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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto integrador titulado Resignificación de contenedores como puntos móviles de 

comida tradicional de la ciudad de Ambato, presenta una alternativa para el uso de este tipo de 

objetos adecuándolos para su habitabilidad interior. Mediante la aplicación de la metodología 

del diseño centrado en el usuario, investigación documental y de campo, se propone un espacio 

adecuado, específicamente una cocina, que contempla parámetros de confort y ergonomía que 

optimiza las actividades correspondientes a la preparación, venta y consumo de alimentos. Y a 

su vez, se genere una experiencia diferente en relación a la convencional, fortaleciendo la 

cultura culinaria local. Cabe destacar la importancia de la aplicación de materiales que 

favorecen la salubridad en el espacio durante la manipulación de alimentos, obteniendo 

productos que generen confianza en los consumidores con relación a esta modalidad de 

expendio de comida. 

 

PALABRAS CLAVE: RESIGNIFICACIÓN, CONTENEDORES DE CARGA, PUNTO 

MÓVIL, COMIDA TRADICIONAL. 

 

 

 

  



  

xv 

 

ABSTRACT 

 

The integrative project entitled Resignification of containers as mobile points of traditional 

food in the city of Ambato, presents an alternative for the use of this type of objects, adapting 

them for their interior habitability. Through the application of the user-centered design 

methodology, documentary and field research, an adequate space is proposed, specifically a 

kitchen, which contemplates comfort and ergonomics parameters that optimizes the activities 

corresponding to the preparation, sale and consumption of food. And in turn, a different 

experience is generated in relation to the conventional one, strengthening the local culinary 

culture. It should be noted the importance of the application of materials that promote health 

in the space during food handling, obtaining products that generate confidence in consumers 

in relation to this type of food sale. 

 

KEY WORDS: RESIGNIFICATION, CARGO CONTAINERS, MOBILE POINT, 

TRADITIONAL FOOD. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto integrador tiene como objeto recuperar y resignificar contenedores 

metálicos deteriorados, que actualmente están situados en el sector del parque industrial, de 

manera que al utilizar este tipo de objetos aporten en el fortalecimiento de la comida tradicional 

de la ciudad de Ambato. A través de la resignificación y el diseño centrado en el usurario se 

propone la utilización de este tipo de elementos, que inicialmente fueron concebidos como 

contendores de transporte de carga. Debido a su gran demanda y corto periodo de utilidad ha 

provocado la creación de depósitos para su comercialización, sin embargo, la aglomeración de 

estos incide en la contaminación ambiental y decadencia en la imagen urbana de la ciudad. Por 

consiguiente, el proyecto integrador se desarrolla de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: En esta sección se determina el problema del proyecto a tratar, se realiza el 

planteamiento del problema, contextualización, árbol de problemas, análisis crítico, pronostico, 

justificación y el planteamiento del objetivo general y objetivos específicos. 

 

Capítulo II: En este capítulo se desarrolla el marco referencial donde trata diversos temas 

esenciales para la investigación, en el cual se explica el significado de resignificación y la gran 

importancia que este tiene para la optimización de recursos. Seguidamente trata de las 

diferentes formas de comercialización para un punto móvil y su optimo equipamiento en 

espacios reducidos para que este sea habitable, sumándole su movilidad, acondicionamientos 

térmicos, acústicos e hidrosanitarios. Además, se detallan la aplicación de materiales interiores 

y tendencias aplicables en el diseño interior comercial, adicionando la metodología centrada 

en el usuario y análisis de proyectos existentes en el medio. Por otra parte, se desarrolla la 

gastronomía tradicional de la ciudad de Ambato, sus diversos platos y preparaciones, al igual 

que el equipamiento y correcta distribución dentro de una cocina que finalmente se verá 

reflejado en la experiencia que obtiene el usuario. 

 

Capítulo III: esta sección hace referencia a la investigación del contexto utilizando 

herramientas como el análisis PEST estableciendo aspectos políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos, de manera que influyan en el final del proyecto. Además, se realiza el análisis 

FODA con la finalidad de conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

proyectos comerciales relacionadas a la producción y venta de comida. Se incorpora la 
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fundamentación legal donde intervienen varias bases legales que aportan al desarrollo y 

fortalecimiento del actual proyecto integrador  

 

Capítulo IV: Hace referencia al marco metodológico, se desarrolla el método, el enfoque de 

la investigación en relación al contexto, la modalidad para obtener información a lo largo del 

proyecto y el tipo de investigación, así se direccionará hacia el tipo de población aplicando por 

medio de entrevistas a profesionales como arquitectos, diseñadores de interiores, chefs y 

usuarios de puntos móviles. Finalmente se aplicará fichas de observación en relación a 

contenedores y espacios comerciales actuales, de tal manera que la información obtenida se 

analizará e interpretará con el fin de obtener resultados en beneficio del producto final. 

 

Capítulo V: Se presentan las conclusiones y recomendaciones, las cuales se detallan en base 

al proceso de la investigación y metodologías aplicadas, dando paso al planteamiento de la 

propuesta. 

 

Capítulo VI: en este capítulo se desarrolla la propuesta, exponiendo el análisis de resultados 

como antecedentes de la propuesta, justificación donde explica su importancia, impacto, interés 

y beneficios de la investigación al igual que los objetivos de la propuesta. A continuación, el 

capítulo VI se plantea en base a la metodología centrada en el usuario que consta de cuatro 

etapas: la primera es análisis donde hace referente al contexto, referentes y la definición del 

espacio para la implantación. La segunda etapa es la definición donde incluye el estado actual 

del contenedor, sus materiales, flujos de actividades en base al usuario, necesidades y el pedido 

de diseño. La tercera etapa es el diseño que obteniendo conceptos, parámetros, estrategias, 

bocetos y el moodboard en base a las tendencias y materialidad que serán aplicables en el 

proyecto final. La cuarta etapa es la evaluación que define la propuesta final cumpliendo con 

los parámetros de los usuarios y exponiendo planos arquitectónicos, cortes, instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias, planos de piso, techo y detalles constructivos del mobiliario e 

intervenciones que se realizan en el contenedor para finalmente la obtención del producto 

terminado que incluye visualizaciones ambientadas de exteriores como interiores que nos 

acerca a la realidad del producto final. 
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CAPÍTULO I 

 

1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1 Nombre del Proyecto 

 

“Resignificación de contenedores como puntos móviles de comida tradicional de la 

ciudad de Ambato” 

 

1.2 Planteamiento del problema    

  

La Resignificación básicamente consiste en el proceso de encontrar un nuevo significado o 

cambio de contexto a un evento o elemento ya existente, mediante un nuevo enfoque 

fundamentado en la sostenibilidad ambiental. Desde la perspectiva del diseño,  como elemento 

transformador, se pretende dar un nuevo uso a los contenedores metálicos que previamente han 

sido utilizados para el transporte de carga y que al cumplir con su vida útil han quedado en 

desuso, razón por la cual son acumulados en las periferias de la ciudad, deteriorando la imagen 

urbana del sector, esto, sumado al limitado conocimiento sobre la resignificación que pueden 

tener los contendores genera un ineficiente sistema de reutilización que directamente afecta al 

medio ambiente. Es por eso, que el presente proyecto integrador tiene como finalidad de 

analizar las características de los diferentes tipos contenedores que existen en la ciudad para 

determinar la aplicabilidad de los mismos como punto móvil que pueda ser reacondicionado 

para la venta de comida tradicional ambateña.   

 

Este tipo de proyectos sobre la resignificación de contenedores ha tenido muchos enfoques 

en cuanto a su adecuación y acondicionamiento como viviendas emergentes, dispensarios de 

salud móviles, tiendas de comercialización de diferentes productos. Siendo este sector, el 

comercial, en el cual se enfoca la investigación, ya que, en la ciudad de Ambato, si bien, se 

comercializa alimentos preparados en puntos móviles o food trucks estos en su mayoría están 

orientados hacia la comida rápida o fast food y no hacia la comida tradicional. Dicha modalidad 

de venta, es escasa, excepto, en las temporadas festivas en las cuales se organizan ferias, 

festivales, desfiles y en si eventos de concurrencia masiva en donde este tipo de comida es 

expendida en espacios improvisados con insuficiente cuidado sanitario y carente de 

funcionalidad. Cabe recalcar que en estos periodos y eventos no solo asisten personas locales 
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sino también de diferentes provincias del país y extranjeros, atraídos por la tradición ambateña 

principalmente en la Fiesta de las Flores y las Frutas, la cual tiene un importante 

reconocimiento nacional e internacional. Dichas circunstancias generan un escenario propicio 

para la innovación en la aplicación de nuevas alternativas sobre el expendio de comida 

tradicional, mediante espacios que alberguen no solamente el contexto comercial, sino también 

cultural, sostenible y que se adapte a las necesidades funcionales para este tipo de actividad. 

 

La ciudad de Ambato es un lugar lleno de historia, cultura y tradiciones, en donde su 

gastronomía sobresale, pues alberga fusiones culturales comenzando desde los Hambatus 

propios de la zona, el impero inca y costumbres españolas, cada una de estas influenciaron en 

la preparación de alimentos y métodos de cocción dando como resultado platos que se 

convirtieron al pasar los años en la comida tradicional de la localidad (Paredes, 2013). Existe 

una diversidad de platillos que caracterizan a esta zona andina del país, desde el caldo de 31, 

yahuarlocro, llapingachos, gallinas y pan de Pinllo, cuy asado en el sector de Ficoa, los 

conocidos jugos naturales en el Mercado Central hasta la colada morada con guaguas de pan o 

empanadas de viento en el sector de Atocha. 

 

La comida tradicional es un factor que hasta hoy en día es causa de curiosidad por parte de 

turistas nacionales y extranjeros, pero a pesar de mantener nuestras costumbres culinarias, estas 

han perdiendo la intensidad en su acogida, de manera que no existe nuevas formas de presentar 

y promover el producto al público en general, como consecuencia produce afectaciones 

económicas al sector gastronómico de la ciudad (Salazar, 2013).  

  

Se plantea la resignificación de contenedores para contribuir con iniciativas sostenibles 

mediante elementos existentes y adaptables, así como también para colaborar con el 

fortalecimiento de las tradiciones ambateñas a través de su gastronomía.  

 

1.2.1 Contextualización  

 

A nivel mundial se evidencia el desmedido consumo de productos no perecibles por parte 

de la sociedad causando la aglomeración de desecho sólidos, principalmente en las zonas de 

mayor población, en donde las personas se han acostumbrado a que todo producto sea utilizado 

una vez y sea desechado, de tal manera, que se transforman en objetos efímeros al no 

considerarse productos que aporten para una nueva función. Situación que crea una gran 
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problemática que va en aumento y obteniendo consecuencias irreparables en el medio ambiente 

(Cabrales y Márquez, 2016). En la actualidad muchos países poseen planes de gestión para el 

manejo de estos elementos, sin embargo, el desconocimiento sobre la reutilización y las 

potencialidades de muchos de ellos siguen incidiendo en un modelo insostenible carente de 

innovación y solución. 

 

Cabrales y Márquez (2016) en cuanto a la reutilización manifiesta que “Cuya esencia radica 

en la restauración del mundo y del equilibrio entre el hombre y la naturaleza, considerada como 

Madre que habrá de conservarse mas no de explotarse” (p.171). Ante lo cual cabe rescatar que 

la importancia de la reutilización y la resignificación de elementos considerados desechos es 

un aporte respetuoso con el medio ambiente, de tal manera que la óptima gestión, sumada a la 

innovación y la posterior utilización, multiplica la vida útil de los objetos que se ven 

directamente relacionados con este tipo de iniciativas (Pascuzzi, 2013). Los desechos son 

elementos que se puede obtener de manera más accesible para ser nuevamente utilizados en un 

menor tiempo y sin mucho esfuerzo a diferencia de productos nuevos, debido a su tiempo de 

fabricación (Rondón et al., 2016). 

 

Un ejemplo relevante de este tipo de elementos que posee gran potencial de reutilización 

son los contenedores de carga, que sujetos a regulaciones internacionales  no pueden usarse 

más como medio de traslado de mercancía después de su vida útil, ya que su valor intrínseco 

desaparece, convirtiéndose en bloques poli funcionales de acero, susceptibles de análisis y 

estudio para alternativas que responden a las necesidades de la sociedad y sus diversos sectores 

económicos y productivos, tal es el caso de su aplicación como punto móvil para el expendio 

de comida (Barragán y Siavichay, 2014). 

 

América Latina es parte importante en el intercambio y trasporte de cargas mediante el uso 

de contenedores, Argentina, ha sido uno de los promotores en implementar proyectos de 

edificación dirigidos a la vivienda y comercio donde un claro ejemplo es Quo Container Center 

que fue el primero de varios en Buenos Aires, este espacio fue utilizado como shopping donde 

54 contenedores distribuidos en varios bloques de 3 plantas conformaban su estructura y daban 

paso a locales para la venta de productos y preparación de comida. La aplicación de 

acondicionamientos necesarios para su habitabilidad, su ambientación basada en la 

reutilización de materiales y chapas envejecidas eran parte de su diseño (Onorato, 2018). 
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Ecuador es un país cuya economía se caracteriza por el dinamismo de las importaciones y 

exportaciones desde sus puertos más grandes como Manta, Esmeraldas, Puerto Bolívar y 

Guayaquil, estos puntos de ingreso de diversas mercaderías manejaron un total de 829.571 

contenedores en el año de 2013 (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013; 2018), 

mismos que después de ser utilizados fueron desechados, acumulados y deteriorados, sin 

ningún tipo de iniciativa que pretenda su reutilización en el medio.  

 

Las ciudades de Quito y Guayaquil al ser las principales del país, poseen mayor dinámica 

en el sector comercial debido a su población económicamente activa, 1.190,632 y 1.395,935 

habitantes respectivamente (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2010). En dichas 

localidades se desarrollan proyectos de diseño para viviendas, restaurantes, oficinas, bodegas 

y espacios adaptados según los requerimientos del espacio y del cliente (Flores, 2015). Cabe 

mencionar que la actividad económica comercial referente al expendio de alimentos es 

importante debido a que tienen diversas modalidades de comercialización: fija, las cuales que 

encuentran en espacios establecidos como restaurantes o locales adaptados para este tipo de 

actividad, con la característica que mantienen su ubicación geográfica constante; por otra parte 

se encuentran los puestos de comercialización móvil, los cuales principalmente pretenden 

extender sus servicios a todos los sectores de una localidad. Este último presenta varias 

alternativas, desde los más ingeniosos en adaptaciones con ruedas, sujetas a una bicicleta o 

motocicletas, en la parte posterior de autos hasta los conocidos Food Trucks que consisten en 

la adecuación furgones. Sin embargo, las intervenciones son improvisadas acoplándose al 

espacio y desarrollando una adaptabilidad basada en la actividad comercial netamente, más no 

en parámetros de funcionalidad y calidad del servicio. En el país desde el año 2015 existe la 

Asociación Ecuatoriana de Food Trucks que permite el registro de este modelo de negocio, el 

cual está enfocado en de brindar gran variedad de alimentos preparados como: “Fast Food”, 

comida tradicional, internacional, bebidas, entre otros. Estos contendores adaptados son 

incluidos en eventos y festividades debido a que ya son regulados en la ciudad de Quito, de tal 

manera que existe libre oferta y promoción hacia los consumidores (Veintimilla, 2016). Por 

otra parte, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) han 

creado la capacitación e iniciativas sobre factores importantes para la higiene del personal, 

espacios de trabajo y la correcta manipulación de alimentos con el fin de garantizar la calidad 

de este tipo de servicio hacia el consumidor final. 
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Ambato, cuarta ciudad de importancia del Ecuador, es poseedora de un gran motor industrial 

y comercial de importancia para la economía del centro del país y del Ecuador. Gracias a las 

industrias predominantes que se encuentran en la ciudad, entre las cuales se destaca la 

metalmecánica dedicada principalmente a la fabricación de carrocerías de vehículos tipo bus y 

furgones; estos últimos son los que han sido adaptados para su utilización como puntos móviles 

de expendio de comida en diversos puntos de la ciudad. Un referente y pionero en la 

implementación de este modelo de negocio es “Don Mario”, quien está presente desde el año 

1933, preparando y vendiendo comida rápida en el parque Cevallos, zona céntrica de la ciudad 

(El Telégrafo, 2017). Esta modalidad de comercialización marcó un inicio para la 

implementación de nuevos Food Trucks, los cuales generalmente se ubicaban a las afueras de 

instituciones educativas, en las avenidas principales en horas de la noche o en festividades y 

ferias destinadas por las autoridades de cada sector. Sin embargo, la reutilización de 

contenedores no ha sido parte de la implementación de esta pequeña industria, debido a que la 

aplicabilidad de resignificación es muy limitada en nuestro medio a razón de que existe un 

desconocimiento acerca del tema y escasas propuestas que muestren su aporte enfocado en 

optimización de recursos y su impacto positivo en el medio ambiente (Fernández, 2015).  
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1.2.2 Árbol de Problemas 

 

Ilustración 1:Árbol de Problemas 

Fuente: Autor
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1.2.3 Análisis crítico 

 

La importancia del actual proyecto integrador tiene como finalidad proponer nuevas 

iniciativas que aporten en la reutilización de materiales, ya que debido al consumismo se 

generan desechos catalogándolos como inservibles, teniendo como consecuencias irreparables 

problemas para el medio ambiente.  

 

El limitado conocimiento de resignificación de materiales, específicamente sobre los 

contenedores de carga provoca que este tipo de elementos no sean considerados para un 

posterior uso, por tal motivo son acumulados en las periferias de la ciudad degradando la 

imagen urbana misma. Sumado al desinterés de la sociedad y su inconciencia sobre los 

problemas ambientales, generan un deficiente sistema de gestión de desechos y por lo tanto un 

modelo insostenible acumulador de desperdicios y consumidor de recursos. 

 

La reducida aplicabilidad de contenedores como alternativa sostenible provoca preferencia 

de la sociedad por materiales convencionales, siguiendo el mismo ciclo insostenible, que 

durante los últimos años ha causado tantos problemas que influyen en el medio ambiente. 

Notablemente, esta preferencia dificulta la introducción de nuevas alternativas a partir de la 

resignificación de materiales, desencadenando una limitada oferta y demanda en la 

comercialización de este tipo de productos. 

 

Al hablar de la aplicación de los contenedores como puntos móviles de comida tradicional, 

cabe mencionar que los usuarios son quienes se adaptan en estos espacios improvisados, debido 

a que los procesos carecen de innovación y funcionalidad, de manera que es importante 

relacionar todos los parámetros en beneficio y mejora del proceso de servicio hacia el cliente. 

 

El aporte de nuevas alternativas producto de la resignificación de contenedores aportará para 

difundir este tipo de proyectos en la sociedad, incentivando y educando sobre la finalidad de la 

resignificación. Beneficiando directamente a los comerciantes relacionados con la venta de 

comida tradicional, proporcionándoles un espacio técnicamente adecuado y acondicionado que 

cumpla parámetros de seguridad, funcionalidad y sanidad, así como también sean un referente 

de la cultura gastronómica de la ciudad. 
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1.2.4 Pronóstico  

 

La ciudad de Ambato al igual que todas las urbes genera materiales y elementos que son 

considerados como desechos, mismos que pueden ser objeto de proyectos enfocados en la 

resignificación a través del diseño. Los contenedores metálicos son parte de este grupo, ya que 

no son aprovechados adecuadamente, sumado al limitado conocimiento por parte de la 

sociedad, continuaran siendo residuos problemáticos sin valor alguno que simplemente son 

acumulados en las periferias de la ciudad. 

 

Al no ejecutarse este proyecto se continuará utilizando materiales no renovables y por 

consecuencia se eliminaría una contribución significativa al medio ambiente. Por otra parte, al 

existir una iniciativa favorable, como es la resignificación de contenedores como puntos 

móviles, se logra una influir no solamente en la mejora de la imagen urbana sino también en el 

fortalecimiento y promoción de la cultura gastronómica. 

 

1.3 Justificación 

 

El presente proyecto integrador tiene la finalidad de aportar con una alternativa de 

resignificación, esto dará un nuevo uso a materiales considerados como desechos, por tal 

motivo las personas que se encontraban limitadas de conocimiento dentro de este campo se 

verán beneficiadas para su posterior aplicación y preservación del medio ambiente. 

 

La utilidad de la investigación es proporcionar un diseño que cumpla las exigencias de un 

espacio de trabajo tomando en cuenta las diferentes necesidades y actividades que realiza 

dentro del lugar. Además, se toma en cuenta la ergonomía, que es parte fundamental para 

generar un ambiente placentero, brindando una nueva experiencia al usuario. 

 

Los beneficiarios de este proyecto son las personas relacionadas con la preparación de 

alimentos, proponiendo una forma de venta que cumpla con las diferentes especificaciones 

técnicas y funcionales para un correcto desenvolvimiento de esta actividad dentro de un 

contenedor reutilizado. Obteniendo calidad de su producto final, así como también la influencia 

positiva de este tipo de comercio en las temporadas festivas de la ciudad, logrando una 

satisfacción del cliente al obtener un servicio en espacios adecuados para la preparación de 

productos para el consumo humano. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un contenedor como punto móvil de comida tradicional de la ciudad de Ambato. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar los posibles usos de contenedores. 

• Identificar las comidas tradicionales más representativas de la ciudad de Ambato. 

• Proponer un diseño de contenedor como punto móvil de comida tradicional tomando 

en cuenta las características funcionales.  
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

2.1.1 Resignificación de contenedores 

 

“La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales 

sino utilizar los materiales existentes de una forma más humana” 

        -Alvar Aalto 

 

Resignificar es realizar intervenciones profesionales de determinados procesos con la 

finalidad de obtener nuevos propósitos en temas ya existentes, de tal manera, que genera 

significados según el contexto en el que se vea relacionado como es la teoría, técnicas o 

métodos, obteniendo una nueva perspectiva de interés social u objeto que se vea influenciado 

durante la intervención (Molina, 2013). 

 

La resignificación de materiales es de gran importancia ya que permite reducir de manera 

notable la energía que se utiliza para su producción, disminuye la extracción de elementos no 

renovables, siendo así favorable para el contexto y para los proyectos que se encuentren 

relacionados con la reutilización in situ. Esta intervención influye de tal manera que evita que 

el material producto de una reconstrucción o desechos sean enviados al vertedero (Sánchez, 

2017). 

 

Los contenedores fueron un gran éxito gracias a Malcom Mc Lean, quien mediante su visión 

para el transporte de carga creció de una manera sorprendente y logró promover una nueva 

modalidad para el movimiento de objetos de manera eficiente y ordenada, obteniendo gran 

ahorro para todas las empresas que aplicaban el sistema. Este era el método más rápido y seguro 

de envío de productos a nivel global (Ribeiro, 2013). Los contenedores diseñados para el 

transporte de carga tienen un determinado tiempo de vida útil, para que posteriormente sean 

elementos en desuso o abandonados, convirtiéndose en objetos sin utilidad (Ribeiro, 2013). 
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Los contenedores desechados se deterioran de manera lenta causando contaminación 

ambiental y visual debido a su tamaño. A raíz de este tipo de resultados se  optaron por nuevas 

soluciones, produciendo espacios habitables, pese a las criticas existentes ya que no se 

consideraban como lugares dignos para vivir. Esto era producido por la limitada información 

para realizar intervenciones en estos objetos, pero al existir una buena técnica y aplicación 

estos sitios se convirtieron en ambientes acogedores (Fallas, 2015). 

 

El uso de contenedores es una iniciativa para proyectar ideas novedosas enfocadas a 

vivienda, exhibición o comercio, en donde la ubicación es un punto importante al realizar una 

primera inversión. Estos lugares ocupan terrenos que tienen contratos por periodos de tiempo, 

de tal manera, que esta técnica de construcción ayuda a un posterior traslado sin afectar el sitio 

donde están asentado. Además, cabe recalcar que existen diversos proyectos de este tipo donde 

también forman parte marcas comerciales de renombre mundial (CNN, 2011). 

 

 

Ilustración 2: Habitat Container 

Fuente: (Kliczkowski, 2008) 

 

En la aplicación de viviendas se puede apreciar de una manera diferente la resignificación 

de contenedores y sus adecuaciones, como es el proyecto de Habitat Container, donde el 

espacio construido está comprometido con el medio ambiente. Se ocuparon 4 contenedores de 

las mismas características obteniendo diferentes espacios, de manera que destaca el área social 

con un lenguaje único, la interacción con el entorno y la delimitación de todas sus áreas 

interiores (Kliczkowski, 2008). 

 

Adaptarse a los cambios es un gran aporte para nuestro medio, ya que existen nuevas formas 

de pensar y hacer proyectos que causen el menor impacto ambiental. La importancia de invertir 

en construcciones mediante el uso de contenedores ayuda a que las personas sean beneficiadas 

por sus costos accesibles y confort al igual que las construcciones convencionales a base de 

hormigón (Campertech, 2017). 
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Ilustración 3:Puma City 

Fuente: (Barragán y Siavichay, 2014) 

 

Los proyectos comerciales son parte de este tipo de iniciativas de resignificación de 

materiales, exhibiendo todos sus productos, como es el caso de Puma City, este sitio es un lugar 

desmontable que se transportó durante un año mientras la realización del “Volvo Ocean Race 

2008”. Para este proyecto se utilizaron 24 contenedores generando diferentes ambientes para 

el manejo administrativo, ventas y espacios de doble altura, terrazas, voladizos produciendo 

diferentes experiencias al usuario (Barragán y Siavichay, 2014). 

 

 

Ilustración 4: Starbucks Tukwila, Washington 

Fuente: (Snitcovsky A., 2008) 

 

Los contenedores también han sido implementados por marcas relacionadas a la venta de 

comida o bebidas, como es el caso de Starbucks cuyo proyecto realizado en el año 2012 en 

Tukwila, Washinsgton incorporo tecnología limpia como paneles solares, tratamiento de aguas 

lluvias, transformándose en un referente de la optimización de recursos, servicio y espacios 

únicos (Narváez, 2016).  

 

Contenedores como puntos móviles de comercialización  

 

La preparación de comida en puntos móviles (food trucks) es una forma de negocio que se 

rige a inspecciones mediante un agente regulador para su posterior aprobación. Esta forma de 
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venta utiliza el acondicionamiento de autos o contenedores, complementados con áreas para 

los instrumentos necesarios para su elaboración de alimentos. En esta última parte se debe tener 

en cuenta los materiales que intervienen dentro de una cocina y el correcto proceso de 

preparación de sus alimentos, con el fin de evitar afectaciones a la salud (Department of 

Environmental, 2019). 

 

Puntos móviles 

 

Los puntos móviles de comida tuvieron sus inicios en 1861 en Estados Unidos de la mano 

de Charles Goodnight, quien buscó una nueva manera de servir la comida mientras las personas 

trasladaban ganado de un sitio a otro. Esta persona inicio con un pequeño remolque que 

contenía varios elementos de cocina convencionales como los tradicionales sartenes de hierro, 

una mesa para la elaboración de los productos a ser vendidos y los utensilios necesarios para 

el servicio de los alimentos, dando pautas para el inicio de un nuevo negocio (Malan, 2014). 

 

Los puntos móviles con el transcurso de los años fueron teniendo mayor acogida debido al 

espacio, la facilidad de su movilidad y menor número de personas en relación a un punto fijo. 

De esta manera, formaron parte de la primera y segunda guerra mundial. En el medio eran 

conocidos como cocinas de campo, que constaban de un horno y un espacio para el almacenaje 

de los alimentos, siendo transportada por caballos y posteriormente por camiones a medida que 

fue evolucionando la movilidad. Con el paso de los años procedieron a ser readecuados con el 

mismo fin de dar un servicio de alimentos en sectores que eran necesarios (Malan, 2014). 

 

La idea inicial fue evolucionando, desde su oferta de hot dogs, sándwiches hasta platos más 

elaborados, implementando espacios más amplios para su preparación y diseños novedosos 

que cautivaban la atención de clientes, especialmente en ferias o espacios de entretenimiento 

familiar. De a poco su oferta fue creciendo hasta llegar a las áreas urbanas. Este modelo de 

negocio creció y se vio obligado a mejorar su estética, servicio y calidad de productos, debido 

a que se relacionaban con otro target de usuarios como oficinistas, quienes tenían mayor carga 

laboral y menor tiempo para el consumo de alimentos en restaurantes (Malan, 2014). 

 

En la actualidad, se promociona este tipo de negocios con gran variedad de platos que son 

parte de emprendimientos para personas autónomas y es un medio que también utilizan 

franquicias buscando complementar el mercado en el cual no están presentes.  
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Como equipar un punto móvil 

 

En el momento de adecuar un punto móvil se debe tener en cuenta el menú que se va ofertar 

para considerar las diferentes áreas como cocción, preparación, servicio y almacenaje de 

productos y si estos requieren refrigeración. Adicionalmente, se debe contemplar los diferentes 

materiales a ser utilizados, como acero inoxidable tanto para su mobiliario como equipos, 

facilitando su limpieza; sistema hídrico para la manipulación de alimentos y aseo de manos, 

sistema eléctrico mediante una toma de corriente exterior o una planta de luz autosuficiente 

para la iluminación y otros equipos, implementos de seguridad como extintores y pisos 

antideslizantes, al igual que aislantes térmicos y caja registradora. De esta manera se pretende 

que la persona a cargo tenga un espacio cómodo para la realización de sus actividades y obtenga 

un producto de calidad en beneficio del cliente (Malan, 2014). 

 

Tipos de puntos móviles 

 

Remolque 

 

Ilustración 5: Remolque 

Fuente: (Foodtruckya.com, 2018)  

 

Furgoneta vintage 

 

Ilustración 6:Furgoneta Vintage 

Fuente: (Foodtruckya.com, 2015) 
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Furgoneta actual modificada 

 

Ilustración 7: Furgoneta Actual Modificada 

Fuente: (Foodtruckya.com, 2018) 

 

Camión modificado 

 

Ilustración 8: Camión Modificado 

Fuente: (Foodtruckya.com, 2014)   

 

2.1.1.1 Habitabilidad en espacios  

 

Habitabilidad es la adecuación del hombre con su entorno para satisfacer las necesidades 

básicas dentro de un espacio, considerando la optimización de recursos y el cumplimiento de 

parámetros mínimos dictados por cada autoridad municipal, de tal manera que se garantice un 

ambiente sano para el desarrollo personal y sostenible (Mues, 2011). La habitabilidad dentro 

de viviendas o locales comerciales debe contemplar las actividades que se desarrollan en el 

interior del espacio y las distintas funciones que tiene cada una de estas, con la finalidad de 

obtener una correcta fluidez para un ambiente digno. De tal manera se influye en la solución 

de problemas sociales y medioambientales, por tal motivo se puede crear modelos iniciales que 

permitan la aplicabilidad en beneficio de la población (Arcas, Pagés y Casals, 2011). 

 

Espacios reducidos habitables  

 

Albuja (2016) afirma “Un único ambiente debe realizar múltiples funciones y es por ello 

que la distribución debe estar muy estudiada, las zonas deben estar juntas, pero claramente 

diferenciadas, eligiendo una de éstas como punto focal” (p.29). En los espacios reducidos la 
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principal acción es mejorar el desenvolvimiento de las personas dentro de un determinado 

proyecto, de manera que se aconseja utilizar las menores divisiones posibles para generar 

fluidez. La utilización de objetos imprescindibles y la disminución de elementos excesivos es 

parte fundamental para obtener una sensación de amplitud dentro de cualquier lugar habitable 

(Vila, 2020). 

 

La población, con el transcurso de los años, ha optado por nuevas maneras de influir en el 

funcionamiento de un espacio reducido. Debido al crecimiento poblacional y la disminución 

de áreas para la construcción se ha visto la manera de transformar a estos lugares, en donde el 

individuo se sienta a gusto con las diferentes actividades primordiales para su 

desenvolvimiento diario. 

 

Los contenedores son catalogados como espacios reducidos ya que debe existir un mínimo 

de 6 metros cuadrados por persona dentro de locales habitables y al interior de un contenedor 

de 20 pies solo existe 12 metros cuadrados. Por tanto, puede ser ocupado por 4 personas bajo 

circunstancias de emergencia. Por otra parte, el mobiliario poli funcional es importante en este 

tipo de casos ya que se puede optimizar el espacio sin que afecte a las actividades necesarias 

(Narváez, 2016).  

 

2.1.1.2 Acondicionamientos 

 

2.1.1.2.1 Acondicionamiento acústico 

 

El acondicionamiento acústico es la adecuación de un espacio mejorando su confort y 

generando soluciones que sean causados por el ruido, ya que estos factores crean molestias 

para los usuarios. De tal manera, existen productos como la lana de vidrio, esponjas, madera, 

que influyen en la disminución de este problema en el interior de una vivienda, local comercial, 

restaurantes, obteniendo beneficios para la calidad de vida y salud de las personas 

(Promateriales, 2013). 

 

Al momento de realizar intervenciones para acondicionar acústicamente un espacio se debe 

tener en cuenta los efectos de ruido, estos sonidos internos y externos frecuentemente se tratan 

de evitar en áreas para grabación de audio, debido a que son por vía aérea (voces, bocinas) o 

estructural (vibraciones de transito o construcción). Por otra parte, tenemos el efecto de 
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absorción que de igual manera se propaga por aire, pero ésta se disipa con la presencia de 

materiales porosos, siendo una solución para este tipo de acondicionamiento. Otro efecto es la 

reflexión, fenómeno que se produce debido a que el sonido no es absorbido por materiales 

duros y lisos, causando un cambio de su dirección. Se puede hacer presente la reverberación, 

esta consiste en varias reflexiones de un sonido que se disipan en forma de eco hasta perder sus 

decibeles iniciales que pueden ser controlados con materiales específicos que ayuden a 

readecuar el espacio (Ministerio de Cultura, 2016). 

 

El acondicionamiento acústico tiene la finalidad de reducir ruido en el interior para lo cual, 

las planchas de yeso o gypsum inciden positivamente en este aspecto y a su vez aporta para 

generar diversas figuras en su superficie, enfocadas en la estética interior aportando con el 

concepto de diseño abordado en el proyecto. 

