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RESUMEN 

 

El estudio consiste en el rediseño de los talleres de la carrera de Gastronomía, lugar donde se 

lleva a cabo las clases prácticas de cocina, actualmente están ubicados en la Facultad de 

Ingeniería Química, dentro de la ciudadela del campus de la Universidad de Guayaquil, el 

presente trabajo realizó un rediseño en el interior de las aulas (planta alta) y en el exterior 

(planta baja) tomando en cuenta las necesidades de los usuarios (estudiantes y personal 

docente/ administrativo), las actividades que se realizan, los equipos que se requieren, dando 

soluciones funcionales para cada espacio. Al encontrarse en un estado de abandono el exterior 

de las instalaciones, se aprovechó el sitio al promover el uso de huertos sustentables, para el 

conocimiento del desarrollo de especies vegetales que utilizan diariamente los alumnos en sus 

clases prácticas, lo cual pueda ser aplicado por los futuros licenciados en la carrera, para que 

conozcan sobre los cuidados y beneficios de un huerto sustentable, potencializando posibles 

proyectos propios como el de cocina orgánica u otros. Además el rediseño de las jardineras ya 

existentes y de la zona de eventos, los que sirven a manera de autofinanciamiento para los 

estudiantes de la escuela de Gastronomía. 

Palabras clave: Diseño, cocina industrial, huerto sustentable. 
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ABSTRACT 

 

The study consists in the redesign of the Gastronomy workshops, where the practical cooking 

classes take place, they are currently located in the Chemical Engineering Faculty, within the 

citadel of the campus of the University of Guayaquil, the present work was carried out a 

redesign inside the classrooms (upper floor) and outside (ground floor) taking into account the 

needs of users (students and teaching / administrative staff), the activities carried out, the 

equipment required, giving functional solutions for each space. When the outside of the 

facilities was abandoned, the site was used to promote the use of sustainable gardens, for the 

knowledge of the development of plant species that students use daily in their practical classes, 

which can be applied by the students. Future professionals in the career, so they know about 

the care and benefits of a sustainable garden, potentializing their own projects such as organic 

cooking or others. In addition, the redesign of the existing planters and the event area, which 

serve as self-financing for the students of the School of Gastronomy. 

Keywords: Design, industrial kitchen, sustainable garden 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Escuela de Gastronomía de 

la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, en el edificio 

“José I. Baquerizo B”, planta alta y en el exterior (planta baja) del mismo edifico, ya 

que dicho bloque contaba con espacios de área verde propios, que estaban en un 

estado de abandono. 

 
 

Luego de realizar el debido reconocimiento del sitio, documentación gráfica 

(fotografías), encuestas y entrevistas a diferentes estudiantes y personal administrativo 

de la Carrera de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil y de otras universidades 

de la ciudad de Guayaquil, se pudo conocer las diferentes competencias y principales 

necesidades que posee un estudiante de esta carrera, y cómo influiría el diseño de 

interiores para solucionar aquellas necesidades. 

 
 

En el capítulo I, se realiza el planteamiento del problema, el cual expone el estado 

en el que se encontraban las instalaciones antes de ser intervenidas. 

 
 

En el capítulo II, corresponde a todos los fundamentos teóricos relacionados con el 

tema que se desarrolló en la investigación y propuesta. 

 
 

En el capítulo III, menciona el enfoque de la investigación, la cual es cualitativa, 

la metodología utilizada es científica, deductiva y empírica. Como técnicas e 

instrumentos se realizaron entrevistas a docentes y estudiantes de la carrera de 
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gastronomía de la Universidad de Guayaquil y de otras universidades, a manera de 

establecer los criterios necesarios que aporten a la investigación. 

 
 

El capítulo IV, se analizan los resultados obtenidos de las encuestas que se 

realizaron a los estudiantes de la carrera de la escuela de Gastronomía, de la 

Universidad de Guayaquil. Los resultados son demostrados mediante gráficos, los 

cuales sostienen los objetivos propuestos con antelación. 

 
 

Finalmente en el capítulo V, se establece la propuesta con los objetivos que 

permitan llegar a cumplir el rediseño de los espacios, los cuales estarán sujetos a los 

criterios obtenidos por medio de la investigación teórica previa, logrando soluciones 

funcionales y estéticas. 
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CAPÍTULO I 
 

1. El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La escuela de Gastronomía de la facultad de Ingeniería Química en la Universidad 

de Guayaquil cuenta con un edificio en el que se realizan actividades prácticas de 

cocina, las cuales han estado en funcionamiento desde que se abrió la carrera en la 

institución (2005). Se puede evidenciar que el estado actual de las instalaciones, junto 

con el revestimiento y equipo de los talleres de cocina no es el óptimo para que los 

estudiantes realicen sus actividades diarias, así como la del exterior que se encuentra 

en abandono. 

 
 

1.2. Formulación del problema 

 

¿En qué se benefician los talleres de gastronomía con una intervención de diseño 

de interiores? 

 
 

1.3. Sistematización del problema 

 

¿De qué manera podría mejorar el medio en el que se desarrollan las clases 

prácticas de Gastronomía? 

 
 

¿Cuál es la importancia del diseño de interiores en la carrera de Gastronomía? 

