, relaciona el 

espacio, volumetría y su entorno; ya que reconoce que las obras no son de él, sino parte de la 

ciudad y eventualmente pasaran a ser parte de la historia de la misma. Ya que él empezó su 

Figura 2. Vista aérea tipo mapa del sector Monteserrín y accesos cercanos. 
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trabajo, en un momento en que Quito recién estaba creciendo en las esferas públicas y 

privadas, tanto que lo que el hacia era dar hincapié a lo que seria la ciudad en un futuro. 

Cuando propuso el Edificio Inverna, una de sus obras que se construye justo alado de 

una de las venas mas importantes de la ciudad, la Av. Eloy Alfaro. El siempre tomo en 

consideración el respeto por el ambiente cultural y natural del contexto, tomando esto para 

generar vivencias dentro del espacio. Buscó ser independiente de las tendencias 

internacionales, y crear una contemporaneidad apropiada para el lugar, utilizando materiales 

y tecnologías de acuerdo a los recursos locales. Tomó en consideración al cliente, Pronaca, 

utilizando el prestigio empresarial, el impacto que desean producir en sus trabajadores de sus 

servicios y en los productos que brindan a la comunidad.  

Una de las preocupaciones primordiales para el edificio fue su volumetría. La 

confluencia en el volumen de los elementos de la estructura de hormigón armado, es lo que le 

da mas carácter al edificio. El plano y la línea horizontal, es lo que genera este juego 

volumétrico en el edificio; haciendo ver que un edificio de 3 pisos se vea mucho mas grande. 

De igual manera, el uso de diferentes escalas en el interior del edificio es algo que define 

mucho a la empresa en si.  (Peralta, 2018) 

1.9.2 Programa  

 El Edificio Inverna, cuenta con una extensa programación dividida en subsuelo, 

planta baja, piso 1 y piso 2 resumidos en la siguiente tabla: 

PISO ACTIVIDAD ESPACIO ÁREA	m2 ZONA CANTIDAD PERSONAS USUARIOS
Recibidor	al	público Recepción Pública 1 2 General
Espera	para	atención	al	público Sala	de	Espera Pública 1 50 General
Enfermería	y	consulta	privada Departamento	Médico 45 Privada 1 3 Empleados
Adquirir,	actualizar	y	desarrollar	conocimientos Capacitación 50 Privada 2 25 Empleados
Satisface	las	necesidades	higiénicas Baños	 35 Pública 2 9 Empleados,	conserje
Tareas	relacionadas	al	personal	de	la	empresa Recursos	Humanos 85 Privada 1 30 Empleados	de	área
Reunirse,	proyectar,	dialogar	y	archivar Sala	de	Reuniones 50 Privada 2 25 Empleados
Brindar	servicio	al	cliente	final Área	Comercial 290 Privada 1 40 Empleados	de	área
Agencia	de	viajes,	banco	y	telefonía Servicios 60 Pública 1 15 Empleados
Satisface	las	necesidades	higiénicas Baños 50 Pública 2 9 Empleados,	conserje
Consumir	bebidas	y	ciertos	alimentos Cafetería 10 Pública 2 5 Empleados
Guardar	utensilios	de	limpieza Cuarto	de	limpieza 5 Privada 1 2 Conserje
Realizar	con	éxito	las	compras Dirección	de	Compras 130 Privada 1 30 Empleados	de	área
Cocina	experimental Showroom 130 Pública 3 35 Empleados,	clientes

TOTAL 1040 117
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EDIFICIO	INVERNA	:	PRONACA	(MATRIZ)
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1.9.3 Datos básicos 

En el Anexo A se puede ver como están distribuidas las plantas del edificio en los 

diferentes espacios, y el amoblamiento actual que se tiene.  

En el Anexo B se pueden encontrar las imágenes del espacio actual distribuido por áreas. 

1.9.4 Institucionalización 

En 1992, los dueños de Pronaca ordenan la construcción de su edificio matriz en la 

Av. Eloy Alfaro y De los Granados (entrada por De los Naranjos), para noviembre del mismo 

año la obra fue entregada y los funcionarios pasaron a hacer uso. Un edificio que en ese 

entonces empezó con 80 empleados, tenia una proyección de tener hasta 500 empleados en el 

PISO ACTIVIDAD ESPACIO ÁREA	m2 ZONA CANTIDAD PERSONAS USUARIOS
Operaciones	de	flujos	monetarios Tesorería 115 Privada 1 25
Terceros	en	jerarquía	organizacional Vicepresidencias 145 Privada 6 6 Altos	funcionarios
Reunirse,	proyectar,	dialogar	y	archivar Sala	de	Reuniones 15 Privada 1 8 Altos	funcionarios
Atender	al	público,	decepcionar	archivos Secretaría 25 Pública 6 6 Asistentes	personales
Transformación	de	recursos	en	productos Producción 180 Privada 1 25 Empleados	de	área
Reunirse,	proyectar,	dialogar	y	archivar Sala	de	Reuniones 15 Privada 2 8 Empleados
Logistica	y	compras Operaciones 80 Privada 1 25 Empleados	de	área
Movimiento	de	productos Importaciones	y	Exportaciones 40 Privada 1 25 Empleados	de	área
Dar	y	recibir	dinero Crédito	y	Cobranzas 40 Privada 1 25 Empleados	de	área
Satisface	las	necesidades	higiénicas Baños 50 Pública 2 9 Empleados,	conserje
Consumir	bebidas	y	ciertos	alimentos Cafetería 15 Pública 2 5 Empleados
Guardar	utensilios	de	limpieza Cuarto	de	limpieza 5 Privada 1 2 Conserje
Gestionar	los	desembolsos	necesarios Contabilidad 110 Privada 1 20 Empleados	de	área
Mantener	el	equilibrio	económico Planificación	Financiera 180 Privada 1 25 Empleados	de	área

TOTAL 1015 184
PISO ACTIVIDAD ESPACIO ÁREA	m2 ZONA CANTIDAD PERSONAS USUARIOS

Manejo	de	estrategias	publicitarias Marketing 130 Privada 1 30 Empleados	de	área
Primero	en	jerarquía	organizacional Presidencia	Ejecutiva 230 Privada 4 4 Altos	funcionarios
Reuniones	de	directorio Sala	Presidencial 40 Privada 1 20 Altos	funcionarios
Atender	al	público,	decepcionar	archivos Secretaría 25 Pública 4 4 Asistentes	personales
Segundo	en	jerarquía	organizacional Vicepresidencia	Ejecutiva 35 Privada 1 1 Altos	funcionarios
Reunirse,	proyectar,	dialogar	y	archivar Sala	de	Reuniones 15 Privada 2 8 Altos	funcionarios
Verificación	de	la	contabilidad Auditoria 45 Privada 1 5 Empleados	de	área
Reunirse,	proyectar,	dialogar	y	archivar Sala	de	Reuniones 15 Privada 2 8 Empleados
Operación	de	la	empresa Negocios 150 Privada 1 40 Empleados	de	área
Proceso	de	investigación	de	productos Investigación	y	Desarrollo 100 Privada 1 35 Empleados	de	área
Satisface	las	necesidades	higiénicas Baños 50 Pública 2 9 Empleados,	conserje
Consumir	bebidas	y	ciertos	alimentos Cafetería 15 Pública 2 5 Empleados
Guardar	utensilios	de	limpieza Cuarto	de	limpieza 5 Privada 1 2 Conserje
Pasar	mercancía	del	productor	al	consumidor Mercadeo 150 Privada 1 40 Empleados	de	área
Reunirse,	proyectar,	dialogar	y	archivar Sala	de	Reuniones 15 Privada 2 8 Empleados
Prestar	asesoría	legal	a	la	empresa Departamento	Legal 130 Privada 1 10 Asesores	jurídicos

TOTAL 1150 124
PISO ACTIVIDAD ESPACIO ÁREA	m2 ZONA CANTIDAD PERSONAS USUARIOS

Preparación	de	alimentos Cocina 50 Privada 1 25 Chefs
Lugar	para	ingerir	alimentos Comedor 150 Pública 2 75 Empleados
Satisface	las	necesidades	higiénicas Baños 50 Pública 2 9 Empleados,	conserje
Guardar	utensilios	de	limpieza Cuarto	de	limpieza 5 Privada 1 2 Empleados
Lugar	para	estacionar	vehículos Parqueadero 525 Pública 1 30 Conserje

TOTAL 780 2
TOTAL	FINAL 3985 427
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Tabla 1. Programación detallada Edificio Inverna 
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espacio. Actualmente, tiene alrededor de 450-500 trabajadores ahí en un horario flexible de 8 

horas laborales los 5 días a la semana.  

1.9.5 Organigrama 

La empresa trabaja bajo 6 direcciones: Presidencia y Directorio, Vicepresidencia, 

Producción, Comercial, Ejecutiva y Financiera.  Las cuales se localizan en puesto 

estratégicos la una de la otra en el espacio.  

  

Figura 3. Organigrama Directorio y Presidencia Ejecutiva. 
 



  

 

24 

 

 

 

Figura 4. Organigrama Vicepresidencia Negocios Ecuador. 
 

Figura 5. Organigrama Vicepresidencia Ejecutiva. 
 

Figura 6. Organigrama Dirección Comercial. 
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1.9.6 Materialización 

Estructura; luce masiva, es de hormigón y asemeja un estilo brutalita, sin ser el 

hormigón visto. Sin embargo, las medidas, grosores y el uso del hormigón en los muros y 

columnas, apuntan hacia ese estilo. Aparte, también existe mucho uso del hormigón en las 

fachadas ya que el arquitecto buscaba integrar el volumen del material a la fachada para hacer 

que el edificio sea imponente. De igual manera, los entrepiso y los techos, como fueron 

Figura 7. Organigrama Dirección de Producción. 
 

Figura 8. Organigrama Dirección Financiera. 
 



  

 

26 

hechos para un edificio institucional son más altos de lo normal. Esto ayuda a que el espacio 

se vea mas amplio y con mas luz. 

Procedimientos constructivos; en cuanto a los acabados que fueron colocados en el 92´ ya no 

se encuentran en el edificio, por que ya fueron reemplazados en anteriores restauraciones 

menores. En cuanto a las ventanas del edificio, los vidrios son algo fundamental en el edificio 

por que se los encuentran en todo el enrededor entre los volúmenes de hormigón.  De igual 

manera, se los encuentra en la claraboya del centro. Los de las ventanas son tinturados y 

disciernen la luz que entra en el interior del edificio. Por otro lado, el de la claraboya es 

totalmente traslucido, lo cual perjudica durante la tarde a sus usuarios al recibir la luz directa. 

Instalaciones; en cuanto al sistema sanitario es fácilmente registrable y se encuentran 

suficientes baterías en el edificio. Por otro lado, el aire condicionado fue algo que no se 

integro en el edificio en primer lugar; y con la claraboya central se genera un efecto de lupa 

calentando todo el edificio. De igual manera, todas las oficinas que reciben todo el luz de la 

tarde, la fachada trasera cuentan con aire acondicionado descentralizado en cada una de las 

oficinas privadas. En cuando a las instalaciones especiales, el ascensor es bastante pequeño 

entonces es difícil que abastezca a los 450 usuarios de ser necesario.  

(Peralta, 2018) 

1.9.7 Circulación vertical y horizontal 

Hay un ductos centrales de gradas que conecta todo el edifico. Estas gradas no solo 

sirven para circulación vertical, sino que a la vez se las ven como un elemento ornamental y 

genera doble y triple altura. Este se podría considerar el corazón de edificio en donde todas 

las visuales y fugas auditivas se reúnen. El núcleo de elevadores a pesar de ser funcional no 

está integrado del todo dentro del diseño, pareciera que fue añadido posteriormente. De igual 
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manera, el espacio que se genera detrás del núcleo de los ascensores, ha sido relegado y no se 

le da la importancia de jerarquización que tiene. Incluso este espacio debería ser mucho mas 

importante, ya que tiene una cuádruple altura y elementos vegetales.  

La circulación del espacio esta lograda de manera interesante, debido a que cuenta con 

un eje principal de gradas que son vistas desde todo lado del edificio, y conforme se va a 

ascendiendo se tiene una mejor vista del patio central y las áreas de trabajo abiertas de todos 

los pisos. Por otro lado, las escaleras secundarias están totalmente ocultas y son realmente 

oscuras; en lugar de formar una dualidad con las principales estas se mantienen obsoletas lo 

cual no debería ser así, ya que la misma cantidad de usuarios las utilizan. De igual manera, 

existe un ascensor que llega a todos los pisos del edificio, pero es algo pequeño y sus usuarios 

lo describen como lento, por lo que prefieren utilizar las escaleras. La circulación en los 

pasillos, es bastante amplia por todo lado, sin embargo su materialidad no es la adecuada ya 

que la textura de la alfombra le quita un poco de la continuidad visual. De igual manera, en 

estos pasillos se cuenta con sofás que pueden ser de espera o de descanso para los empleados. 

1.10 Clima 

El Edificio Inverna esta ubicado en el norte de la ciudad de Quito a 2800 msnm, 

cuenta con un clima templado, por lo general más cálido que frío. Al ser una ciudad 

localizada entre montañas hay muchos factores climáticos que alteran el clima 

repentinamente, y no se lo puede predecir  con facilidad.  

Se divide en dos estaciones, invierno y verano, en donde el invierno es de octubre a 

mayo y el verano de junio a septiembre. Actualmente, el clima es bastante impredecible, en 

un día se puede experimentar altas temperatura como lluvias, o viceversa. La media de 
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temperatura comprende entre los 9 ºC – 21 ºC; sin embargo, en verano puede alcanzar 

temperaturas de hasta 28 ºC. 

Se toma en cuenta que el sol sale de este a oeste, lo cual quiere decir que la fachada 

trasera del edifico recibe luz por la mañana y la fachada principal recibe luz por la tarde. El 

edificio tiene un tragaluz central el cual hace recibir sol todo el día, desde el tercer piso hasta 

la planta baja.  

 

1.11  Oficinas del futuro 

Las oficinas del futuro son un lugar en donde el espacio debe ser adaptable a las 

necesidad y actividad laboral. Se debe tomar en cuenta que los edificios de oficinas deben 

irse adaptando a los cambios del medio. Poco a poco se convierten en el centro de una red de 

trabajo, que no solo se esparce a otras oficinas satélites; sino también se están expandiendo 

poco a poco con el campo del teletrabajo. Sin embargo, los primero dos deben estar apoyados 

Figura 9. Vista aérea asoleamiento Edificio Inverna. 
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completamente por la arquitectura y el diseño para poder funcionar; y por ello el hecho de 

que este ocurriendo el tercero, le da más espacio para potenciarlo.  

Por esto, las tendencias en los espacios de trabajo y oficinas deben continuar 

evolucionando con el medio. Se habla de oficinas flexibles y adaptables, en cuanto a las 

oficinas del futuro. Cada vez van apareciendo nuevos y más términos para referirse a temas 

que ya debieron ser implementados en oficinas hace mucho tiempo pero, no se los podía 

concebir por la oficina convencional. Si se piensa en el futuro, ahora se podría considerar 

muchos temas que se están trabajando actualmente en el diseño de oficinas, como factores 

que aportan con más contras que pros a la empresa.  

Una oficina del futuro es la oficina que se adapta al trabajador, a sus necesidades, su 

tiempo y encuentra la manera de que siga trabajando respetándolo como persona y empleado. 

La idea no quiere decir que el espacio físico desaparezca por completo; sin embargo, es lo 

que lo hace mutar a algo más y más flexible con el tiempo. Es un espacio donde las personas 

quieran estar, puedan trabajar juntas y llegar a ser mas productivas y rentables para la 

empresa que los emplea.  
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1.12  Referentes Nacionales 

1.12.1 Quito Publishing House  

 Este edificio de 3000 m2 construido en el año 2014 por el Estudio A0, está ubicado en 

la ciudad de Quito, en el barrio de La Floresta, bajo el concepto simple de compartir un 

espacio común para permitirse interactuar entre 3 editoriales diferentes. Todas las editoriales 

giran alrededor de un mismo vacío, comparten las mismas vistas y tienen accesos a un 

rooftop garden. La implementación de espacios verdes en este edificio de 6 pisos, aplica los 

principios de diseño medioambiental a un edificio corporativo que se implanta en los Andres 

tropicales. 

Figura 10. Instalaciones Quito Publishing House 
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1.12.2 IMPAQTO 

En el 2017 la comunidad de co-working IMPAQTO abrió una sede en el valle, de 200 

m2 contando con 4 puestos fijos, 10 oficinas dedicadas para equipos, 70 puestos de trabajo 

compartidos, 2 salas de reuniones y 1 área de espacio libre; más espacio exterior terraza. 

IMPAQTO co-working es un espacio de trabajo compartido donde las ideas se juntan, esto se 

logra a través de la interacción de espacios. Todo tiene una zonificación de espacios pero de 

igual menra juntos en un solo espacio libre casi sin divisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Instalaciones IMPAQTO Cumbayá 
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1.13 Referentes Internacionales 

1.13.1 Van Spaendonck Enterprise House 

 Este edificio de 7400 m2 construido en el año 2017 por Architectenbureau Cepezed, 

está ubicado en la ciudad de Reitseplein, Tilburg, Holanda. Bajo el concepto simple de 

cooperación que se refleje con elementos en el espacio como la hospitalidad, la 

representatividad, la efectividad, el profesionalismo, la comodidad, la transparencia, la 

flexibilidad y un soporte optimo de los procesos de trabajo. Llevando la reorganización a 

equiparse de varios espacios de trabajo, abiertos y basados en actividades hasta salas de 

concentración y oficinas de celulares.  

Figura 12. Instalaciones Van Spaendonck Enterprise House 
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1.13.2 Leege Office 

 Desde el 2018 en la ciudad de Beijing, se encuentra esta oficina de 600 m2 en donde 

el concepto principal es ampliar los limites de una oficina tradicional en donde las relaciones 

entre todos los departamentos de la oficina se conectan. El espacio está diseñado como una 

página en blanco, en donde se colocan diferentes elementos como: volúmenes, paredes 

deslizantes, etc; para que las personas puedan moverse libremente y elegir nuevos caminos. 

Esta idea parte de 4 sugerencias principales: abrir el espacio, libertad de movimiento, sin 

jerarquías y una oficina de descanso.  

 

 
 

  

Figura 13. Instalaciones Leege Office 
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2. Precedentes de Diseño 

2.1 Oficinas diseño corporativo 

El diseño corporativo de oficinas consiste en direccionar la percepción del usuario, 

para generar un cuadro mental al público. La imagen corporativa pretende provocar interés 

entre los consumidores en donde se genere riqueza de marca.  Así no solo los consumidores 

se ven atraídos, sino también la gente que trabaja en el espacio diseñado en base a esto. Las 

empresas, en especial las grandes, tienen un book de marca. Este documento es importante al 

momento del diseño de la compañía, sin embargo puede ser un limitante para una 

remodelación, por ello es necesario entenderlo.  

Se tomará como referente las siguientes obras arquitectónicas del legendario 

arquitecto Frank Lloyd Wright, el cual marcó tendencias en el sistema de edificios de oficinas 

(Rassia, 2017): 
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2.1.1 Edificio Larkin 

Construido entre 1903 – 1905, en Estados Unidos, fue la primera vez que Wright 

intento dar al usuario una sensación “familiar” en un espacio de trabajo. En donde todos 

trabajan juntos, no hay privados ni separaciones, algo que era revolucionario para el mundo 

laboral en la época. Se podría considerar que ésta fue una de las primeras oficinas, con diseño 

abierto. Cuenta con elementos como, un gran patio interior, permitiendo a la persona sentir 

una altura exponencial encontrándose en la nave del edificio. Un espacio donde mientras 

trabajan, la gente recibe luz cenital natural por todas las aberturas laterales y superiores.  

 

 

 

Figura 14. Instalaciones Edificio Larkin. 
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2.1.2 Edificio Johnson Wax 

Construido entre 1936 – 1939, en Estados Unidos, ubicado alrededor de muchas 

construcción solo de hormigón, como era acostumbrado en la época. Wright pretendía crear 

un espacio interior que simulara un bosque, en donde la naturaleza esté presente y forme 

parte del día a día de la gente que trabaja ahí. Esto lo logró a través de generar columnas 

similares a una abstracción de un árbol, las cuales funcionaban para pasar las instalaciones. 

De igual manera, esto soportaba una estructura semi-traslucida por la que pasaba luz cenital, 

parecida a la que pasa a través de las copas de los arboles en un bosque.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Instalaciones Edificio Johnson Wax. 
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2.2 Oficinas diseño corporativo alimentos 

El diseño corporativo en oficinas de alimentos, es importante debido a que no solo se debe 

transmitir una imagen. En este caso se transmite también se relaciona al producto que se 

vende, y como eso es alimento esto es fundamental. Muchas veces la imagen con la que se 

vende el alimento se lo relaciona directamente con el sabor. Si esta no es una buena imagen 

entonces no es atractivo para el publico. Es importante plasmar la imagen del producto que se 

venden en la oficina por que eso crea mayor fidelidad entre la marca mismo y los empleados 

que trabajan para le empresa.  

Se tomará como referente las siguientes dos marcas de renombre mundial (Person & 

Snelders, 2010): 
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2.2.1 Oficina Pepsi-Co Turquía 

En un espacio de 2800 m2 esta área acoge a 260 empleados. La nueva oficina esta en 

el centro de la ciudad y es el nuevo punto donde se mezclan varias sedes de la empresa, antes 

distribuidas por varios puntos de la ciudad. Introduce la implementación de espacios de 

trabajo abiertos, en el perímetro y en el centro de la torre se encuentran las oficinas privadas. 

De este modo, todos cuentan con iluminación natural en cualquier estación de trabajo que 

estén. Es una oficina con un mobiliario flexible, en donde se puede utilizar escritorios para 

trabajar solo, trabajo colaborativo, o simplemente trabajar cerca de las otras personas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Instalaciones Oficina Pepsi-Co Turquía. 
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2.2.2 Grupo Nestlé – Matriz Milán  

 En un espacio de 240,000 m2 construido en el 2014, la compañía internacional Pepsi-

Co utilizando un concepto de planta libre y flexible. En donde, se encuentran espacios para 

trabajo colaborativo y espacios enfocados a la concentración. El concepto explota 

completamente la forma del edificio, el cual tiene un patio central con espacios de descanso y 

habitáculos temáticos de marcas de la propia empresa. De igual manera, se pueden encontrar 

las denominadas “áreas especiales” que consisten en un sistema de soporte de la marca; en 

donde se encuentran diferentes espacios con representaciones de productos o de ingredientes, 

con funciones especificas para los empleados o visitantes de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Instalaciones Grupo Nestlé – Matriz Milán. 
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2.3 Tiendas de alimentación 

Es importante hacer la respectiva investigación sobre las tiendas de alimentación 

debido a que sí se quiere implementar una de estas áreas en el edifico ya que actualmente no 

existe. Se necesita saber todo sobre estas tiendas debido a que como ésta es una compañía 

dedicada al negocio de comida, haría sentido que tengan una en el edificio principal de la 

empresa; en donde tanto empleados como otros consumidores podrán ver los productos y 

adquirirlos.   
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2.3.1 El Español Gourmet 

Existen 3 entradas a un espacio en donde se mezclan el área de servicio, el área de 

perchas y el área de cubículos para comer. Todo esto se engloba en una doble altura, en 

donde las mismas perchas sirven de divisorios. Por esta doble altura, en la segunda planta se 

puede visualizar mas espacios para comer, los cuales reciben servicio de la parte de abajo. De 

igual manera, se encuentran áreas exteriores cubiertas por pérgolas que tienen dos propósitos, 

cubrir el ambiente hostil exterior y también darle una fachada al local comercial. Hay una 

mezcla entre iluminación natural y artificial decorativa, que genera calidez en el espacio. 

 

  Figura 18. Instalaciones El Español Gourmet. 
 



  

 

42 

3. Oficinas 

Es importante tomar en cuenta los aspectos, características, y factores de una oficina y la 

diferencia entre una oficina convencional y las nuevas oficinas. Todo esto influye en la 

creación de las oficinas del futuro, ya que se están haciendo varios descubrimientos con 

estudios y análisis de espacios de trabajo actuales.  

En 1981, el “futurólogo” Alvin Toffler predijo que en el siglo XXI las corporaciones 

grandes trabajarían en un entorno fuera de oficinas. Su predicción se cumplió ya que en 25 

años después los trabajadores pasan menos tiempo en una oficina tradicional, trabajando mas 

tiempo en espacios fuera de oficinas o espacios compartidos de trabajo. Sin embargo, la 

oficina corporativa tradicional a mantenido el sistema de oficinas incluyendo al teletrabajo 

como parte fundamental de la empresa, junto con su personal, trabajando de ambas maneras, 

en línea y  en los cubículos de trabajo. 

La combinación entre el teletrabajo y la asistencia a los espacios de trabajo, significa 

mucho dentro del tiempo que el trabajador pasa en la oficina. Incluso, se relaciona a el 

compromiso del empleado con la empresa; ya que si un teletrabajador va a la oficina 

sabiendo que no es necesario se nota. Mas allá de lo simbólico, el tiempo que se pasa en la 

oficina es esencial para la espontaneidad y la adquisición de información informal; a través 

del compartir y la tutoría. Por lo que, cuando se trabaja como teletrabajador, esto disminuye y 

no se tiene la misma influencia positiva. Finalmente, el tiempo que se pasa en la oficina es 

crucial debido a las interacciones cara-a-cara que pueden servir para inducir nuevas ideas 

dentro del equipo de trabajo.  

  En conclusión, debido a las nuevas tendencias de teletrabajo, el trabajador pasa menos 

tiempo en la oficina. Por tanto, el significado del tiempo que se pasa ahí ha cambiado. La 

oficina se ha convertido en la ubicación para adquirir información simbólica e interacciones 

creativas. Lo cual tiene influencia directa en el diseño  y decoración de las oficinas, las cuales 
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van mucho mas allá de nociones simples del tamaño o comodidad del espacio. El diseño de 

oficinas ha ganado atención por la habilidad de poder adaptarse a las necesidades de los 

empleados y de igual manera, al tiempo que pasan en la oficina.  

(Elsbach & Bechky, 2007) 

3.1 Funciones de oficinas diseñadas  

Se debe determinar cuales son las funciones de una oficina diseñada debido a que se 

puede tener diferentes objetivos en un edificio de oficinas.  

Reflejando el nuevo enfoque corporativo, la investigación a nivel académico sobre el 

diseño de oficinas también ha sido explotado, con estudios y hallazgos que han demostrado 

tener información importante en dos campos claves.  