 

Aislante acústico de piso flotante 

 

Ilustración 9: Aislante Acústico de Piso Flotante 

Fuente: (Ministerio de Cultura, 2016) 

 

Aislante acústico de pared 

 

Ilustración 10: Aislante Acústico de Pared 

Fuente: (Ministerio de Cultura, 2016) 
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Aislante acústico de cielo razo 

 

 

Ilustración 11: Aislante Acústico de Cielo Razo 

Fuente: (Ministerio de Cultura, 2016) 

 

Aislante acústico de ventanas 

 

Ilustración 12: Aislante Acústico de Ventanas 

Fuente: (Ministerio de Cultura, 2016) 

 

2.1.1.2.2 Acondicionamiento térmico 

 

El contendor tiene diferentes reacciones térmicas debido a los materiales que lo constituyen, 

de tal manera que este al tener gran exposición al sol se calienta en el interior y por lo contrario 

al existir una disminución de temperatura se comportará de la misma manera. Debido a su 

inercia térmica, para contrarrestar este tipo de problemas se debe aplicar materiales que ayuden 

a su acondicionamiento (Flores, 2016). 

 

El acondicionamiento térmico es necesario para la reducción o preservación de temperatura 

dentro de un espacio. Se ocupa corcho, lana de roca, poliestireno expandido, espuma de 

poliuretano, fibromineral, lana de vidrio, gypsum o aparatos que ayuden a la ambientación 

interior y confort dentro del espacio. La aplicación de estos productos influye a mejorar la 

experiencia dentro de un local comercial. Este acondicionamiento se lo trabaja a la par con el 
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acústico debido a que sus materiales se aplican en techos, pisos y paredes. Por otra parte, dentro 

de una edificación o contenedor se puede presenciar diferentes fenómenos como conducción, 

efecto que provoca que un objeto de mayor temperatura transmita a otro de menor energía, 

hasta llegar a un punto medio. Por otra parte, la convección se la ocupa para regular la 

temperatura mediante líquidos asegurando el confort interior. Otra de las reacciones térmicas 

es la radiación la cual consiste en la emisión de energía desde la superficie de un cuerpo 

(Palomo, 2017). 

 

 

Ilustración 13: Tipos de Reacciones térmicas 

Fuente: (Palomo, 2017). 

 

Ventilación en locales de comida 

 

La ventilación es parte necesaria de un espacio destinado a la producción y venta de 

alimentos de manera que evite posible su contaminación, ya sean estos por causas externas 

como polvo o internas debido a las temperaturas que se manejan al momento de elaborar un 

tipo de comida, siendo estos humo o vapor. Estos factores de contaminación se pueden evitar 

mediante el uso de ventilación natural a través de ventanas con vidrio o malla que permitan el 

paso de aire o a su vez implementos mecánicos como extractores de olores garantizando un 

espacio acorde a la necesidad del usuario (Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, 2015). 
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2.1.1.2.3 Acondicionamiento hidrosanitario 

 

Es acondicionar un espacio manteniendo la higiene y habitabilidad para cualquier tipo de 

sector, teniendo en cuenta la instalación de piezas sanitarias que ocupan el suministro de agua 

de una fuente natural o planta de tratamiento de distribución local. El agua potable que llega a 

cualquier espacio debe ser siempre con una dimensión de ½ pulgada hasta la conexión de la 

grifería interior. Por otra parte, el producto del agua ya utilizada se desecha por medio de las 

instalaciones sanitarias que están diseñadas para no permitir el paso de malos olores y el 

desfogue de aguas negras, siendo correctamente direccionadas hacia el alcantarillado general 

de la ciudad (Rojas, 2006). 

 

Las instalaciones hidrosanitarias son necesarias dentro de cualquier espacio habitable, de 

manera que garantice la dotación de agua limpia para el aseo personal, limpieza de utensilios 

y evite la contaminación de alimentos al momento de ser manipulados, así manteniendo la 

salud del usuario (Rodríguez, 2007). Este tipo de instalaciones aplicadas a un contenedor móvil 

debe contar con tuberías de 2 pulgadas como mínimo para la salida de aguas utilizadas en 

lavaplatos, lavamanos, duchas y urinarios. Por otra parte, el tubo de 4 pulgadas se utiliza en la 

salida de inodoros y tuberías recolectoras no mayores a un metro que posteriormente serán 

conectadas al alcantarillado general (Rojas, 2006).  

 

Requerimientos por aparatos sanitarios 

 

Caudales por aparatos sanitarios 

 

Ilustración 14: Caudales por Aparatos Sanitarios 

Fuente: (Normativa Ecuatoriana de la Construccion, 2011) 
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Instalación general hidrosanitario (Fijo) 

 

Ilustración 15: Instalación general hidrosanitaria 

Fuente: (Geocax.com, 2018)  

 

Sistema sanitario por cisterna (portátil) 

 

Ilustración 16: Sistema sanitario por cisterna (portátil) 

Fuente: (Satellite, 2015) 

 

Tipos de tuberías 

 

Las instalaciones para agua potable presentan variedades de implementos, entre estas 

tenemos tuberías de cobre que son resistentes a la corrosión y permiten una fácil unión por 

medio de soldadura; el polietileno de alta densidad que se caracteriza por su gran resistencia a 

posibles golpes, durante o posteriores a la construcción; el PVC es la de mayor aplicación 

debido a sus características de ligereza, flexibilidad y resistencia a diversas temperaturas, 

además, su interior es de paredes lisas que permite una mayor fluidez de líquidos obteniendo 

mayor resistencia a la corrosión, pero a su vez, al mantenerse expuesta al sol puede producir 

que el material pierda sus propiedades y con esto su tiempo de vida. La tubería de polipropileno 
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copolímero random, se caracteriza por ser resistente a bajas y altas temperaturas, ya sea por las 

condiciones del agua o del clima a las que este expuesta, garantizando su durabilidad y 

seguridad hacia el usuario (González B. , 2015). 

 

 

Ilustración 17: Tipos de Tuberías 

Fuente: (Tecmaga.com, s.f.) 

 

Accesorios para instalaciones hidrosanitarias 

 

 

Ilustración 18:Elementos para instalaciones hidrosanitarias 

Fuente: (González B. , 2015) 

 

Medidas para instalación de lavaplatos 

 

Ilustración 19: Medidas para instalación de lavaplatos 

Fuente: (Pérez, 2010) 
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Detalle de tubería de descargue de lavaplatos 

 

 

Ilustración 20: Detalle de alturas de tubería de lavaplatos 

Fuente: (i.pinimg.com, s.f.) 

 

| 

Ilustración 21: Detalle de tubería de descargue de lavaplatos 

Fuente: (Pérez, 2010) 

 

La importancia de contar con espacios totalmente higiénicos es parte principal de un sitio 

que preste un servicio de comida, siendo necesario mantener el lugar totalmente limpio y 

desinfectado antes de iniciar el proceso de preparación, especialmente en todos sus 

equipamientos, mesas de trabajo, recipientes y utensilios. Además, se debe considerar la debida 

separación de los sitios donde se manipula los ingredientes, lugares de cocción y refrigeración 

con la finalidad de evitar posibles riesgos de contaminación en el proceso de producción y 

posteriormente el servicio al cliente final (ARCSA, 2015). 

 

https://i.pinimg.com/564x/32/d0/ea/32d0ea09adee60b56048a843649782aa.jpg
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2.1.1.2.4 Acondicionamiento Lumínico 

 

Acondicionamiento lumínico es parte fundamental para la apreciación en arquitectura 

exterior, como interior, donde proporciona diferentes experiencias al usuario, su ambientación 

y percepción de objetos de manera que se garantice el mejoramiento de la calidad de vida y 

salud del usuario. Es importante la búsqueda de soluciones que aporten a la habitabilidad y 

disminución de consumo energético para obtener el mejor aprovechamiento de luz natural o 

artificial para la ambientación de hogares, locales comerciales, exhibición o de interacción 

común. 

 

Los niveles de iluminación para una vivienda son recomendables de 50 y 200 lx(luxes), para 

espacios mínimos como son pasillos, vestíbulos, cuartos de máquina, lugares de trabajo o sitios 

de interacción frecuente siendo lo ideal de 200 y 1000 lx (Valle, 2012). Por otra parte, para la 

iluminación de locales comerciales e industriales se debe tener en cuenta valores mínimos 

como es 50 lx en sitios de menor interacción, 200 lx en ambientación general, 300 lx donde se 

realice empaque o ensamble, de 500 a 750 lx para laboratorios, acabados de superficies y de 

1000 a 2000 lx para procesos de gran exactitud (Hernández y Lucio, 2008).  

 

La ambientación en preparación y venta de comida debe tener en cuenta la cocina como 

espacio principal y contar con un mínimo recomendable de 200 lx y óptimo de 700 lx para la 

estadía de clientes y por último de 100 lx a 600 lx en la recepción, vestíbulos y baños (Airfal 

International, 2014). 
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Ilustración 22:Niveles de Iluminación recomendados por actividad 

Fuente: (Airfal International, 2014) 

 

2.1.1.2.4.1 Iluminación natural  

 

La iluminación natural es una alternativa importante para la intervención en el espacio 

interior que proviene de una fuente de energía renovable presente en horas de la mañana y 

tarde, de tal manera que reduce el consumo energético en cualquier tipo de proyecto. Por otra 

parte, este tipo de iluminación satisface necesidades biológicas como es la visión y percepción 

de un espacio aplicando ventanas con materiales traslucidos ya sea vidrio o policarbonato 

(Jaramillo, 2012). 
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Ventanas  

 

Es un hueco o abertura que permite el paso de luz a través de una pared influyendo en la 

iluminación interior de un espacio, además de ser un medio en el cual podemos enmarcar una 

vista privilegiada desde cualquier tipo de proyecto. Las aberturas en las construcciones son las 

que permiten generar ventilación para mantener circulando el aire y lograr un ambiente fresco 

(Celis, 2018). 

 

El uso de grandes ventanales se ha aplicado a lo largo de los años por diferentes 

movimientos de cada época como fue el bizantino, gótico con varios ornamentos y colores para 

la ambientación interior hasta llegar al moderno donde cambiaron la perspectiva de uso en este 

tipo de material siendo aplicados de manera más simple y sin ornamentos para mayor 

apreciación de su exterior. En el transcurso del movimiento moderno se fueron experimentado 

posibilidades y tamaños de este tipo de material obteniendo como resultados la aplicación de 

grandes ventanales que permitían un el paso de un gran flujo luminoso pero a su vez no 

contaban con un buen aislamiento con el exterior, de tal manera, que se debía aislar 

térmicamente e implementar el uso de calefactores para generar condiciones de confort del 

usuario (Celis, 2018). 

 

La aplicación de este tipo material a lo largo de la historia y hasta la actualidad aportó para 

la creación de diversos proyectos buscando formas de dirigir la luz natural para obtener 

diferentes apreciaciones y ambientaciones del espacio con el fin de lograr grandes beneficios 

para el ahorro en el consumo energético y confort lumínico como térmico para espacios 

interiores en beneficio del usuario (Celis, 2018). 

 

La iluminación natural tiene varios factores que permiten el paso de la iluminación hacia el 

interior entre estos tenemos: la luz directa que ilumina un espacio en específico, la iluminación 

indirecta que puede tener cambios de dirección tanto en su temperatura como en su intensidad 

y por último la iluminación difusa que permite que el flujo luminoso se disperse en varias 

direcciones con la misma intensidad (Piérola, 2012). Por otra parte, existen factores que 

influyen y permiten una apreciación diferente del espacio como son los rangos de variación de 

tamaño, proporciones y la variación de la posición de la ventana (Chi, 2014).  

 



  

27 

 

 

Ilustración 23: Factores de Iluminación 

Fuente: (Chi, 2014) 

 

2.1.1.2.4.2 Iluminación artificial  

 

Folguera y Muros (2013) afirma “La iluminación artificial está presente en todas las 

construcciones actuales. Allí donde haya que desarrollar una actividad, para cualquier usuario 

dentro de un “espacio” definido por elementos materiales, será necesaria la utilización de la 

iluminación artificial” (p. 17). Esta permite mejorar la percepción visual del espacio donde no 

está presente la luz natural, ya que ayuda a configurar el sitio dependiendo de la función que 

esta va a cumplir, sea en vivienda, locales comerciales, exhibición o restaurantes donde son 

incluidas luminarias y lámparas con protecciones para evitar suciedades o posibles rupturas 

afectando los alimentos. Es importante tener en cuenta las diferentes especificaciones con la 

finalidad de regular la dirección, intensidad, temperatura y color garantizando la apreciación y 

confort del usuario (Folguera y Muros, 2013). 

 

 

Ilustración 24: Percepción visual 

Fuente: (Folguera y Muros, 2013) 
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Sistemas de iluminación artificial 

 

La iluminación artificial tiene diferentes maneras de aplicación como es la directa, directa-

indirecta, semidirecta, difusa semi indirecta e indirecta, adicional a esto las luminarias pueden 

contar con difusores que ayudan a dispersar la luz según el efecto que desee dar. Es importante 

tener en cuenta las diferentes especificaciones y lúmenes para el aprovechamiento visual de un 

sitio especifico (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015). 

 

 

Ilustración 25: Sistema de iluminación 

Fuente: (Mantilla, 1986) 

 

Iluminación directa: Este tipo de ubicación es utilizada para iluminar un objeto de manera 

directa para que sobresalga en relación a todo el espacio, además es uno de los sistemas que 

tiene mejor iluminación (Soto y Paz, 2006). 

 

 

Ilustración 26: Iluminación Directa 

Fuente: (Mantilla, 1986) 

 

Iluminación semidirecta: En este caso el flujo luminoso se ve reflejado de manera tenue 

en la parte superior de la lámpara y con más intensidad hacia la parte baja iluminando el espacio 

interior (Soto y Paz, 2006). 

 

 

Ilustración 27: Iluminación Semidirecta 

Fuente: (Mantilla, 1986) 
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Iluminación difusa: Se caracteriza en iluminar por igual la parte superior como inferior del 

espacio, además de esto el flujo luminoso puede rebotar en el techo o paredes del espacio 

obteniendo iluminación tenue en varios sectores del ambiente según se plantee el diseño 

(Mantilla, 1986). 

 

 

Ilustración 28: Iluminación Difusa 

Fuente: (Mantilla, 1986) 

 

Iluminación semi indirecta: El flujo luminoso es bajo hacia el objeto que se desea iluminar, 

mientras que la mayor iluminación se refleja en el techo del espacio para posteriormente 

reflejarse en el resto del espacio (Mantilla, 1986). 

 

 

Ilustración 29: Iluminación Semi indirecta 

Fuente: (Mantilla, 1986) 

 

Iluminación indirecta: La iluminación indirecta se utiliza mayormente para la iluminación 

de techo de manera decorativa con un flujo luminoso tenue dejando a la vista diferentes 

acabados o ilustraciones dependiendo en el espacio que se lo aplique sea residencial o 

comercial (Soto y Paz, 2006). 

 

 

Ilustración 30: Iluminación Indirecta 

Fuente: (Soto y Paz, 2006) 
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Tipo de lámparas  

 

Lámpara incandescente 

 

Ilustración 31: Bombilla incandescente 

Fuente: (Lirola, 2020) 

 

Las lámparas incandescentes es una de las más utilizadas en el medio desde su creación, 

este elemento produce luz y calor mediante la utilización de una bombilla de vidrio de gas 

inerte y un filamento que es la parte más importante encontrándose en su interior, la 

influenciada de electricidad permite que cumpla su objetivo teniendo en cuenta que su utilidad 

finaliza cuando se rompe o funde el filamento (Lirola, 2020).  

 

Lámpara fluorescente 

 

Ilustración 32: Lámparas fluorescentes 

Fuente: (Lirola, 2020) 

 

Las lámparas fluorescentes son de bajo consumo teniendo en cuenta que absorbe la luz 

ultravioleta a luz visible, esta es emitida por un gas de mercurio, halógeno metálico o vapor de 

sodio que se ve influenciado por descargas eléctricas, todas estas se deben tener en cuenta 

dependiendo el tipo de intervención y espacio en el que serán utilizados (Lirola, 2020).  

 

Lámparas led  

 

Ilustración 33: Lámparas led 

Fuente: (Lirola, 2020) 
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Son elementos que permiten generar luz mediante electroluminiscencia con la influencia de 

electricidad, este tipo de lámparas fueron creadas con el fin de disminuir el consumo 

energético, su valor es variable en relación a otras existentes en el mercado, pero brindando 

beneficios a corto y largo plazo dentro de cualquier espacio que necesite iluminación interior 

(Lirola, 2020). 

 

2.1.1.3 Ergonomía 

 

Ergonomía es la ciencia que se ha desarrollado con el pasar del tiempo encargándose del 

estudio de las actividades dentro de un espacio aportando en el confort, salud física y mental, 

de tal manera que mediante la aplicación de los estudios realizados previamente logre la 

optimización y prevención de riesgos laborales obteniendo beneficios y mejoras en la 

productividad del usuario (Llerena, 2008).  

 

La ergonomía en una cocina es parte fundamental para la correcta ubicación de los equipos, 

implementos y demás accesorios necesarios para la preparación de productos. Su aporte es 

importante para el correcto confort y desenvolvimiento del usuario dentro de un espacio. 

 

Medidas ergonómicas 

 

Cocina 

 

Ilustración 34: Cocina 

Fuente: (Panero y Zelnik, 1996) 
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Área de mezcla y preparación  

 

 

Ilustración 35: Área de mezcla y preparación 

Fuente: (Panero y Zelnik, 1996) 

 

Alcance comparativo en armarios de cocina  

 

Ilustración 36: Alcance comparativo en armarios de cocina 

Fuente: (Panero y Zelnik, 1996) 
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Banco corrido/holguras de servicio y paso 

 

Ilustración 37: Banco corrido/holguras de servicio y paso 

Fuente: (Panero y Zelnik, 1996) 

 

Holgura mínima de la silla 

 

Ilustración 38: Holgura mínima de la silla 

Fuente: (Panero y Zelnik, 1996) 

 

Mesa de desayuno/cocina para cuatro personas  

 

 

Ilustración 39: Mesa de desayuno/cocina para cuatro personas 

Fuente: (Panero y Zelnik, 1996) 
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Área de venta tradicional/Cliente de pie 

 

 

Ilustración 40: Área de venta tradicional/Cliente de pie 

Fuente: (Panero y Zelnik, 1996) 

 

Tamaños de mesa/Anchura óptima con profundidades mínima, media y óptima 

 

 

Ilustración 41: Tamaños de mesa/Anchura óptima con profundidades mínima, media y óptima 

Fuente: (Panero y Zelnik, 1996) 

 

 



  

35 

 

Pasillo de servicio/Holgura entre sillas 

 

Ilustración 42: Pasillo de servicio/Holgura entre sillas 

Fuente: (Panero y Zelnik, 1996) 

 

Mesas/Holgura mínima y zonas de no circulación  

 

Ilustración 43: Mesas/Holgura mínima y zonas de no circulación 

Fuente: (Panero y Zelnik, 1996) 

 

2.1.1.4 Características de los contenedores 

 

Los contenedores son fabricados según las normativas ISO estableciendo las respectivas 

dimensiones acorde a su capacidad. Estos elementos de gran resistencia utilizados para el 

transporte de carga por medios marítimos o terrestres, permiten proteger los productos en el 

trascurso de su traslado, ya que debido a su recubrimiento de acero corten, que consiste en la 

unión de metales como níquel, cobre y fosforo, brindan beneficios contra la corrosión y a su 

vez que este sea impermeable. Sus características y estructura permiten que sean considerados 
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para intervención de espacios habitables dentro de la arquitectura y el diseño interior (Flores, 

2015). 

 

Los contenedores para el trasporte de carga cuentan con una vida útil entre 10 y 15 años. 

Sus materiales y estructura permiten que este objeto soporte cargas, presentado un potencial 

elevado para la posterior restauración en proyectos de construcción  (Melo, 2019).   Los 

contenedores pueden ser apilados con un máximo de 12, de manera vertical, proponiendo 

espacios habitables enfocados para la vivienda, locales comerciales sean estos utilizados como 

lugares fijos, móviles o edificaciones efímeras como viviendas emergentes, siendo instaladas 

en sectores de desastres naturales en beneficio de personas de bajos recursos (Massad y 

Guerrero, 2009). 

 

2.1.1.4.1 Partes de un contenedor  

 

Ilustración 44: Componentes de un contenedor 

Fuente: (Barragán y Siavichay, 2014) 

 

Pilares postes: Son elementos ubicados en las esquinas del contenedor, formando un marco 

vertical. 

Esquineros: Son molduras ubicadas en las esquinas del contenedor, estas sirven para 

manipular el contenedor. 

Travesaño y solera: Es el elemento que se encuentra en la puerta principal formando un 

marco sobre dicha puerta. 

Marco frontal: Se ubica frente a la puerta principal del contenedor, está conformada por 

travesaños superiores e inferiores. 

Travesaño superior: Son los elementos superiores en los costados del contenedor, 

formando una estructura. 

Travesaño inferior: Son los elementos inferiores a manera de vigas, ubicados en los 

costados del contenedor, formando una estructura.  
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Travesaño de piso: Ubicadas dentro del marco del soporte del piso, son las vigas 

transversales que soportan el contenedor. 

Piso: Generalmente es de tablones o de madera lamina dura o suave. 

Costados y frente: Los contenedores GP tienen paneles de acero corrugado, los mismo que 

se apoyan en los durmientes longitudinales, mientras que los contenedores GPR no utilizan 

elementos longitudinales para apoyar dichos paneles.  

Puertas: Por lo general estos elementos son de metal y enchapado, corrugado. 

Sello de seguridad: Es un código propio del contenedor, el mismo que se coloca en la puerta 

principal como información del mismo (Barragán y Siavichay, 2014). 

 

2.1.1.4.2 Tipos de contenedores marítimos      

 

Contenedores marítimos 

 

Ilustración 45: Tipos de contenedores marítimos 

Fuente: (Barragán y Siavichay, 2014) 

 

Dry van: es un contenedor que cuenta con tres modelos de 10, 20 y 40 pies respectivamente. 

Su estructura es totalmente hermética y no cuenta con refrigeración o ventilación en su interior, 

este modelo está diseñado para el almacenamiento de cargas secas como maquinaria, muebles 

y cajas. Por otra parte, son comúnmente utilizadas para transporte nacional o internacional. 

 

Reefer: Son contenedores refrigerados de 20 y 40 pies, a diferencia de los anteriores estos 

cuentan con sistemas que influyen en la temperatura del su interior, para esto es necesario 

contar con fuentes externas para su ambientación, son utilizados para el transporte de productos 

perecibles.  
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Open top: Es un contenedor que cuenta con dos capacidades de 20 y 40 pies que no tiene 

techo fijo pero es cubierto por una lona removible, esta diseñado para cargas pesadas o 

dimenciones que sobrepasan sus pareses, principalmente usada para maquinarias  o planchas 

de marmol. 

 

Flat rack: fue diseñado para el transporte de cargas que sobrepasen sus dimensiones, su 

tamaño es de 20 y 40 pies, los mismos que cuentan con partes fijas en la delantera, asi como 

tambien, en su parte posterior. Estos no poseen paredes laterales y son comunmente utilizados 

para la movilidad de maquinarias. 

 

Open side: es utilizado para cargas laterales, mayormente se utiliza en estaciones de 

ferrocarril por la facilidad de carga y descarga, sus materiales consisten en acero y al igual que 

los anteriores contenedores y tienen capacidades de 20 y 40 pies respectivamente. 

 

2.1.1.4.3 Tamaños de contenedores marítimos 

Tabla 1: Tamaños de contenedores 

Fuente: (Barragán y Siavichay, 2014) 

Tipo Longitu

d Interna 

Ancho 

Interno 

Alto 

Interno 

Longitud 

Externa 

Ancho 

Externo 

Alto 

Externo 

Capacidad 

Cub. 

10’ 

Standard 
2.95 m 2.35 m 

2.40 

m 
3.10 m 2.44 m 

2.59 

m 
17 m3 

20’ 

Standard 
5.90 m 2.35 m 

2.40 

m 
6.05 m 2.44 m 

2.59 

m 
33 m3 

40’ 

Standard 
12.03 m 2.35 m 

2.40 

m 
12.18 m 2.44 m 

2.59 

m 
68 m3 

40’ 

High 

Cube 

12.03 m 2.35 m 
2.59 

m 
12.19 m. 2.44 m 

2.86 

m 
73 m3 

 

2.1.1.4.4 Contenedores metálicos o furgones 

 

La industria metalmecánica de la ciudad de Ambato es una de las más importantes 

caracterizándose por la fabricación de carrocerías tipo bus, furgones o latonería en general, 

para el trasporte de pasajeros o de carga. La producción de este sector permite obtener 

beneficios para empresas y generar ingresos económicos para la ciudad y el país (Ortíz, 2017). 
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Ilustración 46: Estructura de Contenedor 

Fuente: (Gualotuña y Meneses, 2006) 

 

La construcción es similar a la de contenedores marítimos, cuenta con estructura metálica 

para su estabilidad. Cada uno de estos objetos son acorde a los productos que se va a trasportar, 

siendo para carga seca o productos perecibles, en el cual, se adicionan acondicionamientos 

térmicos o de refrigeración. La fabricación de contenedores pasa por varios procesos que son 

importantes, tanto para la empresa como la calidad del producto para el cliente, entre estos 

procedimientos se destacan: el corte, plegado, lavado, fondeo, ensamblaje, inyección de 

poliuretano, la cual permite sellar completamente las aberturas que pueda presentar tras el 

proceso de ensamble, posteriormente el montaje en el chasis, pintura, acabados y entrega final 

(Gualotuña y Meneses, 2006). 

 

 

Ilustración 47: Contenedor metálico 

Fuente: Autor 

  

La calidad de estos contenedores está relacionada mediante la implementación de nuevas 

técnicas y procesos, de esta manera se refleja en la durabilidad y buen desempeño para el que 

fue diseñado. 
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2.1.1.4.5 Tamaños de contenedores metálicos o furgones 

 

El tamaño para los contenedores metálicos o furgones es a partir del tonelaje y dimensiones 

de un camión ligero, mediano y pesado, de tal manera se debe tener en cuenta las alturas 

acordes al uso y el espacio de carga útil con respecto a las especificaciones técnicas del 

fabricante. 

 

Ilustración 48: Espacio de carga útil 

Fuente: Grupo Mavesa 

 

Tabla 2: Capacidades de Carga/Camiones 

Fuente: Grupo Mavesa 

  OL OW PS  

Serie Modelo Longit

ud Total 

Ancho 

Total 

Espacio 

de Carga 

Útil 

Capacid

ad de 

Carga 

300 DUTRO 

CITY 

512 

XZU640L – 

HMKLJ3 

4.975 

Mm 

1.695 

Mm  

3.415 

Mm 

*2.555 

Kg 

300 DUTRO 

720 

720L 

HKFQL3 

6.740 

Mm 

1.995 

Mm 

5.070 

Mm 

*4.045 

Kg 

500 

GH 

GH8JM7A- 

XG1828 

8.835 

Mm 

2.490 

Mm  

6.725 

Mm 

*12.650 

Kg 

700 

FS 

FS1ESSA - 

3348 

9.945 

Mm 

3.045 

Mm  

7.890 

Mm 

*17.990 

Kg 
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2.1.1.4.6 Ventajas en construcción con contenedores  

 

• Velocidad de construcción 

• Resistencia estructural 

• Materiales impermeables 

• Edificaciones modulares 

• Espacios habitables 

• Reducción de impacto ambiental  

• Valores accesibles 

 

2.1.1.4.7 Acabados interiores de locales comerciales con contenedores 

 

Los acabados son parte fundamental de cualquier proyecto debido a su gran capacidad de 

brindar diferentes experiencias mediante los estilos de diseño, además de ofrecer protección 

tanto al interior como a la envolvente, se obteniendo un espacio totalmente habitable que 

satisfaga las necesidades del usuario. 

 

2.1.1.4.7.1 Pisos  

 

2.1.1.4.7.2 Cerámicas 

 

Los elementos cerámicos son piezas de diferentes tamaños, formas, colores y texturas que 

pueden ser aplicados en diversos espacios. Entre las principales se destacan las cerámicas de 

muro o piso, cerámica gres o porcelanatos, que su aplicación puede ser en pisos y paredes. 

Cada uno de estos cuenta con diversas características de resistencia que depende de su cocción 

e influencia en su durabilidad. Estos elementos son aplicado acorde al diseño que se tenga, sin 

embargo, son principalmente usados para las zonas húmedas como baños y cocinas, aunque, 

también en la actualidad se usas en las sala, comedores y dormitorios debido a su facilidad de 

aplicación y limpieza (Corporación de Desarrollo Tecnológico, 2018). 
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Ilustración 49: Clasificación de cerámicas según norma ISO 13006 

Fuente: (Corporación de Desarrollo Tecnológico, 2018) 

 

Detalle de piso 

 

Ilustración 50: Detalle de piso 

Fuente: (Corporación de Desarrollo Tecnológico, 2018) 

 

2.1.1.4.7.3 Madera  

 

Es un material utilizado por el ser humano desde el inicio de los tiempos, tiene diferentes 

propiedades como su densidad, resistencia y humedad que influye en la clasificación de 

maderas blandas, duras, verdes y secas. Pueden ser utilizadas para el tallado obteniendo 

cualquier tipo de figura, por otra parte, en la arquitectura es utilizada para los acabados 

interiores como pisos, tabiques o muebles. 

 

Los derivados de la madera son los más ocupados en la actualidad, además sus precios son 

más accesibles en comparación al material tradicional, entre estos tenemos los aglomerados 

que consisten en fibras de madera unidas con cola para su posterior prensado obteniendo una 

consistencia uniforme, usualmente son ocupados como divisiones interiores. El contrachapado 
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o mejor conocido como tríplex, consiste en la utilización de láminas de madera y cola, utilizado 

principalmente para la fabricación de mobiliario.  

 

Piso flotante 

 

Es un material a base de tableros de fibra o MDF, por lo general tienen grosores de 10 mm, 

el piso flotante consiste en la utilización de la viruta molida y mezclada con cola o resinas y 

prensado, son resistentes a la humedad y no necesita ningún tipo de anclaje. Se puede utilizar 

con su acabado básico o con acabados plastificados o laminados en su superficie, la cual simula 

lo detalles característicos de la madera tradicional, ideal para cualquier espacio interior 

(Spavento, 2012). 

 

 

Ilustración 51: Piso Flotante 

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://codi.com.ec/wp-content/uploads/2017/08/piso-flotante-

800x500.jpg 
 

Detalle de aplicación de piso flotante 

 

 

Ilustración 52: Detalle de aplicación de piso flotante 

Fuente: (Hagaloustedmismo.cl, s.f.) 

 

2.1.1.4.7.4 Vinil  

 

Es un material derivado de PVC (plástico), tiene diferentes modelos y diseños, se lo utiliza 

en sitios que no cuenten con mucho tránsito y necesiten limpieza frecuente. El vinil dentro de 
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estos espacios es útil debido a su fácil instalación y no necesita ningún anclaje para su 

aplicación. Además, las características de resistencia a la humedad, fácil limpieza y sus 

acabados permiten generar una ambientación agradable. 

 

 

Ilustración 53: Vinil 

Fuente: (i.blogs.es, s.f.) 

 

2.1.1.4.7.5 Paredes  

 

2.1.1.4.7.6 Láminas Metálicas  

 

Es un material utilizado para la elaboración de productos resistentes según las necesidades 

de la industria y accesorios. En arquitectura el metal tiene diversos grosores para ser utilizado 

en la elaboración de acabados, estructuras, pisos, paredes, techos, pasamanos y mobiliario. En 

la cocina se utiliza láminas de acero inoxidable y acero inoxidable antideslizante que no 

necesita ningún revestimiento, esto evita la contaminación de los alimentos durante su 

preparación, además se utiliza para la elaboración de mesones y estanterías necesarias para los 

espacios de trabajo. 

 

Ilustración 54: Láminas Metálicas 

Fuente: (blog.laminasyaceros.com, s.f.)  

 

2.1.1.4.7.7 Pintura 

 

Es un revestimiento que ayuda a la preservación de los materiales expuestos a un deterioro 

progresivo, tiene características como color, laca, permeabilidad, textura. Existen pinturas de 

https://i.blogs.es/1a21a0/mflor-lvt-design-floors-parva-pla1089-2-600x400/450_1000.jpg
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diferente disolución dependiendo del tipo de acabados exteriores o interiores de un objeto o 

construcción, mejorando su apreciación. 

 

Es necesario partir de la percepción visual de los objetos por parte del usuario y como están 

compuestos, inicialmente los colores se derivan de los primarios como es el amarillo, azul y 

rojo, que por medio de estos tres se pueden obtener otros secundarios como verde, anaranjado 

o morado y sucesivamente hasta tener una gran gama de colores aplicables al espacio. Por otra 

parte, los colores se los puede combinar de acuerdo a sus tonalidades como la gama de fríos, 

el azul y sus derivados, de igual manera la gama de cálidos partiendo del color rojo. También 

se puede lograr otras combinaciones como contraste de colores, temperaturas o saturación, 

obteniendo diversas sensaciones de armonía, amplitud o puntos focales dentro del espacio 

según la necesidad del cliente (Morán, 2011).  

 

Gama de colores 

 

Ilustración 55: Gama de Colores 

Fuente: (Sherwin-Williams, 2019) 

 

Tipos de acabados en pintura  

 

 

Ilustración 56: Tipos de Acabados  

Fuente: (Sherwin-Williams, 2019) 
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Acabados en pintura de acuerdo al espacio 

 

 

Ilustración 57: Acabados de pinturas de acuerdo al espacio 

Fuente: (Sherwin-Williams, 2019) 

 

2.1.1.4.7.8 Techos  

 

2.1.1.4.7.9 Gypsum  

 

Es un material a base de yeso que es aplicable tanto en techos como paredes, ya que 

proporciona propiedades para el aislamiento térmico y acústico. Su presentación es en planchas 

de 1.22 m x 2.44 m con espesores que varían desde los 6 mm hasta los 15 mm. Su instalación 

es mediante perfiles metálicos galvanizados sujetos a la superficie que sea aplicada, 

posteriormente la fijación de las planchas, sellado y pintura. La versatilidad del material 

permite realizar diferentes figuras acordes al requerimiento de diseño del espacio (Guamán, 

2017). 
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Detalle de aplicación de gypsum 

 

Ilustración 58: Detalle de aplicación de gypsum 

Fuente: (static.wixstatic.com, s.f.) 

 

2.1.1.4.7.10 Tableros OSB 

 

Es un material que se lo utiliza en la construcción debido a su gran durabilidad y resistencia 

a condiciones del medio en el que se expone, está compuesto por viruta y adhesivos 

posteriormente prensados formando un tablero uniforme que cuenta con varias características 

para la aplicación dentro de espacios interiores, entre estas es antideslizante debido a que uno 

de sus lados es más rugoso, ayudando a la fijación en cualquier superficie. Además, se lo aplica 

como un aislante térmico, para divisiones de espacios, cubiertas, pisos y muebles (Arévalo, 

2018). 