 

 

¿Cuál sería el impacto para los docentes y estudiantes de la escuela de 

Gastronomía la solución que pueda ofrecer un diseñador de interiores? 



4 
 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio para el diseño interior y exterior de los talleres de 

Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, implementando espacios verdes 

que cumplan la función de huertos, los cuales serán utilizados por los 

estudiantes para el conocimiento del cultivo de los productos alimenticios para 

ser aplicados en sus clases prácticas. 

 
 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Plantear espacios funcionales y mobiliarios multifuncionales, resolviendo las 

necesidades de los estudiantes. 

 Proponer materiales de revestimiento adecuados para las actividades que se 

realizan en cada espacio. 

 Investigar los tipos de especies vegetales que puedan ser utilizados en los 

exteriores de los talleres de Gastronomía de acuerdo a todos sus requerimientos 

climáticos para poder ser aplicados en el huerto. 

 
 

1.5 Formulación del tema. 

 

Estudio para el diseño interior y exterior de los talleres de Gastronomía de la 

Universidad de Guayaquil. 
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1.6 Justificación 

 

Según la Constitución ecuatoriana, en el artículo 350 establece que: 

 

El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo (Constitución ecuatoriana , 2011, pág. 108). 

 
 

Del mismo modo la Ley Orgánica de Educación Superior ( LOES), en su artículo 

8 describe los fines que tiene la educación superior, de acuerdo a esto sobre el tema 

de investigación en el literal a y f establece lo siguiente: 

 
 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas. 

 
 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico , 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente 

y promuevan el desarrollo sustentable nacional, implementando a sus clases 

prácticas el conocimiento científico sobre las especies que pueden ser cultivadas 

(dependiendo del lugar, región o país ) para posteriormente ser usadas en la cocina. 

(LOES, 2010, pág. 9). 
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Esta propuesta aportará a mejorar las condiciones físicas, estéticas y funcionales 

del área interior de los talleres de Gastronomía, así como también de los espacios 

exteriores de áreas verdes. 

 
 

1.7 Delimitación 

 

Dominio: Ordenamiento territorial, Urbanismo y tecnología de Sistemas 

Constructivos (HABITAT). 

 
 

Líneas de investigación: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción. 

 
 

Sub líneas de investigación: Ordenamiento territorial y Vías de comunicación. 

 

 

Gestión del agua. Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños 

arquitectónicos. 

 
 

1.8 Premisas de investigación y su operacionalización 

 

El Plan del Buen Vivir, el cual está ampliamente ligado con la constitución 

ecuatoriana está centrado en cumplir éstos objetivos de manera prioritaria, 

satisfaciendo las necesidades básicas; todo estudiante de cualquier entidad pública, 

tiene derecho tener espacios adecuados y confortables para realizar sus actividades 

diarias, además de implementar diferentes técnicas de investigación que aporten al 

desarrollo de sus carreras. 
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Tabla 1. Premisas de la investigación. 

 

PREMISAS INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

El Plan del Buen 

Vivir, en la población 

se enfoca en la 

aplicación de sus 

objetivos para el 

cumplimiento de 

manera prioritaria, en 

sus necesidades 

básicas. 

Los estudiantes y 

docentes de la 

escuela de 

Gastronomía, 

requieren espacios y 

mobiliarios 

adecuados para 

trabajar. 

Satisfacer las 

necesidades 

estudiantiles de la 

escuela de 

Gastronomía 

 

 

 

El estado actual de 

las instalaciones 

internas y externas. 

Aspectos físicos de 

la zona: clima, 

hidrografía, 

topografía y 

relieves, riesgos. 

Revisión de 

fuentes 

bibliográficas 

 

 

 

 

 
Observación 

(visitas de 

campo) 

Entrevistas 

Encuestas 

Revisión 

bibliográfica 

Información relevante o 

pertinente al tema 

 

 

 

 

 

 
Análisis de ejemplos análogos 

 
 

La propuesta de 

diseño de talleres que 

cuenten con todos los 

requerimientos, 

normativas y 

reglamentos para el 

diseño de cocina de 

tipo industrial , 

además de 

implementar el uso 

de un huerto exterior, 

que sirva para el 

estudio y 

conocimiento del 

desarrollo de las 

especies que utilizan, 

así como el uso en 
  sus clases prácticas  

Programación 

arquitectónica 

Zonificación 

Plantas 

Cuadros de acabado 

Presentación en 3d 

Utilización de 

expresiones 

gráficas 

Bocetos 

Esquemas 

Propuesta en 3d 

Nota: Detalle de premisas de investigación del proyecto. Tomado de datos de la Investigación. Elaboración: propia. 
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CAPÍTULO II 
 

2. Marco referencial 

 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Definición de cocina y distribución. 

 

La cocina es un entorno adecuado para la elaboración de alimentos, el espacio 

dedicado a esta actividad puede ser una vivienda, un restaurante, un centro de 

aprendizaje, entre otros. (Pérez & Gardey, 2013). 

 
 

La cocina al ser un arte tan variable, existen varias formas de clasificarla: por 

diseño, elaboración de los alimentos, ubicación geográfica, estilos y más. A 

continuación, se hará una descripción de los tipos de cocina según el conjunto de 

técnicas e ingredientes para elaborar los platos, los cuales están en función a un estilo 

propio (Menorquina, 2017). 