Primero, en las áreas de impacto psicológico, identidad organizacional, y simbolismo 

organizacional; se revela la complejidad de las relaciones entre el diseño y el empleado en 

cuando a sus actitudes y comportamientos. Lo cual ha provisto evidencia de la influencia del 

diseño de oficina sobre identidad, creatividad, y humor; incluyendo las variables tradicionales 

de estudio como confort, seguridad y ergonomía del espacio. Segundo, a nivel sociológico, se 

ha demostrado que las interacciones de los diferentes grupos de trabajo dentro de una 

organización es influenciado por el diseño del mismo. Lo cual ha demostrado que el sentido 

de pertenencia, ayuda en cuanto a la colaboración y resolución de problemas entre grupos, lo 

que crea un vinculo con el espacio de trabajo.  

Estos dos campos juntos muestran como el diseño de oficina sirve para mucho mas 

que su función practica y las decisiones que se tomen en la oficina, afectando toda parte de 

las operaciones de una organización.  

Existen tres características de funciones a tomar en consideración para el diseño de 

oficina. Las función instrumental es la demuestra una mejora en el rendimiento y satisfacción 

de los trabajadores. Entre éstos se encuentran la eficiencia, calidad creatividad, confort, y las 
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ganas de permanecer en la empresa . Éstas pueden resultar en ayudar a solventar problemas 

individuales, fomentar decisiones grupales y generar colaboración grupal. La función 

simbólica es la que afecta a las culturas e identidades organizacionales, y de igual manera 

identidades e imágenes personales de los empleados. Por ejemplo, pueden resultar en afirmar 

la individualidad distintiva de lo que te hace especial para la empresa y afirmar el estar en un 

subgrupo de trabajo. La función estética son las funciones que afectan las experiencias 

sensoriales de los trabajadores, incluyen las respuestas cognitivas y emocionales hacia el 

diseño y decoración del espacio. Por ejemplo, la personalización de los espacios de trabajo y 

generar apego a este.  

(Elsbach & Bechky, 2007) 

3.1.1 Oficinas sistemas modulares 

Los sistemas modulares en oficinas es un sistema que ha prevalecido con el tiempo y 

ha ido evolucionando a lo largo de los años para así mantenerse hasta el presente en el diseño 

de las nuevas oficinas. Una solución que en un inicio empezó como un modo de optimización 

de espacios de trabajo, madurando con el tiempo hasta llegar cubrir las necesidades de las 

oficinas modernas. En general los sistemas modulares tienen varias ventajas dentro de un 

espacio, no solo de trabajo. Estas ventajas incluyen, la estandarización de piezas de 

mobiliario lo cual supone ahorro directo en cuanto a producción como a costes de quien lo 

adquiera. Otra ventaja, incluye la facilitación de personalizar el mobiliario para el cliente, 

debido a su materialidad y sistema de producción. Por ultimo, se puede encontrar como un 

factor importante el reaprovechamiento y reciclaje del mismo mobiliario con el paso del 

tiempo. 

Dentro de una oficina, la utilización de muebles modulares se resume en una sola 

ventaja: la optimización real del espacio. Este tipo de mobiliario aprovecha y optimiza todo 

tipo de espacios, demasiado pequeños o considerablemente grandes. De esta manera, los 
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espacios pequeños se optimizan para que sean funcionales y los espacios mas grandes se 

aprovechan dividiéndolos en diferentes ambientes. Un ejemplo que se podría utilizar en 

oficinas es el mobiliario auxiliar de almacenaje como espacio disponible para trabajar. El 

almacenaje es inevitable, y por ello es buen crear módulos que ocupan espacios muertos, los 

cuales existen en cualquier espacio diseñado o no.  

Crear muebles que se adapten a las personas, y no al revés, es lo que se necesita en 

una oficina moderna; y los sistemas modulares se prestan para esto. Ya que los muebles 

modulares se adaptan perfectamente a la idealización de las oficinas productivas y 

funcionales. Se ha logrado tener incluso piezas multifunción, en donde un solo mueble puede 

servir: para trabajar, descansar o reunirse con el resto del equipo de trabajo. Por ello, para 

poder elegir o diseñar un espacio de trabajo se tiene que saber los cambios por los que la 

organización va a atravesar, tales como: movilidad de empleados, teletrabajo, trabajo 

colaborativo, etc.  

(S/A, 2017) 

3.1.2 Oficina moderna o tradicional 

La importancia de definir que tipo de oficina se quiere lograr depende de muchos 

factores. Se necesita saber como funciona cada una de estas oficinas para poder definir el 

espacio de trabajo. Para poder caer en cualquiera de estas categorías debe cumplir con ciertas 

características del espacio.  

Una oficina moderna promueve diseños de mobiliario y espacio general en donde se 

fomentan planes abiertos, colaborativos, creativos, creando menos segregación entre espacios 

y enfocada en el bienestar del empleado. También, en este tipo de oficinas se puede conseguir 

condiciones de trabajo adecuadas para motivar a la fuerza de trabajo. Por lo general este tipo 

de oficinas incorpora muebles modernos, funcionales y ergonómicos. Debido a que la 
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movilidad y adaptabilidad son factores importantes dentro de esto, los muebles que se 

convierten y adaptan a diferentes entornos son una característica propia del mobiliario actual.  

Este tipo de oficina puede causar ciertos inconvenientes debido a que fomentan la 

sociabilidad, tal vez demasiado y esto podría distraer a la gente de su trabajo. Además, es 

difícil por que las tendencias cambian todo el tiempo, y ya que es un espacio enfocado a 

seguirlas tendrían que estar en cambio constante y eso implica gasto de dinero.  

Por otro lado, tenemos las oficinas tradicionales que a diferencia de la moderna, esta 

tiene un diseño de oficina bastante sobrio. Si se quiere mantener este estilo, es muy difícil 

innovar dentro de una empresa. Dentro de una oficina tradicional se pueden encontrar 

factores que la definen como una; tales como, una división visible entre los espacios de 

trabajo de los empleados, encontrar cubículos privados alrededor del espacio, y la autonomía 

de los trabajadores es marcada.  

Este tipo de oficina pueden tener aspectos positivos y negativos. Positivo se podría 

decir que requiere de menos esfuerzo, dinero, y tiempo en escoger el mobiliario deseado para 

esta ya que se tiene menos estilos de los cuales escoger. Lo negativo es que para las 

generaciones nuevas es muy difícil trabajar aquí y es rechazado por ellos, por lo que no puede 

innovar en su personal de trabajo.  

(De La Hera, 2018) 

Hoy en día hay mucha discusión de si se debería mantener un sistema de oficinas 

cerradas o abiertas. Se tienen que considerar varios factores dependiendo del espacio con el 

que se cuente. Si se trata de una remodelación de un espacio, no es lo mismo tener un espacio 

reducido que un espacio amplio, al momento de implementar y eliminar elementos 

arquitectónicos y de diseño. Elementos que intervengan en la iluminación, puntos de entrada 

de luz natural, o muros y columnas.  
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Al momento de tener un área definida y querer cambiar el estilo de una oficina, es 

pertinente tomar en cuenta que los cambios que se van a hacer en cuanto a esto es: del tipo de 

mobiliario, colores, acabados, divisiones. Algo que puede ayudar mucho en este tipo de 

diseño, es el tipo de división que existe entre áreas de trabajo. Estas pueden ser modificadas 

de muchos modos; sin embargo, la altura de las divisiones es la que más se marca. Tomando 

en cuenta que si es piso techo es la más cerrada y privada para el que trabaje ahí y las de 

mediana altura dan cierto tipo de privacidad pero permiten la interacción.  

(Clavijo, 2015) 

3.2 Oficinas del siglo XXI 

Muchas veces cuando se piensa en una oficina moderna, se cree que se habla de un 

espacio común para todos; oficinas sin cubículos o incluso solo con espacios compartidos. 

Sin embargo, este no es el caso; y es importante que se entienda la diferencia de estas oficinas 

modernas. Es importante hacer la respectiva investigación sobre las oficinas del siglo XXI 

debido a que se necesita saber las tendencias que hay ahora en oficinas para poder ir más allá 

y crear algo que tiene una visión futura de las mismas.  

El estrés es un factor muy importante a considerar en cuanto al trabajo en las oficinas 

de este siglo. Debido a que existen áreas de trabajo más estresantes que otras, que demandan 

tareas mas exigentes o complejas; es difícil mezclar a éstos con áreas que no cargan con esto. 

Si las tareas son de carácter simple, esto se podría volver algo competitivo y eso promueve 

algo bueno dentro de la empresa; que cada uno quiera mejorar cada vez más. Sin embargo, 

las tareas difíciles se pueden llegar a adaptar mejor en el área individual de un oficina. Esto se 

debe a que el estrés puede ser un arma de doble filo, ya que puede contagiar a los que no 

estresados o, si va bien, los estresados se contagian de la calma del resto.  

Actualmente, una oficina de plan clásico abierto, se ha vuelto el temor de muchos 

trabajadores. Es una oficina que es abierta; lo cual va en contra de las necesidades humanas 
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para un ambiente de bienestar para el trabajador. Esto le quita privacidad al momento de tener 

conversaciones one-on-one o telefónicas, por el ruido generado por los otros individuos que 

comparte la oficina. Por otro lado, la temperatura y el control del aire es difícil de regular, por 

que mientras más gente se encuentre en el espacio estos son los que controlan el ambiente de 

manera inconsciente. También, se puede encontrar  

En base a estos temores, y a muchos estudios; se ha conducido a crear el plan de las oficinas 

del futuro.  

(Prann, 2016) 

A finales del siglo XXI, se puede encontrar que muchas oficinas se encuentran en la 

encrucijada de que hacer con sus espacios de trabajo. Muchos de ellos han implementado 

como han podido algunas de las características para ayudar la imagen de empresa, creando 

estos híbridos, de una oficina tradicional y moderna, la cual carece de identidad y no cumple 

completamente con lo que se necesitan los empleados hoy en día. 

3.3 Oficinas del futuro 

Las oficinas del futuro forman parte fundamental de cualquier diseño de oficinas que 

se estén haciendo hoy en día. En la actualidad existen una cantidad de resultados en base a 

estudios y análisis hechos por expertos, con estos se han podido determinar falencias y 

fortalezas dentro de las oficinas de ahora y se ha empezado a decidir lo que se tiene que hacer 

en un futuro.  

Estas oficinas necesitan tener la capacidad de adaptabilidad al cambio, de acuerdo a 

las necesidades laborales de la fuera laboral de la empresa. Los edificios de oficinas poco a 

poco se convierten en el centro de una red de trabajo (la matriz) y combinado con oficinas 

satélites; que ambos deben estar apoyados por la arquitectura y el diseño de espacios de 

trabajo.  Sin embargo, mucha empresas de carácter mundial se han ido combinando con los 

teletrabajadores y trabajadores móviles que van conectándose a estas estructuras 
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empresariales. Por ello, se considera que las tendencias hacia los espacios de trabajo u 

oficinas son flexibles y la adaptabilidad es la necesidad primordial en una oficina del futuro.  

(Design Forecast, 2014) 

Los espacios de trabajo pretenden mantener estabilidad en la organización y la 

productividad de los empleados. Estar al día en el ámbito de diseño de oficinas empresariales, 

no solo se lo debe tomar en cuenta por estética, sino también por el beneficio que este tenga 

en sus ocupantes. Tomando en cuenta esto, los trabajadores deben sentir satisfacción en su 

espacio de trabajo para así tener mayor compromiso con la empresa. Entonces, los espacios 

de trabajo deben formarse para personas que comprenden el capital humano laboral; donde 

están las nuevas tecnologías, el trabajo colaborativo, y la mezcla de generaciones. 

Por ello, las oficinas del futuro deben cumplir con una serie de características que 

incluyen nuevas ideas para el diseño de oficinas en base al resultado que se ha visto hasta 

ahora. En donde, la importancia de espacios compartidos es inherente que pretenden sustituir 

a los cubículos del sistema tradicional. El mobiliario adaptable, ya que representa un gasto 

considerable para la empresa, entonces intentan tener productos versátiles, que se puedan 

adaptar a las necesidades de todas las áreas y todos los empelados. Además, se busca tener 

elementos ergonómicos en el mobiliario ya que este influye en el desempeño y en la salud de 

los empleados. Los cuales, con el tiempo han cambiado y cada vez necesita mas integración 

de la tecnología, la cual se debe fusionar con el mobiliario para volverse más fácil de 

relacionar con el espacio. Finalmente, la introducción de plantas y ventanas, ya que esto a 

demostrado con el tiempo influye en la productividad y creatividad de los empleados. 

(Steelcase, 2016) 

En conclusión,  se trata de mejorar el lugar de trabajo, creando espacios para que los 

empleados se sientan mas productivos y puedan colaborar con mayor facilidad.  
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3.3.1 Sistemas flexibles 

Este sistema de oficinas se refiere a que las oficinas de hoy en día están promoviendo 

cada vez más la creación de redes y la interacción entre los empleados, sin importar el campo 

en el que trabajen. De igual manera, también se ofrecen espacios de retiro que cumplan varias 

funciones; ya sea para concentrarse en una tarea o relajarse después de haber completado 

alguna. Esta solución combinada es muchas veces preferida por los empleados de una 

empresa; sin embargo, no tanto por los empleadores que no pueden ver si su gente realmente 

esta trabajando. Existe otra alternativa, a estos sistemas flexibles, que incluye no solo la 

solución combinada; sino interactúa a todo el espacio de trabajo.  

La solución óptima para la oficinas del futuro en base a esta tendencia cambiante que 

existe hoy en día, parece ser la agrupación de oficinas individuales en la periferia en torno a 

un servicio central. En el centro se encuentra la zona de comunicaciones, los cuales pueden 

ser utilizados por todos; por ejemplo, las salas de reuniones, áreas de co-working, etc. Esta 

combinación de espacios lo que hace es resolver el actual problema territorial que se 

encuentra en toda oficina moderna. La solución consiste en tener el espacio personal al 

margen, y hacer del resto un espacio publico, accesible a todas las áreas de trabajo privadas, 

para que todos formen parte del la información que se esta generando en el centro.  

Este tipo de oficinas en base a las tendencias pueden llegar a influenciar en la calidad del 

trabajo, las relaciones laborales e incluso la salud de los empleados, reduciendo bajas por 

enfermedad. (Lexington, 2015) 

3.3.2 Las 5 generaciones  

La combinación de cinco generaciones se han fusionado en el personal de los espacios 

de trabajo. Por ello, los diseños se basan en análisis de operaciones de la organización y de la 
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cultura de la empresa. Así se generan nuevas soluciones, basados en el dinamismo del lugar 

de trabajo.  

Estas generaciones incluyen las siguientes cinco. Los Tradicionalistas (nacidos antes 

de 1946) que trabajan por temas financieros o para mantenerse activos en la industria. Los 

Baby Boomers (los cuales han trabajado un aproximado de 30 años) los cuales son 

territoriales en la oficina. Ambos dos, están adheridos al ideal de una oficina cerrada, 

tradicionalistas en sus espacios de trabajo. Después, tenemos a la Generación X (36-49 años 

de edad) que conforman la mayoría del equipo laboral, que se adaptan a la empresa y sus 

cambios. La generación de los Millenials (1977 a 1997) son los mas recientes en incorporarse 

en la fuerza laboral, y ellos representan el futuro, por ello para diseñar la oficina del futuro se 

debe enfocar en ellos y sus necesidades. Se espera que estos últimos, para el año 2020 la 

mayoría de la fuerza laboral sean estos. Por otro lado, tenemos a la Generación Z (19 años de 

edad) que muchos se han integrado a las oficinas desde temprana edad debido a su capacidad 

de emprendimiento. Estas dos ultima generaciones, son las mas flexibles y tienen una 

facilidad tecnológica y de estar conectados todo el tiempo. 

Entonces a pesar de no necesitar el espacio de trabajo físico, ya que podrían hacer su 

trabajo desde casa, lo quieren debido a que los humanos somos seres sociales. Debido a su 

capacidad de flexibilidad, pueden incorporarse a cualquier tipo de oficina con tal de que 

tengan comodidad y varios tomacorrientes.  

(Preston, 2012) 

Es desafiante satisfacer las necesidades de cada una de las cinco generaciones 

presentadas anteriormente. En especial por que no hay ninguna clave para hacerlo ya que: la 

cultura, los objetivos y las operaciones de cada organización deben analizarse y sintetizarse 

para optimizar el resultado. El analizar y planificar, tiempo y esfuerzo, se puede compensar 

con ahorros que se generan en un futuro; como lo son el incremento de productividad y 
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fidelidad de los empleados. Por lo que, justo ahora es el momento de que las organizaciones 

tome la decisión adaptar sus espacios de trabajo de una manera que apoye sus objetivos, 

disminuya los gastos generales y se alinee con las necesidades específicas de sus empleados; 

y llegar a su meta final.  

3.3.3 Teletrabajo 

Actualmente, 3 de 4 trabajadores puede trabajar con un teléfono y una computadora y 

accesos al internet; sin la necesidad de tener que ir a trabajar en un lugar físico. La mayoría 

cuenta con estas herramientas en casa, por lo que incluso el trabajo desde casa se ha vuelto 

una realidad. Hoy en día la mayoría de gente que trabaja desde casa son  independientes; sin 

embargo, muchas empresas grandes han empezado a implementar este sistema de trabajo en 

casa en los últimos años. En general, los tele trabajadores usualmente tienen puestos de 

medio tiempo, y los trabajadores a tiempo completo trabajan fuera de la oficina un promedio 

de 10 horas a la semana. 

De igual manera, se debe considerar que no todo tipo de trabajos se pueden hacer 

desde casa. Este beneficio esta reservado exclusivamente para personas de alto rango, o 

trabajos que de igual manera estarían en la oficina solo en la computadora. Por otro lado, otro 

factor incidente dentro de esto, es la influencia del género. Los hombres y las mujeres se 

sienten diferentes con respecto a esto; tomando en cuenta que las mujeres sienten la 

necesidad de ir al espacio de trabajo, mientras que los hombres se sienten mas cómodos en 

casa.  

(Turcotte, 2010) 

Generalmente, trabajar fuera de la oficina es una opción, sin embargo hay grandes 

empresas que por disminuir el personal en oficina les obligan a hacer esto como parte de su 

contrato. Cuando se trata de elegir hacerlo, muchas veces hay un factor ligado con la 

distancia al lugar de trabajo, lo que es lo que los hace querer quedarse en casa. Otras veces, 
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simplemente se trata de comodidad, la gente se siente mas cómoda, segura, en su casa. Sin 

embargo, al momento de aplicar el correcto diseño de oficina, el trabajador sentirá lo mismo 

en el espacio de trabajo.  

El teletrabajo es eficiente debido a que esta directamente relacionado con una rutina, no 

con el espacio de trabajo. Sin embargo, no muchos lo aplican debido a que enfrenta un sin 

número de retos, entre ellos: barreras culturales en compañías tradicionales, depende de la 

tecnología, tiene que respetar las leyes del trabajo, y la percepción que tiene personas ajenas, 

sobre los tele trabajadores. En muchos casos, el teletrabajo se considera una ventaja, que no 

muchos tiene la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, muchas veces los que lo hacen son las 

generaciones nuevas, que se les da más la tecnología y son capaces de lograrlo sin problemas. 

Una vez que se logren superar estos retos, y mas importante romper los estigmas que se 

tienen sobre esto. El teletrabajo se convertirá en la herramienta mas flexible para el desarrollo 

de una organización y dará espacio para nuevas ideas en el espacio.  

(Radu, 2018) 
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4. Psicología de Oficinas 

El diseño de interiores es una gran influencia dentro del aspecto psicológico de un espacio 

de trabajo. Una oficina bien diseñada arquitectónicamente afecta directamente al bienestar de 

las personas de una empresa. Los espacios de trabajo tiene un poder sobre las personas, tal 

que pueden fomentar la creatividad o reducir el estrés. Sin embargo, pueden tener efectos 

adversos al comportamiento de la persona, afectando a la forma de trabajar. En grandes 

empresas, que diseñan su oficina se ha demostrado que los empleados son más felices, leales 

y productivos; lo cual fomenta a la empresa a seguir invirtiendo en el tema.   

4.1 Certificación 

La importancia detrás de la certificación de oficinas como un espacio 

psicológicamente saludable va más allá de que un espacio sea bonito, sino que genere 

seguridad y bienestar a sus usuarios, los empleados de la empresa. En el tema psicológico, es 

importante generar ese sentimiento de wellness, en el usuario. Hoy en día, ya que muchas 

personas pasan mucho tiempo en las oficinas; éstas tienen que cumplir con ciertos requisitos 

para ser certificados con El Certificado Well, el cual acredita que un espacio de trabajo es 

apropiado para el bienestar de los empleados y que el espacio de oficinas es saludable para 

ellos. 

El Certificado Well es lo que asegura a un empleado que su empleador, realmente se 

preocupa por su bienestar y esto se refleja en su espacio de trabajo. El International Well 

Building Institute lo ha creado, y lo que hace es valorar espacios de trabajo objetivamente a 

nivel global, en donde ven si la empresa pone a las personas primero. Esto se hace a través de 

la exploración del diseño, las operaciones de la empresa y los comportamientos que llevan los 

usuarios del mismo lugar. De igual manera, esto cuenta con aspectos como la calidad del 

agua, el aire, la disponibilidad de alimentos frescos y saludables, la luz y que existan espacios 

que promuevan la actividad física. En cuanto al diseño de interiores igualmente necesitan 
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espacios que sean cómodos, productivos y libres de distracciones. A través de este certificado 

se busca que los usuarios en su ambiente de trabajo optimicen su salud cognitiva y emocional 

ya sea con la tecnología o el diseño del espacio.  

Muchas veces, las empresas cuando escuchan los condicionamientos que necesita este 

certificado creen que esto llevará a un mayor gasto, y prefieren no certificarse por que 

piensan en la adecuación del lugar y otros factores. Sin embargo, esto puede generar mayor 

ahorro y productividad a largo plazo, debido a que el retorno de la inversión que se le da a un 

empleado se ve reflejado en la imagen del empleador. Entonces, la clave principal al 

momento de diseñar un espacio que sea adecuado para el wellness es considerar a las 

personas en todo momento, mientras se diseña y se construye. Al hacer esto, no solo se añade 

un valor a los activos inmobiliarios, sino; se genera ahorros en costes del personal y la 

experiencia humana de los usuarios: salud y bienestar. 

La Certificación Well parte de la idea de que un buen diseño de oficinas puede llegar 

a aumentar la productividad de los empleados en un 20%. Esto se debe a que la gente cuando 

se siente mas feliz en su espacio de trabajo, se siente mas feliz de hacer su trabajo y por ello 

lo hacen con más entusiasmo. Los elementos que se debe tomar a consideración al momento 

de hacer un diseño de oficina son: aire, agua, iluminación, actividad física y los pequeños 

detalles.  

(Carpaballo, 2017) 

4.1.1 Factores ambientales 

4.1.1.1 Aire y humedad 

   El aire, tiene que ser fresco a todo momento, aire filtrado de no ser posible 

tener ventanas en ciertos espacios. El mantenimiento del clima dentro de la oficina es 

sumamente importante para un buen rendimiento de sus usuarios. Tomando en cuenta 
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la productividad y la salud de la gente que trabaja para la empresa, se debe considerar 

mantener un ambiente templado dentro. El sobrecalentamiento del lugar puede causar 

cansancio y somnolencia; por otro lado, el sobrenfriamiento del lugar causa 

intranquilidad, lo cual reduce la atención y la concentración.  

4.1.1.2 Agua 

El agua, tener dispensadores de agua en zonas comunes, recomendar el 

consumo de agua, utilizar filtros de ultima generación para que el agua sea lo mas 

pura. Muchas veces un espacio de oficina se ve afectado por elementos que propaguen 

frescura y flow. Incluso el uso de elementos de agua en ciertos espacios de una oficina 

puede llegar a influenciar en el rendimiento de los trabajadores, ya que muchas veces 

estos elementos generan paz en el ambiente y les brinda tranquilidad al espacio.  

4.1.1.3 Iluminación 

La iluminación, debe existir un control entre la iluminación artificial y la 

iluminación natural. Debe ir desde adentro hacia a fuera. Las zonas de paso o menos 

usadas son las que deben ir al exterior y contar con iluminación artificial. La luz que 

se le de a cada espacio en una oficina, depende del nivel de actividad que se quiera en 

las áreas. Es importante reiterar la importancia de la luz solar, debido a que tiene 

influencia fisiológica en el cuerpo humano. Es encargado de controlar el ciclo 

circadiano, entonces regula la secreción de hormonas a lo largo del día y si no se 

recibe la correcta iluminación diaria éste se altera.  

4.1.1.4 Sonido 

Se debe considerar la acústica ya que el sonido es un elemento espacial que 

nunca esta ausente. Muchos factores humanos son afectados por el sonido: la salud, 
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seguridad, productividad, confort, funcionalidad, etc. La mala acústica puede causar 

ansiedad, dolores de cabeza, problemas digestivos, estrés, presión alta, problemas 

cardiacos y muchos otros problemas relacionados a la salud. Por esto, se debe 

controlar con el uso de materiales que absorban y reflejen las ondas de sonido, en 

especial en oficinas grandes.  

La música influye en muchos aspectos de la persona, tales como: físicos, 

emocionales y psicológicos. Sirve tanto como para generar positivismo en la persona; 

a influenciar nivel fisiológico, poniendo el sistema endocrino a trabajar y liberando 

dopamina.  Si el trabajo no incluye movimiento físico; sino mental, la música puede 

llegar hasta aumentar la productividad. 

(Reddy, 2012) 

4.1.2 Factores del diseño 

4.1.2.1 Cromática 

Los colores, deben generar reflexión de la luz, natural para que así el ambiente 

sea productivo y agradable. La reflexión del color sobre las superficies, afectan 

directamente a nuestro sistema nervioso y éste nos dice qué sentir ante un espacio. Por 

ello, los colores luz mas recomendados dentro de una oficina suelen ser los colores 

cálidos. Estos colores dan la sensación de acogimiento, inteligencia, optimismo, 

salud, energía, etc; y esto es justamente lo que se quiere ver reflejado en un espacio de 

trabajo.  

4.1.2.2 Llenos y vacíos 

Se debe crear un balance a través de un espacio y el uso de materiales es 

esencial para esto. La forma y estructura de un espacio interior puede ser definido por 
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objetos sólidos. Estos objetos sólidos pueden ser vistos como pesados o ligeros, 

muchas veces dependiendo del material, color o textura. Esto ocurre de la misma 

manera que, los colores pueden hacer parecer un espacio más grande o más pequeño.  

4.1.2.3 Fomentación de actividad física 

El gimnasio, es una de las opciones más obvias al momento de promover esta  

actividad dentro de una oficina. Sin embargo, realmente no se sabe cuanta gente va 

utilizar el gimnasio; por ello en este sentido se propone promover el uso de las 

escaleras, en lugar de utilizar los ascensores.  

4.1.2.4 Ergonomía 

Un mobiliario ergonómico es importante para el diseño de oficina, existe una 

correlación entre la comodidad y el rendimiento de los empleados. Pensando en 

simples términos, una persona que se siente cómoda en donde trabaja, esta mas 

motivada y por tanto mas productiva. De igual manera, dar su espacio de trabajo 

delimitado y no sentirse apretado; le hace sentirse a la persona más apreciada dentro 

de la empresa.  