 

Detalle de aplicación de tablero OSB 

 

Ilustración 59: Detalle aplicación de tablero OSB 

Fuente: (verpolcasas.es, s.f) 
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2.1.1.4.7.11 Policarbonato 

 

Es un material en láminas que fácilmente reemplaza al vidrio común, permite el paso de luz 

dentro de un espacio. Dependiendo del tipo de policarbonato, en general sirve para 

ambientación, es resistente al impacto, flexible, liviano, tiene protección UV y variedad de 

colores compatibles para cualquier lugar de trabajo o descanso (Muñoz, 2013). 

 

Formas de policarbonatos 

 

 

Ilustración 60: Formas Interiores de Policarbonatos 

Fuente: (interwall.pe, s.f.)  

 

2.1.1.5  La resignificación de espacios interiores 

 

La resignificación de espacios interiores a lo largo de los años se ha convertido en una 

herramienta que ha permitido crear diferentes experiencias en un mismo lugar sin perder de 

vista su concepción inicial, logrando que perduren grandes estructuras que fueron renombradas 

en su momento (Arroyo y Rodriguéz, 2012). 

 

La resignificación de espacios interiores es algo muy común en el medio, siendo aplicables 

en espacios de viviendas o locales comerciales, por lo general hay un limitado conocimiento 

de este término, pero a su vez lo que se busca con la resignificación es mejorar un sitio ya 

establecido u objeto y proponer un nuevo uso de acuerdo a las necesidades del cliente, de 

manera que vaya más allá de la funcionalidad o propósito inicial. El concepto espacial abarca 

diversos factores que servirán para lograr una nueva habitabilidad del espacio, donde se deberá 

tener en cuenta la percepción del usuario, el análisis de sus actividades y al entorno social al 

que va dirigido, obteniendo el mayor provecho espacial (Tomadoni y Romero, 2014). 

http://www.interwall.pe/sites/default/files/INTERWALL%20PAREDES%20POLICARBONATO%20ALVEOLAR.png
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El espacio interior es el que está sujeto a la relación directa con las personas que lo visitan, 

debe ser aceptado por la sociedad e integrarse de manera coherente con las condiciones actuales 

del medio. En el caso de un local comercial este debe promover la economía de su promotor 

mejorando sus ingresos. Sin embargo, no solamente se busca el beneficio personal ya que, a 

través del diseño, los espacios pueden colaborar en el fortalecimiento de la identidad cultural 

de un sector determinado (Tomadoni y Romero, 2014). 

 

2.1.1.5.1 Diseño de espacios Interiores 

 

El diseño interior es el encargado de mejorar las condiciones habitables de un espacio, 

cumpliendo las necesidades básicas de protección y cobijo. Este proceso influye en la 

apreciación, optimización y funcionalidad de un determinado lugar, agregando características 

que aporten psicológicamente al usuario que se ve relacionado dentro de un ambiente. Por otra 

parte, el diseñador debe tener presente todos los factores que intervienen en el sitio como los 

acondicionamientos de iluminación, acústicos y térmicos, de manera que se tenga en cuenta el 

entorno para obtener mayor provecho en recursos naturales (Ching y Binggeli, 2015). 

 

El diseño interior es importante para una edificación, ya que se tiene en cuenta los espacios 

interiores - exteriores y la misma construcción, donde se pueden fusionar todos estos factores 

dependiendo de las necesidades del cliente, para obtener lugares de interacción con el medio 

natural, esto se puede lograr con grandes ventanales que enmarquen una vista o celosías que 

permitan la ventilación y difuminación de la percepción del espacio interior o exterior. En la 

aplicación de este tipo de diseños se debe tener en cuenta la estructura e instalaciones ya 

existentes dentro del lugar para realizar cualquier tipo de readecuación de cualquier espacio 

habitable ya sea vivienda, locales comerciales o exhibición, de esta manera se logra que el 

usuario tenga condiciones de confort para cualquier tipo de actividad (Ching y Binggeli, 2015). 

 

 La percepción de un espacio se puede lograr por diferentes factores como:  alturas con 

ambientes públicos, públicos privados o privados, gama de colores acorde al uso o divisiones 

interiores, teniendo en cuenta los componentes que beneficien al lugar. Sumado a esto la 

movilidad del usuario, aprovechamiento de luz natural para la disminución del consumo 

energético y característica que presentara cada área, de manera que se tenga una peculiaridad 

única espacial (Ching y Binggeli, 2015). 
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2.1.1.5.2 Estilos de diseño 

 

Los estilos de diseño para un espacio son importantes ya que estos pueden generar diferentes 

impresiones a los visitantes en un espacio habitable residencial, comercial o efímero. En el 

medio existen varios estilos como el clásico, rústico, colonial, shabby chic, vintage, retro, pop, 

contemporáneo, minimalista, escandinavo, zen, industrial, navy, british, árabe entre otros 

(Decofìlia, 2014).  

 

Rústico  

 

Ilustración 61: Cocina estilo Rústico 

Fuente: (decoraciondelacasa.com, s.f.) 

 

El estilo rústico tiene la característica de brindar una ambientación tradicional debido al uso 

de materiales puros provenientes de la naturaleza, siendo mayormente aplicados en 

construcciones o espacios interiores de casas de campo. Este estilo no busca la perfección, sino 

la exposición en bruto de creaciones de la mano de artesanos, por lo general siempre está 

presente con colores cálidos de las maderas y muebles de gran volumen, logrando 

ambientaciones interiores con objetos que perduran en el tiempo, al igual que su iluminación 

cálida y vegetación, forman parte de esta composición interior (Decofìlia, 2014). 

 

Colonial 

 

Ilustración 62: Cocina estilo Colonial 

Fuente: (i.pinimg.com, s.f.)  

https://i.pinimg.com/originals/b9/a1/9b/b9a19b1b054040feb96ec306b8ddd659.jpg
https://i.pinimg.com/originals/b9/a1/9b/b9a19b1b054040feb96ec306b8ddd659.jpg
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El estilo colonial busca obtener espacios armónicos que se conjugan con grandes ventanales 

permitiendo el aprovechamiento de la luz natural, de manera que, cause la impresión de 

amplitud. Este tipo de ambientación interior se caracteriza por el uso de materiales naturales, 

pero a su vez inserta vegetación y el mobiliario necesario para no sobrecargar el ambiente, 

teniendo en cuenta colores cálidos claros como beige o blanco, que generan contraste con los 

objetos que se encuentren relacionados con el espacio (Decofìlia, 2014). 

 

Vintage 

 

Ilustración 63: Cocina estilo Vintage 

Fuente: (cafeversatil.com, s.f.) 

 

El estilo vintage es uno de los más utilizados en diseño de interiores debido al impacto que 

genera, de tal manera que propone el uso de gran variedad de elementos envejecidos como el 

metal o madera sin pasar por un proceso de restauración. Este estilo es aplicado en todo tipo 

de espacios conjugando colores cálidos o pasteles que contrasten de manera armónica. Por otra 

parte, este se puede combinar con otros estilos como el shabby chic, rustico e industrial, debido 

al uso de materiales naturales como madera en bruto o envejecida y metales con el mismo 

acabado, obteniendo sitios que generen experiencias en las personas (Decofìlia, 2014). 

 

Minimalista 

 

Ilustración 64: Cocina estilo Minimalista 

Fuente: (decoraciondeinteriores21.com, s.f.) 

 

http://decoraciondeinteriores21.com/decoracion-de-interiores/cocinas-minimalistas/
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El minimalismo es una tendencia aplicada en diseño para lograr espacios completamente 

funcionales partiendo de un concepto “less is more” que significa menos, es más, así 

obteniendo productos arquitectónicos de gran impacto con la ocupación de objetos al mínimo. 

Se caracteriza por la ocupación de formas geométricas puras al igual que el aprovechamiento 

de la luz natural para toda la edificación. Por otra parte, se suma el predominio del color blanco 

y la monocromática para generar contrastes con materiales puros como piedra, vidrio, madera, 

metal, alcanzando una sensación de amplitud dentro o fuera del espacio. La sostenibilidad está 

presente en esta tendencia ya que busca el mayor rendimiento de los materiales con opción a 

la utilización de elementos reciclados de manera que cause conciencia en la actual sociedad 

consumista al crear proyectos más accesibles para el usuario y el contexto (Vaquero, 2012).   

 

Industrial 

 

Ilustración 65: Cocina estilo Industrial 

Fuente: (cocinas.ec, s.f.) 

 

La arquitectura con tendencia industrial promueve la pureza y desnudez de los materiales 

que existen en el interior de un espacio como vigas, ladrillos y el hormigón, logrando diferentes 

ambientes y percepciones para el usuario, donde se junta la diversidad de objetos en techos, 

paredes y muebles de diferente tipo; varios de ellos pueden ser con composiciones mixtas como 

la acero y madera reutilizada, que es lo más implementado para obtener lugares originales y un 

equilibrio visual. Actualmente, ya que existe la opción de incorporar colores fríos, obscuros y 

tierras para la ambientación de manera que se cautive al usuario dentro de este tipo de espacios 

(Kenay Home, 2017). 

 

2.1.1.5.3 Diseño interior comercial 

 

El diseño interior comercial es parte primordial de cualquier espacio dedicado a este tipo de 

actividades que siempre busca la manera de innovar y cautivar por medio de tendencias 
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existentes, llegando así a clientes potenciales. Este tipo de intervenciones son de gran apoyo 

para romper esquemas tradicionales tanto para el usuario como para el contexto. La imagen de 

una marca es el inicio para la promoción de sus productos, la funcionalidad del lugar, medidas 

ergonómicas, ambientación, aplicación de materiales, entre otros, son relevantes a momento de 

establecer el target al que va dirigido y la creación de experiencias que se desea lograr (García, 

2017). 

 

En el diseño interior de cocinas es necesario optimizar los tiempos en actividades de 

preparación, atención y consumo. Así como también, la regulación y reducción de desperdicios 

de productos, obteniendo una cocina sustentable, término que hace referencia al óptimo manejo 

y minino almacenaje de recursos perecibles y no perecibles (Valencia, 2016). 

 

2.1.2 Metodología proyectual – Diseño centrado en el usuario 

 

La metodología proyectual es una serie ordenada de etapas, teniendo como punto de partida 

a la problemática, de manera que cumpla diversos objetivos para el diseño de un producto, pero 

a su vez esta herramienta no tiene parámetros definitivos durante su proceso, más bien es 

variable acorde al tipo de condicionantes a los que este expuesto el diseñador, obteniendo un 

máximo resultado, nuevas ideas y mejoras en beneficio de una propuesta para el usuario 

(Munari, 1983). 

 

El diseño centrado en el usuario es un enfoque para lograr un producto, donde el usuario, 

consumidor o cliente sea el beneficiario principal de un espacio teniendo en cuenta 

condicionantes en relación a su confort, espacialidad y actividades, en busca de soluciones 

útiles para comprender sobre el contexto que estará expuesto el proyecto. Dentro de las 

actividades centradas en el usuario tenemos lineamientos como analizar y especificar el 

contexto, al igual que las soluciones a proponer en relación a los requerimientos de diseño y 

evaluaciones que se debe tener en cuenta. (Bandrés, Murugarren y San Martín, 2015). 
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Ilustración 66: Modelo de diseño centrado en usuarios según la ISO9241-210 

Fuente: (Bandrés, Murugarren y San Martín, 2015) 

 

Lineamientos metodología proyectual-Diseño centrado en el usuario 

 

Ilustración 67: Lineamientos Metodología proyectual–Diseño centrado en el usuario 

Fuente: Adaptación del Autor tomado de (Bandrés, Murugarren y San Martín, 2015) 

 

Métodos del DCU adaptados al diseño de productos materiales 

 

Análisis de actividades 

 

El análisis de actividades es necesario dentro el campo del diseño interior ya que se 

considera al sujeto con relación al espacio a intervenir, de tal forma que se pueda entender los 

flujos de movilidad en el sitio al igual que sus alcances en cuanto al mobiliario, por 

consiguiente, considerar medidas optimas que permitan el fácil acceso a sus áreas más 

visitadas, obteniendo resultados frente a la problemática existente correspondiente a su 

contexto (Trujillo, Aguilar y Neira, 2016). 
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Observación de contexto  

 

La observación es necesaria debido a que el diseñador se relacionará con el contexto 

existente, evidenciará la problemática y diversas necesidades que tendrá un determinado 

usuario. Se pretende entender el entorno social mediante herramientas como la observación y 

entrevistas, obteniendo información sobre las relaciones del usuario con el espacio, las 

falencias y variantes que no permitan el correcto desarrollo de sus actividades (Trujillo, Aguilar 

y Neira, 2016). 

 

Entrevistas de usuarios  

 

Consiste en realizar diversas preguntas a las personas directamente relacionadas para 

obtener un mejor resultado en relación a sus necesidades, para esto se emplean preguntas 

abiertas tratadas de manera informal donde el entrevistado puede emitir con confianza su 

opinión y dar a conocer sus necesidades o un posible deseo en el producto final, para esto el 

entrevistador ya debe tener en cuenta el análisis de sus actividades, observaciones en relación 

a su contexto social y así poder realizar preguntas profundas con el fin de obtener la mayor 

información posible del tema relacionado (Trujillo, Aguilar y Neira, 2016). 

 

Análisis de requerimientos del usuario 

 

Los requerimientos del usuario son las característica que obtiene un producto desde un 

inicio, siendo una petición del cliente, pero a su vez este se complementará con partes 

investigativas, con el fin de obtener características del producto, aspectos funcionales, estéticos 

y técnicos que permitan obtener una identidad propia del espacio, de manera que se pueda 

alcanzar diferentes alternativas durante la elaboración de la propuesta de diseño (Trujillo, 

Aguilar y Neira, 2016). 
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2.1.2.1.1 Referentes construidos en Ecuador 

 

2.1.2.1.1.1 Viviendas 

 

RDP House 

 

Arquitecto: Daniel Moreno y Sebastián Calero 

Ubicación: Tumbaco, Pichincha 

Año de proyecto: 2015 

Fotografía: Lorena Darquea, Sebastián Calero, Roberto Alban, Daniel Moreno y Federico 

Cairoli 

 

Ilustración 68: RDP House 

Fuente: (Moreno y Calero, 2015) 

 

Diseño: Materiales mixtos, utilización de metal, ventanales, espacios a doble altura, 

ambiente abierto – cerrado, vegetación. 

 

Análisis: RDP House ubicado en Tumbaco, la vivienda cuenta con contenedores de 20 y 40 

pies que generan diferentes espacios interiores habitables, en este proyecto tuvieron en cuenta 

los espacios mínimos para el correcto desenvolvimiento de sus usuarios creando ambientes 

conexión del interior – exterior por medio de sus ventanales. Esta iniciativa logra una 

arquitectura amigable con el medio ambiente que lo rodea. 
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2.1.2.1.1.2 Locales comerciales 

 

Gas Plaza 

Arquitecto: Diego Hidalgo 

Ubicación: Riobamba, Chimborazo 

Año de proyecto: 2018 

Fotografía: Andrés Gamboa 

 

 

Ilustración 69: Gas Plaza 

Fuente: Autor 

 

Diseño: Materiales mixtos, utilización de metal, mampostería, espacios a doble altura, 

ambiente abierto – cerrado, vegetación. 

 

Análisis: Gas Plaza, es un local comercial ubicado en la parte más concurrida de la ciudad 

de Riobamba, este lugar dedicado a la venta de comida utiliza una construcción mixta de 

contenedores marítimos y mampostería de ladrillo, esta fusión influye en la percepción y 

ambientación desde el exterior hacia el interior y viceversa logrando una arquitectura 

contemporánea. 

 

Pato Llantas 

Ingeniero: Álvaro Morales 

Ubicación: Ambato, Tungurahua 

Año de proyecto: 2019 

Fotografía: Autor 
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Ilustración 70: Pato Llantas 

Fuente: Autor 

 

Diseño: Materiales mixtos, utilización de metal, ventanales, espacios a doble altura, 

ambiente cerrado. 

 

Análisis: Pato Llantas, es un local comercial ubicado en el sector de San Antonio de la 

ciudad de Ambato, este lugar es una construcción mixta que fusiona la utilización de 

contenedores, grandes ventanales y el metal. Es una alternativa que brinda reducción de costos, 

buena imagen, funcionalidad y promoción de todos sus productos, de tal manera que, cumple 

con las necesidades de los usuarios. 

 

City Plaza Containers Food 

 

Ubicación: Ambato, Tungurahua 

Año de proyecto: 2017 

 

 

Ilustración 71:City Plaza Containers Food 

Fuente: (images.app.goo.gl, s.f.) 

https://images.app.goo.gl/dLXfmZ142LoJpbrs8
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Diseño: Materiales puros, utilización de metal, mobiliario reutilizado, espacio cerrado. 

 

Análisis: City Plaza Containers Food estaba ubicado en la Av. Manuelita Saenz, este 

proyecto contaba con la utilización netamente de contenedores, el sitio estaba destinado para 

la venta de comida. Su permanecía fue efímera en el medio debido a la baja acogida de las 

personas, a pesar de su gran variedad de gastronomía, lo cual influyó en el cierre definitivo de 

sus instalaciones. 

 

La Esquina Food Truck Park 

 

Ubicación: Ambato, Tungurahua 

Año de proyecto: 2017 

 

Ilustración 72: La Esquina Food Truck Park 

Fuente: (images.app.goo.gl, s.f.) 

 

Diseño: Food Trucks acorde al tipo de comida, cubierta metálica, mobiliario reutilizado, 

ambientación, espacios abiertos. 

 

Análisis: La Esquina Food Truck Park funcionaba en el sector de Atocha – Ficoa donde se 

aplicaba una diferente temática a comparación de los anteriores. En este caso la utilización de 

food trucks o carros de comida acondicionados para la venta, permitía a los usuarios consumir 

sus productos en las mesas ubicadas en centro del predio, proporcionando una protección de 

las condiciones climáticas a través de una cubierta en caso de lluvias. Este sitio de igual manera 

que el anterior tuvo un corto tiempo de funcionamiento. 
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2.1.3 Comida tradicional  

 

La comida tradicional es considerada como la practica culinaria más antigua, y una de las 

más necesarias y cotidianas para la subsistencia del ser humano. Esta actividad era 

principalmente realizada por las mujeres del hogar, donde se utilizaba productos existentes en 

el entorno, sin embargo, con el pasar del tiempo se fueron adaptando, mejorando e 

implementando más y mejores opciones de gastronomía, hasta llegar a la actualidad, en donde 

se consume alimentos de diversas regiones del país, así como también productos importados 

(Meléndez y Cañez, 2010). 

 

La presencia de tradiciones gastronómicas son parte de la experiencia de las personas y se 

las considera como un patrimonio intangible de la humanidad, los productos persisten hasta la 

actualidad y sus técnicas de preparación son reconocidas a nivel nacional.  La cocina tradicional 

ocupa carnes, vegetales básicos, tubérculos y saborizantes esenciales para sazonar, siendo parte 

importante del valor nutricional de sus preparaciones (Salem y Muñoz, 2016). 

 

La fusión de culturas a lo largo de la historia y la permanencia de las tradiciones de nuestros 

ancestros han permitido que Ambato tenga sus platos tradicionales y que estos puedan ser 

comercializados y degustados por propios y extraños, logrando una identidad culinaria. La 

sociedad en nuestra actualidad tiene preferencias por experimentar, degustar y preparar nuevos 

platos provenientes del exterior, de tal manera que estos factores son los causantes de no 

consumir nuestros productos. No obstante, aún existen sitios y personas que mantienen este 

tipo de puestos tradicionales que son importantes para nuestro contexto, conservando la 

identidad característica de la ciudad (Paredes, 2013). 

 

2.1.3.1.1 Historia de la comida tradicional de Ambato 

 

La ciudad de Ambato está ubicada en la provincia de Tungurahua zona céntrica del Ecuador, 

se caracteriza por su historia, cultura, lugar natal de hombres ilustres, por la actitud 

emprendedora de sus habitantes, costumbres y su gran variedad de flora, que la denomina como 

ciudad Jardín del Ecuador. Su mayor festividad es el mes de febrero, llamada Fiesta de las 

Flores y las Frutas, que se conmemora cada año, dando espacios para mostrar la gran diversidad 

de actividades culturales, turísticas y gastronómicas que atrae a visitantes nacionales y 

extranjeros (Paredes, 2013). Durante la celebración mayor de los ambateños se realizan 



  

61 

 

diversas actividades de entretenimiento masivo como desfiles, ferias, festivales, etc.; los cuales 

son los puntos de mayor aglomeración ciudadana y, por tanto, de puestos de comida, 

principalmente tradicionales. Además, existen otras celebraciones a lo largo del año, en donde 

también son protagonistas de este tipo de actividades. 

 

La historia gastronómica de la ciudad se remonta hasta la época donde existía la comunidad 

de los Hambatus, quienes se dedicaban a la caza, pesca y al cultivo esencial para su 

supervivencia, recolectaban papas, maíz, manzanas, frutillas entre otros productos de la zona. 

Los objetos para la cocina eran totalmente de piedra, como se puede recordar la piedra para 

moler ají y hierbas necesarias para la condimentación de sus alimentos, algunas persisten hasta 

la actualidad como en la comunidad de Pilahuin y sus tortillas a la piedra, de esta manera se 

presencia como fue el inicio de la comida tradicional en nuestro entorno (Paredes, 2013). 

 

La preparación de la comida propia del lugar de a poco fue influenciada por la llegada de 

los Incas y con ellos sus objetos para su alimentación como ollas de bronce, tiestos y hornos 

construidos de piedra y adobe, más tarde la llegada de los españoles aportaría  en la enseñanza 

para preparar producto a base de carnes, y la introducción de nuevos ingredientes vegetales que 

formaron parte fundamental de las recetas y tradiciones del sector (Paredes, 2013). 

 

La fusión culinaria en el transcurso de las épocas fue un gran aporte a la comida tradicional 

ambateña. El proceso de productos como el cacao, las técnicas para la elaboración de 

embutidos, desarrollo de nuevos platos con la fusión de culturas, que posteriormente se 

convirtieron en propios de la zona como el cuy, la gallina asada, fritada, cuero de chancho 

asado que pasaron a ser parte de nuestra identidad (Paredes, 2013).  

 

2.1.3.1.2 Comida tradicional-Platos 

 

La ciudad de Ambato mantiene su comida tradicional aún existente en mercados y diferentes 

puntos de venta, los platos más representativos según la investigación de (Gavilanes, 2011) 

“Estudio Investigativo de la Cultura Gastronómica de Ambato Análisis e interpretación en la 

zona”. (Tesis de Grado). Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador, son los siguientes:   
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Sopas y caldos 

 

• Cachicaldo: Es un caldo pobre que consiste de agua, sal, cebolla picada y rara vez 

lleva carne; se sirve con mote, tostado o papas con cáscara. 

• Caldo de carne de res o de gallina: Lleva papas, sal, cebolla, se sirve 

frecuentemente en platos de barro o de hierro enlozado. 

• Mondongo: Es una sopa que se prepara con la cabeza, patas, manos de las reses, 

leche, tomate, mote y cebollas en trozos y especies. 

• Sopa de menudencia: Se prepara con panza, librillo, tripa, hígado, corazón, y 

riñones con pedazos de morcilla. En muchos otros lugares se prefiere el treinta y uno, 

un caldo preparado con librillo, se acompaña con morcillas, que son trozos de tripa 

de cerdo rellenas de arroz, col y especias, todo esto cocido (a veces el arroz es 

reemplazado por zambo o zapallo); hay también las llamadas “de sangre” que tienen 

un color más obscuro; que sirven nuevamente cocidas en caldo o simplemente asadas. 

• Yahuarlocro: Es una sopa de papas con menudencias de borrego a la que se agrega 

sangre cocinada del mismo animal. 

 

Platos fuertes 

 

• En el Mercado de Ambato y en las picanterías se expende más típico y popular de 

esta ciudad: 

• Los llapingachos con chorizo: Este plato esta consta de tortilla de papa con queso y 

cebollas se fríe en manteca de cerdo. 

El chorizo: Es la tripa del cerdo rellena con carne de cerdo, cebolla paiteña, cebolla 

blanca, ajos, perejil, culantro, sal, pimienta, comino y achiote; para servir el plato se 

complementa con lechuga, remolacha, aguacates y huevo frito. 

• Ají de Cuy: En Mocha es el plato típico de la localidad 

El cuy se pela, lava, limpia y se aliña con cebolla blanca y colorada, ajo, pimiento, 

orégano y comino como adobo; se deja reposar para que se impregne de las especias 

y luego se pone al horno de leña o al carbón; se acompaña con papas peladas y 

cocinadas enteras. Salsa de maní o de cebollas blancas y ají picante. 

• Hornado: Después de pelar el cerdo y de sacarle el menudo, se aliña con (manteca 

con achiote) especerías de sal y de dulce; se hornea, se sirve con lechuga picada y 

con el 'agrio', preparado con chicha de jora, cebolla blanca, cebolla paiteña, perejil, 

culantro, azúcar y ají. 

• Chugchucaras: Se prepara la fritada de chancho, acompañada de llapingachos, mote 

y lechuga; lo curioso en Pinllo es que se sirve en hojas de achira. 

 

Las bebidas 

• La chicha: "bebida tradicional de maíz y malta desde la época de los incas, es lo 

que más se consume. Es preparada en cada choza y no falta en ninguna fiesta". 

• Chicha de jora: Se elabora a partir de maíz germinado que se muele en seco y se 

cuece en bastante agua para luego ser sometido al fermento con dulce mediante su 

envase en vasijas de barro bien tapadas que se entierran por varios días. 

• Chicha aloja: Es una combinación de chicha de jora y "masato"- mezcla de plátano, 

panela, guayaba, caña se sirve apenas mezclado el masato con la jora, no se deja 

fermentar. 

• Chicha de morocho: Es una bebida fermentada a base de morocho que se prefiere 

en estratos urbano-mestizos y blancos; así también la chicha de avena. 
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• Jucho: Es una bebida dulce diluido que incluye capulíes, pedazos de pera y de 

durazno. 

Postres y Bollería 

 

• El Pan de Ambato: La fama del pan de Ambato ha trascendido hasta nuestros días 

por su labor, calidad y consistencia en todas sus variantes.  

• Las guaguas de pan: Son muy típicas en épocas especiales como Finados, es una 

actividad tradicional en la que interviene toda la familia tanto en la amasada, como 

en la creación de las figuras y la preparación de la masa de colores para los adornos; 

las figuras se diseñan a mano con la ayuda de un cuchillo, ya horneadas y listas salen 

al mercado; se prefieren las guaguas de pan, los caballos, soldados, palomas y demás 

figuras; para elaborar la masa se utiliza solamente harina de trigo y agua, sin 

levadura, para que sea consistente. 

• Pan de Pinllo: Los ingredientes principales son harina de trigo blanco o integral, 

huevos, manteca, y mapahuira, levadura y dulce (panela); en Ambato se compra la 

manteca de chancho, de Guaranda viene la harina integral, hay pan de sal, de dulce, 

según la harina que se utilice se obtienen panes “mestizos” (de dos colores y 

sabores), “paspas” (blanco), empanadas de queso, y otras variedades. 

 

• El pan de Santa Rosa: Para la preparación se mezcla la harina de castilla y la 

integral; se hace un hoyo en la harina y se pone manteca, mantequilla, azúcar, 

aguasal y levadura en masa, se agrega el agua necesaria y se amasa fuerte “a puro 

pulso”, luego se deja reposar para que la masa madure durante una hora. Se vuelve 

a amasar y se empieza a formar el pan.  

• Los dulces manjares: El dulce de babaco es de los más solicitados, al babaco 

maduro se le cocina con agua, azúcar y canela; se sirve frío acompañado de queso 

fresco. El dulce de higos, de membrillo, de albaricoque o la mermelada de guayaba 

son acompañados con queso fresco.  

Los higos enconfitados, cuadraditos de maní, bolitas de azúcar, quesadillas, 

delicadas tortillas de maíz y las famosas “ambateñas” o bolitas de coco horneadas: 

en una paila se cocina el coco con azúcar, huevos y mantequilla, hasta que de un 

punto alto y se despegue de la paila, con ellos se forman bolitas que se colocan en 

una lata y se colocan en el horno.  

Los molletes de Corpus son los alimentos más tradicionales, se elaboran en forma 

de torta pequeña rellena de carne dulce.  

 

2.1.3.2 Requerimiento espacial para la preparación de comida  

 

2.1.3.2.1 Áreas de trabajo en food truck 

 

El área de trabajo dentro de una cocina es fundamental para el correcto tratamiento de 

productos y posterior preparación de acuerdo a las especificaciones del tipo de comidas. El 

diseño de estos espacios debe ser de libre circulación y tener en cuenta materiales 

impermeables, resistentes, de fácil limpieza y que no produzcan sustancias contaminantes 
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teniendo en cuenta las actividades y funcionalidad de los mobiliarios indispensables para el 

desenvolvimiento de los usuarios (Graf, 2014). 

 

Ilustración 73: Áreas de trabajo dentro de food truck 

Fuente: (IncaPower, 2017) 

  

Al tratarse de un contenedor para la preparación y venta de comida, es necesario precisar 

las áreas o zonas básicas que son indispensables a la hora de poner en funcionamiento una 

cocina, entre estas tenemos:  

 

• Área de cocción: es la encargada de cocer la materia prima mediante calor y según 

la preparación ya sea a la parrilla, frito o asado. 

• Área de refrigeración: este sitio es el encargado de mantener la materia prima fresca 

para su posterior uso en las diferentes áreas de la cocina. 

• Área de lavado: es la encargada de limpiar los alimentos o utensilios que se ocupan 

dentro de la preparación de comida. 

• Área de preparación: es el área encargada de agregar los productos de las anteriores 

áreas para la presentación final hacia el cliente. 

• Área de servicio: esta área permite brindar atención al cliente y posteriormente la 

entrega del pedido para el consumo del cliente  

 

La dinámica de trabajo a través de las actividades que son constantes en este tipo de 

espacios, son un punto importante para el diseño y correcta ubicación de cada área mencionada 

anteriormente con el fin de proporcionar un trabajo más eficiente en el menor tiempo posible 

para satisfacer la necesidad del cliente. 

 

El mobiliario de cocina tiene diferentes formas como es la ubicación sobre un solo lado 

mayormente utilizado en espacios reducidos, el uso en paralelo con un pasillo central, por 

último, tenemos en forma de L y de U que ayuda a un mejor desenvolvimiento por su menor 
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espacio, de tal manera que en cualquier tipo de disposición siempre se debe tener en cuenta la 

correcta circulación del personal.  

 

Ilustración 74: Disposiciones de Cocina 

Fuente: (Rodriguez, 2012) 

 

2.1.3.2.2 Mobiliario de cocina en food trucks  

 

La mayoría de objetos son construidos con metales que ofrecen beneficios como resistencia, 

durabilidad y facilidad de limpieza, entre los más utilizados tenemos mesas, estufas, freidoras 

estanterías y carros para el trasporte de platos, cada uno de estos elementos influyen para 

obtener un buen producto final presentado al cliente (Graf, 2014). 

 

Área de cocción 

 

Estufa Industrial: este implemento de cocina es fabricado en acero inoxidable sobre 

soportes del mismo material, el número puede ser de 3 hasta 8 quemadores, además cuenta con 

instalación de gas subministrado de forma controlada por perillas y una repisa inferior para el 

almacenamiento de instrumentos de cocina. Dimensiones: se adecua dependiendo de la 

necesidad del espacio (AINOX SAS, 2018). 
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Ilustración 75: Estufa Industrial 

Fuente: (maestro-parrillero.mx, s.f.) 

 

Freidora: es un objeto fabricado en acero inoxidable que cuenta con un espacio para el 

almacenamiento de aceite que su temperatura se controla por un termostato. Capacidad: 20 

litros de aceite (AINOX SAS, 2018).  

 

Ilustración 76: Freidora 

Fuente: (etdisa.com.pe, s.f.) 

 

Parrilla Asadora: fabricado en acero inoxidable con bordes redondos y con canales en 

forma de ángulo que permite el drenaje de grasa, su temperatura se logra por quemadores a gas 

tipo flauta en la parte inferior regulados por perillas. Dimensiones: se adecua al espacio 

(AINOX SAS, 2018). 

 

Ilustración 77: Parrilla Asadora 

Fuente: (mastersteel.com.co, s.f.) 

 

Horno: fabricado en lámina de Cold Rolled, aislado con lamina mineral de 2 pulgadas de 

espesor, sus puetas y estructura exterior son construidas en acero inoxidable, su temperatura se 

logra debido a 4 quemadores a gas en forma de flauta y controlada por medio de termostato, 

además cuenta con 2 canastillas para la fritura de alimentos (AINOX SAS, 2018). 

https://maestro-parrillero.mx/producto/estufa-industrial-heavy-duty-lineal-alta/
https://www.etdisa.com.pe/producto/frymaster-dean-sr42g-freidora-de-papa/
http://www.mastersteel.com.co/category/equipos/parrillas/
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Ilustración 78: Horno 

Fuente: (ekipar.cl, s.f.) 

 

Plancha Asadora: fabricada en acero inoxidable y cuenta con trampa para la recolección 

de grasa, cuenta con un quemador a gas tipo flauta bajo la parrilla que se regula según la 

necesidad, además cuenta regulaciones de altura dependiendo del espacio. Dimensiones: 

largo:0.60m, ancho:0.45m, alto: 0.85m (AINOX SAS, 2018). 

 

Ilustración 79: Plancha Asadora 

Fuente: (tienda.fritega.com.ec, s.f.) 

 

Extractor de Olor: es fabricada en acero inoxidable, cuenta con filtros secos y trampas 

para la recolección de grasa. Dimensiones: Se adecua al espacio que sea necesario (AINOX 

SAS, 2018). 

 

Ilustración 80: Extractor de olor 

Fuente: (campana-extractora.com.es, s.f.) 

 

 

 

 

https://www.ekipar.cl/horno-h65c
https://tienda.fritega.com.ec/product-category/equipos-de-cocina/planchas-asadoras/
https://campana-extractora.com.es/industrial/
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Área de refrigeración 

 

Congelador: es un implemento de cocina que permite preservar los alimentos perecibles, 

tiene materiales aislantes que impiden la perdida de temperatura en su interior, además es 

importante que sea de bajo consumo energético. Dimensiones: largo: 0.80m, ancho: 0.69m, 

altura: 2.14m. 

 

Ilustración 81: Congelador 

Fuente: (pepebar.com/es, s.f.) 