 
 

1. Alta cocina. Su origen proviene de las clases nobles francesas anteriores a la 

Revolución, y de ahí saltó a los restaurantes de gran nivel y calidad 

gastronómica. Para su elaboración, en la que se utilizan ingredientes 

sofisticados y de gran calidad, se requiere mucho oficio y el dominio de 

diversas técnicas. 

2. Cocina clásica. Es un concepto que no se refiere a antigüedad sino a 

tradición. Este tipo de cocina existe en todos los lugares del mundo, pero 

cada uno con su propia personalidad, ya que se basa en las costumbres y los 

productos típicos de la zona. Se suele transmitir de generación en generación. 
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3. Cocina de vanguardia o moderna. Es un concepto puesto de moda por 

algunos grandes chefs, que han reinventado el concepto de cocina 

incorporando: espumas, aires, esferificaciones, gelificantes, ingredientes 

pocos usuales y, a veces, vajillas de diseños realmente especiales. 

4. Cocina creativa. Está en la línea de la cocina de vanguardia, pero poniendo 

el acento en la capacidad para la innovación de cocina y la investigación, 

tanto en técnicas y utensilios a utilizar, como en los ingredientes y sus 

combinaciones. 

5. Cocina de producto. Se trata de un tipo de cocina basada en la utilización de 

productos naturales, donde la intervención del hombre para su procesamiento 

es mínima. Se trata de reivindicar la naturaleza y el carácter básico de los 

alimentos. 

6. Cocina de mercado. Es muy apreciada, puesto que se basa en la utilización 

de productos autóctonos y de temporada para elaborar recetas normalmente 

muy básicas y clásicas. 

7. Cocina técnico-conceptual. En este caso, el chef da un paso más en la cocina 

creativa e intenta elaborar ya no sólo una receta nueva, sino una técnica 

realmente novedosa y hasta un nuevo concepto con el fin de abrir nuevas vías 

en su estilo personal y para la cocina en general. 

8. Cocina de autor. En este caso, el chef realiza una interpretación propia de 

platos clásicos. 

 
 

Otra clasificación que es importante mencionar es la clasificación de las cocinas 

según el tipo de distribución, los cuales son: 
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 Cocina en línea: Discurre de forma longitudinal sobre una única pared, y 

carece de esquinas. Es muy utilizada en cocinas estrechas que no permiten 

colocar muebles a ambos lados.

 

Figura 1. Cocina en línea 

Fuente: (Sayontan, 2016) 

 

 Cocina en L: Esta es una de las cocinas más utilizadas en hogar, ya que 

permite disponer la zona de cocción en la intersección, y el movimiento se 

limita a unos pasos, lo que reduce el tiempo de desplazamientos y facilita el 

trabajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cocina en L 

Fuente: (Sayontan, 2016) 
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 Cocina en U: Está dispuesta formando una silueta semejante a la de ésta 

letra, en tres frentes continuados, y unidos por dos módulos de esquina.

 
Figura 3. Cocina en U 

Fuente: (Sayontan, 2016) 

 Cocina con isla: dispone de un módulo central bajo, alrededor del que nos 

podemos mover, mientras que los muebles altos están alojados en las 

paredes. Este tipo de cocinas requiere de un mínimo de espacio para que 

resulte funcional, ya que, si a su alrededor no hay el suficiente espacio, el 

movimiento será incómodo.

 

 
Figura 4. Cocina con isla 

Fuente: (Sayontan, 2016) 
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 Cocina en dos frentes paralelo: carecen de módulos de esquina, ya que su 

disposición se hace de forma paralela en dos paredes opuestas.

Es la distribución más utilizada en cocinas largas y estrechas, porque permite 

aprovechar al máximo el espacio y además carece de módulos de esquina 

que suelen suponer una mínima pérdida de espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cocina en dos frentes paralelos 

Fuente: (Sayontan, 2016) 
 

 Cocina con barra de desayuno: pueden estar distribuidas en L o en U, y la 

barra de desayunos se situará en uno de los brazos de la cocina.

Su uso es muy recomendable en cocinas pequeñas que carecen de comedor 

o que por ser grandes tienen el comedor alejado. 

 

 
Figura 6. Cocina con barra de desayuno 

Fuente: (Sayontan, 2016) 
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 Cocina con península: se diferencia de la cocina de isla porque ésta 

permanece unida al resto de la cocina por uno de sus lados. 

 
Figura 7. Cocina con península 

Fuente: (Sayontan, 2016) 

 Cocina con isla multifunción: es un tipo de cocina cuya isla tiene 

incorporada una mesa de comedor o barra de desayunos, además de la zona 

de cocinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cocina con isla multifunción 

Fuente: (Sayontan, 2016). 
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 Cocina en dos frentes perpendiculares: Es una cocina que tiene una forma 

similar a la distribuida en L, pero evitando el módulo de la esquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Cocina en dos frentes perpendiculares 

Fuente: (Sayontan, 2016) 
 

Independientemente del modelo de cocina en el que se vaya a intervenir, existen 

varios tipos de distribución, los cuales dependerán de las dimensiones del sitio que 

está destinado para dicha actividad, pero lo se mantendrá por igual es que siempre se 

cumplirá con el triángulo de trabajo, el cual incluye: zona de cocción, zona de 

almacenamiento y de preparación y limpieza. 