(Nigel Oseland, 2009) 

4.1.3 Otros factores 

4.1.3.1 Pequeños detalles 

Son las cosas que aportan al bienestar de nuestro trabajo diario; sin embargo, 

no son regulados por la empresa, sino por los mismos empleados. Esta intervención 

por parte de los empleados convierte el espacio de trabajo en una extensión de su 

hogar.  
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4.1.3.2 Personalización del espacio 

Poder llevar objetos personales al espacio de trabajo puede generar un gran 

impacto. No solo por que la gente se siente más cómoda, sino también por que ésto 

puede causar otros efectos. Por ejemplo, llevar plantas propias a la oficina o 

escritorio, genera una sensación calmante y satisfactoria en la persona. Para 

complementar, esta acción de las plantas, liberan O2, humidifican el ambiente y 

disminuyen la cantidad de polvo y partículas en el aire.  

4.1.3.3 Descanso 

Objetos que liberen de estrés a la persona, herramientas de masaje, bolsas 

calientes, bolsas frías, etc. De igual manera, también sirven objetos que relajen 

tensiones musculares, como algunas de las anteriores. Lo importante es que no se pase 

de la mano, y sea un espacio controlado por tiempo para que la gente no pierda horas 

de trabajo haciendo esto.  

De igual manera, las áreas de descanso son un factor fundamental para los 

empleados de una oficina. Relajarse y sentirse seguros en un territorios de descanso es 

importante, por que muchas veces el trabajo es causante de estrés crónico en las 

personas. De igual manera, ciertas áreas del trabajo que son comunes deben formar 

parte de esta parte de relajación; como: hall de entrada, salas de conferencias, etc. Los 

elementos con los que se puede influir en estos es: la buena acústica, tecnología de 

medios, buena distribución, entre otros.  

(Mankins, 2017) 

4.1.3.4 Nutrición 

Muchas oficinas hoy en día siguen la tendencia healthy, atendiendo las 

diferentes particularidades de las dietas alimentarias de cada uno. Es importante hacer 
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que los almuerzos sean en espacios de convivencia y socialización entre los 

trabajadores. Esto les permite crear un vinculo, aparte del trabajo, dentro del trabajo 

mismo.  

4.2 Relaciones 

Existen dos tipos de relaciones primordiales dentro de un espacio de trabajo, 

empleado – empleador y empleado – empleado.  Ambas dos, pueden llegara afectar dentro de 

un diseño de oficina ya que si no se toma en cuenta esto, se pueden llegar a tener problemas 

de comunicación por tanto poca productividad o efectividad al momento de trabajar. La 

relación que guarda un empleado con su empleador puede influenciar incluso en su eficiencia 

de trabajo; por otro lado, la relación de empleado con empleado puede formar parte de las 

motivaciones para el trabajo.  

Las relaciones entre empleado de igual manera son un factor a considerar dentro de 

una empresa grande. El trabajo en oficina es bastante dinámico: sino se podría trabajar solo, 

por ello hay momentos de solución en equipo. Este tipo de trabajos fomentan la 

comunicación y el desarrollo de ideas entre colegas. Es importante que dentro de la oficina se 

mantengan espacios de convivencia social, supervisión mutua y bienestar; por que solo así se 

fomentan las buenas relaciones de trabajo.  

(Eldor, 2017) 

4.2.1 Empleado – Empleador 

El compromiso del empleado con la empresa, parte de un estado de ánimo en 

donde el empleado se involucra de manera activa, satisfactorio y relacionado con el 

trabajo; lo cual incluye la identificación con la empresa y la auto expresión. Este 

compromiso que siente el empleado con la empresa, muchas veces puede ser 

confundido con la adicción al trabajo (algo que padecen muchas personas hoy en día) 
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y del agotamiento laboral. Sin embargo, se lo distingue por dos razones: el 

compromiso tiene dos actitudes clave: la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional.  

La relación empleado – organización ha sido el objetivo primordial del área de 

recursos humanos de varias empresas durante la ultima década,  y se centra en la 

relación desde el punto de vista de la organización. Lo cual, plantea la cuestión de los 

limites de esa perspectiva por varios factores; como lo son: los cambios repentinos en 

el mercado laboral, el aumento de la competencial laboral y el deseo de satisfacer las 

necesidades de la fuerza laboral.  

En el trabajo diario de una oficina, la relación empleado – empleador es 

primordial; en donde, el compromiso muchas veces se lo liga a la participación activa, 

la pasión, el entusiasmo y la energía. Sin embargo, también hay que considerar que el 

compromiso de los empleados puede partir también de una perspectiva afectiva. El 

compromiso afectivo, la satisfacción e identificación, con otras personas que trabajan 

dentro de la misma empresa. Entonces se cuestiona si el vínculo con la empresa, se 

fundamenta en las relaciones empleado – empleado, dentro de una empresa.  

4.2.2 Empleado – Empleado 

El ser humano está hecho para socializar, y tiene la necesidad de pertenecía en 

todo lugar. Por tanto, el sentido de pertenencia dentro de una empresa se debe 

dosificar entre toda la fuerza laboral. Fomentar las relaciones profesionales entre los 

empleados, y crear un espacio para que puedan socializar y trabajar juntos; es 

primordial para que así se sienta que son un equipo y todos puedan sobresalir en el 

trabajo. Si los empelados se aíslan, o trabajan en espacios de trabajo aislados, esto 

puede influenciar en su trabajo de manera negativa.  
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De igual manera, si se mantiene a toda la fuerza laboral junta y bajo la misma 

filosofía de la empresa, se van a encontrar en un espacio por un bien común. La 

percepción de un sólido apoyo organizativo es indispensable para que los empelados 

se desenvuelvan mejor en el trabajo y tengan este comportamiento extra. Si no se 

sienten afiliados a la empresa, lo mas probable es que pierdan el interés en sus tareas 

y por tanto fallen ellas, causando que quieran renunciar o su despido. Por ellos, las 

relaciones formales o informales necesitan del intercambio de recursos, ya que sin 

este es mas probable que se falle en las tareas impuestas por el empleador.  

(Lam, 2012) 

4.3 Tiempo  

El tiempo es algo clave dentro de una empresa. Muchas veces se escucha la frase, el 

tiempo es dinero, sin embargo, en este caso no aplica. Hay estudios que demuestran que 

mientras menos horas de trabajo, más efectivo es el trabajo que hace el empleado. 

Semanalmente se trabaja 40 horas, pero esa no es la realidad, la mayoría de trabajadores 

exceden esto por unas 10 horas de trabajo mas a la semana. Esto se da debido a que muchos 

siguen trabajando a través de el celular o las computadoras fuera de horario de trabajo. Esto 

se justifica por un principio humano llamado ambición, el querer demostrar que te interesa la 

empresa más allá de sus paredes.  

Sin embargo, este trabajo extra no remunerado lo único que hace es cansar mas al 

trabajador. Esto conlleva a 3 principales problemas laborales: salud, eficiencia, y error. En 

cuanto a la salud, debido a que esta asociado a la falta de sueño, síntomas de depresión, 

diabetes tipo II y problemas cardiacos. La eficiencia, se relaciona directamente a las horas de 

trabajo que un empleado trabaja. El error, se da cuando se ha trabajado muchas horas 

exhaustivamente, al final se empiezan a dar errores que fácilmente se pudieron evitar en un 

comienzo. Todos estos problemas  reflejan en la compañía y pueden causar daños en el 
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sistema. Por ello, el tiempo de trabajo, cuantas horas pasa un empleado en la oficina, debe ser 

considerado como un factor importante para el diseño de los espacios de trabajo.  

(Chan, 2018)  

Mientras más tiempo se trabaja la persona se vuelve menos eficiente, por tanto la 

productividad de una persona incrementa cuanto menos horas de trabajo cumpla. Por ello, las 

8 horas diarias, debería equivaler al tiempo de sueño diario, entre 5-6 horas. Con este 

equilibrio puede llegarse a tener variantes significativas para la empresa y para los 

empleados. Ya que si se disminuyen las horas de trabajo, la productividad aumenta, por tanto 

los espacios de trabajo deben reflejar esto físicamente.  

4.4 Espacios verdes 

Normalmente los espacios laborales impiden el contacto necesario para una persona 

con áreas verdes. Sin embargo, los espacios verdes en la oficina se han vuelto una tendencia 

hoy en día. Es un aspecto que muchas oficinas alrededor del mundo intenta implementar y lo 

consideran como algo positivo dentro del espacio de trabajo. Por ello, para implementar algo 

así en el diseño, en este caso crecerlo, es importante saber de que manera influye esto en los 

empleados que trabajan en el dicho espacio. 

La implementación de plantas en oficinas, hacen que los trabajadores incrementen su 

productividad, se sientan mas felices en su entorno laboral y se concentren más en su trabajo. 

De igual manera, tiene un impacto en la salud en donde emociones como ira, ansiedad, 

depresión y cansancio; disminuye significativamente cuando cuentan con eras verdes dentro 

de la oficina. Tener un contacto diario con elementos de la naturaleza dentro del espacio de 

trabajo puede mejorar estado de animo, reducir estrés y ser menos propenso a enfermarse. 

(Penny, 2018) 
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5. Industria Alimentaria 

Pronaca es una empresa dentro del sector de alimentos. Al ser la Procesadora Nacional de 

Alimentos mas grande del Ecuador, ha generado renombre en su marca en todo le país. Por 

ello, para poder diseñar un espacio de sus oficinas se debe conocer sobre la industria en la 

que se maneja.  

5.1 Definición 

Es la parte de la industria en donde los procesos que se realizan están relacionado s a 

la cadena alimentaria. Incluye el transporte, recepción, almacenamientos, procesamiento, 

conservación y servicio de alimentos de consumo humano y animal. Las materias primas con 

las que principalmente se generan estos productos provienen de la agricultura, ganadería y 

procesos fúngicos. Debido a muchos avances en la industria, por ciencia y tecnología de 

alimentos, la industria esta en continuo desarrollo y crecimiento, lo cual ha afectado 

directamente a la alimentación del día a día. El aumento de producción ha ido de la mano con 

leyes de higiene y leyes alimentarias que en los diferentes países han ido controlando de 

acuerdo a como crean conveniente. 

5.2  Los procesos de la cadena alimentaria 

Los procesos de clasifican en seis diferentes: 

5.2.1 Transporte de alimentos 

Esto incluye proteger los alimentos en todo su proceso, trasladándolos a 

diferentes puntos de la cadena. Al trasladarlo no romper las diferentes cadenas 

necesarias para mantener los productos frescos y sanos. Se aplican diversos conceptos 

de ingeniería en alimentos, e incluso ambiental. 
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5.2.2 Recepción de alimentos 

Una sola parte en donde se reciben las mercancías para producir, y es el punto 

en donde se asegura la calidad del producto tras su proceso de transportación. Si se ve 

que se ha roto la cadena de transporte, la salubridad de los productos fue 

comprometida y las materias primas no sirven. Se aplican conceptos de profesionales 

de inspectores de calidad.  

5.2.3 Almacenamiento de alimentos 

Mantener un inventario de los alimentos en base a las características propias 

para la producción. Se controla la rotación a través del estudio de la estacionalidad de 

ciertos productos alimenticios. En el almacenamiento es importante controlar el 

almacenamiento y la humedad relativas, para evitar deterioro. Estos consisten en silos, 

almacenes herméticos, almacenes al aire libre, almacenes refrigerados, cámaras 

frigoríficas, entre otros. 

5.2.4 Procesamiento de alimentos 

Existen varios procesos por lo cuales pueden pasar los alimentos, estos 

dependen de la cantidad o complejidad según el tipo de alimento. Este procesamiento 

se diagrama en flujogramas de proceso y dependen de la calidad que necesite cada 

tipo de alimento.  

5.2.5 Conservación de alimentos 

Inicialmente este proceso es para la transformación inicial del alimento para 

transformarlo en otro producto, y así ese segundo producto tenga un tiempo mayor de 

vida útil. Existen varios procesos de conservación, los mas conocidos son; salado, 
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deshidratación, refrigeración, congelación, pasteurización, esterilización y 

acidificación.  

5.2.6 Servicio de alimentos 

Esto se incluye en los establecimientos que preparan los alimentos para 

servicios y que los clientes los consuman. Se aplican técnicas gastronómicas y deben 

seguir normas de higiene de alimentos. Se incluyen espacios como restaurantes, 

comedores públicos, comedores escolares, comedores industriales, hoteles, clínicas, 

hospitales, cruceros y ventas ambulantes de alimentos.  

5.3 Sectores de la industria 

La industria se clasifica por conjunto de establecimientos que agrupan el mismo tipo de 

alimentos. Estos son: 

• Industria cárnica 

• Industria pesquera y de transformación de pescado 

• Sexto agropecuario 

• Tecnología de frutas y hortalizas 

• Aceite 

• Industria láctea 

• Productos de alimentación animal 

• Industrias de la panificación  

• Azúcar 

• Cacao 

• Vinos 

• Cerveza 
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• Bebidas alcohólicas 

• Agua 

• Otros productos diversos 

A continuación se describirían los sectores relevantes para Pronaca: 

5.3.1 Industria Cárnica 

Esta industria trabaja con materia prima proviene del sacrificio de animales 

como pollos, vacas y cerdos. El sacrificio de estos animales, se dan para el consumo 

humano. Todo el proceso comienza en el matadero en donde se sacrifica y se 

deshuesa a los animales, y trabaja con gente que es especializada en el despiece de 

cada una de las carnes. El primero es la carne de consumo humano y otras industrias 

lo utilizan para el procesamientos de embutidos, ahumados, enlatados, comida de 

animales, etc.  

5.3.2 Industria Pesquera 

La materia prima de esta industria consiste en cualquier producto proveniente 

del mar, lo diferente de esta industria es que es una industria local. Se encuentra en 

costas, puertos marítimos y vías fluviales del país; ahí se encuentran trabajadores 

especializados en esto. Esa industria con las nuevas tecnologías y la demanda, se ha 

ido industrializando y se han creado espacios de cultivo artificial para ciertas especies, 

esto se lo denomina piscifactorías.  

5.3.3 Sector agropecuario  

Este sector como indica su nombre esta compuesto por; el sector agrícola y el 

sector pecuario. Ahí se considera todo producto que provenga de la agricultura y de la 

ganadería. Estas actividades son las mas significativas del medio rural y las cadenas 
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de producción y valor que se derivan del mismo. Se pueden identificar subsectores los 

cuales son esenciales para la empresa Pronaca: 

 

Subsector agrícola 

o Cultivo de granos y semillas oleaginosas 

o Cultivo de hortalizas 

o Cultivo de frutales y nueces 

o Cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura 

o Cultivos industriales 

o Actividades de apoyo a la agricultura. 

Subsector pecuario 

o Explotación de bovinos 

o Explotación de porcinos 

o Explotación avícola 

o Explotación de ovinos y caprinos 

o Explotación de otros animales 

o Actividades de apoyo al subsector pecuario. 

5.3.4 Productos Alimentación Animal  

Se divide en dos principales: 

1. Animales de producción 

Se necesita producir la condición física optima en los animales, se debe 

proporcionar nutrientes y alimentos adecuados en los animales. Toma en 

cuenta los requerimientos nutricionales, características de los alimentos y la 

forma de suministro, para poder conseguir el máximo rendimiento productivo.  
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Esto vuelve a los animales aptos para satisfacer su proceso, la faena y el 

procesamiento de las carnes para el consumidor. 

2. Animales de compañía  

En este caso, se considera que el animal viva el mayor tiempo posible y 

siempre pensando en el bienestar del animal. Ya que se los compara a los 

humanos, y muchos los tratan como iguales, su alimento debe asemejarse al 

del humano lo mas posible. Por lo que los ingredientes para su producto final 

debe tener una buena sanidad y provenir de una fuente segura.  

5.4 Educación en alimentos 

La educación en alimentos es optima para el desarrollo de la misma. Se necesitan 

profesionales preparados en diferentes áreas para cubrir las diversas modalidades y niveles en 

cuanto a la especialidad. Se denominan 5 grandes áreas de especialidad; Química Y Análisis 

De Alimentos, Inocuidad Y Microbiología Alimentaria, Ingeniera En Alimentos, y 

Tecnología En Alimentos.  
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6. Programación General y Funcionamiento  

6.1 Oficinas 

Trabajar en una oficina es el primer ascenso social que tiene una persona empezando 

su actividad lucrativa en un entorno cómodo. Esto puede ser motivo de orgullo, o puede ser el 

primer paso para empezar una vida aburrida y limitada. Más allá de la percepción general de 

una vida de oficina, existe una gradación de las actividades que se hacen dentro de ella. Estos 

dos son; los que apenas requieren la toma de decisiones y los que necesitan decisiones tanto, 

en temas financieros como de diseño, que se consideran mas importantes. Sin importar, la 

formalidad o la vanguardia de la empresa, tienen que ofrecer espacios para sus empleados en 

donde pueden pasar su día de manera sana y feliz. Es importante considerar que los 

oficinistas son los ocupantes de un espacio por sobre todos los otros, que mas pueden 

considerar las bondades que les brinda el espacio. 

Toda oficina debería representar la esencia de la empresa, para que todo el que la 

visite entienda a la organización y para que los potenciales empleados estén contentos de 

compartir la cultura y los valores de la empresa. Con buenas zonas como la recepción y salas 

de reuniones, es fácil sugerir eficiencia a personas ajenas a la empresa. Sin embargo, para 

asegurar la fidelidad de los empleados hay que trabajar en mas que la fachada, y plasmar los 

valores de la compañía. El mejorar el entorno laboral, se considera una manera de retención 

de empleados, lo cual genera ahorros a largo plazo. Por ello es importante saber balancearlo 

con el sueldo o ascensos de puestos, lo cual favorece al individuo; sin embargo, la mejora del 

entorno laboral promueve la interacción social y el bienestar de las personas. Cabe recalcar 

que las mejores oficina no son opulentas, esto podría solo generar ansiedad en los empleados 

haciéndolos ansiosos en el espacio.  
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(Plunkett et.al., 2014) 

Actualmente la oficina de Pronaca, en el Edificio Inverna, no representa a la marca 

por ningún lado. Esta oficina podría ser tanto como de cualquier otra empresa, como lo es de 

ellos. No tiene algo que represente la Filosofía del Ser Pronaca, ni el espacio se destaca por 

ningún atractivo que se puede encontrar en otros proyectos vistos; de oficinas corporativas 

para la industria alimentaria. Por ello es importante tomar en consideración lo que están 

haciendo otros grandes de la industria e implementarlo en el espacio que tiene disponible, 

tomando en consideración las necesidades del personal y la capacidad de la empresa.  

6.2 Historia 

Se  podría decir que a partir de los años 60, el arquitecto realmente empieza analizar 

el espacio interior de las oficinas. Debido a razones éticas, morales y filosóficas en los 

edificios comerciales se reconsidero el espacio de lugares e trabajo individual o colectivo. 

Las grandes empresas empezaron a invertir en consejeros que analizaran el espacio 

organizacional llegando ala conclusión que; la comodidad en el espacio de trabajo induce a la 

satisfacción laboral por tanto mayor productividad. Sin embargo, el concepto de comodidad 

puede abarcar muchas cosas. Se encontraron diferentes movimientos, muchos que decían que 

la jerarquización del espacio en una oficina marca la autoridad y otros que creían que el 

sistema de planta libre es lo que se necesita. De igual manera, varias empresas trataron de 

incorporar un concepto de hogar laboral para ayudar incentivar a los empleados.  

(Phillips, 1992) 

Todo empezó mucho antes, en 1936 la empresa Johnson’s Wax apadrino la nueva 

forma de diseño de un edificio administrativo. Encargó al arquitecto Frank Lloyd Wright, 

construir un edificio de oficinas que plasmara la imagen corporativa de la empresa en 

progreso (Phillips, 1992). El edificio fue un trabajo pulcro, con la innovación y calidad 



  

 

72 

arquitectónica, en donde los trabajadores no se sentían en una oficina sino lo comparaban con 

la monumentalidad de una catedral. Así fue como esta oficina hizo renombre por todo el 

mundo y llevo a otros a desarrollar nuevas ideas.  

No fue hasta los años 60 que el arquitecto Herman Hertzberg, construyo durante 6 

años (1968 - 1974) el edifico de oficinas Centraal Beheer para la empresa de seguros 

Apledoorn en Holanda. Este edificio apilaba varios espacios de trabajo, dejando una 

centralidad como espacio de circulación generando diferentes alturas. De igual manera, se 

genero un juego de paredes altas y bajas, hechas de hormigón visto para darle privacidad 

moderada a las áreas. Sin embargo, desde cualquier puno de trabajo siempre se tenia vista a 

espacios amplios interiores, vacíos en el interior para generar su monumentalidad .  

(Plunkett et.al., 2014) 

Así fue como la arquitectura en el lugar de trabajo demostró su importancia, y su 

imponencia. Ha influido en la radicalidad de los otros arquitectos para que así generen nuevas 

tendencias. Sea cual se la actividad que se practique cualquiera de las oficinas, el sector de las 

oficinas ha cambiado del mismo modo en que han ido cambiando cada aspecto de la vida 

diarias. Las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de trabajar, los nuevos roles que se han 

creado y otros que han desaparecido.  Unos de estos cambios fundamentales ha sido la 

capacidad de trabajar desde fuera de la oficina, por lo cual para ir a la oficina muchos 

necesitan ver el incentivo que esto representa. Encontrando el equilibrio de espacios entre 

trabajo y ocio.  

(Plunkett et.al., 2014) 
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6.3 Clasificación  

Las oficinas se pueden clasificar de varios modos, en base a diferentes factores como: 

la labor, las tareas que se desarrollan, los dispositivos, la cantidad de personas que trabajan, 

entre otros. Entonces se dividirá en los distintos estilos de diseño encontrados: 

6.3.1 Tradicional 

El termino puede traducirse al Revivalismo, generar un espacios diseñado 

acorde a los lineamientos de una oficinas ubicado en la segunda mitad del siglo XX. 

Consiste en un espacio cerrado, con cromática, materialidad y mobiliario; serio, 

sencillo y formal. Enfocado a la Generación BB. 

6.3.2 Vernáculo Moderno 

Se diseña en base a un proceso en donde se establece lo moderno dentro de la 

tradición de otras oficinas. Por así decirlo, no es nada excéntrico y se mantiene dentro 

del parámetro conocido, no rompe esquemas y permite trabajar en un ambiente 

aceptado por todos. Es el primer espacio de trabajo considerado flexible para más de 

una Generación. 

6.3.3 Moderno 

Este espacio olvida todo lo que ya se conocía, combinando la invención 

creativa con el desarrollo en sistemas. La combinación de las nuevas tecnologías, fijan 

un lenguaje de contemporaneidad para lo moderno. Añadiendo la geometría 

contemporánea que se considera mas elástica que la tradicional. Este espacio de 

trabajo es propicio para la Generación X.   
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6.3.4 Nuevo Moderno 

Así se lo define al cambio radical en el diseño de oficinas, se lo podría 

considerar hasta minimalista. Utilizando elementos abstractos como punto de partida 

para el diseño, es generar un espacio vanguardista. Incluso puede llegar a buscar una 

perspectiva futurista en donde se combinan todos los aspectos. Un espacio para la 

Generación Y. 

6.3.5 Intervencionista 

La adaptación del exterior y el interior de una edificación ya existente, le da 

un significado al espacio incorporando la estructura, las instalaciones, los servicios y 

la obra. En una oficina de estas características, se debe lograr un cambio real con la 

implementación de mobiliario fijo y flexible para destacar el diseño.   

6.3.6 Co-working 

Es la combinación de un estilo moderno y minimalista, lo cual hace que sea 

atractivo para los administradores de una empresa. Es un estilo libre unido con el 

espacio compartido, no hay divisiones y solo se encuentran espacios privados para 

reuniones. La finalidad de este es el poder colaborar con otros empleados mientras 

uno trabaja. Apto para la Generación Y y la Generacion Z. 

(Phillips, 1992) 

6.4 Áreas y listado de programación actual  

Actualmente, las áreas que forman parte del Edificio Inverna en donde operan la oficina 

matriz de la empresa Pronaca son:  

● Subsuelo 
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○ Cocina. 

○ Comedor. 

○ Baños.  

○ Cuarto de limpieza. 

○ Parqueadero. 

● Planta Baja 

○ Recepción. 

○ Sala de espera. 

○ Departamento médico. 

○ Capacitación. 

○ Baños. 

○ Recursos humanos. 

○ Sala de reuniones. 

○ Área comercial. 

○ Servicios. 

○ Baños. 

○ Cafetería. 

○ Cuarto de limpieza. 

○ Dirección de compras. 

○ Showroom. 

 

● Piso 1 

○ Tesorería. 

○ Vicepresidencias. 

○ Sala de reuniones. 
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○ Secretaria. 

○ Producción. 

○ Sala de reuniones. 

○ Operaciones. 

○ Importaciones y exportaciones.  

○ Crédito y cobranzas. 

○ Baños. 

○ Cafetería. 

○ Cuarto de limpieza. 

○ Contabilidad. 

○ Planificación financiera. 

● Piso 2 

○ Marketing. 

○ Presidencia ejecutiva. 

○ Sala Presidencial. 

○ Secretaria. 

○ Vicepresidencia ejecutiva. 

○ Sala de reuniones. 

○ Auditoria. 

○ Sala de reuniones. 

○ Negocios. 

○ Investigación y desarrollo. 

○ Baños. 

○ Cafetería. 

○ Cuarto de limpieza. 
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○ Mercadeo. 

○ Sala de reuniones. 

○ Departamento legal. 