Área de lavado 

 

Lavaplatos: es un mesón construido en acero inoxidable con un borde para la colocación 

de objetos a utilizar. Dimensiones: largo: 1m, alto: 0.90, ancho: 0.60m (AINOX SAS, 2018). 

 

 

Ilustración 82: Lavaplatos 

Fuente: (aciarium.com.co, s.f.) 

 

Área de preparación 

 

Mesa de trabajo: es un implemento de cocina fabricado en acero inoxidable con bordes 

redondos, repisa inferior y con tubos que regulan su altura. Dimensiones: se adecua acorde al 

espacio (AINOX SAS, 2018). 

 

Ilustración 83: Mesa de trabajo 

Fuente: (solostocks.com, s.f.) 

https://www.pepebar.com/es/congelador-industrial-gastronorm-gn-2-1
http://aciarium.com.co/product/lavaplatos-industrial-una-poceta-en-acero/
https://www.solostocks.com/venta-productos/equipamientos-hoteles-restaurantes/hornos-equipamiento-cocina-industrial/mesa-trabajo-mural-200x70x85-industrial-19173381
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Samobar o misanplas: es un objeto de acero inoxidable destinado a conservar la 

temperatura de los alimentos con una capacidad de 9 litros. Dimensiones: largo: 0.50m, ancho: 

0.325m, profundidad 0.65m (AINOX SAS, 2018). 

 

Ilustración 84: Samobar 

Fuente: (megachimg.com, s.f.) 

 

Estantería: es un elemento destinado para el almacenamiento de productos construido en 

acero inoxidable con refuerzos para el soporte de cargas. Dimensiones: largo: variable, ancho: 

0,45m, alto: 1.70m (AINOX SAS, 2018). 

 

Ilustración 85: Estantería 

Fuente: (importadora-chinatown.net, s.f.) 

 

Área de servicio  

 

Bandeja de Servicio: Es un elemento fabricado en acero inoxidable con soportes en sus 

bordes. Dimensiones: se acopla a la necesidad del espacio. 

 

2.1.3.2.3 Tipos de operaciones en una unidad móvil de alimentos  

 

El punto móvil para la venta de alimentos se debe a la unión de dos experiencias 

convencionales, de tal manera que los restaurantes aportan con su ambientación y variedad de 

platos a la carta y por otra parte se suma la venta, promoción, movilidad y adecuación de 

espacios de comida rápida o food trucks, creando una nueva manera de negocio basado en la 

unión de características esenciales que promocionen de comida en general (Larco, 2017). 

http://megachimg.com/tienda/index.php/product/samovar-1-bandeja-9ltr-rw833h-1-cbisagra-ac-inox/
http://importadora-chinatown.net/producto/estante-de-4-pisos-acero-perforado-1800/
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La operación dentro de una unidad móvil para la preparación de alimentos se rige a las áreas 

básicas que permiten su fácil manejo de productos, donde interviene un operario. Se limita a 

manipulación de frutas, vegetales y pre envasados, entre los procesos de elaboración también 

se restringe a diferentes métodos de cocción como freír, hornear, asar o en varios de los casos 

calentar ingredientes que intervengan en el desarrollo del plato. Además, en el interior de estos 

espacios de trabajos es necesario contar con un fregadero disponible en todo momento que se 

relacione con máximo 4 áreas de producción con el fin de manipular, preservar y no contaminar 

los ingredientes y utensilios dentro de la cocina (Department of Environmental, 2019). 

 

La cocina de estos sitios tiene varios limitantes de preparación, de manera que no se debe 

incluir actividades de corte o picado de los alimentos sobre un área de cocción caliente. Entre 

otros procedimientos tenemos el lavado, descongelado, enfriamiento o molido de productos 

debido a que existen restricciones sobre los implementos de cocina y pueden contaminar los 

alimentos. Por otra parte, al realizar las debidas actividades para obtener el plato final no se 

debe recalentar la comida para su posterior venta ya que puede causar daños a la salud del 

consumidor. Cabe destacar que el área de trabajo se condiciona a la preparación de varios 

productos teniendo en cuenta el uso de los diferentes utensilios para su manipulación donde 

intervienen espátulas, cucharas, pinzas de cocina comúnmente ocupados en sitios de menor 

tamaño como carritos de perros calientes, churros, café o raspados de hielo con mayor facilidad 

de elaboración (Department of Environmental, 2019). 

 

2.1.3.3 Experiencia del Usuario en un punto móvil 

 

La experiencia del usuario es la forma de relacionarse y participar de una actividad en el 

cual interviene objetos y ambientación que crean emociones dentro de la interacción de un 

espacio con la finalidad de ser diferenciado uno de otro. En actividades frecuentes como 

aprendizaje, comercio o habitabilidad, las marcas pueden relacionarse de manera activa o 

pasiva influenciando en las decisiones de un cliente (Barrios, 2012). 

 

Los food trucks actualmente se integran más a la realidad actual debido al crecimiento de la 

población y el limitado tiempo para el consumo de comida en restaurantes. Las costumbres de 

personas que comen fuera de casa buscan gran variedad de comida a costos accesibles, entre 

las opciones más comunes pueden encontrar desde café, sándwiches, hamburguesas, papas 

fritas hasta platos más elaborados, a esto se añade el servicio por ventanilla para realizar el 
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pedido, la calidad y el tiempo que le toma al usuario recibir su pedido, siendo estas auténticas 

experiencias para el usuario (De Lio, 2016) 

 

En nuestro medio es necesario buscar nuevas maneras de llegar a los usuarios y 

especialmente en el mercado gastronómico tradicional, que al igual que otro tipo de 

gastronomía  ha sufrido altos y bajos en la afluencia de clientes, por esta razón surgen opciones 

para mejorar las plazas de este tipo de comida con un buen aspecto físico, higiene, organización 

y el servicio a cargo del personal que garantice el cuidado periódico de su área de trabajo para 

mantener una buena impresión y expectativa del cliente. Se pretende llegar a todos los sectores 

sociales posibles y así lograr posicionarse en el mercado como tendencia en beneficio de la 

gastronomía del lugar (Aguirre, 2017). Por otra parte, los consumidores buscan características 

por encima del espacio físico como la calidad, ubicación, información sobre el tipo de comida 

que oferta y los diversos precios que se encuentren acorde a la realidad económica, a esto se 

adiciona la capacidad de realizar un pedido en el menor tiempo ya que es una característica 

primordial de un punto móvil de comida (Miranda, Cruz y García, 2018). 

 

 

Ilustración 86: Experiencia del cliente 

Fuente: (Clemente, 2016) 

2.2 Referentes investigativos 

 

En el transcurso de la investigación es importante tener en cuenta los estudios previos 

relacionados con el tema, de manera que aporten en el enriquecimiento del proyecto en 

beneficio de sectores relacionados con el proyecto integrador. 
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En la investigación de (Fallas, 2015) “Diseño arquitectónico de tres prototipos de cafetería 

con criterios sustentables mediante el uso de contenedores marítimos en el Ecuador”. (Tesis 

de Grado). Universidad de Cuenca, Ecuador, establece las siguientes conclusiones:   

 

• La construcción con componentes de desecho como material alternativo, es una 

innovadora opción para la creación de proyectos amigables con el ambiente 

• Se debe estudiar e investigar nuevos materiales constructivos para el desarrollo de 

edificaciones de menor huella ecológica. 

 

De acuerdo con (Fallas, 2015), los contenedores son considerados como desechos tras el 

cumplimiento de su vida útil, posteriormente estos grandes objetos que se apilan o almacena 

en espacios expuestos a variaciones climáticas provocando su deterioro. Los materiales 

considerados en desuso pueden ser empleados para el desarrollo y propuestas de diseño en 

beneficio de personas y reducción del impacto ambiental. 

 

La intervención contenedores para espacios habitables deben contar con diferentes 

especificaciones que se deben tener en cuenta, así (Barragán y Siavichay, 2014) 

“Potencialidades de un contenedor, análisis comparativo, diseño y dirección de un ejercicio 

arquitectónico”. (Tesis de Grado). Universidad de Cuenca, Ecuador, aporta:   

 

• Siendo el contenedor un elemento de medida estándar, pudimos establecer 

modulaciones, los mismos que determinaron relaciones para la zonificación de espacios 

y el diseño y ubicación del mobiliario.  

• El contenedor siendo un recurso transportable nos permitió analizar diversos espacios 

como alternativas para su emplazamiento.  

 

En concordancia con (Barragán y Siavichay, 2014), la importancia de un espacio interior y 

su respectivo análisis influye para el correcto desenvolvimiento de las actividades dispuestas 

para un determinado espacio, además de los requerimientos con respecto a sus actividades, 

mobiliario y circulaciones contando con diversas opciones para la aplicación dentro de un lugar 

con espacios reducidos y que beneficie al usuario. 

 

La aplicación de contenedores es acorde a las necesidades y presupuesto de un entorno, 

puede ser para vivienda, locales comerciales o restaurantes, cada uno tiene sus actividades 

específicas enfocadas en el diseño de un espacio interior.  (Vivanco, 2019) “Diseño 

arquitectónico de tres prototipos de cafetería con criterios sustentables mediante el uso de 
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contenedores marítimos en el Ecuador”. (Tesis de Grado). Universidad Tecnológica 

Equinoccial, Ecuador, establece las siguientes conclusiones:   

 

• Se realizó la investigación y el análisis de la situación actual e histórica del reciclaje de 

contenedores marítimos o “Containers” (en inglés) como espacios comerciales dentro 

del país, lo cual demuestra que no existen normativas enfocadas al uso de containers en 

el país, y esto hace el diseño de espacios en containers sean improductivos (por 

cuestiones de medidas internas). 

• Lo fundamental de este proyecto son los módulos generados mediante una modulación 

basada en las dimensiones internas de los Containers, que generan confort no solo a los 

usuarios de las cafeterías, sino que también al personal que trabaja en las mismas. Estos 

módulos pueden ser escogidos por el cliente que desee implementar una cafetería 

nueva, dependiendo de su presupuesto, su terreno y la cantidad de espacios que desea 

agregar a su cafetería; esto hace que cada persona pueda diseñar su cafetería de muchas 

formas posibles ya que la manera de conformarla depende de los gustos del cliente. 

 

De acuerdo con (Vivanco, 2019), los contenedores aplicados para un espacio comercial no 

son intervenidos de la mejor manera y obteniendo espacios inadecuados, por tal motivo es 

necesario que estos sitios sean modulares según su necesidad, dimensiones, confort para sus 

empleados, diseño y ambientación que motive al cliente a quedarse en su interior. 

 

En la investigación los contenedores y su intervención de espacios habitables y su influencia 

a la creación de nuevos lugares y el apoyo a diferentes aspectos culturales que identifican a una 

sociedad, así  (Salazar, 2013)“La Preparación ancestral alimenticia y el desarrollo del turismo 

gastronómico de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua”. (Tesis de Grado). 

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, menciona: 

 

• Los métodos de preparación ancestral alimenticia ambateña, se ha perdido 

paulatinamente debido al bajo interés de parte de las nuevas generaciones por las 

culturas y tradiciones gastronómicas del cantón y la provincia. 

• Existe disconformidad por parte de la ciudadanía ambateña y de los turistas por la 

despreocupación de las autoridades y vendedores en temas como el cuidado del entorno 

inmerso en el turismo gastronómico, en las festividades de la ciudad.  

•  El descuido por parte de las autoridades es muy notorio en cuanto se refiere al énfasis 

del turismo gastronómico de la ciudad de Ambato, debido a la carencia de apoyo, 

logística, infraestructura y seguridad social.   

•  Desvalorización y desconocimiento de platos tradicionales por parte de la población 

ambateña, ocasionando el desvanecimiento progresivo del consumo de alimentos 

tradicionales.   
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De acuerdo con (Salazar, 2013), la alimentación es una parte fundamental de la cultura de 

un lugar, con el trascurso de los años y nuevas costumbres de consumo este tipo de apreciación 

por lo nuestro va decayendo, la comida tradicional de la ciudad de Ambato no es la excepción, 

este problema se debe al descuido de las autoridades y comerciantes, de tal manera que al no 

generar nuevas iniciativas para el fortalecimiento de esta actividad pierde su identidad social y 

la atención de los clientes. 
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CAPÍTULO III 

 

3 INVESTIGACIÓN DE CONTEXTO 

3.1.1 Análisis externo 

 

3.1.2 Análisis del contexto 

 

El PEST, es un análisis donde se ve inmerso diferentes aspectos relacionados con el tema 

de estudio. En este caso el análisis se enfoca a personas involucradas en el sector de venta de 

comida tradicional y la influencia de los aspectos políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos. 

 

Político  

 

El entorno político se rige a las leyes que ayuda a estrategias que se ven relacionadas con el 

fortalecimiento de la cultura nacional como es mencionada en la Ley de Turismo dentro del 

capítulo primero de Generalidades, artículo 3, indica varios principios de la actividad turística 

que aportan a la investigación entre estas tenemos: d) La conservación permanente de los 

recursos naturales y culturales del país. También se establece dentro del segundo capítulo de 

la misma ley, tenemos las Actividades turísticas y de quienes las ejercen, artículo 5, donde 

indica: Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas 

que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 

actividades: b. Servicio de alimentos y bebidas. 

 

El respaldo de diferentes organismos permite realizar proyectos que fortalezcan la identidad 

como ciudad, provincia o país, en este caso la Ley de Turismo permite crear iniciativas que 

aportan hacia el fortalecimiento de la identidad dentro del servicio de alimentos y bebidas 

gastronómicos de la ciudad de Ambato siendo necesario implementar nuevos espacios de venta 

que atraigan a la ciudadanía en general. 

 

Los proyectos de gobierno encaminados al apoyo y fortalecimiento económico y 

empresarial incentivan a las personas a desarrollar proyectos de interés social mediante 

asistencias técnicas y capacitaciones para el desarrollo de modelos de negocios, imagen 

corporativa y asociaciones para el encadenamiento productivo y catálogos sectoriales. La 



  

76 

 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) es el organismo 

relacionado en el ámbito de regulación y capacitación a espacios que deben cumplir actividades 

fundamentales como es la correcta manipulación y debidos procesos para la preparación de 

alimentos garantizando un producto de calidad para el consumidor. 

 

Económico  

 

En el cantón Ambato según datos del Censo Nacional Económico 2009 existen 18.965 

establecimientos, que generan por ingresos de ventas USD 2.992 millones dólares, emplean 

aproximadamente 62.736 personas, con una inversión de activos fijos de USD 48,9 millones. 

Las principales actividades económicas a las cuales se dedican son: en relación a lo productivo 

a la fabricación de calzado, prendas de vestir; en el sector comercial a la venta de alimentos, 

bebidas y tabaco, a la comercialización de prendas de vestir. En el sector de servicios se 

encuentran las actividades de restaurantes, servicios móviles de comida, peluquería y otros 

productos de belleza (Manzano, 2019, p.39). 

 

El financiamiento por medio del BanEcuador a través de estos proyectos de Emprendedor o 

Impulso joven tiene como finalidad brindar apoyo, revisión y asesoría para sus negocios.  

Varios proyectos son beneficiados por incentivos que promueven el ahorro y facilitan el acceso 

a recursos financieros, dando prioridad a las mujeres y jóvenes de áreas vulnerables para 

actividades de inclusión económica. La importancia del apoyo financiero influye a la creación 

de nuevos negocios obteniendo beneficios para empleadores y empleados cumpliendo con las 

necesidades de comercio y venta de productos que se relacionan al contexto actual o 

contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural del sector y el país.  

 

Social 

 

La sociedad es la creadora de iniciativas en diferentes campos como la educación, vivienda, 

alimentación y cultura, que se verán posteriormente reflejados con su permanencia con el 

transcurso de las generaciones. La ciudad de Ambato tiene gran variedad de costumbres y 

tradiciones que le permite ser diferenciada del ámbito general. La comida tradicional es parte 

del sector más llamativo para las personas nacionales y extranjeras que visitan la urbe y se 

relacionan con la fusión de culturas. 
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La mayoría de modelos de negocios móviles son acogidos por personas que consumen 

comida rápida debido a su corta espera en compra de productos, por lo general se los puede 

encontrar en los exteriores de sitios concurridos como instituciones educativas, zonas de 

diversión, fiestas o ferias donde tienen un espacio establecido, organizado y regulado para sus 

ventas hacia las personas en general 

 

Tecnológico 

 

La imagen que aporta cada uno de los lugares de venta influye en los ingresos del local 

comercial, como en la afluencia de personas. La mayoría de productos son promocionados por 

medios tecnológicos, lugar donde se dan a conocer, el uso de redes sociales para brindar 

facilidades al momento de adquirir un producto, además la implementación de nuevos tipos de 

iluminación que brindan una gran reducción de costos para la economía de su negocio. 

 

3.2 Análisis interno 

 

3.2.1 Análisis de recursos disponibles 

 

El análisis FODA se realiza con la finalidad de observar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de un proyecto, de tal manera que se toma en cuenta locales 

comerciales relacionados con las variables referentes al tema de investigación: 

 

Fortalezas 

• Rápida construcción 

• Estructura resistente 

• Fácil traslado 

• Modularidad 

• Espacios novedosos 

 

Oportunidades 

• Precios accesibles 

• Emprendimiento 

• Puntos de venta 
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• Promoción de productos 

• Programas nacionales de emprendimiento  

 

Debilidades 

• Competencia de puntos fijos 

• Competencia informal 

• Lugares limitados de estacionamiento 

• Funcionalidad espacial limitada de acuerdo al tipo de contenedor  

• Aceptación de clientes 

 

Amenazas 

• Vandalismo 

• Inseguridad  

• Inestabilidad económica del país 

• Inestabilidad política del país 

• Expendio de comida a domicilio 

• Ordenanzas municipales 

 

3.3 Fundamentación Legal 

 

Las bases legales que se tomaran en cuenta para la presente investigación son: la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), así también la Ley de Turismo, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Plan de 

Ordenamiento Territorial Ambato 2020 y el Reglamento para el Control Sanitario de Alimentos 

que se Expenden en la Vía Pública. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008), en la sección primera de Agua y 

Alimentación, dentro del capítulo segundo, artículo 13, indica: Las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. Por otra parte, en la sección cuarta de Cultura y Ciencia, dentro del 
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capítulo segundo, artículo 13, de la misma constitución menciona: Las personas tienen derecho 

a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. En relación al trabajo y 

seguridad social en la sección octava, dentro del capítulo segundo, artículo 33, indica: El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal 

y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

Ley de Turismo 

 

La Ley de Turismo (2014), dentro del capítulo primero de Generalidades, artículo 3, indica 

varios principios de la actividad turística que aportan a la investigación entre estas se 

encuentran: d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. Por 

otra parte, dentro del capítulo segundo de la misma ley tenemos las Actividades turísticas y de 

quienes las ejercen, artículo 5, donde indica: Se consideran actividades turísticas las 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual a una o más de las siguientes actividades: b. Servicio de alimentos y bebidas. El 

capítulo cuarto, artículo 15, indica las atribuciones de esta agenda donde menciona que: El 

Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, con sede en 

la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes 

atribuciones que aportan al proyecto: 7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, 

especialmente receptivo y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de 

servicios complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas 

incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades; 8. Orientar, 

promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad turística, de conformidad 

con las normas pertinentes. Además, en relación a cada ciudad existen agentes administrativos 

que se encuentran en el capítulo séptimo de los Incentivos y Beneficios en general, artículo 33, 

donde menciona lo siguiente: Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer 

incentivos especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de 

bienes históricos, culturales naturales en sus respectivas circunscripciones. 
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Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial (2015), en la sección primera de Naturaleza 

Jurídica, Sede y Funciones del capítulo III, artículo 54, indica: g) Regular, controlar y promover 

el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; Por otra parte, en la sección 

séptima de la Reglamentación del Uso de Suelo Complementario, Condicionado y No 

Permitido del capítulo VIII, artículo 69, indica: Permitirá la implantación de actividades 

comerciales y de servicios complementarios o condicionados con la vivienda posibilitando la 

interacción de funciones de manera que no afecten unas a otras.  

 

Plan de Ordenamiento Territorial Ambato 2020 

 

EL Plan de Ordenamiento Territorial Ambato 2020 (2009), en el capítulo VIII 

correspondiente a la sección séptima de la Reglamentación del Uso de Suelo Complementario, 

Condicionado y No Permitido, artículo 69 indica que: Dotará al Ilustre Municipio de Ambato 

de zonas adecuadamente ubicadas para las funciones comerciales y de servicios que apoyen al 

desarrollo de la comunidad y satisfagan sus necesidades.  

 

Reglamento para el Control Sanitario de Alimentos que se Expenden en la Vía Pública 

  

El Reglamento para el Control Sanitario de Alimentos que se Expenden en la Vía Pública 

(2019), en el capítulo I correspondiente a la Clasificación de los Puestos de Venta, artículo 3 

indica que: los puestos de venta pueden clasificarse en fijos, móviles y cíclicos; Por otra parte, 

en el capítulo II correspondiente a la Ubicación, artículo 5, indica: Los puestos de alimentos se 

ubicarán en lugares donde no ocasionen interferencia con el tráfico vehicular y/o dificulten el 

tránsito peatonal y sean áreas establecida por la administración municipal; En relación al 

mismo capítulo en el artículo 8 indica que: los puestos de venta de alimentos se ubicarán en 

zonas que permitan el acceso a servicios básicos: agua, luz, facilidades de recolección de 

basura, eliminación de excretas y alcantarillado. En otra parte del reglamento correspondiente 

al capítulo III hace referencia a los requisitos para el establecimiento de los puestos de venta 

donde el artículo 10 indica que: los puestos de venta serán construidos de materiales solidos 

que garanticen su limpieza y desinfección, se mantengan en buenas condiciones de 
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conservación contando con una disposición adecuada para mantener ordenados los utensilios, 

la vajilla y productos para el expendio. Dentro del articulo 12 menciona que: las superficies de 

trabajo serán lisas, de material impermeable, inalterable o inoxidable, de tal manera que 

permita una fácil limpieza, mantenimiento y buenas condiciones de conservación y con una 

altura no menor de 70 cm del piso. Por otra parte, dentro del mismo capítulo II, el artículo 14 

indica: los puestos de venta contarán con un depósito de agua potable de por lo menos 20 litros 

y dispondrá de llave. El capítulo IV correspondiente al Permiso Sanitario de Venta, artículo 17 

menciona que el permiso sanitario de venta será otorgado por la autoridad de salud o 

administración municipal correspondiente facultando la autorización para la venta en puestos 

fijos, móviles o cíclico. En el capítulo V en cuanto a la Comercialización, el artículo 53 indica 

que los alimentos se despacharan en lo posible utilizando material descartable, en caso 

contrario deberá ser de material inalterable y lavados con agua potable circulante y jabón 

después de cada utilización. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 MARCO METODOLÓGICO 

4.1  Método  

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo se desarrolla en base a hechos o afirmaciones, sean estas de carácter 

general o especifico, donde se aplica parámetros ya establecidos para posteriormente reflejarse 

en evaluaciones que confirmen su validez, pasando de lo general a lo especifico. 

Adicionalmente, este método permite emparejar a la teoría y observación, dando pautas para 

que el investigador pueda deducir los sectores donde se deba intervenir en relación a la 

investigación (Rodríguez y Pérez, 2017). 

 

Este método es aplicable en el actual proyecto debido a que existen diversas alternativas que 

muestran adecuaciones de contenedores de varios tipos, donde se toman referentes y 

parámetros sobre sus intervenciones tanto en su interior, como en su exterior, logrando 

especificar las características más relevantes del uso de este tipo de objetos dentro del área 

comercial, específicamente en la venta de comida tradicional, 

 

4.1.1 Enfoque de la investigación 

 

El presente estudio tuvo un enfoque cualitativo, de manera que se analizó los aportes 

aplicables de resignificación de materiales y la obtención de mejoras dentro de espacios de 

trabajo que aportan al fortalecimiento de la comida tradicional ambateña. Así, este enfoque se 

basó en la obtención de información relacionada al contexto y problemática que experimentan 

las personas involucradas mediante la aplicación de técnicas como: análisis de documentos de 

investigaciones previas, la observación, entrevistas a profesionales con experiencia en la 

aplicación de ambientaciones interiores y ocupantes que perciben las necesidades esenciales 

en su interacción con el espacio de trabajo. 

 

Adicionalmente, también tuvo un enfoque cuantitativo debido a la ponderación de 

resultados en el análisis e interpretación en las variables del contexto, mostrando valores 
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numéricos sobre dimensiones de contenedores, tipo de material usado en el equipamiento 

interior de estaciones de trabajo en una cocina, acondicionamientos y tipo de movilidad usada. 

 

Por tanto, el enfoque de la investigación es mixto.  

 

4.1.2 Modalidad Básica de la Investigación 

 

Esta investigación se basa en las modalidades bibliográfica documental y de campo. 

 

4.1.2.1 Bibliográfica Documental  

 

La modalidad de investigación documental es el primer factor para el proceso investigativo 

que cuenta con la información necesaria mediante diferentes fuentes expuestas por varios 

autores, basados en libros, artículos científicos, artículos de revistas, tesis, entre otros. De 

manera, que al obtener varias fuentes de información aporta a la mejora de conceptos, enfoques 

y criterios en beneficio de solución a la problemática expuesta en el proceso. 

 

4.1.2.2 De Campo 

 

Por medio de la investigación de campo se obtiene la relación directa con la problemática y 

el contexto relacionado. Es decir que, se constató las características actuales de uso y 

distribución de espacios en contenedores, analizando las principales falencias del diseño 

interior, permitiendo desarrollar soluciones necesarias para la implementación de espacios que 

cumplan con parámetros de habitabilidad y confort propios de la actividad comercial de venta 

de comida tradicional. 

 

4.1.3 Nivel o tipo de Investigación 

 

Investigación Exploratoria 

 

El nivel de investigación exploratorio permite agregar información en beneficio de la 

problemática planteada del proyecto integrador, de manera que se pudo palpar la realidad de 

los sectores relacionados y la obtención de información por parte de profesionales vinculados 
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en el campo de reutilización de materiales dentro de la arquitectura, mostrando los aportes 

valiosos en el sector. 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva permitió analizar, comprender y evidenciar el verdadero 

impacto sobre la problemática planteada, de tal forma que la información obtenida fue un 

aporte en la solución sobre la resignificación de contenedores como puntos móviles de comida 

tradicional. 

 

Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa permitió obtener el origen de la problemática tratada, 

haciéndose evidente los sectores relacionados tanto en depósitos de contenedores deteriorados, 

como el desinterés por las tradiciones gastronómicas, obteniendo diversas consecuencias en 

nuestro medio. Por tal manera, este nivel de investigación aportó para tener un contexto más 

cercano y que pueda beneficiar a la relación entre la resignificación de contenedores y el 

fortalecimiento de la gastronomía de la ciudad. 

 

4.2 Población y muestra 

 

4.2.1 Población 

 

La población que se tomó en cuenta para la presente investigación se enfocó en aquellas que 

se relacionan con este tipo de intervenciones en contenedores para proyectos habitables de 

comercio. Además, se incorporó a profesionales que interactúan con espacios adecuados para 

el desarrollo de actividades gastronómicas, personas relacionadas en la preparación y venta de 

comida en puntos móviles (food trucks) de la ciudad de Ambato. 

 

4.2.2 Muestra 

 

La muestra se realizó en base a lo estipulado en el libro “Metodología de la investigación” 

Sexta edición de (Hernández, 2014), pág. 385, donde estipula que para estudios de caso la 
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muestra mínima es de 6 a 10 personas, y para estudios de profundidad de 3-5 personas, por 

tanto, se estableció la siguiente muestra para la obtención de datos: 

 

• Tres arquitectos o diseñadores de interiores; 

• Tres chefs o cocineros que se encuentran trabajando en sitios adecuados para la 

preparación de alimentos y conocen del proceso para la elaboración de comida 

tradicional; 

• Tres personas vinculadas directamente con el modelo de negocios de comida en 

puntos móviles; 

• Nueve food trucks ubicados en la zona centro de la ciudad de Ambato; 

• Cuatro sitios de almacenamiento o disposición de contenedores en las periferias de 

la ciudad. 

 

4.2.2.1 Perfil de entrevistados  

 

Arquitectos / Diseñadores de Interiores 

 

Perfil del Entrevistado N°1  

 

Tabla 3: Perfil del Entrevistado N°1 

Fuente: Autor 

Nombre del Entrevistado Residencia Riobamba, Ecuador 

Diego Hidalgo 

Edad 41 

Profesión Arquitecto 

Experiencia 16 años de experiencia en proyectos 

residenciales y comerciales a los que se 

incluyen 2 edificaciones habitacionales y 

uno comercial con el uso de contenedores 

metálicos. 

 

 

 

 

 



  

86 

 

Perfil del Entrevistado N°2 

 

Tabla 4: Perfil del Entrevistado N°2 

Fuente: Autor 

Nombre del Entrevistado Residencia Quito, Ecuador 

Angela Avero 

Edad 32  

Profesión Diseñadora de Interiores 

Experiencia 

8 años de experiencia en el campo de la 

construcción donde son parte 2 proyectos 

con reutilización de contenedores en la 

ciudad de Quito. 

 

Perfil del Entrevistado N°3 

Tabla 5: Perfil del Entrevistado N°3 

Fuente: Autor 

Nombre del Entrevistado Residencia Quito, Ecuador 

Jaime Wandemberg 

Edad 32 

Profesión Arquitecto 

Experiencia 12 años de experiencia en proyectos de 

arquitectura, entre estos están 2 proyectos 

con fin comercial mediante la utilización de 

contenedores metálicos. 

 

Chefs / Cocineros 

Perfil del Entrevistado N°4 

 

Tabla 6: Perfil del Entrevistado N°4 

Fuente: Autor 

Nombre del Entrevistado Residencia Tena, Ecuador 

John Yauripoma 

Edad 31 

Profesión Técnico en gestiones y desarrollo 

comunitario, Chef 

Experiencia 14 años de experiencia en el servicio de 

comida y a la par con preparaciones de 

comida tradicional. 
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Perfil del Entrevistado N°5 

 

Tabla 7: Perfil del Entrevistado N°5 

Fuente: Autor 

Nombre del Entrevistado Residencia Ambato. Ecuador 

Sebastián Caicedo 

Edad 28 

Profesión Cocinero 

Experiencia Lleva 5 años de experiencia en la 

preparación de comida donde tres años se 

ha dedicado a la elaboración de comida 

tradicional 

 

Perfil del Entrevistado N°6 

 

Tabla 8: Perfil del Entrevistado N°6 

Fuente: Autor 

Nombre del Entrevistado Residencia Ambato. Ecuador 

José Anilema 

Edad 32 

Profesión Cocinero 

Experiencia Cuenta con 15 años experiencia en 

diferentes tipos de comidas y a la par la 

preparación de gastronomía tradicional de 

la ciudad. 

 

Ocupantes de puntos móviles (food trucks)  

 

Perfil del Entrevistado N°7 

 

Tabla 9: Perfil del Entrevistado N°7 

Fuente: Autor 

Nombre del Entrevistado Residencia Ambato, Ecuador 

Silvia Santamaría 

Edad 43 años  

Profesión Licenciada en Enfermería 

Experiencia 30 años dentro de servicio de comida rápida 

en food trucks 
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Perfil del Entrevistado N°8 

 

Tabla 10: Perfil del Entrevistado N°8 

Fuente: Autor 

Nombre del Entrevistado Residencia Ambato, Ecuador 

Alexander González 

Edad 32 años 

Profesión Licenciado en Matemáticas 

Experiencia 2 años de trabajo en food trucks en venta de 

comida rápida 

 

Perfil del Entrevistado N°9 

 

Tabla 11: Perfil del Entrevistado N°8 

Fuente: Autor 

Nombre del Entrevistado Residencia Ambato, Ecuador 

Klever Carabalí 

Edad 47 años 

Profesión Comerciante 

Experiencia 26 años de experiencia trabajando en food 

truck y uso de diferentes modalidades de 

este negocio como fijo, remolque y 

actualmente en un camión adaptado para la 

venta de comida. 
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4.3 Operacionalización de variables. 

Variable Independiente: Resignificación de contenedores 

Tabla 12: Variable Independiente 

Fuente: Autor 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Resignificar es realizar 

intervenciones profesionales 

de determinados procesos con 

la finalidad de obtener nuevos 

propósitos en temas ya 

existentes, de tal manera que 

genera significados según el 

contexto en el que se vea 

relacionado como es la teoría, 

técnicas o procesos, 

obteniendo una nueva 

perspectiva de interés social u 

objeto que se vea influenciado 

en este proceso (Molina, 

2013). 

 

Resignificación 

 

Contenedores 

de carga 

 

¿Conoce Ud. sobre la resignificación de contenedores de 

carga? 

¿Qué proyectos ya existentes cree Ud. que podrían ser 

analizados como referentes en la reutilización de 

contenedores? 

Técnica: Entrevistas 

Instrumento: 

Cuestionario dirigido 

a: Arquitectos, 

Diseñadores de 

Interiores y 

Ocupantes de Food 

trucks 

Técnica: Observación 

Instrumento: 

Fichas de observación 

de depósitos de 

contenedores/food 

trucks 

Contenedor 

metálico 

 

Tipos de 

contenedores 

 

¿Qué tipo de contenedores ocupan para la adecuación de su 

negocio? 

¿Qué beneficios tiene la utilización de contenedores para 

este tipo de proyectos? 

Puntos móviles Áreas de trabajo 

¿Qué áreas de trabajo cree Ud. que son necesarias dentro de 

un contenedor o food truck? 

¿Cree Ud. que el espacio dentro de un food truck es el 

correcto para la preparación de alimentos? 

Diseño interior 
Diseño interior 

comercial 

¿Cuál cree Ud. que son los factores de diseño que 

identifican en un espacio comercial? 

¿Qué factores cree Ud. que influyen para que un espacio 

comercial sea atractivo a los clientes? 
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Variable Dependiente: Comida Tradicional 

Tabla 13: Variable Dependiente 

Fuente: Autor 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

La comida tradicional es 

considerada como la practica 

culinaria más antigua y 

reduciéndose a una de las 

actividades más necesarias y 

cotidianas para la subsistencia del 

ser humano, con el transcurso del 

tiempo esta actividad era 

principalmente realizada por las 

mujeres del hogar donde se 

utilizaba productos existentes en 

el entorno que se fueron 

adaptando y manipulando para 

que se los considere comestibles 

(Meléndez y Cañez, 2010). 

 

Platos 

tradicionales  

Comida más 

representativa 

 

Preparación 

 

Áreas de trabajo 

¿Cree Ud. que existe desinterés en la comida 

tradicional de la ciudad? 

¿Cuál es el procedimiento para la preparación de uno 

de los estos platos? 