 
 

El triángulo de trabajo debe cumplir con ciertas medidas para garantizar un 

funcionamiento óptimo y cómodo para el usuario: (Pascazi, 2016). 

 Las distancias o lados del triángulo que conectan cada estación detrabajo 

deben medir mínimo 1.2 m y máximo 2.7 m. 

 La suma de los lados del triángulo o distancia entre zona de trabajo no debe 

ser menor a 4 m. ni superior a 7.9 m. 
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2.1.2. Cocina industrial, consideraciones de diseño. 

 

Las cocinas de este tipo son aquellas que, a diferencia de los equipos eléctricos 

comunes de una cocina de vivienda, se utilizan equipamiento de tipo industrial y 

suelen utilizarse en restaurantes, hoteles, en sitios de enseñanza, entre otros. 

Está considerada para un uso diario mayor al de una cocina “tradicional”, por lo 

que su característica principal es optimizar este concepto. Las dimensiones suelen ser 

bastante mayores que las de su versión doméstica, y el diseño suele estar pensado para 

maximizar la higiene y la velocidad de limpiado. El acabado sencillo con materiales 

como el acero inoxidable suele ser habitual. 

 
 

Una escuela de cocina, es un establecimiento, el cual puede ser privado o público 

donde se realizan actividades tanto teóricas como prácticas el arte culinario, en sus 

últimas tendencias y técnicas, aprendidas por docentes capacitados en la carrera. 

(Prof. Calera, 2010). 

Son indispensables varios puntos a considerar para poder proponer un diseño y 

equipamiento de una cocina de tipo industrial entre estos está: 

 El área que se dispone y el área que podemos proponer 

 

 Diseñar las guías para la correcta adecuación de las instalaciones que 

requiere este tipo de cocina. 

 El tipo de equipo que se necesita, con su debida especificación técnica. 

(Anaya, 2011) 

 
 

Menciona Jorge Sevilla (Sevilla, 2010) diferentes criterios para diseñar una cocina, 

los cuales se mencionarán a continuación: 
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 El espacio: un diseñador debe considerar factores en el sitio como: 

temperatura, iluminación, humedad, alturas, estructura del lugar y las 

dimensiones de los mobiliarios. 

 Circulación: debe ser accesible, además de cómodo por donde se transite, 

teniendo en cuenta el estudio antropométrico que el espacio que una persona 

necesita para el paso es 60 cm como mínimo. 

 Las zonas de trabajo: deben ser distribuidas de manera adecuada para el buen 

funcionamiento de la cocina que son: lavado, preparación y almacenamiento. 

 Especificaciones del equipo y su capacidad: es necesario conocer todos los 

datos de los equipos para saber qué tipo de mobiliario es el más adecuado 

para el sitio. Es recomendable que el material de los equipos sea de acero 

inoxidable, por su durabilidad y por su facilidad de limpieza. 

 La altura de las paredes de la cocina debe estar en los 3.60 a 4.20 metros para 

cocinas de producción y 2.40 a 3 metros las despensas o almacenes. Las 

paredes pueden tener dos acabados, pero lo esencial es la protección que se 

debe tener en contra de salpicaduras, golpes y la limpieza frecuente que una 

cocina demanda, por eso es recomendable utilizar azulejos u otro material 

que cumpla con resolver aquellas necesidades, así como en el caso de 

pinturas debe ser lavables o impermeables. (Guambi & Melo, 2004) 

Recomiendan que los pisos deben ser resistentes a los golpes, antideslizantes 

y resistente al aseo continuo mediante el empleo de sustancias o químicos 

corrosivos. 
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Otro criterio importante para el diseño de las cocinas es sobre la ventilación, las 

cuales deben de cumplir la función de eliminar el vapor, calor, humos, las gotitas de 

aceite con objeto de prevenir condensaciones, olores, manchas, formación de altas 

temperaturas y humedades. Además, la correcta ubicación de las ventanas favorece el 

ahorro de energía, ya que proveen al sitio de iluminación natural, así como las 

puertas, las cuales, debe ser ubicadas de forma que evite la circulación de corrientes 

de aire directas a los equipos de cocción y deben conectar a los pasillos para que 

eviten una comunicación directa con los equipos. La ventilación natural no es 

suficiente para un establecimiento que ocupe equipos industriales, por lo que es 

necesario contar con ayuda de ventilación mecánica, para asegurar el movimiento del 

aire y la evacuación de las impurezas. (Guambi & Melo, 2004). 

Tabla 2. Equipos para una cocina industrial. 