6.5 Áreas y listado de programación propuesta 

Después de haber mencionado la clasificación de los clubes y definir una oficina es 

posible enlistar las siguientes áreas como más pertinentes para el espacio, tomando en 

consideración la combinación de algunas, la eliminación de otras y el achicamiento de otras:  

PROGRAMACIÓN DETALLADA 

EDIFICIO INVERNA : PRONACA (MATRIZ) 
PISO ESPACIO ZONA USUARIOS RELEVANCIA 

PL
A

N
T

A
 B

A
JA

 

Recepción Pública General 
ACHICAR Sala de Espera Pública General 

Departamento Médico Privada Empleados   
Capacitación Privada Empleados COMBINAR 
Baños  Pública Empleados, conserje   
Recursos Humanos Privada Empleados de área   
Sala de Reuniones Privada Empleados   
Área Comercial Privada Empleados de área   
Servicios Pública Empleados SALE 
Baños Pública Empleados, conserje   
Cafetería Pública Empleados 

SALE/ COMBINAR Cuarto de limpieza Privada Conserje 
Dirección de Compras Privada Empleados de área   
Showroom Pública Empleados, clientes   

     PISO ESPACIO ZONA USUARIOS RELEVANCIA 

PR
IM

E
R

A
 P

L
A

N
T

A
 

Tesorería Privada Empleados de área   
Vicepresidencias Privada Altos funcionarios   
Sala de Reuniones Privada Altos funcionarios   
Secretaría Pública Asistentes personales   
Producción Privada Empleados de área   
Sala de Reuniones Privada Empleados   
Operaciones Privada Empleados de área   
Importaciones y Exportaciones Privada Empleados de área   
Crédito y Cobranzas Privada Empleados de área   
Baños Pública Empleados, conserje   
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Cafetería Pública Empleados 
SALE/ COMBINAR Cuarto de limpieza Privada Conserje 

Contabilidad Privada Empleados de área   
Planificación Financiera Privada Empleados de área   

 

PISO ESPACIO ZONA USUARIOS RELEVANCIA 

SE
G

U
N

D
A

 P
L

A
N

T
A

 

Marketing Privada Empleados de área   
Presidencia Ejecutiva Privada Altos funcionarios COMBINAR 
Sala Presidencial Privada Altos funcionarios   
Secretaría Pública Asistentes personales   
Vicepresidencia Ejecutiva Privada Altos funcionarios COMBINAR 
Sala de Reuniones Privada Altos funcionarios   
Auditoria Privada Empleados de área   
Sala de Reuniones Privada Empleados   
Negocios Privada Empleados de área   
Investigación y Desarrollo Privada Empleados de área   
Baños Pública Empleados, conserje   
Cafetería Pública Empleados SALE/ 

COMBINAR Cuarto de limpieza Privada Conserje 
Mercadeo Privada Empleados de área   
Sala de Reuniones Privada Empleados   
Departamento Legal Privada Asesores jurídicos ACHICAR 

     PISO ESPACIO ZONA USUARIOS RELEVANCIA 

SU
B

SU
E

L
O

 Cocina Privada Chefs   
Comedor Pública Empleados COMBINAR 
Baños Pública Empleados, conserje   
Cuarto de limpieza Privada Empleados   
Parqueadero Pública Conserje   

     

N
U

E
V

O
S 

ESPACIO ZONA USUARIOS REEMPLAZO 
Local Comercial Pública Clientes Servicios 
Sala de eventos Pública General Capacitacíon 

Antecocina Pública Empleados 
Cafetería / 
CDLim. 

Espacios socialización Pública Empleados 
VP Ejecutiva / 

Comedor 
Área fumadores Pública Empleados Terraza 
Habilitación de áreas verdes Pública Empleados Exterior 

 

Tabla 2. Programación propuesta Edificio Inverna 
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6.6 Funcionamiento 

Descrita la programación actual y la propuesta para el Edificio Inverna donde la empresa 

Pronaca tiene su oficina matriz, se puede decir que este contará con nuevas áreas que 

conforman aportan a un diseño de oficina del futuro:  

• Local Comercial (de la marca) – promoción de productos de la misma marca en el 

espacio. 

• Sala de eventos – para eliminar la necesidad de utilizar espacios alquilados.  

• Antecocina – promoción de productos de la misma marca en el espacio. 

• Espacios sociabilización –  mantener a los trabajadores entretenidos. 

• Área fumadores – comodidad de los usuarios. 

• Habilitación de áreas verdes – utilizar el espacio que tienen.  

• Circulación vertical – factor atractivo. 
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7. Área de Entradas y Salidas  

Dentro de esta área encuentran dos áreas sumamente importantes que son las que 

mayoritariamente deben representar la imagen corporativa, ya que son la primera imagen de 

la institución: 

• Lobby 

• Recepción 

• Sala de Espera 

Actualmente, este espacio se encuentra descuidado y no representan algo impactante en la 

empresa, sino lo hace ver como un espacio apagado que podría pertenecer a cualquier otra 

empresa y no representa lo que es Pronaca. 

7.1 Áreas 

• Lobby 

Definido como el vestíbulo de gran tamaño situado en la entrada de ciertos 

establecimientos. Se caracteriza por su doble altura y su imponencia ante el usuario 

cuando ingresa al lugar. Actúa como la primera conexión del edificio con el cliente o 

usuario. Se dirige a ser un área publica, ya que por ahí usualmente ingresan todos y es de 

alto tráfico.  Ésta se encarga de guiar al usuario a donde necesite ir, ya sea hacia la 

recepción o en el caso de Pronaca, hacia la segunda entrada que lleva es a la cocina 

experimental.  

• Recepción 

Este espacio es un área jerárquica que usualmente hace que el usuario se ubique 

dentro del espacio. Por lo general se la encuentra en el ingreso principal del edificio. 
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Representa el servicio que desea reflejar y lo que hace es dirigir y guiar al usuario a través 

de este. Esta compuesta por elementos como: 

● Counter o mostrador de información. 

● Señalética de ubicación del lugar. 

• Sala de espera 

Espacio abierto o semi-abierto. La sala de espera esta destinada para la espera del cliente 

mientras alguien se prepara para atenderlo. Es utilizada para hacer varias actividades cortas. 

Se recomienda un mínimo de 1 sala de espera por cada piso del edifico. La superficie mínima 

recomendada es de 2 m2 por asiento. Se debe localizar cerca de la entrada o de las 

circulaciones verticales de cada piso.  

7.2 Mobiliario 

• Counter. 

• Sofas. 

• Mesas de apoyo.  

7.3 Materialidad 

La materialidad debe reflejar la esencia de la empresa, en este caso la filosofía de la 

empresa. Estos espacios son considerados de alto grado de estrés para el usuario, en el caso 

de que a nadie le agrada esperar. 

Por ello se considera que: 

• Pisos: Madera laminada, vinil, microcemento. 

• Paredes: Deberán ser decoradas en colores como el azul que combate el estrés o 

verdes que tienden a la relajación. 
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• Techos: pueden contar con elementos descolgantes o que llamen la atención en cuanto 

tengan que ver con lo que se quiere transmitir al cliente o usuario. 

7.4 Medidas 

Superficie mínima recomendada en estas 
áreas m2 

Espacio básico para escribir a mano y con 
ordenador (de sobremesa o portátil) 

4 m2 

Espacio adicional en un lado para colocar 
papeles (espacio de una bandeja) 

1 m2 

Espacio para archivos (por cada archivador) 1 m2 
Espacio para reuniones (por cada silla 

adicional) 
1,5 m2 

 

7.5 Normativa 

Art.234 CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERIAS  

Para los edificios de oficinas se considerarán las disposiciones del Capítulo III, 

Sección Tercera de la presente Normativa. En edificios de oficina, se entenderá por galería el 

espacio interior destinado a la circulación del público, con oficinas ubicadas a un lado. 

Art.235 DIMENSIONES DE PUERTAS  

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de oficinas: Altura mínima: 2.05 

m. Anchos mínimos: a) Acceso a oficinas: 0.90 m. b) Comunicación entre ambientes: 0.80 m. 

c) Baños: 0.80 m. 

Art.237 VENTILACION EN EDIFICIOS DE OFICINAS  

La ventilación de locales de oficinas se podrá efectuar por las vías públicas o 

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

libremente el aire sin perjudicar recintos colindantes. El área mínima de estas aberturas será 

el 8% de la superficie útil de planta del local. Los locales de oficinas que tengan acceso por 

pasillos y que no dispongan de ventilación directa al exterior, deberán ventilarse por ductos, o 

Tabla 3. Superficie mínima recomendada estas áreas 
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por medios mecánicos, cumpliendo con lo establecido en los artículos 69, 71, 72 y 79 de esta 

Normativa. 

Art.87 DIMENSIONES MÍNIMAS  

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

comuniquen con la vía pública se considerará que cada persona puede pasar por un espacio 

de 0.60 m. El ancho mínimo será de 1.20 m. libre. Se exceptúan de esta disposición, las 

puertas de acceso a viviendas unifamiliares, a departamentos y oficinas ubicadas en el interior 

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

menor a 0.96 m. 
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8. Espacios de trabajo 

Dentro de esta área se encuentran los diferentes espacios de trabajo que desempeñan 

diversas funciones en la empresa: 

• Oficina abierta. 

• Espacio para equipos. 

• Cubículo. 

• Sala para equipos. 

• Cabina de estudio. 

• Sala de trabajo. 

• Punto de conexión.  

Actualmente, estos espacios se los encuentra a lo largo de las 4 plantas del edificio. En 

donde se pueden notar un espacio bastante compactado y con muchos trabajadores. Por lo 

que el propósito es hacer que el espacio se vea mas amplio manteniendo los diversos espacios 

de trabajo.  

8.1  Definición 

Se encuentran espacios diseñados o adaptados para diversas actividades como: leer, 

escribir, hablar por teléfono o trabajar en la computadora. Se clasifican por las dimensiones y 

el grado de encerramiento requerido por cada uno de estos espacios y el trabajo que se 

desempeña. Por tanto, se tiene que definir la privacidad visual y el aislamiento acústico que 

se quiere tener. Esto influye directamente en la interrelación de los trabajadores y su 

concentración.  

8.2 Áreas 

• Oficina abierta: 



  

 

85 

Usualmente son trabajos que exijan poca concentración, como lo son las funciones 

básicas de las administración. Es adecuado para la colaboración que requiera 

comunicación frecuente y espontanea entre las personas. Incluso puede funcionar para un 

trabajo creativo y se necesite un entorno del tipo taller.  

La superficie mínima recomendada es 6 m2 por puesto de trabajo. En donde se debe 

evitar estar sentado con la espalda a la zona de paso. Por lo que es preferible localizar 

esto cerca de la fachada, con las vistas hacia el exterior y luz natural. Deben mantenerse 

lejos de vías concurridas como pasillos grandes o espacios auxiliares, por las 

distracciones innecesarias.  

Se debe tomar en cuenta que la acústica debe controlarse con materiales absorbentes, 

techos acústicos y enmascaramiento sonoro. Dependiendo del tipo de trabajo, este 

espacio se lo puede combinar con cabinas de estudio compartidas y espacios para 

reuniones. Debido a que se encuentran siempre a la vista, se debe mantener un protocolo 

de limpieza y de actividades que distraigan la atención.  

• Espacio para equipos: 

De acuerdo al orden que se necesita trabajando en equipos, este espacio debe ser 

semi-cerrado con el espacio suficiente para que el equipo colabore. Cuando se este 

trabajando de manera individual por ejemplo en la computadora, solo se requiere un 

medio grado de concentración.  

La superficie mínima recomendada es de 6 m2 por puesto de trabajo o de 7,5 m2 si se 

toma en consideración una mesa de reuniones. Las diferentes mesas pueden distribuirse 

de manera que la gente se vea cara a cara para favorecer la interrelación o concentración. 

Es preferible localizar esto cerca de la fachada, con las vistas hacia el exterior y luz 

natural. Deben mantenerse lejos de vías concurridas como pasillos grandes o espacios 

auxiliares, por las distracciones innecesarias. 
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Se debe tomar en cuenta la altura de los divisores de espacios de trabajo, mientras más 

altas dan mayor privacidad y mas bajas dan mayor sensación de amplitud. Si se incorpora 

una mesa de trabajo, las estaciones de trabajo deberían girar alrededor de ésta. Se debe 

tomar en cuenta que la acústica debe controlarse con materiales absorbentes, techos 

acústicos y enmascaramiento sonoro. Dependiendo del tipo de trabajo, este espacio se lo 

puede combinar con cabinas de estudio compartidas y espacios para reuniones. Debido a 

que se encuentran siempre a la vista, se debe mantener un protocolo de limpieza y de 

actividades que distraigan la atención. 

• Cubículo 

Este espacio esta destinado para la gente que requiera un grado medio de 

concentración como cuando se trabaja en la computadora. Este tipo de trabajo requiere 

muy poca interrelación entre compañeros de trabajo.  

La superficie mínima recomendada es de 6 m2 por puesto de trabajo. Es preferible 

localizar estos cerca de la fachada, con las vistas hacia el exterior y luz natural. Deben 

mantenerse lejos de vías concurridas como pasillos grandes o espacios auxiliares, por las 

distracciones innecesarias. 

Se debe tomar en cuenta la altura de los divisores de espacios de trabajo, mientras mas 

altas dan mayor privacidad visual y mas bajas dan mayor sensación de amplitud. Se debe 

tomar en cuenta que la acústica debe controlarse con materiales absorbentes, techos 

acústicos y enmascaramiento sonoro. Dependiendo del tipo de trabajo, este espacio se lo 

puede combinar con cabinas de estudio compartidas y espacios para reuniones. 

Usualmente los cubículos tienen una imagen negativa entre los usuarios, sin embargo son 

necesarios en algunos casos. 

• Sala para equipos. 
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Trabajo en donde la colaboración que se tenga es imperativa para trabajar. Este 

espacio está destinado para la gente que requiera un grado medio de concentración como 

cuando se trabaja en la computadora. Requiere cierto grado de confidencialidad, como 

cuando se hacen auditorías.  

La superficie mínima recomendada es 6 m2 por puesto de trabajo o 7,5 m2 si se 

integra una mesa de reuniones. Las diferentes mesas pueden distribuirse de manera que 

la gente se vea cara a cara para favorecer la interrelación o concentración. Todos los 

usuarios deben ver directamente a la puerta de entrada, para que se sienta cómodo en el 

espacio. Es preferible localizar estos cerca de la fachada, con las vistas hacia el exterior y 

luz natural. 

Pueden estar ubicados cerca de las zonas de paso o cualquier otro espacio abierto si 

están debidamente aislados. Sin embargo, puede ser difícil equilibrar la concentración y 

la interrelación necesaria. Por ello, se facilitan la comunicación con pizarras y carteleras 

pop up. Debe ser compartida por personas que compartan actitudes y pautas laborales 

parecidas.  

• Sala de trabajo: 

Trata el trabajo individual, que necesita de poca concentración como leer 

publicaciones, en donde si se requiere trabajar con otros, la interrelación sea con un 

grupo pequeño. Se lo utiliza por orden de llegada o por empleados que tienen horario 

flexible.  

La superficie mínima recomendada es de 4 m2 por puesto de trabajo. Esta puede estar 

ubicada en zonas interiores del edificio, ya que son de corta duración y está a cortas 

distancias de la luz natural. Pueden estar ubicados cerca de las zonas de paso o cualquier 

otro espacio abierto para fomentar su uso informal, aunque esto aumente las 

posibilidades de distracción.  
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El diseño atractivo de esto puede aumentar el uso de los mismo, la preferencia a estar 

aquí que en un espacio propio. Sin embargo, si se diseña a modo de banco continuo, los 

usuarios pueden sentirse incomodos con otro ahí.  

8.3 Medidas 

 
Superficie mínima recomendada por 

puesto de trabajo 
m2 

Espacio básico para escribir a mano y con 

ordenador (de sobremesa o portátil) 
4 m2 

Espacio adicional en un lado para colocar 

papeles (espacio de una bandeja) 
1 m2 

Espacio para archivos (por cada archivador) 1 m2 

Espacio para reuniones (por cada silla 

adicional) 
1,5 m2 

 

8.4 Materialidad 

Los materiales utilizados para los espacios de trabajo deben ser de fácil limpieza, 

antideslizantes, acústicos y que de alguna manera generen un ambiente de familiaridad y 

seguridad para el usuario.  

Principalmente, se pueden utilizar los siguientes materiales:  

• Pisos: Madera laminada, vinil, microcemento. 

• Paredes: Colores que evoquen productividad, vitalidad y confianza. Como lo son: 

ocres, naranja, amarillo, verde.  

• Techo: Es importante tener un techo uniforme sin decoraciones exageradas que 

produzcan distracción. Pueden tener cierta geometría mientras sea sutil.  

Tabla 4. Superficie mínima recomendada por puesto de trabajo 
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8.5 Normativa  

Art. 57. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.  

1. Norma General En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación 

natural, sea ésta insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones, se 

empleará la iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de seguridad, no 

viciar la atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o explosión. Se deberán señalar 

y especificar las áreas que de conformidad con las disposiciones del presente reglamento y de 

otras normas tengan relación con la energía eléctrica y puedan constituir peligro.  

2. Iluminación localizada. Cuando la índole del trabajo exija la iluminación intensa de un 

lugar determinado, se combinará la iluminación general con otro local, adaptada a la labor 

que se ejecute, de tal modo que evite deslumbramientos; en este caso, la iluminación general 

más débil será como mínimo de 1/3 de la iluminación localizada, medidas ambas en luz.  

3. Uniformidad de la iluminación general. La relación entre los valores mínimos y máximos 

de iluminación general, medida en lux, no será inferior a 0,7 para asegurar la uniformidad de 

iluminación de los locales.  

4. Para evitar deslumbramientos se adoptarán las siguientes medidas: a) No se emplearán 

lámparas desnudas a menos de 5 metros del suelo, exceptuando aquellas que en el proceso de 

fabricación se les haya incorporado protección antideslumbrante. b) Para alumbrado 

localizado, se utilizarán reflectores o pantallas difusoras que oculten completamente el punto 

de luz al ojo del trabajador. c) En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un 

foco dirigido, se evitará que el ángulo formado por el rayo luminoso con la horizontal del ojo 

del trabajador sea inferior a 30 grados. El valor ideal se fija en 45 grados. d) Los reflejos e 

imágenes de las fuentes luminosas en las superficies brillantes se evitarán mediante el uso de 

pinturas mates, pantallas u otros medios adecuados.  
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5. Fuentes oscilantes. Se prohíbe el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en 

la emisión de flujo luminoso, con excepción de las luces de advertencia.  

6. Iluminación fluorescente. Cuando se emplee iluminación fluorescente, los focos luminosos 

serán como mínimo dobles, debiendo conectarse repartidos entre las fases y no se alimentarán 

con corriente que no tenga al menos cincuenta períodos por segundo.  

7. (Reformado por el Art. 36 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Iluminación de locales 

con riesgos especiales. En los locales en que existan riesgos de explosión o incendio por las 

actividades que en ellos se desarrollen o por las materias almacenadas en los mismos, el 

sistema de iluminación deberá ser antideflagrante. 
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9. Espacios para reuniones 

Dentro de esta área podemos encontrar espacios que desempeñan funciones muy 

similares; sin embargo, el espacio donde esto se desarrolla influye en el resultado final, estas 

son: 

• Sala de reuniones pequeña. 

• Sala de reuniones grande. 

• Espacio pequeño para reuniones. 

• Espacio grande para reuniones. 

• Espacio de brainstorm. 

• Punto de reunión. 

Actualmente, estos espacios se encuentran en los 4 pisos del edificio. Todas estas son casi 

iguales, en cuanto a tamaño y mobiliario. Sin embargo, todas desempeñan diferentes 

funciones y por ello tienen diversas necesidades. Por lo que se propone generar diversos 

espacios de reuniones en donde la gente pueda tener reuniones informales y formales en 

espacios destinados para cada tipo.   

9.1 Definición 

Se trata de espacios que se diseñan o adaptan para que la gente se reúna con el 

propósito de interactuar o discutir temas en un espacio cerrado u abierto, dependiendo de la 

formalidad o informalidad del momento. Estas reuniones pueden ser desde 2 a 12 personas, 

por ello estos espacios se clasifican por numero de usuarios y el grado de apertura al exterior. 

Esto es lo que le va a dar carácter al espacio y va a definir la naturaleza de la reunión que se 

esta teniendo.  
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9.2 Áreas 

• Sala de reuniones pequeña: 

Trata el trabajo de 2-4 personas, que quieren tener una reunión pequeña o informal. Es 

buena para tener conversaciones confidenciales y puede ser utilizada por orden de 

llegada. De igual manera brinda una alternativa para que la gente que no quiera trabajar 

en el cubículo lo haga aquí acompañado.  

La superficie mínima recomendada es de 2 m2 por persona. De igual manera, puede 

contar con pantallas para poder tener videoconferencias de corta duración.  Esta puede 

estar ubicada en zonas interiores del edificio, ya que son de corta duración y están a corta 

distancia de la luz natural. Preferiblemente mantenerlo lejos de las zonas de trabajo, ya 

que la interacción que se da en éstos, puede ser distractora para el resto. Debe evitarse que 

sea de materiales transparentes, para evitar el efecto “pecera”.  

Las particiones transparentes cerca de zonas de paso deben evitarse debido a que les 

quita la privacidad y pueden distraer a la gente que pase por ahí. Este tipo de espacios, es 

mejor tenerlos en lugares y ambientes diferentes y de dimensiones distintas. Tener estas 

salas de reuniones contribuyen a crear un ambiente de trabajo mas tranquilo, cuando se 

trata de una oficina con ambiente de trabajo abierto.  

• Sala de reuniones grande: 

Este espacio esta destinado para que se reúnan de 5-12 personas, de manera formal. 

Por ello es para reuniones programadas que requieran de confidencialidad, presentaciones 

proyectadas y se centraliza el uso de éstas.  

La superficie mínima recomendada es de 2 m2 por persona. La distribución de la sala 

tiene que dejar que todos se vean cara a cara y al menos una de las paredes debe ser ideal 

para proyecciones. Puede estar equipada con tecnología para tener reuniones de 

teleconferencias y videoconferencias.  
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Es preferible localizar esto cerca de la fachada, con las vistas hacia el exterior y luz 

natural. Es mejor que éstas esten ubicadas cerca de una de las circulaciones verticales, 

debido a que si la gente cruza por las oficinas genéricas para llegar a este espacio, 

causaran distracción a sus usuarios. De igual manera, ubicarlo cerca de una zona de 

cocina o estación de maquinas expendedoras, para facilitar ese servicio a grupos. 

También, es bueno que tengan un pasillo amplio fuera, para que se den conversaciones 

informales previos o posteriores a la reunión.  

Las particiones transparentes cerca de zonas de paso deben evitarse debido a que les 

quita la privacidad y pueden distraer a la gente que pase por ahí. Si se provee bastante 

espacio y mobiliario flexible, los usuarios pueden organizar el espacio para diferentes 

tipos de reuniones, ya sea en línea, foro, herradura, etc.  

• Espacio pequeño para reuniones: 

Adecuado para tener reuniones abiertas o semi-abiertas, de 2-4 personas adecuado 

para la reunión breve o informal. Usualmente no son para conversaciones confidenciales 

por lo que son para discutir cosas puntuales, y por orden de llegada.  

La superficie mínima recomendada es de 1,5 m2 por persona. Esta puede estar ubicada 

en zonas interiores del edificio, ya que son de corta duración y está a cortas distancias de 

la luz natural. Pueden estar ubicados cerca de las zonas de paso o cualquier otro espacio 

abierto para fomentar su uso informal, aunque esto aumente las posibilidades de 

distracción. Preferiblemente, si se lo sitúa cerca de un espacio auxiliar como una estación 

de cafetería o máquinas expendedoras, también se fomenta el uso informal por encuentros 

cercanos a ese espacio.  

La privacidad visual de este espacio se puede dar por cortinas o particiones media 

altura. Este tipo de espacios, es mejor tenerlos en lugares y ambientes diferentes y de 

dimensiones distintas. El grado de uso depende de los acabados y de la ubicación de estos 
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espacios. Debe haber estos espacios en todas las plantas de trabajo, por que se puede 

considerar una intromisión ver a alguien de otra área en estos espacios.  

• Espacio grande para reuniones: 

Este espacio esta destinado para 5-12 personas, para una interrelación breve e 

informal entre los trabajadores. Puede servir para reuniones y presentaciones no 

confidenciales, debido a que es abierto o semi-cerrado el espacio. De igual manera, se 

pueden hacer celebraciones en estos espacios y el uso se da por orden de llegada.  

La superficie mínima recomendada es de 1,5 m2 por persona. Y este espacio se debe 

distribuir para que todos se vean cara a cara. Esta puede estar ubicada en zonas interiores 

del edificio, ya que son de corta duración y están a corta distancia de la luz natural. 

También pueden estar ubicados cerca de las zonas de paso u cualquier otro espacio 

abierto para fomentar su uso informal.  

La privacidad visual de este espacio se puede dar por cortinas o particiones media 

altura. Debido a que es un espacio grande, que pretende tener gran afluencia, se debe 

establecer protocolo de uso por limpieza. Este espacio se lo utilizará dependiendo de su 

atractivo en cuanto a materialidad, acabados y ubicaciones. Debe haber estos espacios en 

todas las plantas de trabajo, por que se puede considerar una intromisión ver a alguien de 

otra área en estos espacios.  

• Espacio de brainstorm: 

Un espacio ideal para hacer lluvia de ideas y talleres, de 5-12 personas. Usualmente es 

un espacio cerrado,  centralizado en la oficina  para reservar y tener reuniones y 

presentaciones semi-confidenciales.  

La superficie mínima recomendada es de 3 m2 por persona. La distribución de la sala 

tiene que dejar que todos se vean cara a cara y al menos una de las paredes debe ser ideal 

para proyecciones. Equipada con mobiliario flexible, pizzarras, tableros interactivos, etc; 
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elementos que favorecen a la creatividad y la innovación en presentación de ideas al 

equipo. Es preferible localizar esto cerca de la fachada, con las vistas hacia el exterior con 

luz natural y también tenerlo cerca de zonas auxiliares de descanso, cocina o máquinas 

expendedoras.  

Se debe proveer bastante espacio y mobiliario flexible, los usuarios pueden organizar 

el espacio para diferentes tipos de reuniones, ya sea en línea, foro, herradura, etc. Este 

espacio debe ser único y su uso dependerá del mobiliario y los acabados que se ponga.  

• Punto de reunión: 

Espacio destinado para 2-4 personas, adecuado para reuniones informales para tratar 

temas breves y en especifico, por lo general abiertos. También para conversaciones no 

confidenciales que se dan por casualidad y se utiliza por orden de llegada.  

La superficie mínima recomendada es de 1 m2 por persona. Ésta puede estar ubicada 

en zonas interiores del edificio, ya que son de corta duración y estan a cortas distancias de 

la luz natural. De preferencia, cerca de zonas de descanso, estaciones de cafetería, 

máquinas expendedoras o áreas de paso.  

El diseño atractivo, diferente y las características del mobiliario que llame la atención, 

influyen en el grado de uso de este espacio. Este tipo de espacios, es mejor tenerlos en 

lugares y ambientes diferentes y de dimensiones distintas. 

9.3 Medidas 

Superficie mínima recomendada por cada 

espacio para reuniones 
m2/persona 

Espacio para reuniones abierto 1,5 m2 

Espacio para reuniones cerrado 2 m2 

Espacio para reuniones con equipamiento / 

mobiliario especial 
3 m2 

Punto de reunión de pie 1 m2 

Tabla 5. Superficie mínima recomendada por cada espacio de reuniones 
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9.4 Mobiliario 

• Sillas 

• Mesa 

• Sofás  

• Booths 

9.5 Equipamiento 

Dentro de estos espacios se necesitan los siguientes: 

• Computadora 

• Pantalla proyectadora 

• Pizzaras 

9.6 Materialidad 

Considerando una sala de reuniones formal, es importante no evocar ningún 

sentimiento impulsivo o sensaciones equivocadas; ya que en estos espacios se hacen 

decisiones fundamentales para la empresa. Por otro lado, si la sala de reuniones es informal, 

se debe tomar en cuenta la creatividad del espacio y hacer que sus acabados lo demuestren. 