¿Qué áreas de trabajo cree Ud. que son necesarias 

dentro de un contenedor o food truck? 

Técnica: 

Entrevistas 

Instrumento: 

Cuestionario 

dirigido a: Chefs, 

Cocineros y 

Ocupantes de 

Food Trucks 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Fichas de 

observación de 

depósitos de 

contenedores/food 

trucks 

Equipamiento 
Tipos de  

Materiales 

¿Cuáles son los materiales interiores que ocuparon 

para acondicionar su espacio de trabajo? 

Experiencia 

del usuario 
Servicio 

¿Cree Ud. que la adecuada distribución de espacios 

dentro de un contenedor que comercializa comida 

influye en la experiencia y decisión del cliente? 

Diseño con 

identidad 
Impresión 

¿Cree Ud. que genera confianza en el cliente 

presenciar la preparación y estética de la cocina 

mientras elaboran un pedido? 

¿Cree Ud. que su negocio aportó a que se creen sitios 

similares para la venta de comida? 
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4.4 Técnicas de recolección de datos. 

 

La técnica de recolección de datos es la base para un buen diseño, las personas que se 

encuentran relacionadas en el entorno de la investigación aportan con su experiencia en 

proyectos edificados y espacios de trabajo, para esto se empleó los siguientes recursos 

metodológicos: 

 

Variable Independiente 

Tabla 14: Técnicas de recolección de datos 

Fuente: Autor 

Técnica  Instrumento 

Entrevista Cuestionario 

Observación Ficha de Observación 

 

Variable Dependiente 

Tabla 15: Técnicas de recolección de datos 

Fuente: Autor 

Técnica  Instrumento 

Entrevista Cuestionario 

Observación Ficha de Observación 

 

4.4.1 Instrumentos de Recolección de Información 

 

4.4.1.1 Entrevistas  

 

Este método de recolección de información permitió adquirir datos necesarios de arquitectos 

y diseñadores de interiores en base a proyectos ya edificados con contenedores; chefs y 

cocineros que interactúan con espacios adecuados para la preparación de comida tradicional y 

ocupantes de puntos móviles (food trucks) que se relacionan directamente con este tipo de 

lugares de trabajo y necesidades del comercio de comida, todos los factores relacionados son 

de gran aporte para la creación de una propuesta de diseño. 

 

 

 

 



  

92 

 

Arquitectos / Diseñadores de Interiores 

Tabla 16: Entrevista Arquitectos y Diseñadores de Interiores 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Dirigido Arquitectos / Diseñadores de Interiores en el campo de reutilización de 

materiales 

Entrevista 

Proyecto Integrador Resignificación de contenedores como puntos móviles de 

comida tradicional de la ciudad de Ambato 

Investigador Israel Villafuerte 

Nombre del Entrevistado  

Cuestionario 

1. ¿Qué proyectos ya existentes cree Ud. que podrían ser analizados como referentes 

en la reutilización de contenedores? 

2. ¿Cuál fue el proceso que realizo para el diseño interior de un contenedor? 

3. ¿Cuál son los problemas al trabajar con contenedores metálicos? 

4. ¿Cómo se puede aprovechar el espacio en lugares reducidos? 

5. ¿Cuáles cree Ud. que son las técnicas de construcción adecuadas al momento de 

trabajar con contenedores? 

6. ¿Cuál es el tiempo de planificación para construcciones que utilizan contenedores 

metálicos?  

7. ¿Cuál es la viabilidad de proyectos que utilizan contenedores metálicos? 

8. ¿Qué beneficios tiene la utilización de contenedores para este tipo de proyectos?  

9. ¿Qué acondicionamientos cree Ud. que son necesarios para que un contenedor sea 

habitable? 

10. ¿Cuál es la manera más óptima para intervenir las condiciones térmicas y de 

ventilación dentro de contenedores metálicos? 

11. ¿Cuáles son los materiales más óptimos para la implementación de espacios 

destinaos a la preparación y venta de comida? 

12. ¿Cuál cree Ud. que son los factores de diseño que identifican en un espacio 

comercial?  

Gracias por su Colaboración 
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Chefs / Cocineros 

Tabla 17: Entrevista Chefs 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Dirigido a Chefs / Cocineros 

Entrevista 

Proyecto Integrador Resignificación de contenedores como puntos móviles de 

comida tradicional de la ciudad de Ambato 

Investigador Israel Villafuerte 

Nombre del Entrevistado  

Cuestionario 

1. ¿Cree Ud. que existe desinterés en la comida tradicional de la ciudad? 

2. ¿Qué factores cree que hace característica a la comida tradicional? 

3. ¿En su opinión personal puede señalar 2 platos tradicionales más 

representativos de la ciudad de Ambato? 

4. ¿Cuál es el procedimiento para la preparación de uno de los estos platos? 

5. ¿Cree Ud. que es importante contar con gran espacio en cocinas para la 

preparación de platos tradicionales? 

6. ¿Cree Ud. que genera confianza en el cliente presenciar la preparación y estética 

de la cocina mientras elaboran un pedido? 

7. ¿Cree Ud. que el espacio dentro de un food truck es el correcto para la 

preparación de alimentos? 

8. ¿Qué platos tradicionales cree Ud. que pueden ser comercializados en un 

contenedor o food truck? 

9. ¿Qué acondicionamientos cree que son necesarios para un correcto 

desenvolvimiento en un food truck? 

10. ¿Qué áreas de trabajo cree Ud. que son necesarias dentro de un contenedor o 

food truck? 

11. ¿Qué factores cree Ud. que influyen para que un espacio comercial sea atractivo 

a los clientes? 

Gracias por su Colaboración 

 

 



  

94 

 

Ocupantes de puntos móviles (Food Trucks) 

Tabla 18: Entrevista a ocupantes de food trucks 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Dirigido a ocupantes de puntos móviles (Food Trucks) en Ambato 

Entrevista 

Proyecto Integrador Resignificación de contenedores como puntos móviles 

de comida tradicional de la ciudad de Ambato 

Investigador Israel Villafuerte 

Nombre del Entrevistado  

Cuestionario 

1. ¿Conoce Ud. sobre resignificación de contenedores? 

2. ¿Cuál es el motivo de crear esta manera de negocio en la ciudad? 

3. ¿Qué tipo de permisos acreditan para la venta de comida en food trucks? 

4. ¿Qué tipo de contenedores ocupan para la adecuación de su negocio? 

5. ¿Cuáles son los problemas en este modelo de negocio? 

6. ¿Qué forma de movilización cree Ud. que es la más optima en food trucks? 

7. ¿Cree Ud. que influye la ubicación de su negocio y por qué? 

8. ¿Qué tipo de comida cree Ud. que es la más vendida en food trucks? 

9. ¿Cree Ud. que el espacio de trabajo es el ideal para el desarrollo de sus 

actividades? 

10. ¿Cree que el mobiliario interior actual es ergonómico a las necesidades de 

trabajo? 

11. ¿Cree Ud. que la correcta ubicación de los implementos de trabajo ayuda a la 

disminución del tiempo de preparación de comida? 

12. ¿Cree que es necesario contar con instalaciones sanitarias para su negocio? 

13. ¿Cuáles son los materiales interiores que ocuparon para acondicionar su espacio 

de trabajo? 

14. ¿Cree Ud. que ha tenido deterioro con los materiales interiores adicionados para 

su espacio de trabajo? 

15. ¿Qué horas piensa Ud. que son las ideales para la venta de sus productos? 
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16. ¿Cree Ud. que su negocio tiene mejor acogida en comparación de los 

convencionales? 

17. ¿Cuáles cree que son los beneficios de su modelo de negocio en relación a un 

espacio construido? 

18. ¿Cree Ud. que en ferias y festividades de la ciudad ha existido un incremento 

de estos modelos de negocio? 

19. ¿Cree Ud. que su negocio aportó a que se creen sitios similares para la venta de 

comida?  

Gracias por su Colaboración 

 

4.4.1.2 Fichas de observación  

 

Este método de recolección de información permitió adquirir datos necesarios que 

benefician a la investigación sobre características de contenedores metálicos en el sector 

periférico industrial y puntos móviles (food trucks) ubicados en la parte central de la ciudad 

mostrando parámetros de diseño a tomar en cuenta para la propuesta. 
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Tabla 19: Ficha de Observación Contenedores metálicos 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

 

Ficha de observación Contenedores Metálicos 

Indicadores 

Ubicación 
 

Fotografías 

 

Descripción 

de 

localización 

 

Tipos de 

contenedores 

Contenedores Metálicos 

Ancho  Alto Longitud N° 

    

    

    

    

 

 

  

Imagen 
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Tabla 20: Ficha de Observación Food Trucks 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Food Trucks 

Indicadores 

Ubicación  

Fotografías 

 

Análisis  

del 

Espacio 

 

Dimensiones 
Áreas 

de 

trabajo 

Caja  

Acondicionamientos 

Movilidad 

Cocina  

caliente 
 Auto 

modificado 
 

Ancho  Cocina fría  Lumínico  

Alto  Preparación  Térmico  Remolque  

Longitud  Almacenaje  Hidrosanitario  Ninguno  

 

4.5 Análisis e Interpretación 

 

4.5.1 Entrevistas 

4.5.1.1 Arquitectos / Diseñadores de Interiores 

 

Entrevista a Diego Hidalgo, Arquitecto 

 

1. ¿Qué proyectos ya existentes cree Ud. que podrían ser analizados como referentes 

en la reutilización de contenedores? 

En el país ya se han construido alrededor de 30 proyectos entre viviendas y locales 

comerciales utilizando este método de reutilización de contenedores, pero lamentablemente 

varios sin un aporte arquitectónico, la presencia de pocas edificaciones de este tipo se debe 

a la cultura de las personas y la preferencia de construcciones tradicionales, en vista del 

Imagen 
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número de intervenciones se toma como referentes a otros existentes ya que tienen mayor 

experiencia en este tipo de proyectos.  

 

2. ¿Cuál fue el proceso que realizo para el diseño interior de un contenedor? 

En proceso es semejante a un proyecto común debido a que siempre se debe tener en cuenta 

las diferentes regulaciones municipales para la edificación, el programa arquitectónico, 

límites de tiempo y presupuesto del proyecto.  

 

3. ¿Cuál son los problemas al trabajar con contenedores metálicos? 

En el diseño y la configuración del contenedor es un desafío para la propuesta por motivo 

de sus espacios limitados, cabe recalcar que el ancho de un contenedor es de 2.44 m por lo 

que se buscó unir dos de estos elementos retirando una cara lateral y adicionando refuerzos 

con el fin de duplicar el espacio y lograr espacios interiores funcionales. 

 

4. ¿Cómo se puede aprovechar el espacio en lugares reducidos? 

En el proyecto comercial pueden presentar varias complicaciones debido al ingreso de los 

contenedores al terreno, para esto se debía sacar permisos municipales donde accedían a 

partir de media noche hasta las seis de la mañana, además, la autorización de la policía para 

el cierre de calles por el uso de maquinarias ya que el proyecto se encontraba en la parte 

céntrica de la ciudad, fueron necesarios 3 días para montar 20 contenedores con la ayuda 

de 30 personas fijando la estructura de manera simultánea y posteriormente se realizaba las 

intervenciones interiores de los contenedores hasta la finalización del proyecto. 

 

5. ¿Cuáles cree Ud. que son las técnicas de construcción adecuadas al momento de 

trabajar con contenedores? 

Es importante tener en cuenta donde estarán asentados los contenedores, para esto se realiza 

la limpieza y adecuación del terreno cerciorándose de sus instalaciones hidrosanitarias y 

eléctricas, al tener resuelta esta etapa del proyecto es básicamente trabajo de metal y 

acabados. 
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6. ¿Cuál es el tiempo de planificación para construcciones que utilizan contenedores 

metálicos?  

La primera etapa del proyecto correspondió al diseño y cerca de dos meses para la 

aprobación de trámites y la ejecución de la obra como tal fue un lapso de 3 meses hasta su 

inauguración. 

 

7. ¿Cuál es la viabilidad de proyectos que utilizan contenedores metálicos? 

Los proyectos de este tipo son viables de acuerdo al área del proyecto, obtención de 

materiales, mano de obra y el corto lapso de tiempo siendo una de las ventajas del sistema 

constructivo con contenedores metálicos que se ha comprobado en nuestro medio. 

 

8. ¿Qué beneficios tiene la utilización de contenedores para este tipo de proyectos? 

La ventaja principal es el tiempo de ejecución, disminución de costos y resistencia de los 

contenedores, ya que, al ser diseñados para transportar mercadería en condiciones extremas 

de clima, temperatura, ambientes húmedos y de alta salinidad permiten su aplicación para 

proyectos de construcción.  

 

9. ¿Qué acondicionamientos cree Ud. que son necesarios para que un contenedor sea 

habitable? 

Es importante que un contenedor metálico debe estar adecuado de la mejor manera, 

principalmente en su aislamiento térmico y acústico para lograr niveles confortables de 

temperatura y pueda ser usado como vivienda o para el desarrollo de actividades 

comerciales. 

 

10. ¿Cuál es la manera más óptima para intervenir las condiciones térmicas y de 

ventilación dentro de contenedores metálicos? 

Hay varias opciones de aislamiento, nosotros optamos por lana de vidrio y gypsum para 

reducir al máximo la transmisión de ruido del exterior, además se utilizó laminas metálicas 

en diversos puntos del proyecto en base al diseño, en cuanto a la solución de confort térmico 

se incorporó una cubierta con una separación que impide la incidencia directa de los rayos 

solares y a su vez permita la circulación de aire. 
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11. ¿Cuáles son los materiales más óptimos para la implementación de espacios 

destinados a la preparación y venta de comida? 

Los espacios interiores por lo general se revistieron de gypsum o porcelanato, en las cocinas 

se los entregaba sin acabados debido a que cada arrendatario terminaba conforme a su 

diseño, pero en o en otros casos se aplicaba materiales de fácil limpieza o láminas de acero 

inoxidables que eran colocados con adhesivo directamente a la estructura del contenedor. 

 

12. ¿Cuál cree Ud. que son los factores de diseño que identifican en un espacio 

comercial?  

En un espacio destinado para fines comerciales debe ser funcional, no sirve de nada un 

diseño sobre dimensionado que no sea sostenible económicamente sobre todo en esta 

tipología donde se asignan espacios para cocina de 9m2 que deben resolver todas las 

necesidades como preparación, almacenamiento, refrigeración, cocción, despacho y caja, 

además debe ser flexible y rentable para la persona que realiza la inversión y a futuros 

arrendatarios de forma que permita el cambio de uso acorde a sus necesidades. 

 

Entrevista a Angela Avero, Diseñadora de Interiores 

 

1. ¿Qué proyectos ya existentes cree Ud. que podrían ser analizados como referentes 

en la reutilización de contenedores? 

Actualmente hay un grupo que se llama Campertech, donde utilizan contenedores para 

establecer campamentos y oficinas móviles temporales en Ecuador, hay un par de viviendas 

desarrolladas con este tipo de conceptos mediante el uso de contenedores, por otra parte, 

los locales comerciales como restaurantes en la ciudad de Quito solo “El ex de morfi” en 

el sector de Cumbaya, pero con el transcurso de los años dejó de funcionar. 

 

2. ¿Cuál fue el proceso que realizo para el diseño interior de un contenedor? 

El proceso para plantear un proyecto con la utilización de contenedores marítimos en 

espacios comerciales como restaurantes fue el estudio de ergonomía, tránsitos mínimos y 

actividades dentro de un espacio limitado para posteriormente proceder con la distribución 

de todo el ambiente interior. 
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3. ¿Cuál son los problemas al trabajar con contenedores metálicos? 

Los principales problemas son la limitación espacial rigiéndose a las necesidades del 

propietario y áreas dentro del local comercial, a esto se añade las aperturas en las caras 

laterales según el diseño que posteriormente deben ser reforzadas con estructura, además 

de esto ser cautelosos en la colocación de los materiales para los acondicionamientos 

térmicos y las perforaciones que pueden ser un problema en presencia de las lluvias. 

 

4. ¿Cómo se puede aprovechar el espacio en lugares reducidos? 

Adaptar al sitio disponible teniendo en cuenta el aforo y áreas deseadas por el cliente, lograr 

que un espacio sea funcional es un reto, pero no imposible para llevar a cabo con el 

proyecto. 

 

5. ¿Cuáles cree Ud. que son las técnicas de construcción adecuadas al momento de 

trabajar con contenedores? 

La aplicación de estructura metálica para sostener el elemento es fundamental dependiendo 

de las intervenciones con el fin de no perder los beneficios estructurales, además los 

sistemas hidrosanitarios deben ser accesibles para posteriores reparaciones si es el caso. 

 

6. ¿Cuál es el tiempo de planificación para construcciones que utilizan contenedores 

metálicos?  

El proyecto se trataba se realizar un restaurante lo que nos llevó alrededor de 3 meses en el 

diseño y 7 meses en la totalidad de ejecución donde se debía contemplar el estudio de 

instalaciones especiales, acondicionamientos y la temática que llevaba la cocina, esta área 

fue un factor importante dentro del espacio.  

 

7. ¿Cuál es la viabilidad de proyectos que utilizan contenedores metálicos? 

Los proyectos con la utilización de contenedores tienen beneficios cuando se los distribuye 

en una sola planta debido a sus limitaciones, por otra parte, las edificaciones de estructura 

liviana tienen mayores beneficios debido a que se puede aplicar espacios más amplios en 

comparación de un contenedor. 

 

8. ¿Qué beneficios tiene la utilización de contenedores para este tipo de proyectos? 

Tiempo de ejecución, costos dependiendo del estado del contenedor y tipo de proyecto   
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9. ¿Qué acondicionamientos cree Ud. que son necesarios para que un contenedor sea 

habitable? 

Son necesarios todos los acondicionamientos como lumínico, hidrosanitario, acústico y 

térmico van de la mano debido a la aplicación de materiales aislantes  

 

10. ¿Cuál es la manera más óptima para intervenir las condiciones térmicas y de 

ventilación dentro de contenedores metálicos? 

En los acondicionamientos térmicos por lo general se aplica lana de vidrio o madera y la 

ventilación se ve influenciada naturalmente o si es necesario la implementación de aire 

acondicionado que ayuden a mantener una temperatura confortable. 

 

11. ¿Cuáles son los materiales más óptimos para la implementación de espacios 

destinados a la preparación y venta de comida? 

En el interior es importante la utilización de acero inoxidable debido a que mantiene las 

condiciones de higiene y ayuda a un fácil mantenimiento al igual que productos cerámicos, 

materiales antideslizantes aplicados al piso del espacio interior. 

 

12. ¿Cuál cree Ud. que son los factores de diseño que identifican en un espacio 

comercial?  

Se puede evidenciar con diferentes factores como funcionalidad, estética, texturas, 

identidad espacial, concepto comercial, que se complementan con una buena iluminación 

interior. 

 

Entrevista a Jaime Wandemberg, Arquitecto 

 

1. ¿Qué proyectos ya existentes cree Ud. que podrían ser analizados como referentes 

en la reutilización de contenedores? 

Hay una empresa que se llama “Containers” ellos trabajan solo con contenedores y tiene 

muchos proyectos interesantes, la mayoría aclimatados para venta o preparación de 

alimentos. 

 

2. ¿Cuál fue el proceso que realizo para el diseño interior de un contenedor? 

El primer proyecto de diseño interior fue realizado por una persona que trabaja en nuestra 

empresa teniendo en cuenta siempre el proceso de diseño y los acondicionamientos 
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esenciales para un espacio, de tal manera que otro factor es siempre darle un toque industrial 

para ser honestos con el propio contenedor, ya que es la característica de su reutilización y 

no intentar esconder la naturaleza de sus materiales sino más bien resaltarlos. 

 

3. ¿Cuál son los problemas al trabajar con contenedores metálicos? 

El mayor problema dependiendo del diseño es la parte estructural debido a que mientras 

más cortes le hagas al contenedor más se irá debilitando y eso hay que tratar de compensar 

con refuerzos para no perder su resistencia, el segundo es el aislamiento, aunque este es un 

problema más de ejecución, se debe ser cauteloso y revisar que esté bien ejecutado para 

evitar futuros problemas. 

 

4. ¿Cómo se puede aprovechar el espacio en lugares reducidos? 

Los beneficios de utilizar los contenedores son debido a que tienen una cierta escala 

humana, aunque no hayan sido construidos con fines habitables, esa es una ventaja, por otra 

parte, los tamaños existentes solo varían entre 6 y 12 metros de longitud. En nuestros 

proyectos hemos utilizado dos contenedores juntos que fueron cortados su pared lateral 

para doblar su anchura por motivo de que es 2.40 metros como medida estándar, entonces 

se logró ampliar la planta baja a 4.80 metros para poder aplicar en diseño en su interior. 

 

5. ¿Cuáles cree Ud. que son las técnicas de construcción adecuadas al momento de 

trabajar con contenedores? 

Lo primordial al momento de cortar una pared lateral es crear soportes temporales para que 

el contenedor no pierda su forma y al momento de realizar las intervenciones interiores con 

respecto a los materiales aislantes deben ser debidamente verificados de manera que el 

material del contenedor reaccione acorde a las temperaturas a las que se encuentra 

expuesto. 

 

6. ¿Cuál es el tiempo de planificación para construcciones que utilizan contenedores 

metálicos?  

El tiempo de planificación es variante debido al tipo de proyecto y estudio que se debe 

realizar para su aplicación, el tiempo aproximado lleva de 4 a 6 meses para completar la 

ejecución de la edificación. 
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7. ¿Cuál es la viabilidad de proyectos que utilizan contenedores metálicos? 

En el país no es muy común la utilización de este tipo de objetos para ser aplicados como 

proyectos de vivienda debido a que es un tema social, por otra parte, si hablamos de su 

aplicación como espacios para la venta de comida son más viables en relación a vivienda o 

uso estatal. 

 

8. ¿Qué beneficios tiene la utilización de contenedores para este tipo de proyectos? 

Los beneficios son varios como la disminución del costo en la construcción en relación a 

la convencional, además el mantenimiento es más fácil y dependiendo del diseño que este 

tenga, por otra parte, la aplicación como negocio de comida obtendría un mejor beneficio 

ya que es más novedoso y a su vez influencia en la decisión de clientes en este tipo de 

espacios. 

 

9. ¿Qué acondicionamientos cree Ud. que son necesarios para que un contenedor sea 

habitable? 

Es importante la aplicación de acondicionamientos térmicos con materiales a que ayuden 

con el aislamiento interior, recubrir los muros para un mejor aseo y salubridad y elección 

de materiales de piso que faciliten su limpieza para mantener un espacio idóneo para la 

preparación de alimentos. 

 

10. ¿Cuál es la manera más óptima para intervenir las condiciones térmicas y de 

ventilación dentro de contenedores metálicos? 

Lo más idóneo es crear corrientes de aire que permitan la entrada de aire frío y la salida del 

aire caliente, también se puede usar vegetación para crear sombras y recubrimientos que no 

permitan la incidencia directa del sol, para el interior el uso maderas o paneles de yeso 

creando cámaras de aire entre la pared del contenedor y el revestimiento manteniendo un 

ambiente confortable. 

 

11. ¿Cuáles son los materiales más óptimos para la implementación de espacios 

destinados a la preparación y venta de comida? 

Materiales de fácil limpieza para mantener la salubridad del espacio de trabajo y en el 

proceso de preparación de alimentos.  
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12. ¿Cuál cree Ud. que son los factores de diseño que identifican en un espacio 

comercial?  

Son todos los que se pueden crear y que el usuario puede hacer uso libre, espacios para 

comer al exterior como interior, barras y entre mayor variedad de opciones tenga a elegir 

dentro de un espacio comercial se verá reflejado en la asistencia como preferencia del 

cliente. 

 

Análisis e interpretación de resultados de Entrevista Arquitectos y Diseñadores de 

Interiores 

 

Numero de Entrevistados: 3 personas 

Tabla 21: Análisis e interpretación de resultados de Entrevista Arquitectos y Diseñadores de Interiores 

Fuente: Autor 

 

Pregunta Análisis e Interpretación Indicadores 

1 

¿Qué proyectos ya 

existentes cree Ud. 

que podrían ser 

analizados como 

referentes en la 

reutilización de 

contenedores? 

 

En el país existen proyectos con el uso de 

contenedores, pero no se los toma como 

referentes para otras edificaciones debido a 

que no tienen aportes arquitectónicos, por otra 

parte, dos de los entrevistados mencionan a 

empresas ya establecidas como Campertech y 

Containers que tienen diferentes usos para 

contenedores móviles y como se puede 

disponer lugares usados para oficinas o 

locales comerciales para la venta de comida. 

Contenedores 

de carga 

2 

¿Cuál fue el proceso 

que realizo para el 

diseño interior de un 

contenedor? 

 

El momento de iniciar un proyecto se debe 

tener en cuenta las recomendaciones de los 

entrevistados en diferentes aspectos como el 

uso que se le va a dar y los diferentes permisos 

con la autoridad competente. El analizar las 

diferentes actividades y circulaciones que 

contendrá en su interior, de tal manera que se 

aproveche el espacio al máximo viéndose 

Diseño 

Interior 

comercial 
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reflejados en el tiempo de la obra y el 

presupuesto que tenga la edificación. 

3 

¿Cuáles son los 

problemas al trabajar 

con contenedores 

metálicos? 

 

Los problemas al trabajar con contenedores es 

la movilidad y su ubicación acorde al diseño. 

Los profesionales que ayudaron en la 

entrevista comparten que se debe tener en 

cuenta refuerzos si se realizan cortes en sus 

caras laterales de tal manera que no pierda su 

resistencia estructural, siempre se debe contar 

con el personal capacitado para este tipo de 

perforaciones evitando problemas y deterioro 

en sus materiales sumado a esto, la limitación 

espacial que debe ser resuelta para lograr un 

espacio de confort para usuario. 

Contenedores 

de carga 

4 

¿Cómo se puede 

aprovechar el espacio 

en lugares reducidos? 

 

El espacio se puede aprovechar dependiendo 

de las especificaciones del solicitante del 

proyecto para que el espacio sea fluido, 

adecuado al requerimiento de aforo para que 

los clientes se sientan a gusto con el espacio 

interior. 

Áreas de 

trabajo 

5 

¿Cuáles cree Ud. que 

son las técnicas de 

construcción 

adecuadas al 

momento de trabajar 

con contenedores? 

 

En un inicio es importante analizar los cortes 

a realizarse en los contenedores para aplicar 

los debidos refuerzos evitando deterioro y 

perdida de resistencia para posteriormente 

continuar con los diferentes acabados en su 

interior para el uso que este destinado el 

espacio. 

 

6 

¿Cuál es el tiempo de 

planificación para 

construcciones que 

utilizan contenedores 

metálicos?  

 

Los proyectos en referencia a los 

profesionales que han usado contenedores 

tienen un tiempo de aprobación, permisos y 

diseño de dos a tres meses y sus posteriores 

etapas de construcción varían de 3 a siete 
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meses según el tamaño del proyecto hasta su 

inauguración. 

7 

¿Cuál es la viabilidad 

de proyectos que 

utilizan contenedores 

metálicos? 

 

Los proyectos mediante el uso de 

contenedores metálicos son viables, si se los 

utiliza en una sola planta y con fines 

comerciales debido a que esto en nuestro 

medio no es tan común siendo un parámetro 

de repercusión social, provocando que los 

proyectos no tengan gran estabilidad en el 

mercado. 

 

8 

¿Qué beneficios tiene 

la utilización de 

contenedores para 

este tipo de 

proyectos? 

Los beneficios en este tipo de edificaciones 

son: tiempo de ejecución, costos accesibles y 

el fácil mantenimiento al momento realizar 

cualquier intervención. 

 

9 

¿Qué 

acondicionamientos 

cree Ud. que son 

necesarios para que 

un contenedor sea 

habitable? 

 

Un contenedor debe ser acondicionado 

térmicamente utilizando diferentes materiales 

para aislar la temperatura ambiental, además 

los acondicionamientos hidrosanitarios 

necesarios para las actividades de limpieza de 

tal manera que se logre confort interior. 

Contenedores 

de Carga 

10 

¿Cuál es la manera 

más óptima para 

intervenir las 

condiciones térmicas 

y de ventilación 

dentro de 

contenedores 

metálicos? 

 

En un espacio dentro de un contenedor es 

recomendable el uso de planchas de yeso o 

lana de vidrio que ayuda al aislamiento de la 

temperatura ambiente, por otra parte, si es 

para un espacio de cocina se debe contar con 

una buena ventilación natural y si es el caso la 

instalación de aire acondicionado para su 

ambientación. 

Áreas de 

Trabajo 
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11 

¿Cuáles son los 

materiales más 

óptimos para la 

implementación de 

espacios destinados a 

la preparación y 

venta de comida? 

La aplicación de materiales dentro de una 

cocina debe ser de fácil limpieza y de alta 

durabilidad como el acero inoxidable y la 

cerámica acorde al diseño, así como también 

especificaciones que necesite la marca que va 

a prestar su servicio. 

Áreas de 

trabajo 

Preparación 

12 

¿Cuál cree Ud. que 

son los factores de 

diseño que identifican 

en un espacio 

comercial?  

 

Los diferentes factores que identifican a un 

espacio comercial son: su diseño interior y las 

características que tiene la marca, interacción 

del cliente con el espacio y las diferentes áreas 

con las que cuenta una cocina para prestar una 

mejor experiencia y se identifiquen de los ya 

existentes en el mercado. 

Diseño 

Interior 

Comercial 

 

4.5.1.2 Entrevistas a Chefs / Cocineros 

 

Entrevista a John Yauripoma, Cocinero 

1. ¿Cree Ud. que existe desinterés en la comida tradicional de la ciudad? 

En mi opinión personal creo que, si existe un gran desinterés por la comida tradicional, 

debido a las personas que prestan esta clase de servicio no se capacitan para mejorar su 

proceso de preparación de alimentos o servicio para sus clientes, pese a las facilidades que 

se nos vienen dando en instrumentos dentro de nuestra área que es la cocina, de tal manera 

que lo tradicional se pierde de forma paulatina para experimentar otro tipo de platos que 

son creados en el exterior y no propios de nuestro medio.  

 

2. ¿Qué factores cree que hace característica a la comida tradicional? 

Los factores que hacen característica a la comida tradicional se deben a que todos los 

productos son del campo a la mesa, son nuestros, nos identifican y podemos encontrarlos 

en todo el territorio, la preparación de alimentos siempre ha sido la base de una cultura y 

que ha perdurado hasta ser parte de nuestra actualidad.  
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3. ¿En su opinión personal puede señalar 2 platos tradicionales más representativos 

de la ciudad de Ambato? 

Los platos más tradicionales de la ciudad yo considero el llapingacho y la colada morada 

con empana de viento 

 

4. ¿Cuál es el procedimiento para la preparación de uno de los estos platos? 

Llapingacho 

Los procedimientos son sencillos, primero tenemos que hacer una tortilla de papa 

previamente cocida con un refrito de cebolla blanca y aceite de color para posteriormente 

ser fritas al igual que el chorizo y huevo, esto se sirve acompañado con salsa de maní, 

lechuga o remolacha, su ensalada puede variar dependiendo del sitio que lo venda. 

 

5. ¿Cree Ud. que es importante contar con gran espacio en cocinas para la 

preparación de platos tradicionales? 

El espacio para una cocina no es tan importante, más bien es las ganas de hacer y preparar 

la comida que tanto nos gusta con el fin de satisfacer al cliente que requiere de nuestros 

servicios. 

 

6. ¿Cree Ud. que genera confianza en el cliente presenciar la preparación y estética 

de la cocina mientras elaboran un pedido? 

Generalmente existen personas que prefieren estar en el proceso de elaboración de su 

alimento para sentir confianza de su procedencia, varios generan la experiencia de rapidez 

en su preparación debido a que ya son ingredientes casi listos y no causa mayor espera, otra 

es la experiencia visual que lo hace llamativo y provocando su disfrute y consumo. 

 

7. ¿Cree Ud. que el espacio dentro de un food truck es el correcto para la preparación 

de alimentos? 

Bueno para mi punto de vista es necesario contar un espacio funcional y equipos básicos 

para la preparación de los platos, una buena movilidad en el interior, mantenimiento y 

seguridad 

 

8. ¿Qué platos tradicionales cree Ud. que pueden ser comercializados en un 

contenedor o food truck? 
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La colada morada y porque no los llapingachos contando con todos los espacios necesarios 

para dispensar este tipo de comidas y mejor aún si existiera espacio para que las personas 

puedan servirse los alimentos. Pienso que es una buena iniciativa debido a que se está 

buscando nuevas maneras de mantener nuestra gastronomía tradicional siendo la herencia 

de nuestros antepasados identificándonos como cultura. Haciendo las cosas como se debe 

todo se puede. 

 

9. ¿Qué acondicionamientos cree que son necesarios para un correcto 

desenvolvimiento en un food truck? 

Lo primordial sería algo vistoso para que las personas puedan conocer que productos se 

oferta en el sitio, además se debería contar materiales de acero inoxidable en su interior 

para una fácil limpieza, reservorio de agua purificada y un espacio para poder almacenar 

los productos, por otra parte, se debe contar con el personal adecuado para este tipo de 

trabajo debido a la interacción directa con los alimentos y el cliente. 

 

10. ¿Qué áreas de trabajo cree Ud. que son necesarias dentro de un contenedor o food 

truck? 

Las áreas necesarias en relación a cocinas ya experimentadas para un food truck seria 

cocina caliente, cocina fría, bebidas, caja y zona de desechos tanto para la cocina como 

para las personas que se encuentran relacionadas con el servicio de nuestra comida. 

 

11. ¿Qué factores cree Ud. que influyen para que un espacio comercial sea atractivo 

a los clientes? 

Los factores principales influyen desde la buena atención al cliente debido a las diferentes 

clases sociales a las que este dirigido el servicio, dentro del espacio físico se debe contar 

con un área completamente limpia y en orden que es lo principal en cualquier tipo de 

trabajo, de tal manera que los ocupantes del sitio sean eficientes en sus actividades. 

 

Entrevista a Sebastián Caicedo, Cocinero 

 

1. ¿Cree Ud. que existe desinterés en la comida tradicional de la ciudad? 

En mi opinión pienso que existe un desinterés debido a que en general consumen comidas 

rápidas o de otro tipo de preparación, pero aun así degustan de comida tradicional, algunas 

personas desconocen de sus nombres pero están dentro de esta categoría siendo encontradas 
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en diferentes puntos de la ciudad o comúnmente conocidas como huecas, tal vez creo que 

otro factor para no tener acogida como años anteriores es que las personas no están 

capacitadas para la preparación de alimentos y esto produce consecuencias para no crecer 

de manera turística en nuestro medio.  