 

Área Equipo Área Equipo Área Equipo 

Recibo Fregaderos de 
  pre-lavado  

Almacenaje Básculas 
Racks  

Preparación Mesa de pared 

con tarjé 

Lavado de 

ollas y 

sartenes 

Fregadero 
Rack tubular 

Trampa de grasa 

Mesas de trabajo 
  con tarjas  

Almacén de 
  secos  

Cámara de 

refrigerados 

Estantes y 

tarimas  

Estanterías y 

epóxido 

Pelador de papas 

Repisas de pared 

Mesas de trabajo 

con cubiertas de 

corte 

Producción Sartén de volteo 

Marmita 

Estufón 

Horno de 

convección 

Campanas 

inyección 

extracción 

Acabados Estufa de 

hornillas 

Freidor 

Plancha 

Campana de 

extracción 

Refrigerador 

vertical 

Conservador de 

alimentos 

Repisas de 

pared 

Batidora 

Mesa baja para 

batidora 

Procesadores de 

alimentos y de 

vegetales 

 
 

Fuente: Equipamiento y diseño. Cocinas industriales. Autor: Propio. 
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2.1.3. Rangos de iluminación y ventilación para una cocina 

 

Según la Normativa de iluminación en cocinas industriales. UNE 12464-1:2003: 

iluminación en los lugares de trabajo. 

Tabla 3. Rangos de iluminación para cocinas. 

 

Rangos de iluminación para cocinas 

Áreas de producción general 200 lux 

Zona de preparación productos 400 lux 

Sección de cocciones 400 lux 

Zonas de lavados 400 lux 

Almacenes y despensas 200 lux 

Fuente: Manual de procedimientos en el área operativa para una empresa de catering. Elaborado por: varios autores 

 

Las lámparas con un índice de rendimiento de color menor de 80 no deberían ser 

usadas en interiores en los que las personas trabajen o permanezcan durante periodos 

largos (Infhostel, 2017). 

Tabla 4. Requerimientos de ventilación. 

 

Áreas Temperaturas Renovación Comentarios 
 

 

Sección 

de cocción 

 
Preparación 

de hortalizas 

Aire/ Hora 

--- 20-60 Cuando  la  producción  de   calor   es   grande en 

relación con el volumen de la cocina es necesario 

que el régimen de renovación del aire sea elevado 

15.6 2-3 Si es un local suplementario suele necesitar 

calefacción 

 
 

Preparación 

de pastelería 

15.6 2-3 Las zonas de preparación que están incluidas en el 
 

mismo local que los aparatos de cocción requiere 

de 20 a 25 renovaciones de aire por hora 

 

Carnicería 15.6 4-6 En éstas áreas son necesarias las zonas de 

evacuación de vapor. 

Servicio 15.6 5-10 

Lavado de 

utensilios y 

menaje 

15.6 6 

Fuente: Manual de procedimientos en el área operativa para una empresa de catering. Elaborado por: autores 



19 
 

 

2.1.4. Sistema contra incendio en cocinas industriales: 

 

Como herramienta de gran utilidad para la instalación, inspección, mantenimiento 

y supervisión del sistema de extinción de una cocina profesional, el pasado 16 de 

diciembre de 2011, el Ministerio de Fomento publicó el Documento Básico de 

Seguridad contra Incendios (DBSI) del CTE en el que se incorporan los comentarios 

desde la última revisión, y se cita textualmente: “Para la protección de los aparatos de 

las cocinas con sistemas automáticos de extinción puede ser de ayuda consultar el 

documento “Recomendaciones mínimas para sistemas de extinción para protección de 

cocinas” (julio 2011) elaborado y publicado por “TECNIFUEGO-AESPI”. 

 
 

Dicho sistema debe existir cuando la potencia instalada exceda de 50 kW “se 

considerarán sólo los aparatos directamente destinados a la preparación de alimentos 

y susceptibles de provocar ignición” (Ministerio de Fomento de España, 2018). 

En este documento menciona que los elementos constructivos deben cumplir las 

condiciones de reacción al fuego que se establecen en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Clases de reacción al fuego. 

Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento Revestimientos(1)
 

De techos y paredes (2)(3) De suelos(2)
 

Zonas ocupables (4) C-s2, d0 EFL 

Pasillos y escaleras 

protegidos 

B-s1, d0 CFL – s1 

 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del 

recinto considerado. 

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de 

tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared que o esté protegida por una capa que sea 

EL 30 como mínimo. 

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso 

Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

Fuente: Documento básico de seguridad en caso de incendio. Elaborado por: TECNIFUEGO-AESPI 
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A rasgos generales aun disponiendo del sistema de extinción automática los 

sistemas de extracción de los humos deben cumplir las siguientes condiciones 

especiales: Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier 

material que no sea A1(1).
 

(1) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del 

uso al que sirve el local de riesgo especial, conforme a la tabla que se indica a continuación, excepto cuando se 

encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de 

otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 

 

 
 

Tabla 6. Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio 

 
 

Elemento Plantas 

bajo rasante 

  Resistencia al fuego  

Plantas sobre rasante en edificio con 

  altura de evacuación:  

 

 
Paredes y techos(3) que separan al 

sector considerado del resto del 

edificio, siendo su uso previsto: (4)
 

h ≤ 

15m 

15<h 

≤28m 

h>28m 

- Sector de riesgo mínimo en 

edificio de cualquier uso 

(no se 

admite) 

El 120 El 120 El 120 

 
 

- Residencial Vivienda, 

Residencial Público, Docente, 

Administrativo 

-Comercial, Pública 

Concurrencia, Hospitalario 

El 120 EI 60 EI 90 EI 120 

 
 

El 120(5) EI 90 EI120 EI 180 

 

-Aparcamiento (6) El 120(7) El 120 El 120 El 120 
 

Puertas de paso entre sectores de 
incendio 

EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al 

fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la 

cuarta parte cuando el paso se realice a través de un 

  vestíbulo de independencia y de dos puertas.  
(1) Considerando la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo mínimo, en los que únicamente es preciso 

considerarla desde el exterior del mismo. Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar 

la acción del fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial, una escalera 

protegida, etc. 