Por ello se considera: 

• Pisos: F: Madera laminada, vinil, microcemento. I: los anteriores, alfombras. 

• Paredes: F: Las paredes de la sala de reuniones deberán presentar tonos neutros como 

el gris o el blanco. I: corcho, pizzara, colores llamativos. 

• Techos: F: mientras más plano mejor y con la formalidad del caso. I: puede contar con 

elementos descolgantes. 
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10.  Oficinas privadas 

En esta categoría se encuentra un tipo de oficina: 

• Despacho individual: 

Actualmente, existen dos tipos de oficinas privadas, las pequeñas y las grandes. Estas se 

dan por la jerarquía dentro de la empresa, y muchas veces no son utilizadas del todo. Debido 

a que los funcionarios que están en éstas, optan por la opción de trabajar fuera de la oficina.  

10.1 Definición 

Este espacio es para el trabajo individual, con gran concentración para la información 

compleja. De igual manera, se lo utiliza para trabajos que requieran confidencialidad, 

reuniones pequeñas alternadas y pueden tener la privacidad para actividades distractoras para 

el resto. 

10.2 Características 

• Dimensiones / Distribución: La superficie mínima recomendada es de 9 m2  por 

puesto de trabajo, incluyendo espacio para una mesa y reuniones de dos personas. La 

mesa debe ver directamente a la puerta de entrada, para que se sienta cómodo en el 

espacio.  

• Ubicación: Es preferible localizar a éstos cerca de la fachada, con las vistas hacia el 

exterior y luz natural. Puede estar ubicado cerca de las zonas de paso o cualquier otro 

espacio abierto si están debidamente aislados.  

• Aspectos: estas oficinas son asignadas a la persona ya sea por motivos culturales o por 

razones funcionales. Éste puede ser potenciado utilizando el despacho como espacio 

para reuniones equipándolo correctamente. Si se utilizan particiones transparentes, se 
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reduce el aislamiento y puede causar distracciones visuales, pero aporta mas luz 

natural al usuario.  

10.3 Equipamiento 

• Ordenador 

• Impresora 

10.4 Mobiliario 

• Silla 

• Mesa 

• Escritorio 

• Archivador  

10.5 Medidas 

Lo más recomendable es que cada empleado cuente con 14 m2 de oficina, incluyendo 

la parte proporcional de las zonas comunes en el mismo espacio. Este espacio está destinado 

a tener todo lo que necesita, personalmente y para interactuar con otros en el mismo. 

10.6 Materialidad 

En las oficinas privadas, se debe utilizar colores de base neutra, como blanco y gris, 

combinados con tonos pastel de amarillos, ocres y verdes. Estos tonos permiten al ser 

humano ser productivo y le aseguran estar con los pies sobre la tierra. 

Por ello se considera: 

• Pisos: Madera laminada, vinil, microcemento, alfombra. 

• Paredes: Colores suaves y revestimientos cálidos como madera.  
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• Techo: Es importante tener un techo uniforme sin decoraciones exageradas que 

produzcan distracción.  

10.7 Normativa (INEN Anexo D) 

Art.239 VENTILACIÓN MECÁNICA  

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, calidad y 

control con ventilación natural, se usará ventilación mecánica. Los sistemas de ventilación 

mecánica deberán ser instalados de tal forma que no afecten la tranquilidad de los moradores 

del área donde se va a ubicar, especialmente por la generación de elevados niveles de presión 

sonora y vibración. Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos: Lugares cerrados y 

ocupados por más de 25 personas, y donde el espacio por ocupante sea igual o inferior a 3.00 

m3 por persona. Locales ubicados en sótanos, donde se reúnan más de diez personas 

simultáneamente. Locales especializados que por su función requieran ventilación mecánica. 
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11. Espacios auxiliares 

Se define como espacios auxiliares de una oficina a los que conforman la siguiente lista: 

• Área medica.  

• Espacio de archivos. 

• Zona de impresoras y fotocopiadoras. 

• Puntos de conexión.  

• Zona de descanso / juegos. 

• Zona de lockers. 

Actualmente, algunos de estos espacios funcionan dentro de la programación del Edificio 

Inverna pero podrían ser mejor logrados. En el caso de los primeros 3 ya existen y están 

distribuidos de manera extraña dentro de la adyacencia necesaria de estos. Por otro lado, los 

últimos 3 son inexistentes y deberían ser considerados dentro de la programación de 

cualquier remodelación de oficina.  

11.1 Definición  

  En una planta de oficina típica deben encontrarse estos espacios auxiliares para que el 

diseño de ellos permita realizar actividades laborales diferentes a las de cualquier otro 

edificio de oficinas normal. Al momento de diseñar estos espacios, se debe tomar en cuenta 

que son de índole social dentro de la compañía, no para que se pierda tiempo de trabajo; sino 

para influir positivamente en la comunicación, interrelación y la cohesión de los empleados 

en la empresa. Estratégicamente hablando mientras menos de estos espacios haya será mejor 

para las finanzas de la empresa y para la interacción del personal. 

11.2 Áreas 

• Área médica.  
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Este espacio deberá ser adecuado de acuerdo a lo estipulado necesario por el médico 

de la empresa. Esto puede ser por varios temas de funcionamiento, o incluso por 

concurrencia de los empleados. 

• Espacio de archivos: 

Espacio abierto o cerrado utilizado para el almacenamiento y gestión de documentos y 

archivos de uso frecuente. De no ser necesario tanto espacio para esta función, se lo 

puede combinar con un almacén.  

La superficie mínima recomendada es de 1 m2 por archivador, lo cual incluye el 

espacio para acceder al mismo. Por lo general, el uso de espacio útil de estanterías se 

limita a un metro lineal por persona. Por otro lado, este tipo de espacios auxiliares va 

quedando obsoleto con el tiempo, por que se ha optado por la digitalización y por el tipo 

de trabajo que hay ahora. Sin embargo, la ley ecuatoriana te hace guarda los papeles 

referentes a los últimos 7 años de trabajo que tenga la empresa. La distancia máxima 

recomendada de cualquier puesto de trabajo que necesite este tipo de espacio auxiliar, es 

de 10 metros de distancia. Se lo puede encontrar en zonas internas del edificio, ya que no 

se necesita luz natural.  

Debido al apego que tienen las personas por tener los archivos individuales en el 

espacio físico, no permitirá que estos espacios desaparezcan por completo. La reducción 

del espacio de archivos solo es viable si todos los trabajadores son afines a la 

digitalización. Los archivadores muy grandes y ubicados en lugares abiertos, hacen ver el 

espacio más pequeño por  una sobrecarga de lugar. Si los archivadores son abiertos, 

inevitablemente el espacio se va a ver mas desordenado.  

• Zona de impresoras y fotocopiadoras: 
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Esta zona es abierta o cerrada, y funciona para diversos propósitos en el espacio de 

oficina. Este espacio esta destinado a ser informal y tener el interrelacionamiento 

necesario para los empleados en actividades diarias de una oficina.  

Se recomienda un mínimo de una zona por planta, o una por cada 50 puestos de 

trabajo. La superficie mini recomendada es de 6 m2 por fotocopiadora, ya incluyendo el 

espacio libre para uso. La real medida del espacio en general, depende de la medida de la 

mesa auxiliar central que se debe encontrar en el espacio. La distancia máxima 

recomendada de cualquier puesto de trabajo que necesite este tipo de espacio auxiliar, es 

de 50 metros de distancia. Se lo puede encontrar en zonas internas del edificio, ya que no 

se necesita luz natural.  

Es preferible que este espacio esté cerca de espacios abiertos o semi-cerrados para no 

generar distracciones en el ambiente de trabajo. Es importante localizarlas lo mas cerca 

posible de la secretaria. Puede estar combinada con la zona de almacenamiento de la 

oficina.  

• Puntos de conexión:  

Esto utiliza trabajos que sean de poco tiempo y poca concentración. Este espacio se lo 

utiliza en orden de llegada, de manera temporal para los empleados que tienen horarios 

flexibles o no tienen un espacio de trabajo definido.  

La superficie mínima recomendada es de 4 m2 por puesto de trabajo. Ésta puede estar 

ubicada en zonas interiores del edificio, ya que son de corta duración y está a corta 

distancia de la luz natural. Es preferible tenerlos cerca de zonas de paso grandes, 

espacios de reuniones y espacios auxiliares, para aumentar su uso informal.  

El diseño atractivo de esto puede aumentar el uso de los mismos, la preferencia a estar 

aquí que en un espacio propio. Para evitar que los usuarios estén mucho tiempo ahí, 

deben diseñarse para que estén de pie y no sentados.  
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• Zona de descanso / juegos: 

Ya sea semiabierta o cerrada está destinado para ser similar a una “sala familiar”. 

Espacio para tomarse un descanso del trabajo, y tener celebraciones dentro de la oficina. 

Puede ser utilizada también por los empleados móviles de la oficina.  

Por cada 100 puestos de oficina se recomienda tener una de estas zonas, dependiendo 

de la filosofía de la empresa. La superficie mínima recomendada de las zonas de 

descanso es de 2 m2 por asiento. La distancia mínima recomendada de cualquier puesto 

de trabajo que necesite este tipo de espacio auxiliar, es de 50 metros de distancia. Se lo 

puede encontrar en zonas internas del edificio, ya que no se necesita luz natural. Es 

preferible tenerlos cerca de zonas de paso grandes, espacios de reuniones y espacios 

auxiliares, para aumentar su uso informal. De igual manera, también cerca de espacios de 

reunión para fomentar la relación espontanea de los trabajadores. Sin embargo, que estos 

sean espacios abiertos o semi-abiertos para evitar distracciones.  

El equipamiento puede oscilar desde lo mas básico hacia la gama mas alta. Este 

espacio se puede utilizar para sala de lectura, o zona de espera para visitante o 

empleados.  

• Zona de lockers: 

Espacio auxiliar abierto o semi-abierto en donde los empleados pueden almacenar sus 

objetos personales. Usualmente pensados para empleados móviles, pero también pueden 

ser implementados para los fijos.  

Se debe tener un mínimo de estos espacios por cada piso del edificio o por cada 

área/departamento de la oficina. La distancia mínima recomendada de cualquier puesto 

de trabajo que necesite este tipo de espacio auxiliar, es de 50 metros de distancia. Debe 

estar localizada idealmente en una zona céntrica de alta concurrencia, cerca de los 
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núcleos de circulación vertical. Se lo puede encontrar en zonas internas del edificio, ya 

que no se necesita luz natural. 

11.3 Medidas 

No existen medidas estándar propiamente para estos espacios. Solo se debe tomar en 

consideración las medidas mínimas estándar para una alta concurrencia de personas. Debido 

a que es una zona publica, dentro de la empresa, las dimensiones dependen en gran medida 

del numero aproximado de personas que los vayan a utilizar.  

11.4 Equipamiento 

• Área medica: 

o Triaje 

o Examinación 

o Oficina 

• Espacio de archivos: 

o Archivadores 

o Anaqueles  

• Zona de impresoras y fotocopiadoras: 

o Equipos 

o Computadoras  

• Puntos de conexión: 

o Computadoras 

• Zona de descanso / juegos: 

o Juegos 

• Zona de lockers: 
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o Casilleros  

11.5 Materialidad 

Debido a que son espacios de alto trafico, se necesitan materiales que puedan ser 

fáciles de limpiar y tener colores que representen la esencia de la empresa, en este caso la 

filosofía de la empresa.  

11.6 Normativa (INEN Anexo C) 

Art.180 SERVICIO MEDICO Y DENTAL 

Toda edificación para uso adminisstrativo deberá prestar servicio médico de emergencia, 

dotado del equipo e instrumental necesario para primeros auxilios mínimo de 24 m2. y una 

adicional de 12m2. para servicio dental y, contendrá consultorio, sala de espera y medio baño. 

Art.238 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS  

Las piezas de baño, cocinetas y otras dependencias similares en edificios de oficinas podrán 

ventilarse mediante ductos. En alturas menores a 9 m.: los ductos tendrán un área no menor a 

0.04 m2. con un lado mínimo de 0.20 m. En edificios de hasta 5 pisos, el ducto tendrá como 

mínimo 0.20 m2. y un altura máxima de 12 m. En caso de alturas mayores el lado mínimo 

será de 0.60 m. con un área no inferior a 0.36 m2. libre de instalaciones. 

Art.241 SERVICIOS SANITARIOS EN OFICINAS  

Para la dotación de servicios sanitarios en oficinas se considerará la siguiente relación: Medio 

baño por cada 50 m2. de área útil de local comercial u oficina y uno adicional por cada 500 

m2. de local o fracción mayor al 50%. En centros comerciales, para locales menores a 50 

m2., se exigirá un medio baño para hombre y uno para mujeres por cada 10 locales. En toda 

batería sanitaria se considerará un baño para personas con discapacidad y movilidad reducida, 

según lo especificado en el literal b) del Art. 68 de esta Normativa. 

Art.414 ZONA ADMINISTRATIVA  
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La zona administrativa contará con: Gerencia:6.00 m2 de área de construcción, con un lado 

mínimo de 2.00 m. Archivo: 6.00 m2 de área de construcción, con un lado mínimo de 2.00 m. 

Secretaría–espera: 18.00 m2. de área de construcción. Servicios sanitarios: 2.40 m2. de área 

de construcción. 
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12.  Delicatessen 

Actualmente no existe dentro del edificio. Este espacio está destinado a vender los productos 

de la empresa, Pronaca y de igual manera servirlos ahí en base a la campaña de TQMA (Te 

Queremos Mejor Alimentado). Allí preparan sus propias recetas con sus productos, para 

demostrar al consumidor como tiene que hacerlo y pueda degustar de nuevos productos.   

12.1 Definición 

El Delicatessen es un tipo de tienda especializada que ofrece alimentos exclusivos por 

sus características especiales, en este caso por ser todos de la misma familia o marca. Se trata 

de productos delicados y de alta gama o de productos fáciles de cocinar. Se sirve comida ya 

preparada para el consumo inmediato. 

12.2 Áreas 

• Cocina. 

• Servicios higiénicos. 

• Área de consumo de alimentos. 

• Área de exhibición de productos. 

12.3 Características 

• Distribución: Diseño de las instalaciones apropiado para la exhibición y la 

comercialización de alimentos en forma inocua. 

• Ambiente: Crear un ambiente acogedor y cálido ya que se pretende brindar un 

ambiente social a sus comensales para que permanezcan más tiempo en el lugar 

además de generar un mayor consumo dentro del mismo. 
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• Circulación: Establecer correctamente circulaciones primarias, secundarias y 

terciarias para que no existan tropiezos entre comensales y personal de servicio, 

confusión en la cocina central u otros factores que puedan influenciar en la 

productividad del delicatessen. 

• Iluminación: Que se garantice la clara visibilidad de los productos, sin alterar sus 

condiciones naturales, de igual manera, que una luz cálida haga sentir al cliente parte 

del lugar y acogido por el mismo.  

• Acústica: Se debe controlar el impacto que tenga el área de cocina hacía el área de 

consumo de alimentos y el área de exhibición y alimentos, debido a que se deben 

sentir cómodos en estos espacios para consumir y comprar más. 

• Ventilación: La natural puede ser cenital mediante patios o zonas abiertas. Si se tiene 

ventilación natural es mucho mejor, debido a que la recirculación de aire puede 

afectar al espacio por el olor de los alimentos. 

12.4 Medidas 

Superficie mínima recomendada por cada 
espacio del delicatessen m2/persona 

Espacio cocina 2 m2 

Espacio para servicios higiénicos 1,5 m2 
Espacio para consumo de alimentos 1,5 m2 

Espacio para exhibición de productos 2 m2 
 

12.5 Mobiliario 

• Sillas. 

• Mesas. 

• Mostrador. 

• Perchas. 

Tabla 6. Superficie mínima recomendada por cada espacio de delicatessen 
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12.6 Equipamiento 

• Licuadoras. 

• Sandwicheras. 

• Planchas de parrillas. 

• Hornos. 

• Kitchenaid. 

• Cafeteras. 

• Refrigeradora. 

• Vajilla. 

• Cubertería. 

• Congelador. 

• Campana. 

• Procesador de alimentos. 

12.7 Materialidad 

Se aran con materiales no inflamables y cualquier superficie que este en contacto directo 

con el alimento, también debe ser fácil de limpiar y desinfectar. 

• Pisos: material no absorbente, no atacable por productos de limpieza, condición de 

higiene y permita la evacuación de líquidos. 

• Paredes: superficies lisas, revestidas de material o pinturas lavables. 

• Techos: techo plano, que no pueda acumular polvo, fácil limpieza. 
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13.  Área de Alimentos 

En estas áreas se puede encontrar las siguientes: 

• Zona de cocina / Maquinas de expendedoras. 

• Cafetería / Cocina industrial.  

Actualmente, existen estas dos en el espacio de la oficina. Sin embargo, podrían estar 

mejor diseñadas para poder aprovechar a máximo este espacio y generar núcleos de 

sociabilización dentro del edificio. 

13.1 Definición 

Áreas en donde predomina la preparación de alimentos de carácter self service y 

servicio en línea. Aquí se pretende brindar alimentos pre preparados y alimentos preparados a 

los usuarios en su tiempo libre.  

13.2 Áreas 

• Zona de cocina / maquinas de expendedoras: 

Espacio abierto o cerrado, destinado a la obtención de comida y bebidas, e ingesta de los 

mismos. Con la posibilidad de encuentros casuales y conversaciones informales dentro 

del espacio de trabajo. 

Por cada 50 espacios de trabajo, se recomienda una de estas estaciones, con una superficie 

mínima recomendada de 1,5 m2 por cada máquina expendedora y 1 m2 por cada persona 

que podría estar en este lugar haciendo uso.  

La distancia mínima recomendada de cualquier puesto de trabajo que necesite este 

tipo de espacio auxiliar, es de 50 metros de distancia. Se lo puede encontrar en zonas 

internas del edificio, ya que no se necesita luz natural. Preferiblemente localizados dentro 

de una zona de descanso o de paso grande, o al menos adyacente a estas. De igual 
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manera, también puede estar cerca de espacios de reunión para fomentar la interrelación 

pero, preferiblemente no cerca de espacios abiertos y semi-abiertos, para evitar las 

distracciones.  

El equipamiento puede ser uno estándar, o podría diferenciarse para que tenga 

interactividad dentro de la oficina. La calidad de los productos que se encuentran dentro 

de estos espacios, puede ser una gran estrategia para generar fidelidad a la marca, dentro 

de una empresa dedicada a los alimentos. Esto se relaciona directamente con la salud de 

la empresa.  

• Cafetería / Cocina industrial: 

La cafetería se puede dividir en dos espacios: 

o Front of the house: todos los espacios de acceso público 

§ Entrada. 

§ Caja. 

§ Salón. 

§ Área exterior. 

o Back of the house: espacios destinados para el personal, productividad y 

desechos. 

§ Cocina central. 

§ Área de personal. 

§ Oficina. 

13.3 Características 

• Distribución:  Una clara diferenciación entre el front of the house and back of the 

house. Se deben considerar las adyacencias para tener una productividad adecuada 

para el buen funcionamiento del restaurante.  
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• Ambiente: crear espacio semi cálido debido a la cantidad de gente que debe ocupar 

este espacio, entonces no deben sentirse tan cómodos en él para que no se queden 

haciendo sobremesa. Sin embargo, debido a que el objetivo es brindar un ambiente 

social a los comensales, no tiene que ser completamente frío.  

• Circulación: se deben establecer circulaciones primarias, secundarias y terciarias, para 

que no exista interferencia en el trabajo de los comensales y el personal de servicio, 

esto puede influenciar en la productividad del ambiente.  

• Iluminación: en el back of the house, luz neutra o blanca, para la productividad y con 

esta luz tener una visión clara de la nitidéz del espacio. En el front of the house tener 

una combinación de luz cálida y fría para generar el ambiente acogedor pero no todo 

el tiempo. 

• Acústica: tener materialidad de aislamiento acústico, e incorporar sistemas de sonido 

para ayudar a la experiencia. 

• Ventilación: en el back of the house tener la ventilación adecuada para la extracción 

de olores del lugar. Por otro lado, en el front of the house se debe generar un aire 

templado para que la gente esté cómoda y la correcta ventilación natural para que los 

olores de la comida no se encierren.  

13.4 Front of the house 

Se refiere a todas las áreas que pueden utilizar los comensales al momento de estar en esta 

área. Los mas importante es la imagen que le brinda éste al comensal. Esta zona está 

compuesta por las siguientes áreas:  

• Entrada: esta área debe representar la esencia del lugar, ya que es la primera 

experiencia que se tiene en la cafetería.  
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• Caja: se debe encontrar en un lugar central, para que esté a la vista de todo el personal 

de trabajo pero no para el público en general.  

• Comedor: está  en la segunda parte de la experiencia del lugar, en donde se debe 

tomar en consideración que se juntan el personal y los comensales. Por ello, debe 

tener las circulaciones bien definidas para que todos se sientan cómodos.  

• Área exterior: puede ser una extensión del comedor, en donde la gente puede ingerir 

sus alimentos en un espacio con naturaleza. Por ello, este espacio es delimitado en 

base al concepto del restaurante.  

Actualmente, esta área carece de diseño y no es lo suficientemente grande para el nivel de 

gente que se necesita.  

13.5 Back of the house 

Este espacio es de uso exclusivo para el personal, y los comensales no tienen acceso al 

mismo. En este espacio se encuentra un alto nivel de productividad, en donde hay mucha 

gente y se deben cumplir ciertas normas. Dentro de este bloque comprenden las siguientes 

áreas:  

• Entrada materia prima: acceso principal de los productos que se utilizan en un 

restaurante. Esta zona debe ser adyacente a todas las áreas de almacenamiento. 

• Entrada personal: acceso de uso exclusivo para el personal de servicio. Esta zona debe 

ser adyacente a aseo y descanso de personal.  

• Cuarto frío: área de almacenamiento de productos que necesitan congelación. 

• Cocción o cocina caliente: área de cocción de todos los alimentos sea cual sea su 

proceso.  

• Cocina fría: área de preparación de vegetales y frutas para platos.  

• Repostería y panadería: área de preparación de platos dulces y pastas frías. 
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• Área de bebidas: área de preparación de bebidas frías y calientes. Puede estar fuera de 

la cocina. 

• Área de almacenaje o despensa: zona de almacenamiento de no perecibles. 

• Ensamble y entrega: área de entrega final del plato en donde lo recoge el mesero. Esta 

zona debe ser adyacente a la entrada y salida de mesero y al área de cocción y 

preparación de todos los platos. 

• Zona de lavado: área de entrada y salida de platos sucios. Se debe delimitar para 

evitar contaminación.  

• Estación de servicio auxiliar: área de apoyo a la cocina. 

• Zona de desechos: área de desechos de la cocina. Esta zona debe ser adyacente a la 

salida exterior para evitar contaminación del ambiente.  

• Zona de mantenimiento: área de mantenimiento y limpieza.  

• Oficina: área del encargado de la cocina central. Esta zona debe ser adyacente a todas 

las áreas ya que es vital que allí se maneje todo. 

 

Figura 19 Distribución de áreas a considerar en back of the house 
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13.6 Equipamiento 

• Pesado: 

o Cocina a gas. 

o Horno. 

o Marmitas. 

o Campanas. 

o Frigoríficos. 

o Lavamanos. 

o Mesones de acero inoxidable. 

o Carros transportadores. 

o Estanterías. 

o Lavavajillas. 

o Feidora. 

• Liviano: 

o Batidora. 

o Pesa. 

o Tablas de cortar. 

o Bandejas. 

o Ollas y sartenes. 

o Utensilios. 

o Cutters. 

13.7 Mobiliario 

El mobiliario del bloque de front of the house de un restaurante, comúnmente estará 

conformado por: 
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• Counter de recepción y caja. 

• Mesas y sillas para el área de comedor. 

Con las siguientes medidas de mesas: 

 
Capacidad Cuadradas Redondas 

Mesas para 2 personas 75 x 75 cm 90 – 100 cm de diámetro  
Mesas para 4 personas 75 x 75 cm 90 – 100 cm de diámetro 

Mesas para 4 y 5 personas 120 x 75 cm 105 cm de diámetro 
Mesas para 6 personas 150 x 75 cm 120 cm de diámetro 

Mesas para 6 a 8 personas 180 x 75 cm 150 cm de diámetro 
Sillas 45 - 50 cm 45 - 50 cm 

 
 

El mobiliario puede variar dependiendo del tipo de servicio y comida del restaurante.  

13.8 Materialidad 

Front of the house, dependerá de la imagen que quiera proyectar la cafetería. Ya que es un 

área de alto tráfico. Debido a que en base a la concepción del proyecto se quiere captar la 

filosofía de la empresa; se debe considerar: 

• Pisos: antideslizantes, junta mínima, grandes formatos, lisos y de fácil limpieza. 

• Paredes: cualquier material que no acumule polvo. 

• Techos: poseer diseño, sin desniveles y con superficies planas a una altura 

considerable.  

Back of the house, debe ser antibacterial, fácil de limpiar, lisos y sin texturas, como: 

• Pisos: viniles lisos, barredera continua. 

• Paredes: juntas selladas, materiales blancos para ver la suciedad. 

• Techos: ninguna materialidad ya que debe tener tratamiento continuo de limpieza.  

Tabla 7. Mesas de un delicatessen 
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13.9 Normativa (INEN Anexo E) 

La construcción de comedores en restaurantes, deberán regirse a la Ordenanza 3457 de las 

Normas de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Quito según el siguiente artículo: 

 

• Art.258 COMEDORES  

Los comedores tendrán ventilación al exterior o, en su defecto, contarán con dispositivos para 

la renovación del aire.  

Dispondrán, en todo caso, de los servicios auxiliares adecuados.  

Los requerimientos de área para comedores dependerán de la categoría del establecimiento:  

a)  Para los establecimientos hoteleros gran lujo, de lujo se considerará un área 

mínima de 2.50 y 2.25 m2. por habitación.   

b)  Para los de categoría primera superior y turista, 2.00 m2. por cada habitación.   

c)  Para los de segunda categoría, 1.80 m2. por habitación.   

d)  Para los de tercera categoría, 1.60 m2. por habitación.   

e)  Y para los de cuarta categoría, 1.10 m2. por habitación.   

La construcción de cocinas industriales, siendo el área principal de un restaurante, debe 

regirse a la Ordenanza 3457 de las Normas de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de 

Quito según los siguientes artículos: 
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• Art.211 COCINAS  

El área de cocina se calculará considerando las normas aplicadas para establecimientos de 

alojamiento especificadas en el Capítulo IV, Sección Séptima, Art. 257.  