 

2. ¿Qué factores cree que hace característica a la comida tradicional? 

Lo que hace característico a la comida tradicional es el proceso y el uso de los productos 

propios de nuestro entorno, por otra parte, las costumbres que nos inculcan nuestros padres 

y nos incentivan a probar comidas que nos identifican como ambateños.  

 

3. ¿En su opinión personal puede señalar 2 platos tradicionales más representativos 

de la ciudad de Ambato? 

En el tiempo que he prestado mis servicios en la preparación de comida tradicional uno de 

los platos más representativo es el cariucho que muchas de las veces lo tenemos presentes 

en fiestas, este aperitivo contiene pollo, papas, salsa de maní y vegetales, por otra parte, el 

jucho que es una colada que contiene capulí y durazno siendo evidente el gusto de las 

personas por este tipo de platos  

 

4. ¿Cuál es el procedimiento para la preparación de uno de los estos platos? 

Cariucho 

Es un plato sencillo, se debe despresar al pollo y aliñar, las papas se adicionan en un 

recipiente con agua, mantequilla, cebolla blanca y sal hasta que se cosan, la salsa de maní 

requiere de un refrito con ajo, cebolla blanca manteca y achiote para posteriormente ser 

licuado junto con pasta de maní, esta última salsa puede variar dependiendo de la sazón de 

la persona que lo prepara y finalmente se emplata con la presa de pollo, una cama de 

lechuga con papas cocidas y salsa de maní para que deguste el comensal. 

 

5. ¿Cree Ud. que es importante contar con gran espacio en cocinas para la 

preparación de platos tradicionales? 

En relación a los espacios en los que he tenido la apertura de trabajar no ha sido necesario 

contar con un espacio amplio, más bien es necesario planificar las diferentes actividades 

que se van a realizar en base a la preparación de un plato o carta, siendo aprovechado el 

lugar con un buen servicio hacia el cliente. 
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6. ¿Cree Ud. que genera confianza en el cliente presenciar la preparación y estética 

de la cocina mientras elaboran un pedido? 

En varias cocinas se ha visto y me parece una buena idea ya que el cliente mira el proceso 

para la preparación de su comida y a esto adicionarle un misanplas que es un implemento 

de cocina que contiene varios recipientes para que el servicio sea dinámico y eficiente, por 

otra parte, un menú variado para captar a interés y cumplir con la expectativa del cliente.  

 

7. ¿Cree Ud. que el espacio dentro de un food truck es el correcto para la preparación 

de alimentos? 

Sería una buena idea sabiéndolo llevar de una buena manera, siempre teniendo en cuenta 

que platos se van a preparar y obtener mejores facilidades dentro de la cocina para poder 

brindar un buen servicio y experiencia al cliente. 

 

8. ¿Qué platos tradicionales cree Ud. que pueden ser comercializados en un 

contenedor o food truck? 

Los platos que pueden ser comercializados sería una comida tipo costa con variedad de 

menestras, géneros cárnicos y varias porciones extras a sus platos debido a que bien 

aceptado en el medio. En relación a nuestro contexto pienso que sería el servicio del 

cariucho como plato tradicional debido a que es un plato que no posee una preparación 

compleja y si a esto se adiciona un servicio de sopas sería interesante ya muchas personas 

degustan de este tipo de platos. 

 

9. ¿Qué acondicionamientos cree que son necesarios para un correcto 

desenvolvimiento en un food truck? 

Lo esencial es contar con espacios bioseguros que predominen materiales de fácil limpieza 

y desinfección para no contaminar los ingredientes durante la preparación del plato final, 

adicionalmente contar con el personal calificado para brindar la mejor experiencia y 

servicio en este tipo de lugares de venta al público.  
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10. ¿Qué áreas de trabajo cree Ud. que son necesarias dentro de un contenedor o food 

truck? 

Teniendo en cuenta el espacio limitado lo más optimo seria la implementación de áreas 

como cocina fría y cocina caliente para evitar cualquier tipo de contaminación de los 

alimentos y causando una mejor impresión en orden en relación al espacio. 

 

11. ¿Qué factores cree Ud. que influyen para que un espacio comercial sea atractivo 

a los clientes? 

Lo que hace atractivo al espacio es la actitud de quien presta la atención a los clientes 

debido a las características de cada persona al momento de solicitar un servicio, otro factor 

en nuestro medio es que las personas son curiosas a nuevas prestaciones de servicio y es 

necesario que se lleven la mejor impresión para crecer como negocio. 

 

Entrevista a José Anilema, Cocinero 

 

1. ¿Cree Ud. que existe desinterés en la comida tradicional de la ciudad? 

En el tiempo que he venido trabajando en esta área de la preparación de alimentos he notado 

que las personas propias de la ciudad tienen preferencia por platos que tienen preparaciones 

del extranjero dejando a un lado las comidas que nos identifican como cultura y ciudad, por 

otra parte, nuestro medio también es el causante de este desinterés a causa de la ideología 

de las personas cuando deben preferir primero lo nuestro y luego otro tipo de comidas.  

 

2. ¿Qué factores cree que hace característica a la comida tradicional? 

La característica de nuestra comida se debe a que todos los productos son cosechados 

orgánicamente dándole un sabor fresco y diferente teniendo en cuenta que los ingredientes 

a utilizar no tienen tratamientos químicos. 

 

3. ¿En su opinión personal puede señalar 2 platos tradicionales más representativos 

de la ciudad de Ambato? 

En mi opinión debería citar varios platos tradicionales, pero considero que los más 

representativos son el llapingacho y yahuarlocro. 

 

4. ¿Cuál es el procedimiento para la preparación de uno de los estos platos? 

Llapingacho 
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Primero se debe cocinar tres tipos de papa con ajo, sal y la parte verde de la cebolla blanca, 

ya cuando este cocinada se aplasta hasta formar una masa mezclando simultáneamente con 

mantequilla huevo y queso, después de forma unas bolitas con la masa son aplastadas y 

fritas en la plancha, por otra parte el chorizo se pre cocina y se fríe al igual que las tortillas, 

la ensalada que acompaña al plato consta con remolacha en cuadritos y zanahoria cortados 

de igual manera siendo mezclado con cebolla en corte pluma con un poco de sal, vinagre y 

hierbitas en una cama de lechuga y una rodaja del infaltable aguacate. 

 

5. ¿Cree Ud. que es importante contar con gran espacio en cocinas para la 

preparación de platos tradicionales? 

Es muy importante contar con un espacio amplio para el mejor desarrollo y desempeño a 

la hora de preparar un plato, pero teniendo en cuenta diferentes sitios para que los clientes 

puedan consumir sus pedidos. 

 

6. ¿Cree Ud. que genera confianza en el cliente presenciar la preparación y estética 

de la cocina mientras elaboran un pedido? 

Es un plus para que los clientes puedan presenciar la preparación de sus platos y la manera 

en que se manipula los ingredientes creando un nuevo estilo de servicio debido a que en 

nuestro medio son contados los lugares que funcionan de esta manera.  

 

7. ¿Cree Ud. que el espacio dentro de un food truck es el correcto para la preparación 

de alimentos? 

En mi opinión el espacio no es el adecuado debido a los limitantes para las áreas de trabajo 

teniendo en cuenta que por lo menos deben trabajar dos personas en su interior para que 

una sea quien prepare y otra se encargue de las órdenes y cobros de acuerdo a los pedidos 

de los clientes con el fin de no cruzarse entre actividades y no contaminar los alimentos. 

 

8. ¿Qué platos tradicionales cree Ud. que pueden ser comercializados en un 

contenedor o food truck? 

La venta de secos sería lo ideal ya que es algo común y del agrado de todos y su despacho 

dentro de un food truck sería más dinámico debido a que este tipo de platos se preparan con 

anticipación.  
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9. ¿Qué acondicionamientos cree que son necesarios para un correcto 

desenvolvimiento en un food truck? 

Al momento de tener en mente la creación de un restaurante o food truck o cualquier otro 

establecimiento, primeramente, se debe analizar la carta o menú a realizarse para de esta 

manera distribuir los espacios y no tener inconvenientes al momento de desenvolverse en 

su interior. 

 

10. ¿Qué áreas de trabajo cree Ud. que son necesarias dentro de un contenedor o food 

truck? 

Entre las áreas necesarias para un food truck y cualquier otro establecimiento de comida se 

debe contar con un área de aseo para los alimentos, vajillas y el personal, el área de cocina 

puede variar según los platos, cambiando su equipamiento como:  planchas, freidoras entre 

otras; el área fría debe contar con un refrigerador o congelador y finalmente el área de 

atención al cliente con la caja. 

 

11. ¿Qué factores cree Ud. que influyen para que un espacio comercial sea atractivo 

a los clientes? 

En cualquier tipo de negocio es fundamental la buena atención y buenos modales debido a 

que es la primera impresión hacia el cliente, uniformes que representen el lugar al igual que 

el aspecto de los empleados y mantener el espacio de trabajo impecable. 

 

Análisis e interpretación de resultados de entrevistas a Chefs / Cocineros  

 

Numero de Entrevistados: 3 personas 

Tabla 22: Análisis e interpretación de resultados de entrevistas a Chefs / Cocineros  

Fuente: Autor 

 

Pregunta Análisis e Interpretación Indicadores 

1 

¿Cree Ud. que existe 

desinterés en la 

comida tradicional 

de la ciudad? 

Es evidente que existe un desinterés por la 

comida tradicional de la ciudad debido a que 

las personas que prestan este servicio no se 

capacitan para mejorar su proceso de 

preparación y brindar un mejor servicio, lo 

que tiene como consecuencia que los clientes 

Comida más 

representativa 
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no prefieran la gastronomía de nuestro medio 

y optan por otro tipo de comidas provenientes 

de otras culturas. Los 3 entrevistados 

coinciden que existe un desinterés. 

2 

¿Qué factores cree 

que hace 

característica a la 

comida tradicional? 

El pasar de los años y la mezcla de culturas 

es lo que hace característico a una comida, la 

utilización de productos propios frescos y 

saludables de la zona, viéndose influenciado 

por las costumbres que nos imparten nuestros 

padres para consumir este tipo de alimentos 

tradicionales. 

Comida más 

representativa 

3 

¿En su opinión 

personal puede 

señalar 2 platos 

tradicionales más 

representativos de la 

ciudad de Ambato? 

Los entrevistados tienen diferentes puntos de 

vista en relación a los platos tradicionales de 

la ciudad en base a su opinión profesional con 

gran experiencia en el tema donde, el primero 

menciona al llapingacho y colada morada con 

empanadas de viento, otro profesional 

consultado aporta con platos como el jucho y 

cariucho, este es un nombre no tan conocido 

que consta de pollo asado, papas cocidas y 

salsa de maní, haciéndose presente en 

celebraciones familiares o de pueblo y el 

último entrevistado menciono al llapingacho 

y yahuarlocro como platos más 

representativos de la ciudad.  

Comida más 

representativa 

4 

¿Cuál es el 

procedimiento para 

la preparación de 

uno de los estos 

platos? 

En relación a dos entrevistados concuerdan 

que el llapingacho es el plato más conocido y 

representativo de la ciudad, de manera que 

explicaron sus procedimientos y 

mencionaron que son pasos sencillos, el 

primer es colocar papas en agua 

acompañadas de sal, ajo y cebolla hasta que 

se cosan, posteriormente se realiza las 

Preparación 
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tortillas con las papas cocidas adicionando 

queso y en ocasiones mantequilla según el 

gusto de la persona que realiza la preparación 

para luego pasar a la plancha al igual que el 

chorizo precocido y finalmente ser servido 

con ensalada, salsa de maní y aguacate 

Otro de los entrevistados supo mencionar un 

plato que en su opinión es el más 

representativo teniendo en cuenta sus 

ingredientes y las tradiciones que aún se 

hacen presentes en fiestas familiares o fiestas 

de pueblo, el plato es el cariucho que es de 

fácil preparación donde el primer paso es 

despresar y aliñar al pollo, luego se cosen las 

papas en agua con cebolla blanca, sal y 

mantequilla para darle un sabor diferente, 

posteriormente se realiza una salsa de maní 

con el refrito de cebolla blanca, ajo, cebolla 

blanca y achiote, finalmente se sirve la presa 

de pollo con lechuga, papas cocidas, salsa de 

maní. 

5 

¿Cree Ud. que es 

importante contar 

con gran espacio en 

cocinas para la 

preparación de 

platos tradicionales? 

En la preparación de comida tradicional no es 

necesario contar con un gran espacio para la 

cocina, más bien se debe organizar las 

actividades que se va a realizar con el fin de 

optimizar el tiempo de entrega para el 

consumo del cliente. 

Áreas de 

trabajo 

6 

¿Cree Ud. que 

genera confianza en 

el cliente presenciar 

la preparación y 

estética de la cocina 

Los clientes muchas de las ocasiones 

prefieren ver la preparación de su comida 

debido a que esto les genera confianza, este 

tipo de servicio se presencia en pocos lugares 

siendo un extra para generar interés en otro 

Impresión 
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mientras elaboran 

un pedido? 

tipo de consumidores en beneficio de un tipo 

de comida.  

7 

¿Cree Ud. que el 

espacio dentro de un 

food truck es el 

correcto para la 

preparación de 

alimentos? 

Un food truck es una buena idea de negocio 

para cualquier tipo de comida, debe tener en 

cuenta los diferentes espacios para trabajar ya 

que son lugares reducidos y la utilización de 

materiales óptimos que permitan su fácil 

limpieza para que el cliente obtenga un 

producto de calidad.  

Áreas de 

trabajo 

8 

 

¿Qué platos 

tradicionales cree 

Ud. que pueden ser 

comercializados en 

un contenedor o food 

truck? 

Los entrevistados en relación a su 

experiencia consideran que los platos 

tradicionales que se puedan preparar dentro 

de un food truck seria productos que no 

necesiten procesos complejos de preparación 

como llapingachos, cariucho o coladas dentro 

de nuestra ciudad, por otra parte, otros platos 

que son nuestros como menestras y variedad 

de carnes que también llaman la atención de 

las personas. 

Servicio 

9 

 

¿Qué 

acondicionamientos 

cree que son 

necesarios para un 

correcto 

desenvolvimiento en 

un food truck? 

Los espacios para la venta de cualquier tipo 

de comida se deben tener en cuenta el menú 

a ofertarse y de la misma manera dentro de 

un food truck, por otra parte, sus materiales 

deben ser de fácil limpieza, desinfección y 

durabilidad con el fin de proporcionar un 

buen producto final hacia el cliente. 

Áreas de 

trabajo 

10 

 

¿Qué áreas de 

trabajo cree Ud. que 

son necesarias 

dentro de un 

contenedor o food 

truck? 

Los profesionales que aportaron sus 

conocimientos y experiencia en relación a la 

comida tradicional consideran que las áreas 

necesarias a ser aplicadas a un food truck y 

las más comunes para todo tipo de platos 

seria cocina caliente, cocina fría, aseo, 

bebidas, caja y zona de desechos de tal 

Áreas de 

trabajo 
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manera que se mantenga un orden y buen 

aspecto tanto para la persona que interactúa 

con el espacio y el cliente. 

11 

¿Qué factores cree 

Ud. que influyen 

para que un espacio 

comercial sea 

atractivo a los 

clientes? 

Los entrevistados afirman que para cualquier 

espacio comercial y más aún si se trata de 

preparación y servicio de comida, se debe 

contar con espacios impecables y acordes a 

los productos que se oferten, colores, texturas 

y buena iluminación que permitan al 

consumidor diferenciar de otros, a esto se 

debe sumar la atención y calidez de la 

persona con la que interactúa ya que es 

fundamental la primera impresión con el 

cliente para garantizar un buen servicio. 

Diseño Interior 

Comercial 

Impresión 

 

4.5.1.3 Ocupantes de Food Trucks 

 

Entrevista a Silvia Santamaría/Licenciada en Enfermería 

 

1. ¿Conoce Ud. sobre resignificación de contenedores? 

No estoy al tanto del significado de resignificación y de utilización de contenedores 

metálicos en la ciudad. 

 

2. ¿Cuál es el motivo de crear esta manera de negocio en la ciudad? 

Este tipo de negocio crea una mejor atención hacia el cliente, además un beneficio de 

utilizar estos lugares de venta es que no utiliza mucho espacio en comparación de otros 

comunes en la ciudad. 

 

3. ¿Qué tipo de permisos acreditan para la venta de comida en food trucks? 

En nuestro caso el único permiso es del Municipio. 

 

4. ¿Qué tipo de contenedores ocupan para la adecuación de su negocio? 

Este establecimiento es en base a un camper que fue fabricado desde cero según las 

necesidades y áreas de trabajo para la venta de comida rápida. 
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5. ¿Cuáles son los problemas en este modelo de negocio? 

En el tiempo que trabajo dentro de este lugar no he tenido ningún problema debido a que 

fue hecho especialmente para comida rápida, los alimentos no se preparan en este lugar 

debido a que ya vienen casi listos desde casa y solo es necesaria la fritura para su posterior 

venta al público. 

 

6. ¿Qué forma de movilización cree Ud. que es la más optima en food trucks? 

En nuestro caso no es necesario debido a que es un espacio fijo por lo cual se paga una 

renta por el lugar ocupado, pero si fuese el caso, la mejor opción sería un montacargas o un 

remolque. 

 

7. ¿Cree Ud. que influye la ubicación de su negocio y por qué? 

El sector no influye tanto, más bien las personas que se acercan a comprar se guían por 

tener colores llamativos, unas por curiosidad o por recomendación y con el tiempo se gana 

más clientes. 

 

8. ¿Qué tipo de comida cree Ud. que es la más vendida en food trucks? 

Lo que comúnmente se ve en la ciudad es la venta de comida rápida como salchipapas, 

hamburguesas o hot dogs. 

 

9. ¿Cree Ud. que el espacio de trabajo es el ideal para el desarrollo de sus 

actividades? 

Si es el ideal porque tenemos las áreas necesarias para la preparación de un tipo de comida 

y en este caso comida rápida. 

 

10. ¿Cree que el mobiliario interior actual es ergonómico a las necesidades de trabajo? 

Si es el adecuado acorde a las actividades para la preparación, servicio y venta. 

 

11. ¿Cree Ud. que la correcta ubicación de los implementos de trabajo ayuda a la 

disminución del tiempo de preparación de comida? 

Si es necesario tener todo a la mano porque en este tipo de servicio las personas buscan que 

será dinámico y rápido. 
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12. ¿Cree que es necesario contar con instalaciones sanitarias para su negocio? 

No es necesario debido a que todos los ingredientes ya vienen previamente listos. 

 

13. ¿Cuáles son los materiales interiores que ocuparon para acondicionar su espacio 

de trabajo? 

Se ocupo metal en todo su interior y exterior, ya que permite una fácil limpieza y de esta 

manera se cuida que no contaminen los ingredientes y para mantener un espacio limpio 

debido a que todo está a la vista del cliente. 

 

14. ¿Cree Ud. que ha tenido deterioro con los materiales interiores adicionados para 

su espacio de trabajo? 

En el tiempo que se trabaja en este lugar no hemos tenido un gran deterioro debido a que 

se hace un mantenimiento periódico para evitar que el metal se oxide. 

 

15. ¿Qué horas piensa Ud. que son las ideales para la venta de sus productos? 

Por lo general nosotros trabajamos desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, siendo 

las horas que tienen mayor movimiento especialmente los fines de semana que las personas 

salen a discotecas o diversas actividades por la noche. 

 

16. ¿Cree Ud. que su negocio tiene mejor acogida en comparación de los 

convencionales? 

Si es más llamativo para el usuario por la facilidad y el servicio rápido. 

 

17. ¿Cuáles cree que son los beneficios de su modelo de negocio en relación a un 

espacio construido? 

En este tipo de negocio y su ubicación se podría decir que no tanto por qué se debe pagar 

una mensualidad por la ocupación del espacio. 

 

18. ¿Cree Ud. que en ferias y festividades de la ciudad ha existido un incremento de 

estos modelos de negocio? 

Si en las últimas ferias de la ciudad he visto que ha existido un aumento debido a que las 

personas también visitan estos lugares para probar variedad de comida rápida o propia de 

la ciudad. 
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19. ¿Cree Ud. que su negocio aportó a que se creen sitios similares para la venta de 

comida? 

Si por el tiempo que nosotros venimos trabajando en este negocio y varias personas lo han 

visto como un emprendimiento y otra fuente de ingresos para su negocio. 

 

Entrevista a Alexander González /Licenciada en Enfermería 

1. ¿Conoce Ud. sobre resignificación de contenedores? 

No tengo conocimiento acerca de ese tema y muy poco sobre el uso de contenedores en la 

ciudad. 

 

2. ¿Cuál es el motivo de crear esta manera de negocio en la ciudad? 

Muchas personas la ocupan como un emprendimiento para crecer económicamente siendo 

un negocio innovador en nuestro medio pese a que existe solo una variedad de comida 

ofertada en la ciudad.  

 

3. ¿Qué tipo de permisos acreditan para la venta de comida en food trucks? 

En nuestro caso para poder laborar debemos contar con permisos municipales y el catastro 

que nos adjudican utilizar el espacio público en la ciudad.  

 

4. ¿Qué tipo de contenedores ocupan para la adecuación de su negocio? 

En este establecimiento es un auto modificado a la altura de una persona o por otra parte 

los remolques que son jalados por una camioneta. 

 

5. ¿Cuáles son los problemas en este modelo de negocio? 

La competencia en nuestro medio y al trabajar a altas horas de la noche, las personas en 

estado etílico que se presencia más en los fines de semana. 

 

6. ¿Qué forma de movilización cree Ud. que es la más óptima en food trucks? 

En mi opinión es de acuerdo a los medios que se tenga y el aspecto que se le quiera dar ya 

sean estos autos modificados o remolques. 

 

7. ¿Cree Ud. que influye la ubicación de su negocio y por qué? 

No porque las personas prefieren lugares que estén más cerca de su trabajo o casa 
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8. ¿Qué tipo de comida cree Ud. que es la más vendida en food trucks? 

Por lo general se vende comida rápida como salchipapas, papicarnes, hamburguesas o hot 

dogs. 

 

9. ¿Cree Ud. que el espacio de trabajo es el ideal para el desarrollo de sus 

actividades? 

Si, pero al inicio fue complicado debido a que debía adaptarme a todas las cosas que tenía 

dentro de mi espacio de trabajo. 

 

10. ¿Cree que el mobiliario interior actual es ergonómico a las necesidades de trabajo? 

Si ya que cuento con lo necesario porque no debo hacer demasiados pasos para la 

preparación de la comida y posteriormente su servicio.  

 

11. ¿Cree Ud. que la correcta ubicación de los implementos de trabajo ayuda a la 

disminución del tiempo de preparación de comida? 

Es complicado cuando debemos adaptarnos, pero con el tiempo esto se vuelve más fácil y 

se puede brindar un mejor servicio. 

 

12. ¿Cree que es necesario contar con instalaciones sanitarias para su negocio? 

Si es necesario para el aseo de la persona que trabaja y las aguas ocupadas se almacenan en 

un contenedor que posteriormente se desechan a la alcantarilla. 

 

13. ¿Cuáles son los materiales interiores que ocuparon para acondicionar su espacio 

de trabajo? 

El espacio ya estaba hecho cuando empecé a trabajar por esta razón en un inicio me costó 

adaptarme, por lo general he visto que utilizan metal para su fácil limpieza. 

 

14. ¿Cree Ud. que ha tenido deterioro con los materiales interiores adicionados para 

su espacio de trabajo? 

En este lugar no ha existido deterioro en el tiempo que trabajo debido a que todos los días 

se limpia y por eso su aspecto brillante. 
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15. ¿Qué horas piensa Ud. que son las ideales para la venta de sus productos? 

Lo ideal es de las seis de la tarde hasta las 2 de la mañana, ya que las personas tienen más 

tiempo para poder salir, distraerse y consumir este tipo de comida. 

 

16. ¿Cree Ud. que su negocio tiene mejor acogida en comparación de los 

convencionales? 

No tanto debió a que en un negocio convencional el cliente tiene un mejor espacio para 

consumir sus alimentos cosa que no ocurre en un food truck. 

 

17. ¿Cuáles cree que son los beneficios de su modelo de negocio en relación a un 

espacio construido? 

La movilidad es un punto a favor debido a que se puede brindar el servicio en cualquier 

sitio. 

 

18. ¿Cree Ud. que en ferias y festividades de la ciudad ha existido un incremento de 

estos modelos de negocio? 

En el tiempo que voy trabajando en este tipo de negocio si ha existido gran incremento en 

ferias y en varios sectores de la ciudad debido a que las personas tienen sus preferencias. 

 

19. ¿Cree Ud. que su negocio aportó a que se creen sitios similares para la venta de 

comida? 

Si y en este modelo de auto modificado se ha visto varios por lo que creo que si es un aporte 

para el aumento de este tipo de negocio. 

 

Entrevista a Klever Carabalí/Comerciante 

 

1. ¿Conoce Ud. sobre resignificación de contenedores? 

No estoy al tanto sobre el significado de resignificación y la relación que tiene con 

contenedores. 

 

2. ¿Cuál es el motivo de crear esta manera de negocio en la ciudad? 

El principal motivo de crear este tipo de negocios es para poder depender de uno mismo o 

en otros casos es un ingreso extra para poder progresar económicamente y más aún si se 

tiene carga familiar. 
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3. ¿Qué tipo de permisos acreditan para la venta de comida en food trucks? 

Es necesario contar con permisos municipales para posteriormente no tener problemas o en 

el peor de los casos el cierre del negocio. 

 

4. ¿Qué tipo de contenedores ocupan para la adecuación de su negocio? 

En mi caso con el transcurso de los años he cambiado las formas de venta debido a que en 

un inicio contaba con un food truck fijo, luego lo cambie a un remolque y finalmente el 

actual camión pequeño adaptado a las necesidades de comida rápida que vendemos durante 

varios años. 

 

5. ¿Cuáles son los problemas en este modelo de negocio? 

En general no se ha tenido mayores problemas, se podría decir que los comunes en este 

tipo de negocio especialmente los fines de semana por el diferente estado de algunas 

personas en altas horas de la noche. 

 

6. ¿Qué forma de movilización cree Ud. que es la óptima en food trucks? 

En relación a la experiencia y etapas del negocio en mi opinión un auto adaptado es lo 

mejor y con mayores facilidades para movilizarse. 

 

7. ¿Cree Ud. que influye la ubicación de su negocio y por qué? 

En un inicio si fue complicado como todo negocio, pero con el paso de los años ya no fue 

tan difícil porque de a poco las personas fueron conociendo donde estábamos ubicados y el 

tipo de comida que vendemos. 

 

8. ¿Qué tipo de comida cree Ud. que es la más vendida en food trucks? 

Lo más vendido es salchipapas, papicarnes y hamburguesas que se encuentran de forma 

común en este tipo de negocios. 

 

9. ¿Cree Ud. que el espacio de trabajo es el ideal para el desarrollo de sus 

actividades? 

El espacio es ideal porque se tuvo en cuenta los espacios necesarios para la preparación de 

comida y servicio al cliente. 
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10. ¿Cree que el mobiliario interior actual es ergonómico a las necesidades de trabajo? 

El interior fue adaptado a mis necesidades siendo más dinámico la forma de preparación 

de los pedidos en cuanto al menú que ofrecemos. 

 

11. ¿Cree Ud. que la correcta ubicación de los implementos de trabajo ayuda a la 

disminución del tiempo de preparación de comida? 

En mi opinión no cambiaría en mucho debido a que muchas personas se adaptan al lugar 

de trabajo. 

 

12. ¿Cree que es necesario contar con instalaciones sanitarias para su negocio? 

Si sería muy bueno teniendo en cuenta que el aseo personal es importante para la 

preparación y venta de cualquier tipo de comida. 

 

13. ¿Cuáles son los materiales interiores que ocuparon para acondicionar su espacio 

de trabajo? 

En el exterior como interior se ocupó totalmente metal incluyendo el mobiliario para tener 

una fácil limpieza para que el cliente se lleve una buena impresión del lugar. 

 

14. ¿Cree Ud. que ha tenido deterioro con los materiales interiores adicionados para 

su espacio de trabajo? 

En general no ha existido deterioro debido a que el food truck no tiene mucho tiempo de 

uso. 

 

15. ¿Qué horas piensa Ud. que son las ideales para la venta de sus productos? 

En general el negocio se mueve a partir de las siete de noche para adelante porque las 

personas tienen un poco más de tiempo para buscar sus sitios preferidos de comida. 

 

16. ¿Cree Ud. que su negocio tiene mejor acogida en comparación de los 

convencionales? 

En relación a un espacio convencional tenemos mayores facilidades y debido a la imagen 

llamativa que se tiene en el exterior del food truck capta la atención de nuevos clientes. 
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17. ¿Cuáles cree que son los beneficios de su modelo de negocio en relación a un 

espacio construido? 

La movilidad es un factor importante a esto se suma nuestra ubicación en una vía principal 

que está a la vista de todas las personas causando curiosidad y compra de nuestra comida. 

 

18. ¿Cree Ud. que en ferias y festividades de la ciudad ha existido un incremento de 

estos modelos de negocio? 

En los últimos años se ha visto un incremento y en mi opinión es porque las personas buscan 

alternativas de sustento económico en este tipo de negocio.  

 

19. ¿Cree Ud. que su negocio aportó a que se creen sitios similares para la venta de 

comida? 

Si porque en un inicio existían muy pocos, pero con el tiempo aparecieron nuevos y con el 

mismo tipo movilidad y comida. 

 

Análisis e interpretación de resultados de Ocupantes de Food Trucks 

 

Entrevista Ocupantes de Food Trucks 

 

Numero de Entrevistados: 3 personas 

Tabla 23: Análisis e interpretación de resultados de Ocupantes de Food Trucks 

Fuente: Autor 

 

Pregunta Análisis e Interpretación Indicadores 

1 

¿Conoce Ud. sobre 

resignificación de 

contenedores? 

En relación a las personas 

entrevistadas no cuentan con 

conocimientos sobre la 

resignificación e intervención de 

contenedores en nuestro medio. 

Contenedores 

de carga 

2 

¿Cuál es el motivo de crear esta 

manera de negocio en la 

ciudad? 

La creación de estos puntos de 

venta en la ciudad es con el fin de 

innovar al momento de brindar 

un servicio de comida o por otra 

parte crear un emprendimiento 

Servicio 
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generando un ingreso a sus 

propietarios. 

3 

¿Qué tipo de permisos 

acreditan para la venta de 

comida en food trucks? 

Es necesario contar con permisos 

municipales para poder utilizar 

en espacio público y brindar un 

servicio a la ciudanía. 

 

4 

¿Qué tipo de contenedores 

ocupan para la adecuación de 

su negocio? 

En relación a las personas 

entrevistadas sus espacios de 

trabajo eran espacios 

modificadas para obtener las 

áreas necesarias y teniendo en 

cuenta las alturas necesarias para 

su movilidad mientras realiza la 

preparación de comida. 

Tipos de 

Contenedores 

5 
¿Cuáles son los problemas en 

este modelo de negocio? 

Presentan problemas como la 

competencia de otros negocios 

del mismo tipo, por otra los 

inconvenientes sociales que son 

frecuentes en altas horas de la 

noche.  

 

6 

¿Qué forma de movilización 

cree Ud. que es la más optima 

en food trucks? 

Las formas de movilidad 

dependen de los recursos que 

tengan los propietarios y el 

espacio que quieran obtener para 

su servicio entre estos los autos 

modificados y remolques que 

pueden tener varios extras para 

hacerlos más llamativos y fáciles 

de transportar. 

Impresión 

7 

¿Cree Ud. que influye la 

ubicación de su negocio y por 

qué? 

La ubicación no un factor debido 

a que son negocios móviles y 

pueden prestar su servicio en 

diferentes sectores de la ciudad a 

Servicio 
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esto se adiciona que cuentan con 

un tipo de clientes para cada uno 

de estos lugares de servicio al 

cliente 

8 

¿Qué tipo de comida cree Ud. 

que es la más vendida en food 

trucks? 

En la ciudad los food trucks 

principalmente venden comida 

rápida como salchipapas, 

papicarnes, hamburguesas o hot 

dogs siendo lo más común en este 

tipo de negocios en relación a 

muestro medio 

 

9 

¿Cree Ud. que el espacio de 

trabajo es el ideal para el 

desarrollo de sus actividades? 

Los espacios son adecuados a la 

actividad a realizarse, pero en 

varios casos no se tiene en cuenta 

las dimensiones acordes de los 

usuarios que interactúa con el 

sitio de trabajo. 

Áreas de trabajo 

10 

¿Cree que el mobiliario 

interior actual es ergonómico a 

las necesidades de trabajo? 

El mobiliario es el adecuado 

debido a las actividades limitadas 

en relación a una preparación y 

menú de comida. 

Áreas de trabajo 

11 

¿Cree Ud. que la correcta 

ubicación de los implementos 

de trabajo ayuda a la 

disminución del tiempo de 

preparación de comida? 

En el espacio los implementos 

son los adecuados debido a que 

no necesitan gran variedad, ya 

que todos sirven para un tipo de 

menú de comida rápida. 

Preparación 

Servicio 

12 

¿Cree que es necesario contar 

con instalaciones sanitarias 

para su negocio? 

En general estos lugares de 

trabajo no cuentan con 

instalaciones sanitarias debido a 

que los ingredientes están casi 

listos, pero se debe tener en 

cuenta este tipo de instalaciones 

para que los trabajadores 
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mantengan el aseo personal de 

sus manos para la manipulación 

de productos de tal manera que 

brinde un servicio de calidad. 

13 

¿Cuáles son los materiales 

interiores que ocuparon para 

acondicionar su espacio de 

trabajo? 

En relación a los espacios 

entrevistados todos cuentan con 

materiales como el metal que les 

permite una fácil limpieza de su 

espacio de preparación y trabajo. 

Impresión 

14 

¿Cree Ud. que ha tenido 

deterioro con los materiales 

interiores adicionados para su 

espacio de trabajo? 

Los materiales dentro de food 

trucks no tienen mayor deterioro 

debido al cuidado permanente 

durante y al final de su jornada de 

uso. 

 

15 

¿Qué horas piensa Ud. que son 

las ideales para la venta de sus 

productos? 

Los negocios como food trucks 

prestan sus servicios a partir de 

las seis de la tarde hasta altas 

horas de la noche donde su mayor 

actividad es el fin de semana. 

Servicio 

16 

¿Cree Ud. que su negocio tiene 

mejor acogida en comparación 

de los convencionales? 