(2) Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposición al fuego, determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo 

SI B. (3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con la característica 

REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad 

alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la 

resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las 

que dicha resistencia debe ser REI. 

(4) La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 3 de la Sección SI 

6 de este DB. (5) EI 180 si la altura de evacuación del edificio es mayor que 28 m. (6) Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento 

de zonas de otro uso. En relación con el forjado de separación, ver nota (3). (7) EI 180 si es un aparcamiento robotizado. 
 

Fuente: (Documento Básico de seguridad contra incendio, 2008) 
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Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y 

exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para inspección y 

limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30º y cada 3 m 

como máximo de tramo horizontal. 

 
 

Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son 

tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. 

 
 

Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una 

inclinación mayor que 45º y poseer una bandeja de recogida de grasas que 

conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 l. 

Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 

2002 “Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.” y 

tendrán una clasificación F400 90. (Documento de Sistema contra incendio). 

 
 

El número de salidas existentes para evacuación dependerá de las condiciones 

del sitio y la cantidad de personas que se admitan en ese espacio, así como la 

longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida y la altura de evacuación 

descendente de una planta por encima de la salida del edificio. (Ministerio de 

Fomento de España, 2018). 

 
 

Para la extinción en cocinas, se utiliza un agente extintor con la función 

específica de extinguir los incendios de las zonas de cocción, es decir, fuegos de 

clase F. 
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Este agente químico actúa de tres maneras distintas simultáneamente: 

 

 Interrumpiendo la reacción en cadena causada por la combustión, se 

interrumpe mediante dos mecanismos, la actuación del propio producto y 

la formación de vapor. 

 Enfriando el fuego, haciendo bajar la temperatura por debajo del punto de 

auto inflamación. 

 Reaccionando con las grasas calientes, se produce la saponificación 

(transformación de la grasa en jabón), que ayuda a prevenir la salida de 

vapores inflamables, impidiendo así la re ignición. 

 
 

Los sistemas de extinción de incendios incorporan un sistema de detección para 

automatizar el disparo. Además del disparador automático, la operación puede 

activarse manualmente mediante un disparador manual. Como consecuencia del 

disparo, el extintor libera una cantidad predeterminada de agente simultáneamente 

en el conducto de extracción, la campana, los filtros y sobre los aparatos de 

cocción. 

 
 

Principalmente, el motivo por el cual se han de diseñar bien este tipo de 

sistemas, es la protección de los filtros, ya que en ellos se acumula la grasa que es 

fácilmente inflamable si se acerca en exceso la llama de cocción. La grasa, al 

quemarse, genera humo caliente que circula por los conductos que recorren el 

edificio o local hasta el exterior, por tanto, la propagación del incendio puede ser 

imparable. 
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Es necesario cortar la alimentación de combustible y dejar de suministrar calor a 

todos los equipos situados debajo de la campana cuando se activa el sistema, no 

realizar este paso podría suponer la reiniciación del incendio. El corte de la 

alimentación de aire de suministro también es aconsejable. Este corte se puede 

realizar con este tipo de sistema ya que dispone de un contacto seco donde poder 

conexionar dichas señales. 

 
 

2.1.5. Definición de huertos y proceso de diseño. 

 

Según La Real Academia (Real Academia Española, 2018) la palabra “huerto” 

proviene del latín “hortus” y significa: “Pequeña extensión del terreno, generalmente 

cercado, en el que se plantan verduras, legumbres y árboles frutales”. 

 
 

El columnista del diario “El telégrafo” (Mendoza Andrade, 2016) define al 

desarrollo sustentable como “aquello que puede ser obtenido para la satisfacción de 

las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” Concepto que fue 

establecido en el informe presentado en 1987 por la Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo encabezada por la Doctora Gro Harlem Brundtland, para la 

Organización de las Naciones Unidas. (ONU). 

 
 

“La meta para obtener un ecosistema sano en un huerto sustentable es que el área 

que se cultive produzca alimentos al mismo tiempo que mantiene la fertilidad del 

suelo.” (John Jeavons & Carol Cox, 2007). 
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El diseño de un huerto debe contar con diferentes características para pueda ser 

considerado sustentable, debe tener diferentes aspectos, es muy importante conocer 

dónde se va a desarrollar, el cómo mantenerlo en buenas condiciones (saludable) para 

el cultivo de las diferentes especies. Aseguran que el primer paso para convertir un 

espacio en un huerto productivo y sustentable es pensar en las camas: su ubicación, 

tamaño y orientación, considerando los diferentes aspectos que se mencionan a 

continuación. (John Jeavons & Carol Cox, 2007). 