Las paredes y divisiones interiores de las instalaciones usadas para el servicio de cocina 

deben ser lisas, de colores claros y lavables de piso a cielo raso recubiertos con cerámica.  

El diseño de cocinas estará en relación con las especificaciones del equipo a instalarse. Debe 

contar con un sistema de extracción de olores.  

• Art.257 COCINAS  

Dispondrán de los elementos principales que habrá de estar en proporción a la capacidad del 

establecimiento:  

a)  Para establecimientos hoteleros de gran lujo, de lujo y categoría primera superior y 

turista deberán contar con office, almacén, bodega con cámara frigorífica, despensa, 

cuarto frío con cámaras para carne y pescado independientes, mesa caliente y 

fregadero. El área de cocina será mínimo el equivalente al 80 y 70% del área de 

comedor y de cocina fría.  Además de la cocina principal deberán existir cocinas 

similares para la cafetería, el grill, etc., según las características de servicios del 

establecimiento.   

b)  Para establecimientos hoteleros de segunda categoría dispondrán de office, 

almacén, bodegas, despensas, cámara frigorífica, con áreas totales equivalentes por lo 

menos al 60% de comedores.   

Para los de tercera y cuarta categoría, dispondrán de despensa, cámara frigorífica y fregadero 

cuya superficie total no podrá ser inferior al equivalente del 60% de la del comedor.  
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Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.  

1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua 

fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

2. Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, recomendándose 

especialmente para la bebida las de tipo surtidor.  

3. Queda expresamente prohibido beber aplicando directamente los labios a los grifos.  

4. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua 

que no sea apropiada para beber, tomándose las medidas necesarias para evitar su 

contaminación.  

5. En los casos en que por la ubicación especial de los centros de trabajo, el agua de que se 

disponga no sea potable, se recurrirá a su tratamiento, practicándose los controles físicos, 

químicos y bacteriológicos convenientes.  

6. (Reformado por el Art. 24 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Si por razones análogas a 

las expresadas en el párrafo anterior, tiene que usarse forzosamente agua potable llevada al 

centro de trabajo en tanques o cisternas, será obligatorio que éstos reúnan suficientes 

condiciones de hermeticidad, limpieza y asepsia, garantizado por la autoridad competente.  

7. Cuando para determinados procesos de fabricación o para la lucha contra posibles 

incendios se utilice una fuente de agua impropia para beber, se debe advertir, claramente, por 

señales fijas, que tal agua no es potable.  

8. En todo caso, el agua potable no procedente de una red ordinaria de abastecimiento, deberá 

ser controlada adecuadamente mediante análisis periódicos, cada tres meses. 
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14.  Áreas comunes abiertas 

Se cuenta con las siguientes áreas para hacer la pertinente remodelación del espacio: 

• Terraza. 

• Patio Central.  

Actualmente, existen estos dos espacios. Sin embargo, la terraza no esta habilitada 

para que la gente se sienta bienvenida. Cuenta con la circulación para poder acceder a ella 

pero se llega a un espacio vacío. Por otro lado, al patio central se lo ve bastante bien, pero 

pasa obsoleto y no invita a que la gente vaya a este lugar a interactuar. A excepción de 

que algunas veces este espacio se lo utiliza como escenario para ciertos eventos y la gente 

lo ve desde los balcones.  

14.1  Definición 

Espacio destinado par ala interacción de los empleados, de manera abierta, en donde 

no existe privacidad alguna y se pretende que interactúen con el espacio también. Es el 

contacto con la naturaleza dentro de un edifico de oficinas. 

14.2 Características 

• Distribución: distribuidos en zonas centrales para que todos puedan llegar al espacio 

con casi la misma distancia.  

• Ambiente: espacios abiertos, en contacto con la naturaleza para generar emociones 

que no se obtienen en un espacio común de oficinas. 

• Circulación: tener una circulación primaria, en donde se pretenda recorrer todo este 

espacio, sin una circulación propiamente marcada por jerarquías, sino de manera libre.  

• Iluminación: la mayor cantidad de luz natural en el espacio que se va a generar.   
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• Acústica: la acústica se debe controlar, si se da el caso de que éstas estén en un lugar 

céntrico interior. Si está en un lugar céntrico exterior, no importa mucho la acústica 

con tal de que no se filtre al interior en donde están los lugares de trabajo.  

• Ventilación: la mayor cantidad de ventilación natural posible, es mejor para el espacio 

que se va a generar. 

14.3 Medidas 

 
No existen medidas estipuladas para estos espacios debido a que son de uso libre por los 

usuarios.  

14.4 Mobiliario 

• Bancas corridas. 

• Mesas auxiliares. 

14.5 Materialidad 

Se debe tomar en consideración que estos espacios son abiertos, por lo tanto se 

recomienda en general el uso de materiales orgánicos y afines a la estética del contexto.  

• Pisos: antideslizantes, baja porosidad. 

• Paredes: piedra artificial, cerámica, piedra y calizo. 

• Techos: de ser necesario poner extra protección de la intemperie, considerar el uso de 

vidrio o policarbonato sobre estructuras en forma de pérgolas.  

14.6 Normativa (INEN Anexo F) 

Art.240 SERVICIOS COLECTIVOS  
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Se cumplirá con lo estipulado en el Art.166 de la Sección Primera de este Capítulo, para lo 

que se relacionará el área útil de construcción de oficinas, a razón de un departamento por 

cada 50 m2. de oficinas o fracción mayor de 30 m2. 
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15. Personas con discapacidad (Normas INEN) 

Es importante tomar en cuenta ciertas consideraciones antes de diseñar espacios, dado 

que es un edificio de uso privado pero para todo tipo de ciudadanos es un espacio para todos 

sus socios. Es vital tomar en cuenta las consideraciones para personas con discapacidad. 

15.1 Definición 

Las personas con discapacidad son personas que tiene algún tipo de restricción, 

temporal o permanente, de manera física la cual no les permite participar de su vida cotidiana 

como el resto de las personas y necesitan adecuaciones. 

En el diseño de interiores se debe tomar en consideración las siguientes discapacidades 

para adecuar un espacio para su uso: 

• Físico – motrices: Se refiere a la ausencia de funciones en las extremidades 

superiores, inferiores o de la columna vertebral.  

• Sensorial: Se refiere a la ausencia y dificultad de hablar o ver, también se refiere a 

cualquier ausencia que tenga que ver con los sentidos.  

• Intelectual: Se refiere a las personas con dificultad para recordar, resolver problemas 

o percibir información.  

• Mentales o psicológicas: Tiene que ver con daños directamente al cerebro.  

15.2 Características 

Se deben tomar en cuenta las siguientes: 

• Radio de giro de 360 º de una silla de ruedas. 

• Inclusión de pasamanos dobles en circulaciones principales, gradas y otros espacios 

en donde sea necesario. 

• Inclinación de rampas. 
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• El tamaño de ascensores y baños. 

• El espacio de circulación primaria, secundaria y terciaria dentro de un espacio 

accesible. 

• Materialidad del espacio, para guiar. 

15.3 Materialidad 

Es importante que los espacios accesibles posean materiales de alto tráfico que sean:  

• Antideslizantes. 

• Sin textura. 

• Fáciles de limpiar. 

• Uniformes. 

Comúnmente para estos espacios se puede hacer uso de materiales como: 

• Porcelanato de alto tráfico en grandes formatos y con una instalación de una junta 

mínima.  

• Viniles lisos y sin textura. 

• Microcemento o pinturas epóxicas.  

Es importante que la separación de áreas y accesos principales posean elementos en piso 

como bandas podotáctiles, barrederas y pasamanos. 

15.4 Normativa 

Todas las áreas de un Club deberán regirse según las Normas INEN respecto a baterías 

sanitarias, cuartos de baño y aseo (Ver Anexo C). 
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16.  Seguridad Industrial  

Todas las áreas de un Club deberán regirse según la sección sexta de la Ordenanza 3457 

de las Normas de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Quito respecto a protección 

contra incendios y otros riesgos (Ver Anexo D). 
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17.  Circulaciones Verticales y Horizontales 

Todas las áreas de un Club deberán regirse según las Normas INEN respecto a 

Circulaciones verticales y horizontales (Ver Anexo F). 
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19. Anexos 

Anexo A 
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Anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Principal 

Fachada Trasera 
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Área médica: 
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Áreas verdes y terraza: 
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Servicios: 
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Cocina Industrial: 
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Cafetería: 
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Cocina experimental: 
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Estaciones de cafeterías: 
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Lobby / Recepción / Sala de espera: 
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Salas de reuniones: 
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Secretarías: 
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Circulaciones: 
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Despacho privado: 
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Patios interiores: 
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Áreas de trabajo planta baja: 
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Áreas de trabajo piso 1:
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Áreas de trabajo piso 2: 
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Anexo C 

 
NORMAS INEN 

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO Y NORMATIVA TECNICA 

ECUATORIANA 

BATERIAS SANITARIAS, CUARTO DE BAÑO Y ASEO 

 
7. BATERÍAS SANITARIAS, CUARTO DE BAÑO Y ASEO  

7.1 Cuartos de baño y aseo. - Los espacios destinados a los cuartos de baño y aseos se deben 

diseñar, construir y ejecutar de acuerdo con los criterios de accesibilidad universal y diseño 

para todos. Deben ser perfectamente aplicables en viviendas accesibles, hospitales, clínicas, 

centros geriátricos, hoteles, centros de alojamiento, escenarios públicos, escenarios 

deportivos, edificios públicos y privados, entre otros, deben permitir los movimientos y 

actividades del usuario con o sin discapacidad en su interior, de manera fácil, segura y en 

igualdad de condiciones que los demás.  

7.1.1 Distribución. -  

La dotación y distribución de los cuartos de baño, determinan las dimensiones mínimas del 

espacio requerido para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las instalaciones con 

autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en cuenta los espacios de actividad, 

tanto de aproximación como de uso de cada aparato y el espacio libre para realizar la 

maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia de 1 500 mm de diámetro libre de todo 

obstáculo a una altura mínima de 670 mm para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo 

al girar la silla de ruedas, y evitar toparse con todo tipo de accesorios y otras piezas sanitarias.  

Las dimensiones del área del cuarto de baño están condicionadas por el sistema y sentido de 

apertura de las puertas, por la cual el espacio de barrido de las mismas no debe invadir el área 

de actividad de las distintas piezas sanitarias, ya que, si el usuario sufriere una caída 

ocupando el espacio de apertura de ésta, imposibilitaría la ayuda exterior.  

La puerta, si es abatible debe abrir hacia el exterior o bien podría ser corrediza.  
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Si la puerta se abre hacia el interior, el área debe dejar al menos un espacio mínimo de 

ocupación de una persona sentada que pudiera sufrir un desvanecimiento y requiriera ser 

auxiliada sin dificultad, este espacio de barrido de la puerta.  

En baños públicos, las baterías sanitarias están separadas según el sexo cuando forman un 

núcleo compactado, la solución correcta debe disponer de un cuarto de baño independiente 

para personas con discapacidad con su propio acceso externo o; en aquellos lugares públicos 

en los que por diseño o alto tráfico se debe disponer de dos cuartos de baño para personas con 

discapacidad cada uno en el interior de cada batería sanitaria según el sexo, en este caso la 

circulación interna no debe verse afectada para su uso.  

7.2 Lavabo (lavamanos).- El lavabo no debe ser de pedestal para facilitar el acceso y 

aproximación de una persona en silla de ruedas. Esta aproximación puede ser frontal u 

oblicua.  

El espacio inferior del lavabo debe dejarse totalmente libre hasta una altura mínima de 670 

mm y una profundidad de 600 mm lo que asegura que una persona en silla de ruedas accederá 

sin golpearse o encontrar barreras durante la aproximación; la altura mínima de colocación 

del lavabo es de 800 mm y la máxima de 900 mm a 950 mm dependiendo si el usuario es 

niño o adulto; y su forma de utilización es sentado o de pie.  

Toda grifería debe ser de palanca, pulsador o sensores y, las llaves de control del agua, así 

como los accesorios (toalleros, jaboneras, interruptores, tomacorrientes etc.), deben ubicarse 

por encima del plano de trabajo, en una zona alcanzable, en un radio de acción de 600 mm 

asegurando así su alcance y usabilidad.  

7.3 Inodoro. -  

El inodoro debe facilitar la transición desde y hacia la silla de ruedas; las formas de 

aproximación al inodoro pueden ser  

frontal, oblicua y lateral a derecha o izquierda, según la forma en que se vaya a realizar la 

transferencia desde la silla de  

ruedas, con relación a la ubicación y tipos de apoyo.  
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Las reservas de espacio están condicionadas según las posibilidades de acceso y el espacio 

destinado a esta actividad.  

La altura del asiento del inodoro debe estar entre 450 mm a 480 mm esto permitirá facilitar la 

transición desde y hacia la silla de ruedas.  

Cuando el inodoro sea de columna y con una altura estándar menor a la anteriormente 

descrita, se debe colocar “un pie de fábrica” lo más ceñido posible a su base, para permitir la 

máxima aproximación de la silla de ruedas, o con “alza” sobre el asiento para alcanzar los 

rangos de altura señalados anteriormente.  

La instalación de “inodoros murales” permiten un mayor acercamiento de los reposapiés de la 

silla y pueden montarse a la altura deseada facilitando la limpieza del recinto, son la mejor 

opción en caso de inodoros para cuartos de baño accesible; su pulsador debe estar anclado en 

la pared y debe ser fácilmente localizable y usable por parte del usuario. 

Las formas de aproximación a un inodoro pueden ser: frontal o lateral; cuando sea frontal se 

colocarán las barras de sujeción a los lados para facilitar la transición del usuario; en el caso 

de transición lateral deberá contar con una barra abatible desde el lado donde se aproxima la 

silla de ruedas y otra barra fija en la parte posterior o lateral del inodoro.  

7.4 Urinario. -  

El urinario debe permitir la aproximación de usuarios con movilidad reducida; pero también 

se debe considerar que son usados por niños, adultos mayores y personas con talla baja.  

La altura según su usuario variará entre 400 mm y 600 mm los mecanismos de descarga del 

agua deben accionarse mediante operación monomando u otros mecanismos que empleen 

tecnología de punta. 

7.5 Tinas. -  

Generalmente utilizadas en cuartos de baño residenciales (privados); las tinas constituyen una 

opción para aquellas personas que con autonomía o con ayuda de otra persona requieren 

satisfacer su necesidad de tomar un baño con mayor comodidad.  

La aproximación a la tina puede ser frontal, lateral u oblicua desde la silla de ruedas a la tina, 

al asiento o a la plataforma de la tina. 
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La aproximación a la tina puede ser a través de un usuario en silla de ruedas, o una persona 

con movilidad reducida con muletas, bastón o andador entre otros apoyos técnicos.  

La grifería para la ducha debe ser alcanzable en un radio de acción de 600 mm desde la 

posición de uso de la persona, se recomienda la ducha tipo teléfono como complemento a la 

tina.  

La superficie inferior de la bañera debe ser antideslizante, o se debe conseguir este efecto 

mediante el empleo de una alfombrilla fija al piso, para evitar resbalones en el interior o al 

momento de acceder o salir de la misma. El fondo de la bañera y del piso del cuarto de baño, 

deben estar al mismo nivel.  

7.6 Duchas.- El espacio interior de la ducha debe permitir una transferencia lateral desde la 

silla de ruedas al asiento para ducharse sentado, se debe priorizar la facilidad y seguridad para 

la transferencia desde y hacia la silla de ruedas.  

Una ducha debe estar dotada de asiento fijo o abatible sobre la pared, con una profundidad de 

400 mm para permitir el aseo de la espalda.  

La altura del asiento debe ser de 450 mm hasta 480 mm para facilitar la transición desde y 

hacia la silla de ruedas para realizar la actividad o una vez terminada la misma.  

El área de la ducha no debe tener bordillo para posibilitar la aproximación con silla de ruedas, 

jamás debe existir un bordillo o desnivel que represente una barrera de acceso a la ducha. 

7.7 Barras de apoyo.-  

Las barras de apoyo deben ser diseñadas cumpliendo los parámetros de accesibilidad 

universal y diseño para todos; su función en los cuartos de baño es el soporte y sujeción por 

parte del usuario para realizar la transición desde la silla de ruedas hacia una pieza o espacio 

en el interior de un cuarto de baño y viceversa.  

Para facilitar las transferencias a los inodoros, que por lo general son laterales, al menos una 

de las barras debe ser abatible. Son preferibles las que tienen apoyo en el piso y, si hay que 

emplear elementos estandarizados, se debe utilizar aquellos que sean regulables en altura.  

La sección de las barras de apoyo debe tener un diámetro entre 35 mm y 50 mm su recorrido 

debe ser continuo y los elementos de sujeción deben facilitar este agarre.  
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Si las barras se colocan paralelas a una pared, la separación debe ser de 50 mm libres y 

permitir el paso de la mano con comodidad, pero impedir el del brazo, facilitando la sujeción 

y el poder asirse de estas con seguridad.  

Los acabados de las barras deben ser resistentes a la oxidación, al deterioro, serán de fácil 

limpieza y antideslizantes.  

Las barras de apoyo deben contrastar cromáticamente con respecto a los paramentos a los que 

se fijan, para facilitar su localización principalmente para el caso en que el usuario tenga 

algún tipo de deficiencia visual o baja visión.  

Las barras de apoyo deben ser capaces de soportar como mínimo una fuerza de 1 500 N sin 

doblarse ni desprenderse.  

7.8 Características generales. -  

Los cuartos de baño en general deben cumplir con ciertas características generales que se 

describen a continuación:  

• No se debe disponer de tomas de corriente o interruptores dentro de un área de seguridad en 

torno al lavabo, tina y ducha.  

• El nivel mínimo de iluminación en cuartos de baño y aseos (zonas higiénico-sanitarias) en 

planos situados a 800 mm. del pavimento, debe ser de 180 luxes, debiendo reforzarse en el 

área del lavabo.  

• El sistema de ventilación debe proporcionar una renovación del aire equivalente a 5 

volúmenes por hora.  

• El recinto debe estar dotado de un sistema de alarma sonora y visual de forma que permita 

al usuario, en caso de un accidente, dar y recibir información tanto auditiva como 

visualmente.  

• Los pisos deben ser de materiales antideslizantes. • Debe existir un contraste de color, entre 

las superficies de paredes y piso con los aparatos y piezas sanitarias, accesorios y barras de 

apoyo, que permitan su adecuada localización e identificación, principalmente para personas 

con baja visión.  
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• El tipo de grifería debe ser de palanca, monomando, de sistemas de sensores, u otros 

mecanismos que utilicen tecnología de punta, que faciliten el accionamiento de control de 

caudal y temperatura.  

• El sistema de calentamiento del agua, debe permitir un máximo de temperatura de 36°C, 

para evitar quemaduras a personas con falta de sensibilidad en algún miembro.  

• La grifería debe ser alcanzable desde el exterior del recinto de la ducha de manera lateral al 

acceso.  
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Anexo D 

 
ORDENANZA 3457 

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

SECCION SEXTA: PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y OTROS 

RIESGOS 
Art.106 GENERALIDADES  

Las medidas de protección contra incendios, derrames, fugas, inundaciones deberán ser 
consideradas desde el momento que se inicia la planificación de todo proyecto arquitectónico 
y se elaboran las especificaciones técnicas de los materiales de construcción.  

Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir 
y combatir los incendios, derrames, fugas, inundaciones a la vez que prestar las condiciones 
de seguridad y fácil desalojo de personas en caso de pánico.  

Las normas de protección contra incendios, fugas, derrames, inundaciones deberán ser 
cumplidas por todos los edificios existentes de acuerdo a lo que determina el Reglamento de 
Prevención de Incendios, así como por los edificios a construirse y aquellos que estando 
construidos fueran objeto de ampliación, alteración, remodelación, o remoción de una 
superficie que supere la tercera parte del área total construida de la edificación.  

Si tales obras aumentaran el riesgo de incendio por la nueva disposición funcional o formal, o 
por la utilización de materiales altamente inflamables, el Cuerpo de Bomberos, podrá prohibir 
su ejecución.  

Art.107 CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

En las construcciones ya existentes, y que no hayan sido edificadas de acuerdo con las 
normas de protección contra incendios establecidas para el caso, deberá cumplirse la 
protección contra incendios supliendo medidas de seguridad que no sean factibles de 
ejecución por aquellas que el Cuerpo de Bomberos determine.  

Art.108 SEPARACIÓN DE EDIFICIOS  

Cuando los edificios se encuentren separados entre sí por una distancia inferior a tres metros, 
los muros enfrentados no presentarán vanos ni huecos.  

La cubierta de un edificio cuya distancia a otro edificio colindante sea inferior a tres metros 
no presentará huecos de salida, lucernarios, ni claraboyas.  
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Art.109 ACCESIBILIDAD A EDIFICACIONES  

Toda edificación deberá disponer, al menos de una fachada accesible a los vehículos de 
servicio contra incendios y de emergencia, de manera que exista una distancia máxima de 30 
m. a la edificación más alejada desde el sitio de estacionamiento y maniobras.  

Esta distancia disminuirá en función de la altura y área construida de la edificación.  

Art.110 LIMITACIÓN DE ÁREAS LIBRES  

Todo edificio se diseñará de modo que no existan áreas libres mayores a 1.000 m2 por planta. 
Si por razones funcionales un edificio requiere de locales con áreas libres mayores a la 
señalada, éstos se permitirán exclusivamente en planta baja, mezzanine, primera planta alta y 
segunda planta alta, siempre y cuando desde estos locales existan salidas directas hacia la 
calle, ambiente abierto o escaleras de incendio.  

Art.111 ABERTURAS DE ATAQUE  

Los subsuelos y sótanos de edificios destinados a cualquier uso, con superficie de piso 
iguales o superiores a 500 m2., deben tener aberturas de ataque superiores que consistirán en 
un hueco de no menos de 0.60 m. de diámetro o lado, practicado en el entrepiso superior o en 
la parte superior de la mampostería, fácilmente identificable y cerrado con baldosa, bloque de 
vidrio, tapa metálica o rejilla sobre marco o bastidor que en caso de incendio pueda ser 
retirado con facilidad.  

Art.112 DIVISIÓN DE SECTORES DE INCENDIO  

Todo edificio se dividirá en sectores de incendio, independientes, de dimensiones máximas 
especificadas para cada uso, de manera que el fuego iniciado en uno de ellos quede 
localizado, retardando la propagación a los sectores de incendio próximos.  

Se entenderá como sector de incendio al espacio limitado en todas las superficies de 
contiguedad con otros por cerramientos de materiales resistentes al fuego.  

Los lugares de mayor riesgo de incendio: cuarto de máquinas, calderos, hornos, cocinas 
industriales, bodegas de materiales altamente combustibles, tanques fijos de gas (GLP), etc. 
conformarán sectores independientes de incendio y de ninguna manera comprometerán las 
vías de evacuación, las que implementarán medidas de prevención de incendios según el 
riesgo que representen.  

Art.113 MUROS CORTAFUEGOS  

Los sectores de alto riesgo de incendio, dispondrán de muros cortafuegos para evitar la 
propagación del incendio a los sectores contiguos, los mismos que, estarán construidos en su 
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totalidad con materiales resistentes al fuego durante 180 minutos, deberán levantarse desde 
los cimientos hasta la coronación del edificio, se prolongarán hasta las fachadas o aleros si los 
hubiera, no presentarán en lo posible aberturas y en el caso de existir puertas serán resistentes 
al fuego por el mismo período de tiempo que el muro.  

Art.114 PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO  

Los elementos estructurales de acero, en edificios de más de cuatro niveles, deberán 
protegerse por medio de recubrimientos a prueba de fuego.  

En los niveles destinados a estacionamiento será necesario colocar protecciones a estos 
recubrimientos para evitar que sean dañados por los vehículos.  

Art.115 PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Durante las diferentes etapas de la construcción de cualquier obra, deberán tomarse las 
precauciones necesarias para evitar los incendios, y en su caso para combatirlos mediante el 
equipo de extinción adecuado. Este deberá ubicarse en lugares de fácil acceso, y se 
identificará mediante señales, letreros o símbolos claramente visibles.  

Art.116 ESCAPES DE LÍQUIDOS INFLAMABLES  

Se tomarán las medidas necesarias para evitar escapes de líquidos inflamables hacia los 
sumideros o desagües como también la formación de mezclas explosivas o inflamables de 
vapores y aire.  

Como alternativas de control se podrán construir muros contenedores, fosas perimetrales, 
tanques secundarios de al menos 110% de la capacidad del tanque o reservorio de 
combustible o del producto. Así también se deberá encontrar la solución más adecuada para 
la reutilización, tratamiento o disposición final del producto derramado.  

Las substancias químicas que puedan reaccionar juntas y expeler emanaciones peligrosas o 
causar incendios u explosiones, serán almacenadas separadamente unas de otras.  

Art.117 ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y MATERIALES 
ALTAMENTE COMBUSTIBLES  

Queda prohibido mantener o almacenar líquidos inflamables dentro de locales destinados a 
reunir gran número de personas, tales como: cines, teatros, escuelas, clubes, hospitales, 
clínicas, hoteles, locales deportivos, y similares, se lo hará, en locales propios para este uso, 
los mismos que formarán sectores independientes de incendio e implementarán el sistema de 
prevención y control de incendios, según lo determina el Cuerpo Metropolitano de Bomberos 
de Quito.  
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Ninguna vivienda ni parte de ella podrá utilizarse para almacenar materiales altamente 
combustibles, inflamables o explosivos.  

Art.118 VIVIENDA DEL GUARDIÁN, CONSERJE O PORTERO  

Deberá tener comunicación directa con un medio exigido de salida o directamente a la calle.  

Art.119 ELEVADORES Y MONTACARGAS  

Los pozos de elevadores y montacargas estarán construidos con materiales incombustibles y 
contarán con un sistema de extracción de humos, y tomarán en cuenta las disposiciones del 
Art. 95 sobre las Condiciones del Pozo de Ascensores.  

Art.120 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

Toda edificación deberá mantener un sistema de instalación eléctrica acorde con el uso de la 
edificación, diseñados para funcionar sin sobrecarga y con los dispositivos de seguridad 
necesarios. Es prohibido realizar instalaciones improvisadas y/o temporales.  

En el Sistema de Instalación Eléctrica se instalarán dispositivos apropiados para interrumpir 
el flujo de la corriente eléctrica en un lugar visible y de fácil acceso e identificación.  

Las edificaciones, de acuerdo al uso, cumplirán las especificaciones que señala la normativa 
vigente de la Empresa Eléctrica Quito y las disposiciones del Cuerpo Metropolitano de 
Bomberos de Quito.  

Art.121 CALENTADORES DE AGUA A GAS (GLP)  

Los calentadores de agua a gas se instalarán de preferencia en el exterior de las edificaciones, 
en locales propios para este uso, ubicados en sitios independientes, construidos con 
materiales incombustibles, en caso de que tales locales requieran de puertas, éstas también 
serán construidas con materiales resistentes al fuego, se tomarán además las debidas 
protecciones para la acción de la lluvia y del viento.  