La aceptación de las personas por 

este tipo de negocios en 

importante debido a su imagen 

exterior llamativa y el menor 

tiempo de espera de su pedido. 

Servicio 

17 

¿Cuáles cree que son los 

beneficios de su modelo de 

negocio en relación a un 

espacio construido? 

Los beneficios de tener un lugar 

de trabajo móvil es poder brindar 

un servicio en diferentes puntos 

de la ciudad según se crea 

conveniente y ubicándose en 

calles principales para una mejor 

visibilidad captando nuevos 

clientes. 

Servicio 

Impresión 
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18 

¿Cree Ud. que en ferias y 

festividades de la ciudad ha 

existido un incremento de estos 

modelos de negocio? 

En relación a posteriores años se 

ha visto un incremento de food 

trucks prestando el servicio de 

diferentes tipos de comida, de tal 

manera que crea nuevos intereses 

en los clientes. 

Servicio 

19 

¿Cree Ud. que su negocio 

aportó a que se creen sitios 

similares para la venta de 

comida? 

Existen varios negocios que 

fueron un modelo para prestar 

este tipo de servicio y con el 

transcurso de los años se han 

incrementado permitiendo 

ofertar comida rápida en varios 

sectores de la ciudad. 

Impresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Fichas de Observación 
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4.5.2.1 Contenedores Metálicos 

 

Ficha de Observación Contenedores Metálicos Nº1 

Tabla 24: Ficha de Observación Contenedores Metálicos Nº1 

Fuente: Autor 

 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Contenedores Metálicos 

Indicadores 

Ubicación Panamericana Norte (sector parque industrial) 

Fotografías 

 

Descripción 

de 

localización 

Depósitos de contenedores en el ingreso a la ciudad de Ambato donde 

se puede evidenciar contenedores de diferentes tamaños con rótulos de 

venta y otros con gran deterioro debido a que están expuestos a la 

intemperie provocando una paulatina contaminación visual y 

ambiental en este sector. 

Tipos de 

contenedores 

Contenedores Metálicos 

Ancho  Alto Longitud N° 

1,60m 1,80m 2,50m 1 

2,00m 2,00m 5,40m 2 

2,30m 2,40m 6,80m 6 

2,46m 2,60m 7,70m 0 
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Ficha de Observación Contenedores Metálicos Nº2 

Tabla 25: Ficha de Observación Contenedores Metálicos Nº2 

Fuente: Autor 

 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Contenedores Metálicos 

Indicadores 

Ubicación Panamericana Norte (sector parque industrial) 

Fotografías 

   

Descripción 

de 

localización 

Espacio organizado con variedad de contenedores que fueron 

ocupados para el transporte de carga y alimentos, cuentan con un lugar 

para su reparación y posterior venta. Por otra parte, todos estos 

elementos se encuentran en deterioro por las condiciones del clima 

debido a que su comercialización no es inmediata y por tal motivo se 

encuentra a la vista a un lado de la vía.  

Tipos de 

contenedores 

Contenedores Metálicos 

Ancho  Alto Longitud N° 

1,80m 1,90m 3,20m 3 

2,20m 2,30m 6,00m 3 

2,40m 2,50m 6,50m 11 

2,46m 2,60m 7,70m 2 
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Ficha de Observación Contenedores Metálicos Nº3 

Tabla 26: Ficha de Observación Contenedores Metálicos Nº3 

Fuente: Autor 

 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Contenedores Metálicos 

Indicadores 

Ubicación Panamericana Norte (sector parque industrial) 

Fotografías 

    

Análisis del 

Espacio 

Espacio muy amplio, cuenta con varios contenedores de menor 

tamaño, pero con gran desorganización y descuido del terreno, se 

puede observar la maleza que forma parte de algunos de estos 

elementos provocando su deterioro, además se encuentran partes de 

camiones y camionetas en las mismas condiciones lo que causa una 

mala impresión visual del sector donde se encuentra este tipo de 

depósitos. 

Tipos de 

contenedores 

Contenedores Metálicos 

Ancho  Alto Longitud N° 

1,70m 2,00m 3,00m 7 

2,10m 2,15m 5,80m 7 

2,40m 2,40m 6,40m 3 

2,46m 2,70m 7,70m 0 
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Ficha de Observación Contenedores Metálicos Nº4 

 

Tabla 27: Ficha de Observación Contenedores Metálicos Nº4 

Fuente: Autor 

 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Contenedores Metálicos 

Indicadores 

Ubicación Panamericana Norte (sector parque industrial) 

Fotografías 

  

Análisis del 

Espacio 

Espacios amplios utilizados para la exposición de contenedores varios 

sobrepuestos en elementos de madera u otro tipo de material 

manteniendo una altura con relación al piso para evitar su deterioro en 

su parte inferior manteniendo una distancia entre cada uno de estos 

para que sean más visibles para posibles compradores. 

Tipos de 

contenedores 

Contenedores Metálicos 

Ancho  Alto Longitud N° 

1,50m 1,70m 2,50m 0 

2,20m 2,20m 6,05m 4 

2,20m 2,30m 6,20m 7 

2,46m 2,70m 7,70m 0 

 

 

 

 

 



  

136 

 

Análisis de fichas de observación de contenedores metálicos 

 

Dimensiones de Contenedores Metálicos 

Tabla 28: Dimensiones de Ancho contenedores metálicos 

Fuente: Autor 

D
im

en
si

o
n
es

 Ancho N° 

1,50m-2,10m 20 

2,11m-2,30m 20 

2,31m-2,40m 14 

más de 2,41m 2 
 

 

Ilustración 87: Dimensiones de Ancho contenedores metálicos 

Fuente: Autor 

 

Interpretación  

Del 100% correspondiente a un total de 56 contenedores se obtuvo que el 36% tiene un 

ancho entre 1,50 m a 2,10 m, otro 36% entre 2,11 m a 2,30 m, un 25% entre 2,31 m a 2,40 m 

y el 3% restante presenta un ancho mayor a 2,41 m. Como los resultados evidencian el ancho 

más común está en un rango entre 1,50 m – 2,30 m. 

 

Tabla 29: Dimensiones de Alto contenedores metálicos 

Fuente: Autor 

D
im

en
si

o
n
es

 Alto N° 

1,70m-2,05m 13 

2,06m-2,25m 11 

2,26m-2,50m 30 

más de 2,51m 2 

36%

36%

25%

3%

Dimensiones: Ancho

1,50m-2,10m 2,11m-2,30m

2,31m-2,40m mas de 2,41m
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Ilustración 88: Dimensiones de Alto contenedores metálicos 

Fuente: Autor 

 

Interpretación  

Del 100% correspondiente a un total de 56 contenedores se obtuvo que el 53% tiene un alto 

entre 2,26 m a 2,50 m, el 23% entre 1,70 m a 2,05 m, el 20% entre 2,06 m a 2,25 m y el 4% 

restante presenta un alto mayor a 2,41 m. Como los resultados evidencian el alto más común 

está en un rango entre 2,26 m – 2,50 m. 

Tabla 30: Dimensiones de Longitud contenedores metálicos 

Fuente: Autor 

D
im

en
si

o
n
es

 Longitud N° 

2,50m-3,80m 11 

3,81m-5,40m 2 

5,41m-6,80 41 

Mas de 6,81m 2 
 

 

Ilustración 89: Dimensiones de Longitud contenedores metálicos 

Fuente: Autor 

 

23%

20%53%

4%

Dimensiones: Alto

1,70m-2,05m 2,06m-2,25m

2,26m-2,50m mas de 2,51m

20%

3%

73%

4%

Dimensiones: Longitud

2,50m-3,80m 3,81m-5,40m

5,41m-6,80 Mas de 6,81m
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Interpretación 

Del 100% correspondiente a un total de 56 contenedores se obtuvo que el 73% tiene una 

longitud entre 5,41 m a 6,80 m, el 20% entre 2,50 m a 3,80 m, un 4% presenta un alto mayor a 

6,81 m y el 3% restante presentan medidas de 3,81 m a 5,40m. Como los resultados evidencian 

la longitud más común está en un rango entre 5,41 m a 6,80 m. 

4.5.2.2 Food trucks 

 

Ficha de Observación Food Trucks Nº1 

Tabla 31: Ficha de Observación Food Trucks Nº1 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Food Trucks 

Indicadores 

Ubicación Av. Cevallos y Vargas Torres (sector Escuela Teresa Flor) 

Fotografías 

 

Análisis  

del 

Espacio 

Mata hambre, es un espacio de trabajo donde ocupan un auto acoplando un 

contenedor para ser modificado según la necesidad, para su funcionamiento 

debe contar con permisos municipales, en este caso para la venta de comida 

rápida, en su interior cuenta con cocina caliente donde abarca varios 

implementos como parrilla y freidora, área de preparación que cuenta con un 

recipiente con agua para el aseo de manos personal, almacenaje para diversos 

productos necesarios para el tipo de comida que oferta, además, sus materiales 

son totalmente metálicos tanto mobiliario, pisos y paredes para su fácil limpieza 

evitando la contaminación de productos y el posible deterioro de sus materiales.  

Dimensiones 
Caja  

Acondicionamientos 
Movilidad 

Cocina  X X 
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Áreas 

de 

trabajo 

caliente Auto 

modificado Ancho 1.80m Cocina fría  Lumínico X 

Alto 2.10m Preparación X Térmico  Remolque  

Longitud 2m Almacenaje X Hidrosanitario  Ninguno  

 

Ficha de Observación Food Trucks Nº2 

Tabla 32: Ficha de Observación Food Trucks Nº2 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Food Trucks 

Indicadores 

Ubicación Av. Bolivariana y Chiles (sector Coliseo Cerrado de deportes) 

Fotografías 

   

Análisis  

del 

Espacio 

El Veci un lugar para la venta de comida rápida donde predomina el uso de 

materiales como el metal tanto en su exterior como interior, sus dimensiones 

son acorde a las necesidades de preparación de comida rápida siendo ocupado 

por tres personas, este es un sitio fijo que cuenta iluminación artificial debido a 

las horas en las que funciona y con áreas mínimas como cocina caliente, 

almacenaje y una pequeña barra para dar servicio a los clientes. 

Dimensiones 
Áreas 

de 

trabajo 

Caja  

Acondicionamientos 

Movilidad 

Cocina  

caliente 
X Auto 

modificado 
 

Ancho 1.90m Cocina fría  Lumínico X 

Alto  2.40m Preparación X Térmico  Remolque  

Longitud 2.50m Almacenaje X Hidrosanitario  Ninguno X 
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Ficha de Observación Food Trucks Nº3 

 

Tabla 33: Ficha de Observación Food Trucks Nº3 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Food Trucks 

Indicadores 

Ubicación Calle Quis Quis y Valencia (sector Plaza de Toros) 

Fotografías 

     

Análisis  

del 

Espacio 

Este negocio es un vehículo con un contenedor que mantiene una imagen 

exterior de su nombre y el servicio que presta, es totalmente en metal y con 

áreas esenciales como cocina caliente, preparación y almacenaje que se 

encontraba en una esquina y bajo el mobiliario para la preparación, este lugar 

de venta contaba con buena iluminación interior y a su vez daba facilidades para 

que el usuario realice sus actividades de manera fluida y rápida acorde el pedido 

del cliente. 

Dimensiones 
Áreas 

de 

trabajo 

Caja  

Acondicionamientos 

Movilidad 

Cocina  

caliente 
X Auto 

modificado 
X 

Ancho 2m Cocina fría  Lumínico X 

Alto 2.30m Preparación X Térmico  Remolque  

Longitud 2.50m Almacenaje X Hidrosanitario  Ninguno  
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Ficha de Observación Food Trucks Nº4 

 

Tabla 34: Ficha de Observación Food Trucks Nº4 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Food Trucks 

Indicadores 

Ubicación Av. Antonio Clavijo y Pio Borja (sector Miñarica 1) 

Fotografías 

   

Análisis  

del 

Espacio 

Las papas de Don Mario cuenta con un vehículo con un contenedor sujeto a su 

chasis que permite su traslado a cualquier lugar, su envolvente es totalmente 

metálica en su exterior con colores llamativos y dos ventanas para el ingreso de 

luz, en su interior cuenta con espacios esenciales como cocina caliente para la 

fritura de comida y almacenaje de accesorios para su presentación que de igual 

manera predomina el metal en el interior  tanto en pisos como paredes para 

facilitar la limpieza, además cuenta con la iluminación artificial para prestar su 

servicio en horas de la noche. 

Dimensiones 
Áreas 

de 

trabajo 

Caja  

Acondicionamientos 

Movilidad 

Cocina  

caliente 
X Auto 

modificado 
X 

Ancho 2.00m Cocina fría  Lumínico X 

Alto 2.30m Preparación X Térmico  Remolque  

Longitud 2.50m Almacenaje X Hidrosanitario  Ninguno  
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Ficha de Observación Food Trucks Nº5 

 

Tabla 35: Ficha de Observación Food Trucks Nº5 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Food Trucks 

Indicadores 

Ubicación Av. Los Shyris e Imbabura (sector Colegio Natalia Vaca) 

Fotografías 

    

Análisis  

del 

Espacio 

Sabores al Carbón, se encuentra en el sector del Colegio Natalia Vaca, su 

especialidad es la venta de hamburguesas en todos sus tipos, el espacio actual 

cuenta con un material predominante que es el metal tanto en su exterior como 

interior para su fácil limpieza debido a que está a la vista del cliente, además 

cuenta con áreas de trabajo como cocina caliente y almacenaje, este punto de 

venta es fijo cuenta con buena iluminación y usando los mismos principios de 

un food truck debido a su espacio, materiales y necesidades para el 

desenvolvimiento de las actividades y servicio al usuario. 

Dimensiones 
Áreas 

de 

trabajo 

Caja  

Acondicionamientos 

Movilidad 

Cocina  

caliente 
X Auto 

modificado 
 

Ancho 2.00m Cocina fría  Lumínico X 

Alto  2.40m Preparación  Térmico  Remolque  

Longitud 2.00m Almacenaje X Hidrosanitario  Ninguno X 
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Ficha de Observación Food Trucks Nº6 

 

Tabla 36: Ficha de Observación Food Trucks Nº6 

Fuente: Autor 

 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Food Trucks 

Indicadores 

Ubicación Av. Atahualpa y Gonzalo Zaldumbide (sector redondel de Huachi Chico) 

Fotografías 

     

Análisis  

del 

Espacio 

Este punto de venta es conocido como los agachaditos que se los encuentra en 

el mismo horario de un food truck a partir de las seis de la tarde hasta horas de 

la madrugada, este sitio es un remolque donde predomina el uso de metal para 

su envolvente, área almacenaje y cocina caliente siendo adaptado para la 

necesidad de venta de sus productos en grandes ollas, por otra parte su piso es 

de madera con deterioro por su uso, además cuenta con gran iluminación para 

realizar los cobros y hacerlo llamativo en horas de la noche. 

Dimensiones 
Áreas 

de 

trabajo 

Caja  

Acondicionamientos 

Movilidad 

Cocina  

caliente 
X Auto 

modificado 
 

Ancho 1.60m Cocina fría  Lumínico X 

Alto 2.00m Preparación  Térmico  Remolque X 

Longitud 2.00m Almacenaje X Hidrosanitario  Ninguno  
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Ficha de Observación Food Trucks Nº7 

 

Tabla 37: Ficha de Observación Food Trucks Nº7 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Food Trucks 

Indicadores 

Ubicación Av. Quis Quis y Av. Atahualpa (sector Colegio Bolívar) 

Fotografías 

  

Análisis  

del 

Espacio 

Este negocio es un remolque para su fácil traslado, el metal es su material 

principal para su exterior e interior tanto paredes, pisos y mobiliario para la 

preparación de comida, entre sus áreas tenemos el de almacenaje y cocina 

caliente, además este espacio era reducido en comparación a otros y su ocupante 

tenía una altura y movilidad mínima para poder realizar las actividades 

necesarias al prestar un servicio al cliente. 

Dimensiones 
Áreas 

de 

trabajo 

Caja  

Acondicionamientos 

Movilidad 

Cocina  

caliente 
X Auto 

modificado 
 

Ancho 1.50m Cocina fría  Lumínico X 

Alto 1.90m Preparación  Térmico  Remolque X 

Longitud 2.20m Almacenaje X Hidrosanitario  Ninguno  
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Ficha de Observación Food Trucks Nº8 

 

Tabla 38: Ficha de Observación Food Trucks Nº8 

Fuente: Autor 

 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Food Trucks 

Indicadores 

Ubicación Av. Los Shyris y Daquilema (sector Colegio Natalia Vaca) 

Fotografías 

    

Análisis  

del 

Espacio 

Food truck como remolque para su fácil transporte contando con espacio 

mínimo para sus actividades en su interior predominando el uso de metal tanto 

en piso como paredes para facilitar su limpieza y su única área de cocina caliente 

para la fritura de los ingredientes según su necesidad además contaba con buena 

iluminación para captar la atención de las personas que transitaban por el sector.  

Dimensiones 
Áreas 

de 

trabajo 

Caja  

Acondicionamientos 

Movilidad 

Cocina  

caliente 
X Auto 

modificado 
 

Ancho 1.50m Cocina fría  Lumínico X 

Alto 2.10m Preparación  Térmico  Remolque X 

Longitud 2.00m Almacenaje  Hidrosanitario  Ninguno  
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Ficha de Observación Food Trucks Nº9 

 

Tabla 39: Ficha de Observación Food Trucks Nº9 

Fuente: Autor 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Diseño y Arquitectura 

Diseño de Espacios Arquitectónicos 

Ficha de observación Food Trucks 

Indicadores 

Ubicación Av. Manuelita Saenz y Antonio Machado (sector Paseo Shopping) 

Fotografías 

   

Análisis  

del 

Espacio 

Los chamos, es otro punto de venta de comida rápida que utiliza un food truck 

tipo remolque donde su material principal es el metal con el fin de que resista 

la exposición a las condiciones climáticas y su interior sea de mejor aspecto y 

fácil limpieza sumándole una buena iluminación para las áreas como cocina 

caliente, preparación y almacenaje, adicionalmente en el espacio físico exterior 

tienen áreas que lo complementan como es la caja y cocina fría(nevera), este 

lugar ofrece mesas donde el cliente pueda consumir sus alimentos siendo el 

contenedor una parte estética del lugar.  

Dimensiones 
Áreas 

de 

trabajo 

Caja  

Acondicionamientos 

Movilidad 

Cocina  

caliente 
X Auto 

modificado 
 

Ancho 1.80m Cocina fría  Lumínico X 

Alto 2.40m Preparación X Térmico  Remolque x 

Longitud 2.60m Almacenaje X Hidrosanitario  Ninguno  
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Análisis de Fichas de observación de Food Trucks 

 

Tipo de Comida ofertada en Food Trucks 

 

Tabla 40: Tipo de Comida ofertada en Food Trucks 

Fuente: Autor 

Tipo de Comida de Food Trucks 

Comida Rápida 9 

 

 

Ilustración 90: Tipo de Comida ofertada en Food Trucks 

Fuente: Autor 

 

Interpretación  

Del 100% correspondiente a un total de 9 food truck analizados, se obtuvo que la totalidad 

de tipo de comida ofertada en estos sitios corresponde a comida rápida. 

 

Análisis de Dimensiones 

 

Dimensiones de Ancho de food trucks 

 

Tabla 41: Dimensiones de Ancho de food trucks 

Fuente: Autor 

D
im

en
si

o
n
es

 Ancho  N° 

Hasta 1.50m 2 

1.51m-1.70m 1 

1.71m-1.80m 2 

1.81m-2.00m 4 
 

100%

Comida Rápida
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Ilustración 91: Dimensiones de Ancho de food trucks 

Fuente: Autor 

 

Interpretación 

Del 100% correspondiente a un total de 9 food truck analizados, se obtuvo que el 45% tiene 

un ancho entre 1,81 m a 2,00 m, el 22% entre 1,71m a 1,80 m, el 11% entre 1,81 m – 2 m y 

finalmente el 22% restante correspondiente a un ancho hasta 1,50 m. Con cual se muestra que 

el ancho más usado esta entre 1,50 m a 1,80 m. 

 

Dimensiones de Alto de food trucks 

Tabla 42: Dimensiones de Alto de food trucks 

Fuente: Autor 

D
im

en
si

o
n
es

 Alto N° 

1.80m-2,00m 2 

2.01m-2.10m 2 

2.11m-2.30m 2 

2.31m-2.40m 3 
 

 

Ilustración 92: Dimensiones de Alto de food trucks 

Fuente: Autor 

22%

11%

22%

45%

Dimensiones: Ancho

Hasta 1.50m 1.51m-1.70m

1.71m-1.80m 1.81m-2.00m

22%

22%
22%

34%

Dimensiones: Alto

1.80m-2,00m 2.01m-2.10m

2.11m-2.30m 2.31m-2.40m
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Interpretación 

Del 100% correspondiente a un total de 9 food truck analizados, se obtuvo que el 34% tiene 

una altura entre 2,31 m a 2,40 m, el 22% entre 1,80m a 2,00 m, el otro 22% entre 2,01 m – 2,10 

m y finalmente el 22% restante correspondiente a una altura de 2,11 m a 2,30 m. Con cual se 

muestra que el alto más usado esta entre 2,31 m a 2,40 m. 

 

Dimensiones de Longitud de food trucks 

Tabla 43: Dimensiones de Longitud de food trucks 

Fuente: Autor 
D

im
en

si
o
n
es

 Longitud N° 

1.80m-2,00m 4 

2.01m-2.20m 1 

2.21m-2.50m 3 

2.51m-2.80m 1 

 

 

Ilustración 93: Dimensiones de Longitud de food trucks 

Fuente: Autor 

 

Interpretación 

Del 100% correspondiente a un total de 9 food truck analizados, se obtuvo que el 45% tiene 

una longitud entre 1,80 m a 2,00 m, el 33% entre 2,21m a 2,50 m, el 11% entre 2,01 m – 2,20 

m y finalmente el 11% restante correspondiente a 2,51 m hasta 2,80m. Con cual se muestra que 

el ancho más usado esta entre 1,80 m a 2,00 m. 

 

 

 

 

45%

11%

33%

11%

Dimensiones: Longitud

1.80m-2,00m 2.01m-2.20m

2.21m-2.50m 2.51m-2.80m
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Áreas de Trabajo de Food trucks 

 

Tabla 44: Áreas de trabajo de food trucks 

Fuente: Autor 

Áreas de trabajo N° 

Caja 0 

Cocina Caliente 9 

Cocina Fría 0 

Preparación 5 

Almacenaje 8 

 

 

 

Ilustración 94: Áreas de trabajo de food trucks 

Fuente: Autor 

 

Interpretación 

El 100% correspondiente a un total de 9 food truck analizados, donde el área de cocina 

caliente estuvo presente en todos estos negocios de comida rápida, de igual manera el 100% 

tiene espacios destinados para almacenaje, mientras que el 56% cuenta con un lugar destinado 

a la preparación. En relación a la totalidad presentan un 0% en espacios para caja y cocina fría. 

De tal manera, se muestra que en la cocina caliente y almacenaje son las áreas más utilizadas 

al igual del uso de acero inoxidable en el equipamiento de estaciones de trabajo dentro de un 

food truck. 

 

100%

Caja

Si No

100%

Cocina caliente

Si No

100%

Cocina fria

Si No

56%

44%

Preparación

Si No

100%

Almacenaje

Si No
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Acondicionamientos de Food trucks 

Tabla 45: Acondicionamientos de food trucks 

Fuente: Autor 

Acondicionamientos N° 

Lumínico 9 

Térmico 0 

Hidrosanitario 0 
 

 

Ilustración 95: Acondicionamientos de food trucks 

Fuente: Autor 

 

Interpretación 

Del 100% correspondiente a un total de 9 food truck analizados, todos cuentan con 

acondicionamientos lumínicos. El 0% cuenta con acondicionamientos térmicos al igual que 

acondicionamientos hidrosanitarios. Con cual se muestra que el acondicionamiento lumínico 

es el más usado en este tipo de negocios móviles dejando de lado el acondicionamiento térmico 

e hidrosanitario. 

 

Movilidad de Food trucks 

Tabla 46: Interpretación de Movilidad de food trucks 

Fuente: Autor 

Movilidad N° 

Auto modificado 3 

Remolque 4 

Ninguno 2 

 

100%

Lumínico

Si No

100%

Térmico

Si No

100%

Hidrosanitario

Si No
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Ilustración 96: Movilidad de food trucks 

Fuente: Autor 

 

Interpretación de movilidad de Food Trucks 

La movilidad es un factor importante para el traslado de modelos de negocio como son food 

trucks, de esta manera se evidenció que el 45% de un total de 9 puntos móviles analizados se 

los transporta mediante remolques, siendo este el medio más utilizado. Por otra parte, el 33% 

corresponde a autos modificados y el 22% restante no cuentan con ningún tipo movilidad, ya 

que se encuentran ubicados en un punto fijo. En este último caso su movilización requiere de 

una grúa para poder ser situados en otro punto de la ciudad. 

 

Análisis del Espacio en Food Trucks 

Los espacios dentro de un food truck son limitados para llevar a cabo las diferentes 

actividades correspondientes a la preparación de alimentos, a esto se reduce a zonas como área 

de cocina caliente. Varios de estos puntos móviles contaban con otro tipo de complementos 

como son áreas de almacenaje y empaque para la correcta manipulación de los alimentos. 

Algunos negocios eran adecuados según el tipo de comida que se va a ofertar, sin embargo, 

existían falencias con respecto a la distribución y alturas de los equipos de cocina, dando como 

resultado un limitado movimiento y mayor tiempo de preparación de productos viéndose 

afectado su servicio. 

 

Interpretación del Espacio 

Del 100% correspondiente a un total de 9 food truck analizados, se obtuvo que el 88% cuenta 

con espacios adecuados en relación al usuario y alcances necesarios para las distintas 

actividades en las áreas de trabajo, por otra parte, el 22% de estos negocios contaban con 

espacios reducidos tanto en altura y movilidad lo que limitaba al ocupante a cumplir con un 

servicio más ágil en preparación y servicio hacia el cliente. 

33%

45%

22%

Movilidad

Auto modificado Remolque Ninguno



  

153 

 

CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

• De acuerdo con la investigación realizada y en base a las opiniones de los profesionales 

se establece que la resignificación de contenedores como puntos móviles de expendio 

de comida tradicional es una propuesta innovadora que fortalecería la identidad 

gastronómica de la ciudad de Ambato. 

• La resignificación de contenedores metálicos está presente en el país, mayormente 

enfocados a proyectos de índole comercial, de manera que en nuestro medio existe gran 

cantidad de estos objetos donde el apoyo y aporte de varios profesionales al 

implementar soluciones a esta problemática son de gran importancia para crear nuevas 

alternativas en la adaptación de este tipo de elementos en nuestro medio.  

• Se verificó el poco conocimiento sobre la resignificación de contenedores y desinterés 

de la ciudadanía por la comida tradicional local, debido a la influencia de la muy 

conocida “comida rápida” así como también por la limitada difusión y alternativas de 

venta. 

• En base a la experiencia de los profesionales de la cocina se pudo determinar que los 

platos tradicionales más representativos de la ciudad de Ambato son: los llapingachos, 

el cariucho, el jucho, el yahuarlocro y colada morada.  

• Mediante el análisis realizado en los food truck y la opinión de los expertos, todos los 

espacios deben contar con materiales cerámicos o de acero inoxidable, permitiendo su 

fácil limpieza y su aplicación a áreas de trabajo necesarias para la venta de comida 

tradicional entre las que se tenemos: cocina caliente, cocina fría, aseo, bebidas, caja, 

zona de desechos y área de consumo. De tal manera, que se mantenga un orden y buen 

aspecto tanto para la persona que interactúa con el espacio y el cliente. 

• Los contenedores metálicos más utilizados para la venta de comida en puntos móviles 

tienen una dimensión de ancho promedio de 1,81m a 2,00m, altura de 2,31m a 2,40m y 

su longitud de 1,80m a 2,00m, donde la principal forma de transporte es mediante el 

sistema de remolque adaptado a las necesidades del propietario. 
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5.2 Recomendaciones 

 

• Es importante el apoyo de empresas o entidades públicas que motiven a la 

implementación de nuevas fuentes de trabajo que reutilizan materiales y en este caso 

contenedores metálicos existentes en las periferias de la ciudad de manera que, se 

disminuya la contaminación ambiental y la imagen del sector. 

• Se recomienda realizar un análisis estructural detallado a fin de garantizar la estabilidad 

del contenedor, sobre todo en aquellas situaciones en las que se modifica en grandes 

medidas el estado inicial del objeto, a fin de garantizar la seguridad de todos los 

ocupantes. 

• Se recomienda tener en cuenta este tipo de sectores que brindan un servicio a la 

comunidad y más aún al tratarse de una nueva manera de comercialización de comida 

tradicional, que identifica a un determinado lugar, ya que este tipo de platos atrae a gran 

variedad de turistas nacionales como extranjeros que a mediano o largo plazo 

contribuyen en la dinámica económica de la ciudad. 

• El diseño adecuado de un contenedor metálico concebido bajo el concepto comercial 

que pretende difundir la identidad gastronómica de una ciudad por sí solo no garantiza 

el éxito de este tipo de negocio, ya que este se rige a las condiciones de oferta y demanda 

de los determinados sectores, parámetros comerciales de análisis de campo y target de 

población que deberán ser considerados para su implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

  



RESIGNIFICACIÓN DE CONTENEDOR 
COMO PUNTO MÓVIL DE COMIDA 
TRADICIONAL

CAPÍTULO VI

PROPUESTA



antecedentes de la propuesta ECUADOR

TUNGURAHUA

aMBATO

UBICACIÓN

Ambato es la cuarta ciudad más importante 
a nivel del país por ser un gran motor industrial, 
donde sobresalen el sector agrícola con su 
variedad de productos en el mercado mayo-
rista, el sector industrial destacando la pro-
ducción de calzado, alimentos, polímeros, 
textil, automotríz y metalmecánica. Esta 
ultima se dedica a la producción de carroce-
rías de transporte colectivo y comercial de 
carga de manera que es uno de los sectores 
más representativos del centro del país.

01

N

N

N



depósito de contenedores

Ubicación
PAnamericana norte

Sector 
parque industrial

aMBATO

antecedentes de la propuesta

La industria metalmecánica y su producción de carro-
cerías y contenedores de carga utilizados para el 
transporte de productos ha incidido en la creación de 
diversos depósitos donde son expuestos, después de 
su vida útil, para su comercializacion y venta, dando 
como resultado espacios desperdiciados, deterioro de 
contenedores y decadencia en la imagen urbana.

CONTENEDORES

PROBLEMÁTICA

02
N

En el actual contexto de Ambato se 
manifiesta la problemática del limita-
do conocimiento en la resignifica-
ción de contenedores como puntos 
móviles, sus beneficios y diversos usos 
en el campo comercial, especifica-
mente en el expendio de comida 
tradicional.



antecedentes de la propuesta

llapingacho

cariucho

Yahuarlocro

jucho

colada 
morada

Platos 
tradicionales 
de ambato

Las tradiciones son parte de la cultura de la ciudad de Ambato haciéndose 
presente en sus reconocidas Fiestas de las Flores y Frutas, festividades por su 
independencia, en donde la gastronomía es parte primordial de estas fechas. 
Ofertando diversas opciones culinarias como el tradicional llapingacho, cariu-
cho, yahuarlocro, jucho y colada morada. La misma que se comercializa 
todos los días del año en plazas y sectores icónicos de la ciudad. Sin embargo, 
esta identidad gastronómica se ha perdido de manera paulatina debido a la 
escasa iniciativa para su promoción, de manera que se pretende contribuir en 
este sector con la presencia de la resignificación de contenedores de carga 
como puntos móviles en beneficio de las tradiciones de la ciudad.

TRADICIÓN 03

N



antecedentes de la propuesta

JUSTIFICACIÓN

IMPORTANCIA

INTERÈS BENEFICIO

IMPACTO

04

La resignificación del 
contenedor para pro-
yectos comerciales con-
tribuyen a la disminución 
del impacto ambiental.

El impacto es causar 
conciencia sobre el 
manejo de materiales 
desechados que gene-
ran afectaciones al 
medio ambiente. 

El interès del proyecto es 
dar una nueva utilidad a 
contenedores mediante  
la resignificación y el 
diseño centrado en el 
usuario.

Disminución de contene-
dores en las periferias de 
la ciudad proponiendo 
espacios adecuados que 
beneficien, promocionen 
y fortalezcan las costum-
bres e identidad gastro-
nómica de la ciudad de 
Ambato



antecedentes de la propuesta

Definir una propuesta de un 
contenedor como punto 
móvil de comida tradicional 
de la ciudad de Ambato.

OBJETIVOS

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS ESPECÌFICOS

05

Seleccionar el contenedor màs adecuado 
existente en el contexto para su aplicación 
como punto móvil de comida tradicional 

Aplicar la metodología de diseño centrado 
en el usuario.

Definir las actividades y áreas necesarias 
de una cocina para la preparación y venta 
de platos tradicionales más representativos

Plantear el diseño interior de un contene-
dor seleccionando acondicionamientos y 
materiales que favorezcan la preparación 
de comida en puntos móviles. 



METODOLOGÌA

-Análisis de contexto
-Análisis de referentes
-Definición de espacio 
para implantación

-Estado Actual(Materiales, narrativa 
visual, flujos de actividades)
-Usuario
-Necesidades 
-Pedido de diseño.

-Concepto
-Parámetros y 
Estrategias
-Bocetos
-Moodboard

-Definición de propuesta final
-Presupuesto

DISEÑO CENTRADO 
EN EL USUARIO

1

2

3

4

ANÀLISISPROCESO

DEFINICIÒN

DISEÑO

EVALUACIÒN

06



cONTENEDORES

depósito de contenedores

Panamericana Norte

ANÀLISIS 
DE CONTEXTO 07

aMBATO

N

RANGO DE DIMENSIONES COMUNES

SECTOR
PARQUE INDUSTRIAL

Exposición y deterioro de contenedores 
de carga

1

Longitud: 5.41m a 2.80mAltura: 2.26m a 2.50mAncho: 2.11m a 2.30m

Datos obtenidos de Fichas de Observación



fOOD TRUCKS

aV. cEVALLOS FOOD TRUCKS

ANÀLISIS 
DE CONTEXTO 08

aMBATO

N

Actividad

RANGO DE DIMENSIONES COMUNES
CENTRO DE AMBATO

CARACTERISTICAS  DE 
UN PUNTO MÓVIL

Preparación y venta de comida rápida en 
espacio públicos

Datos obtenidos de Fichas de Observación

1

Longitud: 1.80m a 2.00mAltura: 2.31m a 2.40mAncho: 1.81m a 2.00m

- Horario de atención 18:00 a 02:00am

- Aglomeración de personas
- No cuentan con sitios para el 
consumo de sus productos
- Problemas sociales
- Inseguridad

- Alimentos precocidos
- Oferta y venta de comida 
rápida (salchipapas, hot dog, 
hamburguesas)
- Cocina vista
- Servicio personal
- Movilidad mediante remolque
- Imagen exterior llamativa



cOMIDA REPRESENTATIVA DE AMBATO
Según expertos gastronómicos/entrevistas

Es el plato más representativo de la ciudad el cual contiene ingre-
dientes principales como la papa hecha tortilla a la plancha al 
igual que el tradicional chorizo ambateño, esto viene acompaña-
do por huevo frito, aguacate, curtido y ensalada.