El tamaño y la forma de las camas dependen, hasta cierto punto, del tamaño de la 

parcela o jardín. Pueden ser circulares, ovaladas, cuadradas, triangulares, 

rectangulares o de formas irregulares; pero existen algunos puntos que debemos 

considerar. La ubicación de varias camas formando un cuadrado en el huerto, en vez 

de un rectángulo, ayuda a conservar la humedad y mantener un ecosistema viviente. 

Las camas que se colocan a lo largo y angosto se secan mucho más rápido que las que 

se colocan a lo ancho. (John Jeavons & Carol Cox, 2007). 

 
 

Una cama para producción de alimentos debe medir por lo menos 1m x 1m. Este 

tamaño permite que las plantas establezcan un buen microclima justo sobre el suelo, y 

que se cree un área importante para que las raíces y microorganismos se desarrollen 

bajo la superficie del suelo. 

 
 

El que existan buenas condiciones en estas dos áreas, alienta el crecimiento 

saludable de las plantas, ya que se debe caminar sobre las camas una vez que hayan 

sido preparadas (a excepción de que se utilice una tabla para excavar para distribuir el 

peso de la persona y evitar que el suelo se compacte), es necesario alcanzar fácilmente 
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todas las partes de la cama desde los pasillos. El ancho de la cama debe permitirte 

alcanzar el centro de la cama desde cada lado, de 1.20 a 1.50 metros es aconsejable 

para la mayoría de las personas. Esta puede ser tan larga como se desee, pero es 

necesario caminar alrededor para llegar al otro lado, por lo que una distancia de entre 

7 y 8 metros es una distancia que se puede considerar adecuada. 

Es importante el saber aprovechar los espacios en todos los ámbitos posibles, por 

lo que es recomendable que el ancho de los pasillos sean de 30cm, al ser una medida 

angosta no sólo permite utilizar al máximo el espacio que se posee, sino que colabora 

con el desarrollo de un microclima saludable en todo el huerto, al ayudar a las camas 

para la conservación de una mayor cantidad de agua lo que permite que una “burbuja 

de humedad” cubra las camas. (John Jeavons & Carol Cox, 2007). 

 
 

Los alimentos y los cultivos para composta crecen mucho mejor si disponen de 

más sol. Once horas de sol directo es lo mejor pero muchas plantas crecen bien con 

tan sólo siete horas, otras incluso menos. Sin embargo, la mejor ubicación para las 

camas del huerto es bajo la luz directa del sol, a este factor es muy importante conocer 

sobre la posición del sol en invierno y verano, la cual varía bastante. La temporada de 

cultivo es un factor muy importante para saber qué cultivos sembrar y cuándo. Que 

tan larga puede ser la temporada de cultivo lo determinan los factores climáticos de la 

región. (John Jeavons & Carol Cox, 2007). 

 
 

Los horticultores experimentados planean las actividades de su huerto alrededor 

de la primera helada ligera de otoño y la última helada ligera de la primavera , la cual 

es considerada óptima, en el caso de nuestro país , al ser un de un clima tropical, los 



26 
 

 

factores de los que nos debemos regir son más de las lluvias que de las temperaturas 

heladas, es importante conocer sobre este tema para el momento de escoger las 

variedades de semillas que van a ser sembradas y planear las actividades del huerto. 

 
 

En un ecosistema natural la fertilidad del suelo se mantiene a través del reciclaje de 

los nutrientes y el reabastecimiento de la materia orgánica. Sólo puede crecer lo que el 

suelo puede mantener. 

2.1.6. Tipos de especies aptas para ser cultivadas en la costa ecuatoriana. 

 

La región ecuatoriana en la que se desarrolla la investigación es la Costa, la cual se 

encuentra bajo los 1300 m sobre el nivel del mar en la ciudad de Guayaquil la cual, 

está ubicada como subregión centro (seca y húmeda) la cual se extiende desde los 0° 

de latitud en Manabí hasta casi los 3° en la provincia de El Oro al sur. (Muriel M., 

2008). 

 
 

Se extrajo de la publicación del periódico “El Universo” (Universo", 2010), 

explica el Ingeniero Walter Mera (Decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil), donde se ubica este proyecto de estudio 

para la creación del huerto, según el citado ingeniero Mera, es un suelo del tipo duro. 

 
 

Según el manual de huerto escolar, dentro de un huerto se puede establecer una 

gran diversidad de cultivos como: 

• Hortalizas: pepino, tomate, lechuga, repollo, zanahoria, etc. 

 

• Granos básicos: maíz y fríjol. 

 

• Yerbas aromáticas y comestibles: apio, cilantro, perejil, etc. 
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• Medicinales: romero, ruda, salvia, sábila, etc. 

 

• Frutales: naranja, maracuyá, papaya, guayaba, aguacate, etc. 

 

• Ornamentales: chinas, flor de las once, hortensias, claveles, rosas, etc. 

 

Estas especies son las que se consideran más aptas para ser consideradas para la 

propuesta, en el siguiente cuadro se presenta el nombre de algunas especies junto con 

su distanciamiento, así como la altura sobre el nivel del mar donde se adaptan y 

tiempo de cosecha (Ministerio de Educación de San Salvador, 2009). 