Los calentadores de agua a gas podrán instalarse en el interior de las viviendas o edificios 
siempre y cuando disponga de un ducto de evacuación de los productos de combustión del 
gas, el local donde se instale el calentador deberá tener un volumen mínimo de 8 m3, 
suficientemente ventilado, que permitirá la circulación de aire. Cumpliendo con las 
disposiciones establecidas para este efecto, según el Reglamento de Prevención de Incendios 
del Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito y la Norma INEN 2124-98.  

Los artefactos diseñados para funcionar con gas licuado de petróleo (GLP), no podrán 
instalarse en subsuelos u otros pisos cuyo nivel permita la acumulación explosiva gas-aire. 
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Las mangueras, accesorios y ductos de evacuación del producto de la combustión estarán 
construidos por materiales incombustibles.  

Art.122 INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE GAS (GLP)  

La instalación centralizada de gas y los tanques fijos de GLP, se referirán a las normas y 
disposiciones de la presente normativa y las que el INEN y el Cuerpo Metropolitano de 
Bomberos determinen según su respectivo reglamento.  

Art.123 CHIMENEAS  

Las chimeneas deberán proyectarse de tal manera que los humos y gases sean conducidos por 
medio de un ducto directamente al exterior en la parte superior de la edificación, a una altura 
no menor de 1.00 m. del último nivel accesible.  

En el caso de necesitar varias chimeneas, cada una de éstas, dispondrá de su propio ducto.  

Art.124 PUERTAS  

En todas las edificaciones con excepción de las viviendas unifamiliares, las puertas que se 
dispongan a lo largo de la vía de evacuación se construirán con materiales a prueba de fuego, 
especialmente a la entrada de ascensores y escaleras, en donde el efecto de embudo y tubo 
puede facilitar una propagación del fuego hacia los pisos superiores o donde líquidos o 
sólidos inflamables pueden extender el fuego a pisos inferiores.  

Este tipo de puertas deberán cumplir con las siguientes disposiciones:  

a) Girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados.  

b) Contar con un dispositivo de cierre automático.  

c) En ningún caso el ancho libre será inferior a 0.90 m., ni su altura menor a 2.10 m..  

d) Las cerraduras no requerirán el uso de llaves desde el interior para poder salir, si 
son puertas automáticas deben tener posibilidad de apertura manual.  

e) El sistema de cierre no deberá sufrir defectos de funcionamiento por acción del 
calor.  

f) Las puertas tipo cortafuegos responderán al tiempo mínimo requerido de resistencia 
al fuego, según la clase de riesgo de incendio del local donde se ubiquen.  

g) Las puertas que conduzcan a lugares peligrosos o puedan inducir a error en el 
momento de la evacuación deberán mantenerse cerradas y con la señalización: -SIN 
SALIDA-.  
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Art.125 PISOS, TECHOS Y PAREDES  

Los materiales que se empleen en la construcción, acabado y decoración de los pisos, techos 
y paredes, de las vías de evacuación o áreas de circulación general de los edificios serán a 
prueba de fuego y que en caso de arder no desprendan gases tóxicos o corrosivos que puedan 
resultar claramente nocivos.  

Art.126 RAMPAS Y ESCALERAS  

Las rampas y cajas de escaleras que no sean unifamiliares deberán construirse con materiales 
incombustibles.  

Las escaleras de un edificio, salvo las situadas bajo la rasante, deberán disponer de sistemas 
de ventilación natural y directa al exterior, que facilite su aireación y evacuación natural del 
humo.  

Los cubos de escaleras que formen parte de las vías de evacuación a más de cumplir con los 
requisitos del Art. 82 de la presente Normativa, cumplirán con las disposiciones establecidas 
de acuerdo a la altura de la edificación y al área total construida, según los artículos 127 y 
128.  

Art.127 CUBOS DE ESCALERAS ABIERTOS  

Las escaleras abiertas al hall o a la circulación general de la edificación en cada uno de los 
niveles, estarán ventiladas permanentemente al exterior por medio de vanos cuya superficie 
no será menor de 10% del área en planta del cubo de escaleras, con el sistema de ventilación 
cruzada.  

Únicamente los edificios considerados de bajo riesgo de incendio de hasta 5 pisos de altura y 
con una superficie no mayor a 1.200 m2. de construcción podrán implementar este tipo de 
escalera.  

Art.128 CUBOS DE ESCALERAS CERRADOS  

El cubo de escalera cerrado estará limitado por elementos constructivos cuya resistencia al 
fuego sea mínimo de dos horas, dispondrán de ventilación natural y direccional al exterior 
que facilite su aireación y extracción natural del humo por medio de vanos, cuya superficie 
no sea inferior al 10% del área en planta de la escalera. El cubo de escaleras deberá contar 
con puertas que le comuniquen con la circulación general del edificio en cada nivel, 
fabricadas de material resistente al fuego mínimo de dos horas y dotadas de un dispositivo de 
cierre automático.  
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Las edificaciones de más de 5 pisos de altura o que superen los 1.200 m2. de área total de 
construcción, deberán contar con este tipo de escalera.  

Cuando las escaleras se encuentren en cubos completamente cerrados, deberá construirse 
adosado a ellos un ducto de extracción de humos, cuya área en planta sea proporcional a la 
del cubo de la escalera y que su boca de salida sobresalga del último nivel accesible en 2.00 
m. como mínimo.  

Este ducto se calculará de acuerdo a la siguiente relación:  

A = 
hs 

En donde: 200  

A = área en planta del ducto, en metros cuadrados. h = altura del edificio, en metros. s = área 
en planta del cubo de una escalera, en metros cuadrados.  

En este caso, el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte superior para 
evitar que funcione como chimenea; sin embargo, podrá comunicarse con una terraza 
accesible por medio de una puerta que cierre herméticamente en forma automática y abra 
hacia afuera, la cual no tendrá cerradura de llave. La ventilación de estos cubos se hará por 
medio de vanos en cada nivel con persianas fijas inclinadas, con pendiente ascendente hacia 
los ductos de extracción, cuya superficie no será menor del 5%, ni mayor del 8% del área en 
planta del cubo de escaleras. En edificios cuya altura sea mayor a 7 plantas, este sistema 
contará con extracción mecánica, a instalarse en la parte superior del ducto.  

Art.129 ESCALERAS DE SEGURIDAD  

Se consideran escaleras de seguridad aquellas que presentan máxima resistencia al fuego, 
dotadas de antecámara ventilada.  

Las escaleras de seguridad deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Las escaleras y cubos de escaleras deberán ser fabricadas en materiales con 
resistencia mínima de 4 horas contra el fuego.  

b) Las puertas de elevadores no podrán abrirse hacia la caja de escaleras, ni a la 
antecámara.  

c) Deberá existir una antecámara construida con materiales resistentes al fuego, 
mínimo por 4 horas y con ventilación propia.  

d) Las puertas entre la antecámara y la circulación general serán fabricadas de 
material resistente al fuego, mínimo por 4 horas. Deberán cerrar herméticamente.  
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e) Las cajas de escalera podrán tener aberturas interiores, solamente hacia la 
antecámara.  

f) La abertura hacia el exterior estará situada mínimo a 5.00 m. de distancia de 
cualquier otra abertura del edificio o de edificaciones vecinas, debiendo estar 
protegida por un trecho de pared ciega, con resistencia al fuego de 4 horas como 
mínimo.  

g) Las escaleras de seguridad, podrán tener iluminación natural a través de un área 
mínima de 0.90 m2 por piso y artificial conectada a la planta de emergencia de la 
edificación.  

h) La antecámara tendrá mínimo un área de 1.80 m2 y será de uso colectivo.  

i) Las puertas entre la antecámara y la escalera deberán abrir en el sentido de la 
circulación, y nunca en contra de ella, y estarán fabricadas con material resistente al 
fuego mínimo por una hora y media.  

j) Las puertas tendrán una dimensión mínima de 1.00 m. de ancho y 2.10 m. de altura.  

Toda edificación de 8 pisos de altura en adelante, independientemente del área total de 
construcción, deberá contar con este tipo de escaleras.  

Art.130 VÍAS DE EVACUACIÓN  

Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de circulación común continua y sin 
obstáculos que permitan el traslado desde cualquier zona del edificio a la vía pública o 
espacio abierto. Las consideraciones a tomarse serán las siguientes:  

a) Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de evacuación, como vías 
horizontales, verticales, puertas, etc., deberán ser construidas con materiales 
resistentes al fuego.  

b) La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la vía de 
evacuación o la salida al exterior será máximo de 25 m., pero puede variar en función 
del tipo de edificación y del grado de riesgo existente. La distancia a recorrer puede 
medirse desde la puerta de una habitación hasta la salida en edificaciones que 
albergan pocas personas, en pequeñas zonas o habitaciones, o desde el punto más 
alejado de la habitación hasta la salida o vía de evacuación cuando son plantas más 
amplias y albergan un número mayor de personas.  

c) Las vías de evacuación de gran longitud deberán dividirse en tramos de 25 m. 
mediante puertas resistentes al fuego.  
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d) La vía de evacuación en todo su recorrido contará con iluminación y señalización 
de emergencia.  

e) Cuando existan escaleras de salida procedentes de pisos superiores y que atraviesan 
la planta baja hasta el subsuelo se deberá colocar una barrera física o un sistema de 
alerta eficaz a nivel de planta baja para evitar que las personas cometan un error y 
sobrepasen el nivel de salida.  

f) Si en la vía de evacuación hubieran tramos con desnivel, las gradas no tendrán 
menos de 3 contrahuellas y las rampas no tendrán una pendiente mayor al 10%; 
deberán estar claramente señalizadas con dispositivo de material cromático. Las 
escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras de mano no se aceptan como 
parte de la vía de evacuación.  

g) Toda escalera que forme parte de la vía de evacuación, conformará un sector 
independiente de incendios, se ubicará aislada de los sectores de mayor riesgo como 
son: cuarto de máquinas, tableros de medidores, calderos y depósitos de combustibles, 
etc.  

Art.131 SALIDAS DE ESCAPE O EMERGENCIA  

En toda edificación y particularmente cuando la capacidad de los hoteles, hospitales, centros 
de reunión, salas de espectáculos, y espectáculos deportivos sea superior a 50 personas, o 
cuando el área de ventas, de locales, y centros comerciales sea superior a 1.000 m2., deberán 
contar con salidas de emergencia que cumplan con los siguientes requisitos:  

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

b) Serán en número y dimensiones tales que, sin considerar las salidas de uso normal, 
permitan el desalojo del local en un máximo de 2.5 minutos.  

c) Tendrán salida directa a la vía pública, a un pasillo protegido o a un cubo de 
escalera hermética, por medio de circulaciones con anchura mínima igual a la suma de 
las circulaciones que desemboquen en ellas.  

d) Las salidas deberán disponer de iluminación de emergencia con su respectiva 
señalización, y en ningún caso, tendrán acceso o cruzarán a través de locales de 
servicio, tales como cocinas, bodegas, y otros similares.  

e) Ninguna parte o zona del edificio o local deberá estar alejada de una salida al 
exterior y su distancia estará en función del grado de riesgo existente, en todo caso el 
recorrido no excederá en 25 m.  
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f) Cada piso o sector de incendio deberá tener por lo menos dos salidas 
suficientemente amplias, protegidas contra la acción inmediata de las llamas y el paso 
del humo, y separadas entre sí. Por lo menos una de ellas constituirá una salida de 
emergencia.  

Art.132 EXTINTORES DE INCENDIO  

Toda edificación deberá estar protegida con extintores de incendio del tipo adecuado, en 
función de las diferentes clases de fuego, el tipo de construcción y el uso de la edificación.  

Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de 
preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables y accesibles desde 
cualquier punto del local, considerando que la distancia máxima de recorrido hasta alcanzar 
el extintor más cercano será de 25 m.  

Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios, se suspenderán en soportes o 
perchas empotradas o adosadas a la mampostería, de tal manera que la base de la válvula 
estará a una altura de 1.50 m. del nivel del piso acabado; se colocarán en sitios fácilmente 
identificables y accesibles.  

Art.133 SISTEMA HIDRÁULICO CONTRA INCENDIOS  

Toda edificación de más de cuatro pisos de altura o que superen los 1.200 m2. de área total de 
construcción, deberán implementar el sistema hidráulico de incendios, así como edificaciones 
de superficies menores que dado su uso o riesgo de incendio lo requiera, tales como: 
establecimientos educativos, hospitalarios, coliseos, estadios, mercados, templos, plaza de 
toros, orfanatos, asilo de ancianos, albergues, residencias de discapacitados y centros de 
protección de menores.  

La red de agua será de acero, de uso exclusivo para el servicio de extinción de incendios y 
deberá protegerse contra acciones mecánicas en los puntos que se considere necesario.  

Las columnas de agua deberán soportar como mínimo una presión de 40 Kg./cm2 y el 
diámetro se ajustará al rendimiento del equipo de presurización para obtener la presión 
mínima, que en ningún caso será inferior a 63.5 mm. Se extenderán a todo lo alto de la 
edificación con derivaciones a las bocas de agua y de impulsión. En el caso de tratarse de una 
columna húmeda, permanentemente presurizada, se conectará además a la reserva de agua 
para incendios y esta a su vez con el correspondiente equipo de presurización.  

Las columnas de agua, salidas o bocas de agua, mangueras, bocas de impulsión, rociadores 
automáticos, etc., deberán ser diseñadas de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 
Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos.  



  

 

175 

Art.134 BOCA DE INCENDIO EQUIPADA  

Las salidas o bocas de agua para incendio irán conectadas permanente a la red de 
abastecimiento de agua para incendio y cumplirán con las condiciones mínimas de presión y 
caudal aún en los puntos más desfavorables de la instalación.  

El número y ubicación de las bocas de agua para incendio, posibilitarán cubrir la totalidad de 
la superficie a proteger, su colocación será tal que su centro estará a una altura máxima de 
1.70 m. con relación al nivel de piso terminado. El diámetro mínimo será de 38 mm.  

Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada como: mangueras, soporte, 
hacha, extintor, etc. irán alojadas en un armario metálico o gabinete de incendios sea de 
superficie o empotrado en la mampostería, de dimensiones suficientes para permitir la 
extensión rápida y eficaz de la manguera.  

Los gabinetes de incendio mantendrán una zona libre de obstáculos lo suficientemente amplia 
que permita su acceso y maniobra sin dificultad; se ubicarán cerca de las puertas o salidas 
pero en ningún caso obstaculizarán las vías de evacuación, contarán además con su respectiva 
señalización.  

La separación máxima entre dos gabinetes de incendio será de 50 m., y la distancia de 
recorrido desde cualquier punto del local protegido hasta alcanzar el gabinete de incendio 
más cercano, será máximo de 25 m.  

Art.135 BOCA DE IMPULSION PARA INCENDIO  

La red de servicio contra incendio dispondrá de una derivación hacia la fachada principal del 
edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los vehículos de bomberos, terminará en una 
boca de impulsión o hidrante de fachada de doble salida hembra, ubicada a una altura de 0.90 
m. del nivel de piso terminado.  

La boca de impulsión estará colocada con la respectiva tapa de protección y señalizada con la 
leyenda “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS”.  

Art.136 RESERVA DE AGUA PARA INCENDIOS  

En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra incendios requiera de 
instalación estacionaria de agua para incendios, ésta debe ser prevista en caudal y presión 
suficientes, aún en caso de suspenderse el suministro energético o de agua de la red pública.  

Se deberá prever almacenamiento de agua en proporción de 5 litros por m2. construido, 
reserva exclusivamente a surtir la red interna para combatir incendios. La capacidad mínima 
será de 10.000 lts.  
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Art.137 HIDRANTES  

Los edificios que por su volumen de construcción o por el nivel de riesgo de incendios, 
implementarán adicionalmente con el servicio de hidrantes, según lo determine la normativa 
del Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito.  

Para que un edificio pueda considerarse protegido por la instalación de hidrantes deberá 
cumplir con lo siguiente:  

a) Se instalarán en relación de no menos 1 por cada 45 m. de pared exterior y a una distancia 
medida en dirección perpendicular a la fachada de máximo 15 m.  

b) Para su ubicación se tomará ventaja de puertas y/o ventanas, de modo que se requieran las 
mínimas longitudes de mangueras para alcanzar las aberturas a través de las cuales pueda 
atacarse el incendio.  

c) Su ubicación permitirá fácil accesibilidad y localización en sus inmediaciones por los 
vehículos contra incendios, contarán además con su respectiva señalización.  

d) Darán cumplimiento a las especificaciones técnicas determinadas por la EMAAP-Q y 
asegurarán su correcto funcionamiento y disponibilidad permanente.  

Art.138 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, ALARMA Y COMUNICACIÓN 
INTERNA DE INCENDIOS  

El Sistema de Detección Automática de Incendios se utilizará preferentemente en 
establecimientos de servicio al público o en locales cuyo uso represente mediano y alto riesgo 
de incendio tales como: establecimientos educativos, hospitalarios, coliseos, estadios, 
mercados, templos, plaza de toros, orfanatos, asilo de ancianos, albergues, residencias de 
discapacitados y centros de protección de menores. Serán de la clase y sensibilidad adecuadas 
para detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda producir cada local y evitando 
que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia real.  

En el caso de implementarse difusores de sonido, accionados por pulsadores manuales estos 
serán fácilmente visibles y estarán protegidos por un cristal cuya rotura será necesaria para su 
activación. La distancia máxima en recorrer hasta alcanzar el pulsador más cercano será de 
25 m.  

La instalación del Sistema de Detección Automática de Incendios como la de los pulsadores 
de alarma deberá estar alimentada permanentemente por el servicio de la red pública y por 
una fuente energética de emergencia, que asegure su funcionamiento sin interrupción.  

Los sistemas de detección, alarma y comunicación interna de incendios se someterán a las 
disposiciones del reglamento de prevención de incendios.  
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Art.139 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA  

Las instalaciones destinadas a iluminación de emergencia aseguran su funcionamiento en los 
locales y vías de evacuación hasta las salidas, en casos de emergencia.  

Deberá funcionar mínimo durante una hora, proporcionando en el eje de los pasos principales 
una iluminación de por lo menos 50 lux. Estará prevista para entrar en funcionamiento 
automáticamente al producirse el fallo de energía de la red pública.  

Art.140 SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA  

Todos los elementos e implementos de protección contra incendios deberán ser debidamente 
señalizados para su fácil identificación desde cualquier punto del local al que presten 
protección.  

Todos los medios de salida con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas) 
serán señalizados mediante letreros con texto SALIDA o SALIDAS DE EMERGENCIA, 
según sea el caso y flechas o símbolos luminosos que indiquen la ubicación y dirección de la 
salida, debiendo estar iluminados en forma permanente aunque se interrumpa el servicio 
eléctrico general.  

Los colores, señales, símbolos de seguridad como los colores de identificación de los 
diferentes tipos de tubería se regirán de acuerdo a lo establecido en las Normas INEN 440 y 
439, se considerará además lo establecido en la NTE INEN 2 239:2000 referente a 
señalización y a lo dispuesto por el Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito.  

Art.141 UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS  

La ubicación y colocación de los elementos e implementos de protección contra incendios se 
efectuarán de acuerdo con las disposiciones del Cuerpo Metropolitano de Bomberos, tanto en 
lugares, como en cantidad, identificación, iluminación y señalización.  

Art.142 DISPOSICIONES ADICIONALES Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS  

En caso de alto riesgo, el Cuerpo Metropolitano de Bomberos podrá exigir el cumplimiento 
de disposiciones adicionales o diferentes a las establecidas.  

De igual manera, aceptará soluciones alternativas, a solicitud del interesado, siempre y 
cuando tales medidas, sean compatibles o equivalentes a las determinadas en su Reglamento.  

Art.143 DIVERSIDAD DE USOS  
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Cuando exista diversidad de usos en una misma edificación, siempre y cuando los usos sean 
compatibles, se aplicará a cada sector o uso las disposiciones pertinentes exigidas por el 
Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito.  

Art.144 CASOS NO PREVISTOS  

Los casos no previstos en esta Sección quedarán sujetos a las disposiciones que para el efecto 
dicte el Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito.  
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Anexo E 

 
NORMAS INEN 

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO Y NORMATIVA TECNICA 

ECUATORIANA 

CIRCULACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES 
5.- CIRCULACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES  

Se entiende por circulación vertical a los elementos, ayudas y mecanismos manuales o 

mecánicos que permiten salvar desniveles internos y externos en el entorno construido o 

natural; mientras que las circulaciones horizontales son los elementos y el espacio por medio 

del cual una persona se desplaza o deambula de un lugar a otro.  

5.1 RAMPAS. - Lo primero que hay que establecer es que una rampa es un elemento que 

facilita la circulación y acceso no solo a personas con discapacidad en sillas de ruedas sino 

que también es utilizado por personas en condición discapacitante, madres embarazadas, 

adultos mayores, personas con coches de bebé, entre otros; su aplicación permite 

complementar y asegurar el acceso a una edificación cuando se complementa a las escaleras 

existentes para salvar desniveles desde la acera.  

5.1.1 Pendientes longitudinales. - Se establecen los siguientes rangos de porcentaje de 

pendientes longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de 

la extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal, cabe recalcar que la 

pendiente de una rampa se dimensiona y determina en porcentaje (%) de inclinación en 

relación a su desarrollo y jamás debe tomarse en grados (°) de pendiente.  

• Hasta 15 metros de desarrollo su pendiente tendrá un porcentaje de inclinación entre 6 

% a 8 %   

• Hasta 10 metros de desarrollo su pendiente tendrá un porcentaje de inclinación entre 8 

% a 10 %   

• Hasta 3 metros de desarrollo su pendiente tendrá un porcentaje de inclinación entre 10 

% a 12 %   
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5.1.2 Pendiente transversal. - La pendiente transversal máxima de una rampa se establece 

en el 2 %, y se la realiza con el propósito de evitar encharcamiento de agua y para facilitar el 

desfogue de agua lluvia.   

 

 

5.1.3 Ancho mínimo. - El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 

mm para permitir el cruce de una silla de ruedas, bicicleta o coche de bebé este espacio no 

será invadido por la barandilla ni el pasamanos.  Cuando se considere la posibilidad de un 

giro a 90° en el desarrollo de la rampa se debe tener un ancho mínimo libre de paso de 1 000 

mm.  Cuando en una rampa se prevea el ángulo de giro que supere los 90°, la dimensión 

mínima del ancho libre de paso de la rampa debe ser 1 200 mm.   
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5.1.4 Descansos. - Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier tipo 

de acceso, la extensión máxima que puede tener una rampa sin descanso es de 15 metros, si la 

rampa se prevé un desarrollo de mayor longitud obligatoriamente deberá incorporar 

descansos cada 15 metros.  

El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 1 200 mm por el ancho que 

corresponda al tipo de rampa.  

Cuando una puerta y/o ventana se abra hacia el descanso, a la dimensión mínima de éste (1 

200mm) debe incrementarse el barrido de la puerta y/o ventana.  

Toda rampa que supere el 8% de pendiente debe obligatoriamente incorporar pasamanos. 

Cuando las rampas salven desniveles superiores a 200 mm deben llevar bordillos.  

Cuando se diseñen rampas con anchos a 1 800 mm se recomienda la colocación de 

pasamanos intermedios.  

El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante y sin irregularidades, al ser una 

rampa una circulación vertical, deberá llevar obligatoriamente textura en piso a través de 

sistema de bandas podotáctiles de prevención.  

5.2 Escaleras. - Las escaleras constituyen la solución más idónea para salvar desniveles, sin 

embargo, la misma es excluyente cuando únicamente existe esta alternativa para salvar 

cualquier desnivel se estaría limitando su uso y acceso a personas con sillas de ruedas, en 

condición discapacitante, con movilidad reducida y quienes lleven bultos o coches de bebé 

entre otros.  

5.2.1 Señalización. - Toda escalera al igual que toda circulación vertical debe estar 

señalizada al inicio y final a través de pavimentos podotáctiles de prevención que facilite su 

detección con bastón o por contraste de color conforme los parámetros de diseño universal; 

los bordes de los escalones deben estar señalizados también.  

5.2.2.- Dimensiones.  

Las dimensiones mínimas y máximas que debe tener una escalera son las siguientes:  
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Ancho. - Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1 200 mm. La anchura mínima libre 

entre los pasamanos debe ser de 1 000 mm y la distancia de los pasamanos a la pared será de 

50 mm.  

Contrahuella. - Todas las contrahuellas deberán tener una altura a máxima de 180 mm.  

Huella. - Las dimensiones de las huellas, deben ser las que resulten de aplicar la fórmula: 2a 

+ b = 640 mm. b = 640 mm. - 2 a En donde: a = contrahuella, en mm b = huella, en mm.  

Tramos rectos. - Obligatoriamente toda escalera podrá tener tramos continuos sin descanso de 

hasta diez (10) escalones como máximo, cuando se prevea un número mayor de escalones se 

deberán incorporar descansos.  

Los escalones deben tener tabica.  

5.2.3 Descansos. - Los descansos en edificios públicos o privados con acceso al público 

deben permitir la inscripción de una circunferencia cuyo diámetro mínimo será de 1 200 mm 

en edificios residenciales el diámetro mínimo será de 1 000 mm.  

5.2.4 Pasamanos. - Las escaleras deberán tener obligatoriamente pasamanos a ambos lados y 

serán continuos en todo su recorrido; cumplirán con prolongaciones horizontales no menores 

de 300 mm. al comienzo y al final de las escaleras.  

Se deben colocar pasamanos a 900 mm de altura recomendándose la colocación de otro a 700 

mm de altura. Las alturas se medirán verticalmente desde la arista exterior (virtual) de la 

escalera, con tolerancias de ± 50 mm.  

Los pasamanos deberán tener una señal sensible al tacto que indique la proximidad de los 

límites de la escalera.  

Cuando no existan bordillos en los extremos de las gradas se debe disponer de un tope de 

bastón a una altura de 300 mm.  

5.2.5 Altura libre en escaleras. - La altura accesible y libre debajo de las escaleras debe ser 

mayor o igual a 2 100 mm si en casos aislados la altura libre es menor a 2 100 mm se debe 

disponer de barreras de protección y elementos que eviten y protejan posibles golpes del 

usuario.  
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5.2.6 Señalización. - Similar a las rampas, cuando el ancho excede cierta medida se debe 

complementar con la colocación de un pasamano intermedio, en escaleras de ancho superior a 

1 600 mm se debe colocar pasamano intermedio.  

5.3 Pasillos y Corredores. - Los pasillos y corredores tienen la función de permitir al usuario 

circular y deambular de un lugar a otro delimitando espacios de circulación con espacios 

privados y semiprivados.  

El diseño y disposición de los corredores y pasillos, así como la instalación de señalización 

adecuada debe facilitar el acceso a todas las áreas que utilizables, así como la rápida 

evacuación o salida de ellas en casos de emergencia.  