El cariucho es un nombre no tan conocido en nuestro medio, pero 
es considerado como un plato tradicional de la ciudad, general-
mente se hace presente en fiestas familiares o fiestas de pueblo, 
este consta de pollo asado con papas cocidas que son acompa-
ñadas por una cama de lechuga que contiene salsa de maní, 
además de huevo cocinado(opcional) y ensalada.

El yahuarlocro es una sopa tradicional que se puede encontrar en 
plazas y mercados de la ciudad que consta de menudencia de 
borrego previamente lavada y cocida con papas picadas en cua-
dritos que son acompañadas con aguacate y sangre de borrego 
previamente cocinada y frita (opcional) junto a culantro picado 
para obtener un diferente sabor.

ANÀLISIS 
DE CONTEXTO 09

aMBATO

pLATOS 
FUERTES

N

1

LLAPINGACHO

CARIUCHO

YAHUARLOCRO



09
cOMIDA REPRESENTATIVA DE AMBATO

El jucho es una colada que se la puede encontrar en temporada 
de febrero que se celebra carnaval o fiestas de Ambato debido 
a que las frutas como capulíes se los cosecha en esas fechas, 
esta bebida consta principalmente del hervor de la fruta ya men-
cionada al igual que el durazno.

La colada morada en una bebida tradicional de las fechas de 
noviembre que se conmemora el día de los difuntos, pero en 
nuestra ciudad de la puede encontrar todos los días del año en 
el sector de Atocha, esta bebida consta de varias frutas como 
frutilla, babaco y piña acompañadas de naranjillas, clavos de 
olor, canela y hierbas aromáticas que le dan este sabor tan 
característico, además se las puede acompañar con empana-
das de viento para el deguste de los clientes nacionales o extran-
jeros.

ANÀLISIS 
DE CONTEXTO 10

aMBATO

bEBIDAS
CALIENTES

N

1

JUCHO

COLADA
MORADA



CONTENEDORES MÓVILES INTERNACIONALES 
(FOOD TRUCKS)

Ubicación: Sao Paulo, Brasil
Área del contenedor: 14.40m2
Estrategia de diseño:
Diseño interior de un contenedor metálico 
reutilizado que da cabida a un área de 
cocina con actividades para la preparación 
de variedad de comida rápida.
Utilización de metal en todo sus equipamien-
tos y pisos que asemejan a ladrillos para cam-
biar el aspecto interior de la cocina.
Acondicionamientos lumínicos, térmico con 
entradas de aire que ayudan a mantener 
fresco el ambiente interior, adicionalmente 
cuenta con equipamiento hidrosanitario.
Imagen exterior que hace referencia a la 
variedad de comida que oferta el lugar.
Imagen recuperada de http://www.containit.-
com.br/#portfolio

Ubicación: Sandlake, Estados Unidos
Área del contenedor: 12.00m2
Estrategia de diseño:
El diseño interior de un contenedor móvil 
cuenta con equipamientos y mobiliarios acor-
des al espacio. 
El metal es parte principal de todo el interior 
con sus mobiliarios y espacios para la cocción 
y preparación de los productos dando un 
servicio al cliente.
Este espacio interior cuenta con acondicio-
namientos lumínicos, térmico e hidrosanitario 
que es de gran utilidad para aseo de produc-
tos y del personal de esta área.
Imagen recuperada de https://i.pinimg.com/origi-
n a l -
s/59/92/9a/59929aa848070665b8144401114601cb.
jpg

ANÀLISIS 
DE REFERENTES 11
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Ubicación: Copenhague, Dinamarca
Área del contenedor: 14.40m2
Estrategia de diseño:
Diseño interior de un contenedor metáli-
co destinado a un espacio de cocina 
teniendo en cuenta las actividades 
necesarias acorde a un menú especifi-
co.
Utilización de metal para equipamientos 
interiores de cocina
Acondicionamientos lumínico e hidrosa-
nitario
Imagen representativa de la marca con 
el fin de que sus clientes lo distingan del 
entorno.
Imagen recuperada de http://noki-nok.blogspot.-
c o m / 2 0 1 5 / 0 3 / c o p e n h a -
gen-street-food-finally.html?m=1

COPENHAGEN STREET

COCINA CONTENEDOR

ONE FAT FROG
RESTAURANT



CONTENEDORES MÓVILES NACIONALES 
(FOOD TRUCKS)

Ubicación: Ambato, Ecuador
Área del contenedor: 4.68m2
Estrategia de diseño:
El diseño de un contenedor para ser adaptado 
interiormente de acuerdo a las medidas ergonó-
micas de su propietario para la atención y venta 
de comida rápida.
El mobiliario alto, bajo, parrilla y freidora son de 
metal que permiten su fácil limpieza evitando el 
deterioro de sus materiales garantizando la higie-
ne de sus productos.
Este espacio de trabajo cuenta con acondiciona-
mientos lumínicos y térmicos que se encuentran a 
simple vista en sus partes laterales,x la una muy 
pequeña y la otra donde sus clientes pueden reali-
zar sus pedidos.
Las 5 Esquinas cuenta con un color amarillo llama-
tivo e imágenes de los productos que oferta 
siendo este un distintivo para las personas que 
transitan por sus alrededores.
Imagen por Autor.

Ubicación: Ambato, Ecuador
Área del contenedor: 4.68m2
Estrategia de diseño:
Es un espacio de cocina dentro de un 
contenedor móvil por medio de remol-
que donde consta con áreas adecua-
das para las actividades relacionadas a 
la preparación de comida rápida. 
El metal es parte principal de todo el 
interior, piso, techo, mobiliarios y equipa-
mientos.
Este espacio interior cuenta con acondi-
cionamientos lumínicos y térmico  para 
que el ocupante tenga condiciones de 
confort en su área de trabajo.
Este contenedor maneja una imagen 
con un color naranja en su exterior y un 
espacio  para que sus clientes puedan 
consumir sus alimentos.
Imagen por Autor

ANÀLISIS 
DE REFERENTES
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DON MARIO

5 ESQUINAS

LOS CHAMOS

Ubicación: Ambato, Ecuador
Área del contenedor: 5.00m2
Estrategia de diseño:
Diseño interior de un contenedor ade-
cuado para la preparación y venta de 
comida rápida
El metal es parte principal de todo el 
interior, sus mobiliarios bajos y equipa-
miento para la preparación de comida 
Este espacio interior cuenta con acon-
dicionamientos lumínicos y térmico con 
pequeñas entradas de aire laterales y 
una superior para mantener fresco el 
área de trabajo.
Su exterior maneja colores distintivos 
para captar la atención de sus clientes.
Imagen por Autor.



ESTADIO HUACHI CHICO

ESTADIO neptali barona

centro de exposiciones proa

explanada Gad Ambato
(huachi chico)

recinto ferial SHUYURCO
(shuyurco)

avenidas principales

aMBATO

N

DEFINICIÓN DE ESPACIO 
PARA IMPLANTACIÓN

13UBICACIÓN DE ESPACIOS

1

FIESTAS 
DE AMBATO

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

INDEPENDENCIA 
DE AMBATO

FERIAS
COMERCIALES

ESTADIO HUACHI CHICO

ESTADIO neptali barona

centro de exposiciones 
proa

explanada Gad Ambato
(huachi chico)

recinto ferial SHUYURCO
(shuyurco)

ESPACIO

aVENIDAS PRINCIPALES DE LA 
CIUDAD

Los puntos móviles de comida son negocios que a lo 
largo de los años se han promocionado en la ciudad, 
con su variedad de comida y diversos diseños que se 
pueden observar en varios sectores. Su fácil traslado 
permite llegar a distintos sectores como avenidas princi-
pales y ferias, desarrolladas principalmente en festivida-
des, con el fin de ofertar su servicio a muchas más perso-
nas con relación a un espacio fijo. De esta manera, se 
seleccionó los espacios con mayor  presencia de conte-
nedores móviles en la ciudad de Ambato. 



Estructura

Material: tubo estructural galvanizado
Dimensiones: 
Ancho: 3 cm x 5 cm
Largo: 6 m
Espesor: 1.5 mm

Envolvente

Material: làmina de acero inoxidable
Dimensiones: 
Ancho: 1.22 m
Largo: 2.44 m
Espesor: 1 mm

Contenedores metálicos fabricados de manera arte-
sanal por diversas empresas de la localidad que 
cuentan con personal altamente calificado y equi-
pos tecnológicos que garantizan su calidad y durabi-
lidad. Las medidas de estos se encuentran acorde a 
las necesidades del cliente. Cabe mencionar que los 
contenedores pueden ser adaptados para facilitar 
su movilidad.

6.80m

2.50m

2.40m

Estructura

Envolvente

Piso

Puerta

Sujeción
(Pernos, soldadura)

ESTADO ACTUAL 14
cONTENEDOR

2



INICIO

FIN

Inicio, el ocupante del 
food truck alista los 
productos necesarios 
para su trabajo

Almacenamiento de 
prouctos dentro del 
food truck

Traslado de food truck 
hasta el punto de 
venta

Parqueo de food truckEncendido de lumina-
rias y apertura de 
caras laterales de food 
truck para la atención 
de clientes

Atención al cliente y 
pedido de comida

Cocción de productos 
y preparación.

Despacho de pedido

Cierre de caras late-
rales de food truck y 
apagado de lumina-
rias

Traslado hacia al garage 
y termino del trabajo 
diario.

Hora
16:30

Hora
16:50

Hora
17:10

Hora
17:35

Hora
17:50

Hora
18:00
02:00

Hora
18:00
02:00

Hora
18:00
02:00

Hora
02:00

Hora
02:30

ESTADO ACTUAL

15
narrativa visual (food truck)

2



ESTADO ACTUAL

16

àreas de trabajo (PUNTO MÓVIL)
fichas de observación

2

MATA HAMBRE

DON MARIO

SABOR 
AL CARBÓN

EL VECI

5 ESQUINAS

PUNTO MÓVIL
COCINA 
CALIENTE

COCINA
FRÍA PREPARACIÓN ALMACENAJE SERVICIO CIRCULACIÓN OCUPANTES

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X

X X X X X X X

ÁREAS DE TRABAJO

PLANO



AGACHADITOS

COMIDA RÁPIDA

CON LA BOCA 
ABIERTA

LOS CHAMOS

ESTADO ACTUAL
17

àreas de trabajo (PUNTO MÓVIL)

2

PUNTO MÓVIL
COCINA 
CALIENTE

COCINA
FRÍA PREPARACIÓN ALMACENAJE SERVICIO CIRCULACIÓN OCUPANTES

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X

X X X X X X X

ÁREAS DE TRABAJO

PLANO



ESTADO ACTUAL 18àreas de trabajo necesarias (COMIDA TRADICIONAL)
Entrevistas

2

LLAPINGACHO

jUCHO

COLADA
MORADA

CARIUCHO

YAHUARLOCRO

PLATOS
PLANCHA FREIDORA ESTUFA MISANPLAS

COCINA
FRÍA

PREPARACIÓN ALMACENAJE SERVICIO

X

X

X

X

XX

X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X X

ÁREAS DE TRABAJO

COCINA CALIENTE



DATOS PERSONALES

ESPECIALIDAD

PERSONALIDAD

SERVICIO

- Nombre: Avec
- Apellido: Palmer
- Edad: 32 años
- Cuidad: Ambato
- Profesiòn: Comerciante
- Especialidad: Comida tradicional
- Experiecia: 5 años

Hola soy Avec..!!!

- La oferta de platos como el llapinga-
cho, cariucho, yahuarlocro, bebidas 
como jucho y colada morada son mi 
especialidad

- Persona amigable
- Activo
- Detalista
- Busca la forma de mejorar su servicio

- Busco implementar un espacio mòvil 
con un estilo de venta de comida 
tradicional o hecha en casa.
- Me gusta brindar un buen servicio a 
todos mis clientes.

PREOCUPACIONES
- Aceptación de productos
- Bajo presupuesto
- Solvencia económica
- Inseguridad

USUARIO 19

1

2

PERFÍL DEL vendedor

2



Hola soy Maverik..!!!
USUARIO 20PERFÍL DEL consumidor

2 DATOS PERSONALES

GUSTOS

PERSONALIDAD

SERVICIO

- Nombre: Maverik
- Apellido: Baner
- Edad: 24 años
- Cuidad: Ambato
- Profesiòn: Estudiante

- Mi mayor interés es degustar de 
platos tradicionales de la ciudad de 
Ambato en un sitio novedoso que me 
brinde una buena atención.  

- Persona reservada
- Responsable
- Vista general de un negocio
- Busca tener un buen servicio

- Busco un buen servicio y calidad en 
el tipo de comida que oferten.
- Me agrada el servicio rápido y perso-
nal

PREOCUPACIONES
- Tiempo de espera
- Precios accesibles
- Lugar donde servirse los alimentos
- Aspecto del lugar



NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

Maverik

- Movilidad
- Promoción y venta de platos tradicionales 
de la ciudad de Ambato
- Servicio ágil 
- Área fria
- Acondicionamientos
- Materiales de fácil limpieza
- Espacio organizado
- Espacios para el consumo de alimentos
- Aprovechar el mayor espacio posible 
- Contar con un espacio novedoso acorde 
al estilo de comida tradicional

- Diseño de un contenedor móvil
- Distintivos del tipo de servicio que se oferta
- Espacios fluidos para la preparación de 
platos
- Área para nevera separado de áreas 
calientes
- Acondicionamiento lumínico, térmico e 
hidrosanitario
- Materiales resistentes y estéticos
- Distribución de áreas de cocina
- Áreas exteriores para el uso de clientes
- Obtener el mayor aforo de clientes
- Diseño atractivo

NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

- Buen servicio
- Atención personal
- Vista de la cocina
- Oferta de platos tradicionales
- Espacios Novedosos
- Espacio para consumo de 
alimentos

- Atención rápida
- Servicio directo de caja y 
pedido
- Menú variado (platos fuertes, 
bebidas)
- Punto móvil atractivo
- Áreas exteriores

NECESIDADES
21

USUARIOs

vendedor

consumidor

2

Avec



PEDIDO DE DISEÑO

+

PRODUCTO

2

QUÈ SE DISEÑARÀ? 22Un contenedor resignificado que aporte con el 
fortalecimiento de las tradiciones gastronòmi-
cas de la ciudad de Ambato.

Obtener espacios adecuados dentro de un 
contenedor en desuso para la preparación y 
venta de comida tradicional de la ciudad. 

Aportar en la disminución de contenedores de 
carga depositados a las afueras de la ciudad 
mediante la resignificaciòn, como alternativa 
social, que contribuye de manera positiva con 
el medio ambiente a travèz de la recuperaciòn 
de elementos considerados como desechos y  
coadyuvando con las tradiciones gastronòmi-
cas de Ambato.

CONTEXTO

OBJETO

PARA QUÈ?

PORQUE?

EFECTOS SECUNDARIOS INTERACCIÓN USUARIOS

- Flujos de actividades 
innecesarios
- Distribución incorrecta 
de mobiliario

- Oferta de platos y bebidas tradicionales
- Diferencias de alturas generando expe-
riencias 
- Atención personal con el cliente

- Personal al interior 
del espacio
- Clientes en general



Habitabilidad es la adecuación del hombre con su entorno para satisfacer 
las necesidades básicas dentro de un espacio, considerando la optimiza-
ción de recursos y el cumplimiento de parámetros mínimos dictados por 
cada autoridad municipal, de tal manera que se garantice un ambiente 
de confort para el desarrollo personal (Mues, 2011). 

La utilización de contenedores resignificados aportan de tal manera que 
se evita el deterioro y abandono de estos, contribuyendo a la disminución 
de la contaminación ambiental. Siendo una propuesta que brinda una 
solución basada en el diseño de interiores que abarca principios de con-
fort y satisfacción de necesidades del usuario a fin de concebir un espacio 
plenamente habitable (Fallas, 2015).

CONCEPTO

“HABITABILIDAD 
EN ESPACIOS 

RESIGNIFICADOS”

CONFORT

+

=

3

CONTENEDOR

USUARIO

23
USUARIO

ESPACIO HABITABLE



ideaciòn

OBJETO

USUARIOS

PRODUCTO

CAJA

OBJETO

CONTENEDOR

USUARIOS

INTERACCIÓN

PRODUCTO

EXPERIENCIA

HABITABILIDAD

CAJA SORPRESA

CONFORT 
ESPACIAL

CONCEPTO3

24

El misterio que produce una 
caja de sorpresas es una 
estrategia que se aplicará 
para el desarrollo del pro-
yecto de resignificación de 
un contenedor de carga. De 
manera que el objeto cerra-
do herméticamente cause 
un impacto con el contexto 
convencional, posteriormen-
te cuando el objeto este 
abierto mostrará lo más 
importante de su contenido, 
mostrando como un punto 
focal el área de la cocina 
adecuada para la prepara-
ción de comida tradicional y 
a su vez espacios para su 
consumo. 



Resignificar un contenedor de carga exis-
tente en el contexto de Ambato

Implementar acondicionamiento lumíni-
co, térmico e hidrisanitario 

Facilitar la vista del consumidor hacia el 
interior de la cocina

Incorporar materiales adecuados para 
cocina de acuerdo al estilo seleccionado

Proponer un diseño que cause interés en 
los consumidores

Proporcionar un espacio abierto - cerrado 
para consumo de platos tradicionales 

Uso de contenedores metálicos de 
carga existentes en el contexto

Acondicionamientos para el interior de 
contenedor

Revestimientos interiores de fácil limpieza 
en paredes, pisos y techos

Contenedor visualmente atractivo

Resguardo de clientes para consumo de 
alimentos

PARÁMETROS 
Y ESTRATEGIAS

3

25
PARÁMETROS ESTRATEGIAS

Generar confianza en el consumidor con 
el proceso de elaboración de su pedido

Distribuir áreas con respecto a la prepara-
ción y servicio de platos fuertes y bebidas

Oferta de platos tradicionales(llapinga-
cho, cariucho, yahuarlocro) y bebidas 
(jucho, colada morada)



PL
F
E
M
CF
P
A
S
C
D
B
H

Plancha
Freidora
Estufa

Misanplas
Cocina Fría
Preparació

Almacenaje
Servicio

Caja
Despacho

Bodega(baño privado)
Hidrosanitario(lavamanos)

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

BOCETOS3

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS

ESQUEMA 1
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ÁREAS

ACTIVIDADES

Ocupante 1
(Plato fuerte)

Ocupante 1
(Bebida)
Ocupante 2
Servicio

Relaciòn de 
platos

Triángulo de 
actividades
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P
A
S
C
D
B
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Plancha
Freidora
Estufa

Misanplas
Cocina Fría
Preparació

Almacenaje
Servicio

Caja
Despacho

Bodega(baño privado)
Hidrosanitario(lavamanos)

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

BOCETOS3

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS

ESQUEMA 2
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ÁREAS

ACTIVIDADES

Ocupante 1
(Plato fuerte)

Ocupante 1
(Bebida)
Ocupante 2
Servicio

Relaciòn de 
platos

Triángulo de 
actividades



BOCETOS3

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS

ESQUEMA 3
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Plancha
Freidora
Estufa

Misanplas
Cocina Fría
Preparació

Almacenaje
Servicio

Caja
Despacho

Bodega (baño privado)
Hidrosanitario(lavamanos)

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

ÁREAS

ACTIVIDADES

Ocupante 1
(Plato fuerte)

Ocupante 1
(Bebida)
Ocupante 2
Servicio

Relaciòn de 
platos

Triángulo de 
actividades



BOCETOS3

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS

ESQUEMA 4
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Plancha
Freidora
Estufa

Misanplas
Cocina Fría
Preparació

Almacenaje
Servicio

Caja
Despacho

Bodega (baño privado)
Hidrosanitario(lavamanos)

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

ÁREAS

Ocupante 1
(Plato fuerte)

Ocupante 1
(Bebida)
Ocupante 2
Servicio

Relaciòn de 
platos

Triángulo de 
actividades



BOCETOS3

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS

ESQUEMA 5
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Plancha
Freidora
Estufa

Misanplas
Cocina Fría
Preparació

Almacenaje
Servicio

Caja
Despacho

Bodega (baño privado)
Hidrosanitario(lavamanos)

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

ÁREAS

Ocupante 1
(Plato fuerte)

Ocupante 1
(Bebida)
Ocupante 2
Servicio

Relaciòn de 
platos

Triángulo de 
actividades



BOCETOS3

VALORACIÓN DE ESQUEMAS

cUMPLE CON ÁREAS

TRIÁNGULO DE ACTIVIDADES
COCINA CALIENTE, COCINA FRÍA, LAVAMANOS

(DESPLAZAMIENTO ÓPTIMO)

REFRIGERACIÓN

relaciòn de platos

cOCINA VISTA DESDE EL 
EXTERIOR

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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REQUERIMIENTOS

ESQUEMAS

ESQUEMA 1 ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 ESQUEMA 4 ESQUEMA 5

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS



BOCETOS3
32EXTERIOR

ESQUEMA 1

ATENCIÓN

SEGURIDAD

PARÁMETROS

Vista interior



BOCETOS3
33EXTERIOR

ESQUEMA 2

PARÁMETROS

Vista interior

INFORMATIVO MENÚ

SEGURIDAD

ATENCIÓN

CONSUMO CLIENTES



EXTERIOR

ESQUEMA 3

PARÁMETROS

BOCETOS3
34

Vista interior

INFORMATIVO MENÚ

SEGURIDAD

ATENCIÓN

CONSUMO CLIENTES



EXTERIOR

ESQUEMA 4

PARÁMETROS

BOCETOS3
35

Vista interior

INFORMATIVO MENÚ

SEGURIDAD

ATENCIÓN

acceso directo atención

resguardo clientes

CONSUMO CLIENTES



EXTERIOR

ESQUEMA 5

BOCETOS3
36

PARÁMETROS

Vista interior

INFORMATIVO MENÚ

SEGURIDAD

ATENCIÓN

acceso directo atención

Acceso planta alta

resguardo clientes

CONSUMO CLIENTES



BOCETOS3

37

INFORMATIVO MENÚ

vISTA INTERIOR

sEGURIDAD

cONSUMO CLIENTES

aCCESO DIRECTO 
ATENCIÓN

resguardo
clientes

MAYOR AFORO
PERSONAS

X

X

XX

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

PARÁMETROS

ESQUEMAS

ESQUEMA 1 ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 ESQUEMA 4 ESQUEMA 5

VALORACIÓN DE ESQUEMAS EXTERIORES

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS



Ambientación tradicio-
nal con materiales 
puros.

- Aplicación en casa de campo
- Predomina la madera
- Formas rústicas
- Espacios cálidos
- Muebles de gran volumen

- Colores cálidos
- Colores de materiales 
puros

- Materiales naturales
- Madera en bruto tallada
- Madera, cerámica, vidrio

1

2

3

4

RÚSTICOESTILO

CARACTERÍSTICAS

COLORES

MATERIALES

BOCETOS3

38estilos



Espacios armónicos que 
se conjugan con gran-
des ventanales aprove-
chando la luz natural

- Espacios amplios
- Materiales puros
- Vegetación
- Estructura del espacio vista 

- Colores cálidos claros
- Blanco y beige

- Materiales puros
- Materiales envejecidos
- Madera, cerámica, vidrio

1

2

3

4

COLONIALESTILO

CARACTERÍSTICAS

COLORES

MATERIALES

BOCETOS3

ESTILO 39



Espacios interiores 
envejecidos

- Espacios amplios
- Accesorios envejecidos
- Mobiliario sin restaurar, presen-
cia de óxido

- Colores cálidos
- Colores pasteles

- Madera en bruto
- Materiales envegecidos
- Madera, metal, vidrio, cerámica
- Accesorios deteriorados

1

2

3

4

VINTAGEESTILO

CARACTERÍSTICAS

COLORES

MATERIALES

BOCETOS3

Estilos 40



Concepto “less is more” 
Obtener productos de 
gran impacto con la 
ocupación de objetos al 
mínimo.

- Utiliza elementos escenciales
- Formas geométricas
- Funcionalidad
- Espacios amplios
- Aprovecha luz natural

- Predomina el color 
blanco 
- Composiciones mo-
nocromáticas 

- Materiales naturales
- Piedra, vidrio, madera, metal
- Composiciones rectas
- Materiales reciclados

1

2

3

4

MINIMALISTAESTILO

CARACTERÍSTICAS

COLORES

MATERIALES

41
BOCETOS3

ESTILOS



42
BOCETOS3

ESTILOS

Promueve la pureza y 
desnudez de los mate-
riales que existen en el 
interior de un espacio 

- Espacios amplios
- Materiales puros
- Materiales reutilizados
- Composiciones mixtas 

- Colores frios
 obscuros y tierras

- Materiales puros
- Materiales envejecidos
- Metal, madera, ladrillo, 
cemento, vidrio

1

2

3

4

INDUSTRIALESTILO

CARACTERÍSTICAS

COLORES

MATERIALES



FUNCIONALIDAD
espacio

vista amplia 
interior

aplicación 
MATERIALES PUROS

REUTILIZACIÒN
MATERIALES

baja
inversión

uso de acero 
inoxidable 

armonía  
comida tradicional

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CARACTERÌSTICAS

ESTILOS

RÚSTICO COLONIAL VINTAGE MINIMALISTA INDUSTRIAL

BOCETOS3

ANÀLISIS DE ESTILOS 43



VINTAGE

COLORES-CROMÁTICA 1

MATERIALES 
ENVEJECIDOS

ACCESORIOS
DETERIORADOS

estilo vintage

MOODBOARD3

44

CERÀMICA

MADERA



MOODBOARD3

45
estilo vintage

44

VINTAGE

COLORES-CROMÁTICA 2

MATERIALES 
CERÁMICOS

ACCESORIOS
ANTIGUOS

MADERA



VINTAGE

COLORES-CROMÁTICA 3

COLOR PASTEL

CERÀMICA

MADERA

MOODBOARD3

46
estilo vintage



CONTENEDOR CERRADO

VISTA FRONTAL VISTA PERSPECTIVA

SUGERENCIA DE IMAGEN

VISTA POSTERIOR VISTA LATERAL

PINTURA EXTERIOR

PROPUESTA FINAL4

47
COLORES

DEFINICIÓN materialidad/cromática 1



DEFINICIÓN materialidad/cromática 1

PROPUESTA FINAL4

48



COLORES

DEFINICIÓN materialidad/cromática 2

CONTENEDOR CERRADO

VISTA FRONTAL VISTA PERSPECTIVA

SUGERENCIA DE IMAGEN

VISTA POSTERIOR VISTA LATERAL

PINTURA EXTERIOR

PROPUESTA FINAL4

49



DEFINICIÓN materialidad/cromática 2

PROPUESTA FINAL4

50



COLORES

DEFINICIÓN materialidad/cromática 3

PROPUESTA FINAL4
51

CONTENEDOR CERRADO

VISTA FRONTAL VISTA PERSPECTIVA

SUGERENCIA DE IMAGEN

VISTA POSTERIOR VISTA LATERAL

PINTURA EXTERIOR



DEFINICIÓN materialidad/cromática 3

PROPUESTA FINAL4

52



materiales
resistentes

Estética

Detalles 
Atractivos

Materiales 
accesibles 

Materiales 
livianos

materialidad
acorde al producto

facilidad 
ensamblaje

Combinación
cromatica

X

X

XX X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

CARACTERÌSTICAS PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3

PROPUESTA FINAL4

53seleccion de materialidad y CROmática



54
PROPUESTA FINAL4

vistas contenedor

nivel calle

nivel piso

n+ 0,00

n+ 0,65

esc: sin escala

VISTA LATERAL IZQVISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR VISTA LATERAL DCHA

nivel terraza
n+ 3,00

nivel piso
n+ 0,65

nivel terraza
n+ 3,00

nivel calle
n+ 0,00

nivel calle

nivel piso

n+ 0,00

n+ 0,65

nivel terraza
n+ 3,00

nivel piso
n+ 0,65

nivel terraza
n+ 3,00

nivel calle
n+ 0,00



55
PROPUESTA FINAL4

planta baja esc: 1:25

SUBE

SUBE



56
PROPUESTA FINAL4

planta alta esc: 1:25



57
PROPUESTA FINAL4

corte a - a’ esc: sin escala

nivel terraza
n+ 3,00

nivel calle

nivel piso

n+ 0,00

n+ 0,75

nivel terraza
n+ 3,00

nivel calle

nivel piso

n+ 0,00

n+ 0,75



58
PROPUESTA FINAL4

corte B - b’ esc: sin escala

nivel terraza
n+ 3,00

nivel calle

nivel piso

n+ 0,00

n+ 0,90

nivel terraza
n+ 3,00

nivel calle

nivel piso

n+ 0,00

n+ 0,90



PROPUESTA FINAL4

corte c - c’ esc: sin escala 59

nivel terraza
n+ 3,00

nivel calle

nivel piso

n+ 0,00

n+ 0,90

nivel terraza
n+ 3,00

nivel calle

nivel piso

n+ 0,00

n+ 0,90



60PROPUESTA FINAL4

esc: sin escala

instalaciones eléctricas

planta baja

planta alta



PLANTA BAJA

61PROPUESTA FINAL4

esc: sin escala

instalaciones hidrosanitarias



PLANO PISOS - PLANTA BAJA
62PROPUESTA FINAL4

esc: sin escala

DETALLE DE PISO



PLANO PISOS - PLANTA ALTA
63PROPUESTA FINAL4

esc: sin escala

DETALLE DE PISO



4

64PROPUESTA FINAL4

PLANO techo 

esc: sin escala

DETALLE DE TECHO



65
DETALLES CONSTRUCTIVOS

COCINA

PROPUESTA FINAL4

planta baja



66
DETALLES CONSTRUCTIVOS

COCINA

PROPUESTA FINAL4

planta baja

TUBERÍA 
PRINCIPAL-gasPERILLAORNILLA

detalle
puerta

estructura

perfil

puerta

DETALLE DE INSTALACION DE GAS 



67
DETALLES CONSTRUCTIVOS

COCINA

PROPUESTA FINAL4

planta baja

detalle
puerta

estructura

perfil

puerta

DETALLE DE INSTALACION DE GAS 

ORNILLA PERILLA TUBERÍA 
PRINCIPAL-gas



68
DETALLES CONSTRUCTIVOS

BODEGA

PROPUESTA FINAL4

planta baja



69
DETALLES CONSTRUCTIVOS

BAÑO

LAVAMANOS 
SUJETO EN 

ESTRUCTURA
de pared

DESAGUE DE 3” 
hacia cisterna 

de baño

Estructura 
de piso

PROPUESTA FINAL4

planta baja

DETALLE DE ALTURA LAVAMANOS 

DETALLE 
DIMENSIONES 

BAÑO



70
DETALLES CONSTRUCTIVOS

gradas

desplazamiento 

PROPUESTA FINAL4

planta baja

SUJETO EN 
ESTRUCTURA

de pared

DETALLE DE desplazamiento



71
DETALLES CONSTRUCTIVOS

plataforma

PROPUESTA FINAL4

planta baja

DETALLE DE desplazamiento

detalle sistema

DETALLE DE gradas-plataforma 

contenedor

plataforma

desplazamiento
plataforma

Estructrura
contenedor

rodamiento
eje unión 

rodamiento

perfil
apoyo

grada punto de 
sujeción

perfil tipo c
estructura 
plataforma



72
DETALLES CONSTRUCTIVOS

planta baja-mobiliario

PROPUESTA FINAL4

planta baja

DETALLE DE mesa

perfil

perfil

seguro
apoyo

mesa

plataforma

sistema abatible

DETALLE DE mesa

DETALLE DE silla

plataformaplataforma

seguro

apoyo

apoyo 
mesa



73
DETALLES CONSTRUCTIVOS

planta alta-mobiliario

PROPUESTA FINAL4

DETALLE DE mesa
DETALLE DE parasol

DETALLE DE silla fija

planta alta

ESTRUCTURA METÁLICA

MESA

SOPORTE DE MESA

ESTRUCTURA
METÁLICA

TECHO
CONTENEDOR

SUJECIÓN A 
TECHO

SUJECIÓN A 
TECHO

CONTENEDOR

SOPORTE DE 
CUBIERTA

CUBIERTA



74

DETALLE DE SOPORTE CUBIERTA

DETALLES CONSTRUCTIVOS

planta baja-mobiliario

PROPUESTA FINAL4

planta baja

SOPORTE DE 
CUBIERTA

PLANCHA 
METÁLICA

visagras
cubierta

ESTRUCTURA 
METÁLICA

POLICARBONATO

anclaje
cubierta

anclaje 
contenedor

soporte-seguridad



75
señaletica

planta baja

planta alta

descripción

salida por escaleras

ruta de evacuación 
por izquierda

ruta de evacuación 
por derecha

salida de emergencia

zona de seguridad

extintor

planta de seguridad

PROPUESTA FINAL4



N

4 PROPUESTA FINAL
Implantación 76

Recinto Ferial 
Shuyurco

Ingreso



4 PROPUESTA FINAL
77

Vista Exterior

Visualización Arquitectónica



4 PROPUESTA FINAL
78Visualización Arquitectónica

Vista Exterior



4 PROPUESTA FINAL
79Visualización Arquitectónica

Vista Exterior



4 PROPUESTA FINAL
80Visualización Arquitectónica

Vista Exterior



4 PROPUESTA FINAL
81Visualización Arquitectónica

Vista Exterior



4 PROPUESTA FINAL
82Visualización Arquitectónica

Vista Exterior



4 PROPUESTA FINAL
83Visualización Arquitectónica

Vista Interior



4 PROPUESTA FINAL
84Visualización Arquitectónica

Vista Interior



4 PROPUESTA FINAL 85Presupuesto



4 PROPUESTA FINAL 86Presupuesto
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ANEXOS 

Fotografías de Observación de depósitos de contenedores 
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