El espacio de circulación no se debe invadir con elementos de ningún tipo y, si fuese 

necesario ubicarlos, se instalarán en ampliaciones adyacentes.  

Los pisos de corredores y pasillos deben ser firmes, antideslizantes y sin irregularidades en el 

acabado. No se admite tratamientos de la superficie que modifique esta condición, por 

ejemplo; encerado.  

Los elementos, tales como equipos de emergencia, extintores y otros de cualquier tipo cuyo 

borde inferior esté por debajo de los 2 050 mm de altura, no pueden sobresalir más de 150 

mm del plano de la pared; siempre es preferible que se encuentren embebidos o incrustados 

en las mamposterías o divisiones laterales del pasillo.  

5.3.1 Dimensiones. -  

Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas deben tener un ancho mínimo de 1 

000 mm. Cuando exista la posibilidad de un giro a 90° el pasillo debe tener un ancho mínimo 

de 1 200 mm.  

Los corredores y pasillos en edificios de uso público deben tener un ancho mínimo de 1 200 

mm. Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas de ruedas, 

éstos deben tener un ancho mínimo de 1 800 mm.  

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho de paso mínimo y 

desde su piso hasta un plano paralelo ubicado a 2 050 mm de altura. Dentro de este espacio 
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no se puede ubicar elementos que lo invadan (luminarias, carteles, equipamiento, partes 

propias del edificio o de instalaciones).  

En los corredores y pasillos, poco frecuentados de los edificios de uso público, se admiten 

reducciones localizadas del ancho mínimo. El ancho libre en las reducciones nunca debe ser 

menor a 900 mm.  

Las reducciones en un pasillo no deben estar a una distancia menor de 3 000 mm medida 

sobre el eje longitudinal y, la longitud acumulada de todas las reducciones nunca debe ser 

mayor al 10 % de la extensión del corredor o pasillo.  

5.4 Ascensores. - Aplicable en ascensores, elevadores tipo montacargas o similares; los 

ascensores en general constituyen la circulación más aplicable y accesible para salvar 

desniveles entre pisos de una edificación; todos los niveles de un edificio deben ser 

accesibles, mediante rampas o ascensores (plataformas elevadoras, salva escaleras, 

montacargas, ascensor) los cuales deben ser accesibles para todas las personas, incluidas las 

que tienen discapacidad; sin embargo requiere de diversos requisitos específicos para que sea 

accesible y usable por todas las personas.  

Los ascensores deben cumplir con los parámetros de diseño universal en su interior, 

comandos, apoyos, accesorios, entre otros.  

El piso de ingreso al ascensor debe estar señalizado mediante bandas podotáctiles de 

prevención con un área mínima de 1 200 mm x 1 200 mm para que sean identificables en piso 

y por color y textura a distancia.  

La cabina del ascensor debe estar provista de piso con acabado antideslizante tanto en seco 

como en mojado; de existir alfombras o moquetas, éstas deben estar sujetas por seguridad.  

Las paredes interiores de la cabina deben estar provistas de un zócalo de material resistente 

de 300 mm de alto, para proteger contra el impacto de los reposapiés de la silla de ruedas y 

cualquier otro elemento que pudiera dañarlo.  

En la cabina del ascensor por lo menos una de las paredes interiores del ascensor debe tener 

un pasamano ubicado a 900 mm de alto y con las características generales ya definidas para 

este tipo de elemento; adicionalmente es recomendable contar con un gran espejo en la cara 

frontal inserto en el paramento.  
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5.4.1 Dimensiones. - Las dimensiones mínimas libres del interior de la cabina del ascensor, 

deben ser 1 200 mm., de fondo y 1 000 mm., de ancho, para permitir alojar a una silla de 

ruedas y a un eventual acompañante, esto se considera como el espacio interior mínimo en 

cabina que permita su uso seguro por una persona en silla de ruedas y un acompañante.  

Cuando el lado de la puerta de la cabina no coincide con el lado de la puerta de la parada, las 

dimensiones mínimas deben ser de 1 200 mm x 1 400 mm para permitir el libre giro de la 

silla de ruedas y facilitar su acceso.  

Las dimensiones mínimas del vano de la puerta de la cabina, deben ser 900 mm de ancho y 2 

000 mm de alto. Su accionamiento debe ser automático, salvo puntuales excepciones para 

que su accionamiento sea manual.  

El espacio para embarque y desembarque debe tener un área mínima de 1 500 mm x 1 500 

mm en condiciones simétricas y centradas a la puerta.  

En caso de que el ascensor tenga puertas batientes, la dimensión del espacio exterior frente al 

ascensor, se lo definirá por la posibilidad de inscribir un círculo de 1 200 mm de diámetro en 

el área libre del barrido de la puerta.  

5.4.2 Tiempo de apertura. - El ascensor debe tener un tiempo mínimo de apertura desde el 

aviso de que este ascensor está contestando el llamado (señalización luminosa y acústica), 

hasta que las puertas del ascensor empiezan a cerrarse para proteger al usuario en el 

embarque y desembarque del mismo; en ningún caso el tiempo de apertura será menor a 

cinco (5) segundos respondiendo a una llamada exterior y a tres (3) segundos, respondiendo a 

una llamada interior.  

5.4.3 Comandos. - El tablero de control interior debe estar ubicado a una altura máxima de 1 

200 mm medida desde el nivel de piso terminado de la cabina, al borde superior del tablero 

para facilitar su alcance y usabilidad por parte de cualquier persona.  

Los botones de llamado exterior deben estar ubicados a una altura máxima de 1 200 mm 

referida a su eje, medida desde el nivel del piso terminado para facilitar su alcance y 

usabilidad por parte de cualquier persona.  

Todos los botones pulsadores de los comandos interiores y exteriores deben contar con 

señalización en relieve, en sistema Braille, señal acústica y colores contrastantes.  
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La dimensión de los botones de control no puede ser inferior a 20 mm x 20 mm según su 

forma ó 20 mm de diámetro de ser circular.  

Los botones pulsadores de emergencia y parada deben estar agrupados en la parte inferior del 

tablero de control, a una altura máxima de 1 000 mm medida desde el nivel del piso 

terminado para facilitar su alcance y usabilidad por parte de cualquier persona.  

5.4.4 Paradas. - La precisión de parada puede admitir una tolerancia máxima de 20 mm con 

relación al piso de embarque o desembarque, esta diferencia entre el nivel interior de la 

cabina y el nivel del área exterior al ascensor no es una barrera infranqueable mientras el 

mismo sea menor o igual a 20 mm.  

Las paradas deben estar provistas de mensajes acústicos de llegada: dos pitidos indican que el 

ascensor baja y un pitido que sube.  

La separación entre el suelo firme y el piso de la cabina debe tener una tolerancia horizontal 

igual a 20 mm.  

5.5 Bordillos. - Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 200 mm y 

que no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos de 

material resistente, de 100 mm de altura.  

Los bordillos deben tener continuidad en todas las extensiones del desnivel  

5.6 Pasamanos. - Las siguientes especificaciones y características constituyen para todo tipo 

de pasamanos a instalarse en rampas, escaleras, pasos elevados, fachadas acristaladas, 

ascensores, entre otras; sin olvidar que debe cumplir con los parámetros y requerimientos de 

accesibilidad universal y diseño para todos.  

La sección transversal del pasamano debe ser tal que permita el buen deslizamiento de la 

mano, y la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efectos el empleo de secciones 

circulares y/o ergonómicas.  

Las dimensiones de la sección transversal estarán definidas por el diámetro de la 

circunferencia circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm.  

La separación libre entre el pasamano y la pared u otra obstrucción debe ser mayor o igual a 

los 50 mm.  
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Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar fijados firmemente 

dejando sin relieve la superficie de deslizamiento.  

Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, recomendándose la colocación 

de otro pasamano intermedio a 700 mm de altura medidos verticalmente en su proyección 

sobre el nivel del piso terminado; en caso de no disponer de bordillos longitudinales se 

colocará un tope de bastón a una altura de 300 mm sobre el nivel del piso terminado.  

Los pasamanos a instalarse en rampas y escaleras deben ser continuos en todo el recorrido 

(inclusive en el descanso) y deben tener prolongaciones mínimas de 300 mm al comienzo y al 

final de aquellas circulaciones verticales, estas extensiones permiten la fácil identificación y 

ayudan a la sujeción del usuario previo al inicio de la actividad para salvar el desnivel.  

  



  

 

188 

Anexo F 

 
ORDENANZA 3457 

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

SECCION OCTAVA: SALAS DE ESPECTACULOS 

 
Art.269 ALCANCE  

Además de las normas señaladas en la presente Normativa, cumplirán con las disposiciones 
de esta Sección los edificios o locales que se construyan, se adapten o se destinen para 
teatros, cines, salas de conciertos, auditorios, y otros locales de uso similar.  

Art.270 CAPACIDAD  

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

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

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

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

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

Art.271 ACCESOS Y SALIDAS  

En caso de instalarse barreras en el acceso para el control de los asistentes, éstas deberán 
contar con dispositivos adecuados que permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su 
oposición con el simple empuje de los espectadores, ejercido de adentro hacia afuera.  

Las edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos principales a dos calles o espacios 
públicos de ancho no menor a 16.00 m.  

Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a una calle de ancho no menor a 14.00 m. 
y uno de sus costados con acceso directo a la calle, por medio de un pasaje de ancho no 
menor a 6.00 m. En las edificaciones del tercer grupo, los accesos principales podrán estar 
alejados de la calle o espacio público siempre que se comuniquen a éstos por dos pasajes de 
ancho no menor a 6.00 m., con salidas en sus dos extremos.  

Los pasajes y patios especificados anteriormente tendrán un piso o pavimento en un solo 
plano, pudiendo colocarse en la línea de la calle, rejas o puertas que se mantendrán abiertas 
durante las horas de funcionamiento del local.  



  

 

189 

En el caso de establecerse pórticos o arquerías, éstos no podrán disminuir el ancho mínimo 
fijado.  

Además, cumplirán con todas las disposiciones pertinentes del Capítulo III, Sección Cuarta 
referida a Accesos y Salidas de la presente Normativa.  

Art.272 PUERTAS  

a)  Las puertas principales de acceso comunicarán directamente con la calle o con 
pórticos, portales o arquerías abiertas a dichas calles y estarán a nivel de la acera a la 
que comunican sin interposición de gradas.   

b)  Para los locales de primera categoría será indispensable la colocación de tres 
puertas en su frente principal, como mínimo, y para los de segunda categoría, dos 
puertas.   

c)  Se prohíbe la colocación de puertas giratorias.   

d)  Las boleterías o puestos de venta no deben impedir el fácil acceso y evacuación 
del público.   

e)  El número mínimo de salidas que debe haber en cada piso o localidad se especifica 
en el siguiente cuadro:   

Número mínimo de salidas en salas de espectáculos.  

Número de 
espectadores en cada 
piso  

Número mínimo de salidas  Ancho mínimo de puertas  

> o = 50 < 200  2  1.20 2.40  

> o = 200 < 500  2  1.80 3.60  

> o = 500 < 1000  3  1.80 5.40  

> o =1000*  4  1.80 7.20  

* Más una salida adicional de 1.20 m. como mínimo, por cada 200 espectadores más o fracción.  

Se considera además lo establecido en el Capítulo III, Sección Cuarta, referente a Accesos y 
Salidas.  

Art.273 PUERTAS DE EMERGENCIA  

Las puertas de emergencia cumplirán las siguientes especificaciones:  



  

 

190 

a)  Toda sala de espectáculos deberá tener por lo menos dos puertas de escape o 
salidas de emergencia, incluidas dentro de las normativas del artículo anterior y su 
cuadro.   

b)  Se las dispondrá en forma tal que atiendan áreas proporcionales de asientos o 
asistentes (espectadores).   

          c) Evitando la cercanía al escenario.  

d)  Sobre las puertas existirá un aviso luminoso con la leyenda "emergencia", deberá 
permanecer encendido mientras dure la función.   

e)  Las puertas de emergencia comunicarán directamente a los corredores de 
emergencia, los que conducirán en forma directa a la calle y permanecerán 
iluminados, durante toda la función.   

f)  Las puertas de emergencia serán usadas también por el publico para la evacuación 
normal de la sala, obligándose la empresa a dar a conocer este particular al público.   

g)  Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia afuera de la sala.   

Art.274 VENTANAS  

En ninguna ventana de un local de reuniones podrán instalarse rejas, barrotes o cualquier otro 
objeto que impida la salida del público por dicha abertura en caso de emergencia. Este 
requisito no se aplicará a las ventanas colocadas en lugares que no estén en contacto con el 
público.  

Art.275 CORREDORES  

Los corredores de circulación se sujetarán a las siguientes especificaciones:  

a)  El exceso se calculará a razón de 1.20 m. por cada 200 espectadores que tengan 
que circularlo o fracción. El ancho mínimo será de 1.50 m.  

b)  Prohíbese la construcción de gradas en los corredores, pasillos, vestíbulos, etc. 
Cualquier diferencia de nivel se salvará por medio de planos inclinados de pendiente 
no mayor al 10 %.   

c)  No se permitirán los corredores que puedan originar corrientes encontradas de 
tránsito.   

d)  Prohíbese la colocación de kioscos, mostradores, mamparas o cualquier otro objeto 
o artefacto que entorpezca la fácil y rápida evacuación del local.   

e)  Los corredores aumentarán su ancho frente a los guardarropas, de modo que no 
disminuya el ancho mínimo correspondiente.   
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f)  Además, cumplirá con lo establecido en la Capítulo III, Sección Tercera referida a 
Circulaciones Interiores y Exteriores.   

Art.276 CORREDORES INTERIORES  

Los pasillos interiores cumplirán con las siguientes condiciones:  

a)  Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a los dos lados: 1.20 m.   

b)  Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a un solo lado: 1.00 m.   

c)  Podrán disponerse pasillos transversales, además del pasillo central de 
distribución, siempre y cuando aquellos se dirijan a las puertas de salida.   

d)  El ancho de los pasillos estará determinado por la suma de los pasillos de ancho 
reglamentario que desemboquen en ellos hasta la puerta más próxima.   

e)  No podrán existir salientes en los muros que den a los pasillos, hasta una altura no 
menor de 3.00 m., en relación al nivel de piso de los mismos.   

f)  Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle o espacios públicos 
comunicados con ellas.   

Regirán para este caso, todas las demás disposiciones de la presente Sección que no se 
contrapongan a las señaladas, en este artículo.  

Además, cumplirá con lo establecido en el Art. 80 de esta Normativa, referente a Corredores 
y Pasillos.  

Art.277 ESCALERAS  

Las escaleras de estas edificaciones cumplirán con las siguientes condiciones:  

a)  Se prohíbe el uso de la madera para la construcción de escaleras.   

b)  Ninguna escalera de uso público podrá tener un ancho menor a 1.50 m.   

c)  La huella mínima será de 0.30 m., y la contrahuella máxima de 0.17 m.   

d)  Cada tramo tendrá un máximo de diez escalones, y sus descansos una dimensión 
no menor al ancho de la escalera.   

e)  Los tramos serán rectos. Se prohíbe el uso de escaleras compensadas o de caracol. 
  

f)  Toda escalera llevará pasamanos laterales y cuando su ancho fuere mayor a 3.60 
m., tendrá adicionalmente un doble pasamanos central, que divida el ancho de las 
gradas a fin de facilitar la circulación.   
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g)  Las localidades ubicadas en los niveles superior o inferior del vestíbulo de acceso 
deberán contar con un mínimo de 2 escaleras situadas en lados opuestos, cuando la 
capacidad del local en dichos pisos fuere superior a 500 espectadores.   

h)  En todo caso, el ancho mínimo de escaleras será igual a la suma de los anchos de 
las circulaciones a las que den servicio.   

i)  Las escaleras que presten servicio al público no se podrán comunicar con 
subterráneos o pisos en el subsuelo del edificio.   

j)  No se permitirá disponer las escaleras de manera que den directamente a las salas 
de espectáculos y pasajes.   

k)  Además, deberán cumplir con lo estipulado en el Capítulo III, Sección Tercera 
referente a Circulaciones Interiores y Exteriores.   

Art.278 ALTURA LIBRE  

La altura libre en cualquier punto del local, medida desde el nivel de piso hasta el cielo raso, 
será de 3.00 m. como mínimo.  

Art.279 VENTILACION  

El volumen mínimo del local se calculará a razón de 7.00 m3., por espectador o asistente, 
debiendo asegurarse 4 cambios de volumen total de aire en una hora, sea con sistemas de 
ventilación natural o mecánica, que asegure la permanente pureza del aire y renovación del 
mismo. Además, se tomará en cuenta lo establecido en el Capítulo III, Sección Segunda 
referida a Iluminación y Ventilación de locales de la presente Normativa.  

Art.280 CONDICIONES ACUSTICAS  

Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de proyección de 
las salas de espectáculos deberán aislarse del área destinada a los concurrentes mediante 
elementos o materiales que impidan la transmisión del ruido o de las vibraciones.  

Las salas destinadas a esta clase de espectáculos deberán garantizar la buena audición en 
todos sus sectores, utilizando en caso necesario placas acústicas que eviten el eco y la 
deformación del sonido.  

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

Art.281 ILUMINACION DE SEGURIDAD  

A más de la iluminación necesaria para el funcionamiento del local, deberá proveerse a éste 
con un sistema independiente de iluminación de seguridad para todas las puertas, corredores 
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o pasillos de las salidas de emergencia. Esta iluminación permanecerá en servicio durante el 
desarrollo del espectáculo o función.  

Art.282 CONDICIONES DE VISIBILIDAD EN ESPECTACULOS  

Todos los locales destinados a centros de reunión, espectáculos y afines, cumplirán con todos 
los artículos especificados en la presente Sección.  

Los locales se construirán de tal modo que todos los espectadores tengan una perfecta 
visibilidad desde cualquier punto de la sala, hacia la totalidad del área donde se desarrolle el 
espectáculo.  

Art.283 CALCULO DE LA ISOPTICA  

La visibilidad se determinará usando el círculo de isópticos, en base de una constante "k", 
que es el resultado de la diferencia de niveles entre el ojo de una persona y la parte superior 
de la cabeza del espectador situado en la fila inmediata inferior y/o superior. Esta constante 
tendrá un valor mínimo de 0.12 m.  

Art.284 OTROS SISTEMAS DE TRAZO DE ISOPTICOS  

Para el cálculo de la visibilidad podrá usarse cualquier otro sistema de trazo, siempre y 
cuando se demuestre que la visibilidad obtenida cumpla con todo lo especificado en esta 
Sección.  

Art.285 NIVEL DE PISO  

Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará que la altura 
entre los ojos del espectador y el piso, es de 1.10 m., cuando éste se encuentre en posición 
sentado, y de 1.70 m. cuando los espectadores se encuentren de pie.  

Art.286 CALCULO DE ISOPTICA EN LOCALES DE PLANTA HORIZONTAL  

Para el cálculo de la isóptica en locales donde el espectáculo se desarrolle en un plano 
horizontal, se preverá que el nivel de los ojos de los espectadores, no sea inferior en ninguna 
fila, al del plano en que se efectúe el espectáculo y, el trazo de la isóptica, se realizará a partir 
del punto extremo del proscenio, cancha, límite más cercano a los espectadores o del punto 
de visibilidad más crítico.  

Art.287 CALCULO DE ISOPTICOS EN CINES  

Para los locales destinados a cines, el ángulo vertical formado por la visual del espectador y 
una línea normal a la pantalla en el centro de la misma, no podrá exceder a 30° y, el trazo de 
la isóptica se efectuará a partir del extremo inferior de la pantalla.  

Art.288 DATOS QUE DEBERA CONTENER EL PROYECTO  
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Deberán anexarse al proyecto los planos de las isópticas y los cuadros de cálculos 
correspondientes que contendrán como mínimo lo siguiente:  

          a)  Ubicación y nivel de los puntos más críticos para el cálculo de visibilidad, la 
distancia en planta entre éstos y la primera fila de espectadores y las distancias entre cada fila 
sucesiva.   

b)  Los niveles de los ojos de los espectadores de cada fila con respecto al punto 
crítico, base del cálculo.   

c)  Los niveles de piso correspondientes a cada fila de los espectadores con 
aproximación de 50 mm. para facilitar la construcción de los mismos y,   

           d) La magnitud de la constante "k" empleada.  

Art.289 ESCENARIO  

El escenario estará separado totalmente de la sala y construido con materiales incombustibles, 
permitiéndose únicamente el uso de la madera para el terminado del piso y artefactos de 
tramoya.  

El escenario tendrá una salida independiente a la del público que lo comunique directamente 
con la calle.  

La boca de todo escenario debe estar provista de telón incombustible.  

Art.290 CAMERINOS  

Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones:  

a) No se permitirá otra comunicación que la boca del escenario entre aquellos y la sala 
de espectáculos.  

b) Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente.  

c) Deben ubicarse en sitios de fácil evacuación para emergencias 

d) Estarán provistos de servicios higiénicos completos, y separados para ambos sexos.  

Art.291 PALCOS Y GALERIAS  

Cada piso de palcos o galerías estará servido por escaleras independientes de las de los otros  

pisos. Estas escaleras tendrán un ancho no inferior a 1.50 m.  

Art.292 BUTACAS  
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En las salas de espectáculos solo se permitirá la instalación de butacas. Las mismas que 
reunirán las siguientes condiciones:  

a)  Distancia mínima entre respaldos: 0.85 m.   

b)  Distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo: 0.40 m.   

c)  La ubicación de las butacas será de tal forma que cumpla con todas las condiciones 
de visibilidad especificadas en la presente Normativa.   

d)  Las butacas se fijarán al piso, excepto las que se encuentren en palcos podrán 
hacerlo opcionalmente.   

e)  Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los respaldos 
de dos filas consecutivas sea mayor a 1.20 m.   

f)  Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las 
limitadas por uno solo, no más de 7 butacas. Esta norma podría variar en función del 
cambio de la distancia mínima.   

g)  La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla 
será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7.00 m.   

h)  Se reservará el 2% de la capacidad de la sala de espectáculos para ubicar a 
discapacitados, en planta baja. Para ello se realizarán las siguientes adecuaciones: será 
retirada de los extremos de dos filas consecutivas la última butaca, obteniendo una 
plaza libre igual a 1.20 m. Allí se ubicará la silla de ruedas, conservando los dos 
claros libres entre filas de asientos, anterior y posterior a la mencionada.   

La reserva de espacio se realizará en forma alternada, evitando zonas segregadas del público 
y la obstrucción de la salida.  

Art.293 CABINAS DE PROYECCION  

Las cabinas de proyección en los locales destinados a cines cumplirán con las siguientes 
especificaciones:  

a) Tendrán un área mínima de 4.00 m2. por cada proyector y, una altura mínima de 2.20 m.  

b)  Se construirán con material incombustible y dotadas interiormente con extintores 
de incendio.   

c)  Tendrán una sola puerta de acceso de material incombustible y de cierre 
automático. La puerta abrirá hacia afuera de la cabina y no podrá tener comunicación 
directa con la sala.   
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d)  Las aberturas de proyección irán provistas con cortinas metálicas de cierre 
automático de material incombustible.   

          e) La ventilación deberá permitir 4 cambios de volumen total de aire por hora y se hará 
directamente al exterior de la sala.  

Art.294 TAQUILLAS  

Las taquillas para venta de boletos se localizarán en el vestíbulo exterior de la sala de 
espectáculos y no directamente en la calle. Deberá señalarse claramente su ubicación y no 
obstruirán la circulación del público.  

El número de taquillas se calculará a razón de una por cada 500 personas o fracción, para 
cada tipo de localidad.  

Art.295 SERVICIOS SANITARIOS  

Los servicios sanitarios serán separados para ambos sexos, y el número de piezas se 
determinará de acuerdo a la siguiente relación:  

a) b) c)  

d) e)  

Art.296  

1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 100 personas o fracción. 1 
inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 personas o fracción.  

Se instalará por lo menos 1 bebedero con agua purificada, pudiendo estar fuera del servicio 
sanitario.  

Para palcos y galerías se preverán servicios sanitarios de acuerdo a la relación indicada en los 
incisos a) y b) de este artículo.  

Se preverá una cabina de servicio sanitario para personas con discapacidad o movilidad 
reducida, de conformidad a lo establecido en el literal b) del Art. 68 de esta Normativa 
referente al Área Higiénico Sanitaria.  

LOCALES EN PISOS ALTOS  

Los locales destinados a teatros, cines, espectáculos o reuniones que contengan salas en un 
piso alto, deberán cumplir con las siguientes especificaciones:  

a)  Los vestíbulos, pasillos, y las escaleras que conduzcan a la sala y demás locales 
serán independientes y aislados del resto de los locales en la planta baja y estarán 
construidos todos sus elementos con materiales incombustibles.   
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b)  Los locales ubicados bajo el recinto ocupado por la sala no podrán destinarse al 
depósito o expendio de materiales inflamables.   

Las escaleras que accedan al vestíbulo principal serán tramos rectos separados por descansos, 
y tendrán un ancho no menor a 1.80 m.  

El máximo de escalones por tramo será de 10; la altura de contrahuella no mayor a 0.17 m.; 
y, el ancho de la huella no menor de 0.30 m., debiendo en todo caso mantenerse la relación 2 
ch + 1 h = 0.64 m.  

Art.297 TALLERES Y HABITACIONES PARA EMPLEADOS  

Los locales destinados a talleres y habitaciones para empleados tendrán accesos 
independientes de los del público y escenario.  

Art.298 ACCESOS DE VEHICULOS Y DE SERVICIO  

Los accesos para vehículos y servicio de los locales serán independientes de los que se 
prevean para el público.  

Art.299 ESTACIONAMIENTOS  

El número de puestos de estacionamiento para salas de espectáculos se calculará de acuerdo a 
lo especificado en el Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos 
de la Ordenanza de Régimen Metropolitano del Suelo. Cumplirán además, con las 
disposiciones establecidas en el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta referida a 
Estacionamientos de la presente Normativa.  

Art.300 PROTECCION CONTRA INCENDIO  

Los locales de reunión cumplirán con todas las disposiciones pertinentes del Capítulo III, 
Sección Sexta referida a Protección contra Incendios de la presente Normativa, a más de las 
que se especifican en el Reglamento de Protección Contra Incendios del Cuerpo 
Metropolitano de Bomberos de Quito.  

Art.301 MUROS CORTAFUEGOS  

Las edificaciones comprendidas en esta Sección deberán separarse totalmente de los edificios 
colindantes por medio de muros cortafuegos, desprovistos de vanos de comunicación.  

Art.302 DEPOSITOS SUBTERRANEOS  

Cuando el piso de un local no fuere incombustible, no podrán disponerse en el subsuelo 
ningún tipo de depósito de materiales, productos, maquinaria o instalaciones que puedan 
provocar incendios, fugas, derrames, explosiones, u otros riesgos. 
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