El riego en las especies de la Costa es adecuado hacerlo luego de la siembra, cada 

cuatro días durante un mes. Después, el riego es cada 15 días. (Diario El Comercio, 

2010) 

Tabla 7. Especies aptas para ser cultivadas en la costa ecuatoriana 

 

Nombre común) Nombre científico  Distanciamiento(cm) Altura 
 Entre planta Entre surco (msnm) 

Lechuga de hoja Lactuca sativa 25-30 40-45 400-2000 

Repollo Brassica oleracea var. 

Capitata 

30-40 45-50 300-2000 

Cebolla Allium cepa 10-15 15-20 400-2000 

Cebollín Allium schoenoprasum 5-7 7-10 300-2000 

Espinaca Spinacia oleracea 15 45 300-1500 

Tomate Solanum lycopersicum 25-30 100-120 200-1500 

Brócoli Brassica oleracea var. 

Itálica 

30-60 60-70 400-2000 

Chile verde Capsicum annuum 30-40 60-80 300-800 

   'Serrano'  

Fuente: (Ministerio de Educación de San Salvador, 2009) (Ministerio del ambiente , 2012) 
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Tabla 8. Especies vegetales que se adaptan a la costa ecuatoriana 

 

Nombre común) Nombre científico Distanciamiento(cm) Altura 

 

(msnm) 

Entre planta Entre surco  

Zanahoria Daucus carota 8-10 20-25 300-2000 

Cilantro Coriandrum sativum 20 30 80-2000 

Remolacha Beta vulgaris 10 40 400-1500 

Rábano Raphanus 

raphanistrum subsp. 

Sativus 

5-10 10-25 30-1500 

Pepino Cucumis sativus 30-40 120 0-1500 

Apio Apium graveolens 10 30-40 800-2000 

Algarrobo Prosopis juliflora   0-500 

Ajo Gallesia integrifolia   0-1000 

Berenjena Solanum melongena 40-60 80-120 300-800 

Guanabana Annona muricata L   0-500 

Pechiche Vitex gigantea Kunth.   0-800 

Ciruelo Spondias purpurea L.   1500-2000 

Guayaba Psidium guajava   0-3000 

Guaba Inga spectabilis (Vahl)   0-1500 

Grosella Phyllanthus acidus   0-800 

Mango Mangifera indica L   0-2500 

Fuente: (Ministerio de Educación de San Salvador, 2009) (Ministerio del ambiente , 2012) 
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2.2. Marco Contextual 

 

Actualmente se puede obtener información oficial de la Facultad de Ingeniería 

química por medio del portal web (UG, 2017), en este la institución ofrece tres 

carreras propias de la facultad: Ingeniería Química, Ingeniería en Sistemas de Calidad 

y emprendimiento y Licenciatura en Gastronomía. 

 
 

La misión que tiene la Facultad tiene como objetivo: “brindar conocimiento del 

tipo técnico y científico en el sector productivo relacionado a su especialidad, por 

medio de la investigación, promoviendo el desarrollo sustentable para mejorar la 

calidad de vida en nuestra sociedad”. 

 
 

El espacio aplicado para los talleres de cocina, cuenta con varias aulas de 

diferentes especialidades (cocina fría, caliente, panadería y pastelería, entre otras), 

donde realizan sus clases prácticas o que van a recibir algún tipo de curso explicativo. 

Exteriormente, la edificación cuenta con áreas verdes, las cuales se encuentran en un 

estado de total abandono. 

 
 

Mencionan personal administrativo que años atrás un grupo de estudiantes 

propusieron la creación de un huerto en estos espacios, pero que fracasó por el 

descuido de los propios alumnos. 
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2.2.1 Datos de ubicación geográfica 

 

Está ubicado dentro de la ciudadela universitaria, en la Avenida Kennedy, frente a 

almacenes Boyacá, en la facultad de Ingeniería química, edificio José I. Baquerizo B. 

 

Figura 10. Ubicación del sitio 

Fuente: Google maps 

 
 

Figura 11. Vista de la fachada exterior del edificio 

Fuente: Google maps 
 

2.2.2 Descripción de aspectos sociales, culturales, económicos, salud y otros. 

 

El trabajo de investigación consta de diferentes aspectos. 

 

 Sociales: Los talleres de cocina son parte de la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad de Guayaquil beneficiando a 900 estudiantes. 
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 Económico: Al ser una Institución pública, los estudiantes de la carrera de 

Gastronomía no representan gastos en su educación. 

 Salud: Todas las actividades prácticas que se realizan en dichos talleres deben 

ser cumplidas en un ambiente de limpieza y de acuerdo a las normas o 

reglamentos 

2.2.3. Modelos análogos 

 

Mediante una investigación sobre la carrera de Gastronomía, de la facultad de 

Ingeniería Química, se encontró información sobre entidades educativas que imparten 

la carrera de Gastronomía en otros países, así como proyectos de huertos que se han 

trabajado a nivel nacional. 

 
 

El Basque Culinary Center es un centro formativo, en el que constantemente se 

proponen y llevan a cabo proyectos innovadores, mediante el desarrollo tecnológico o 

también mediante proyectos que beneficien a la protección del medio ambiente, 

mediante el estudio de alimentos orgánicos. Tiene relación con el tema de 

investigación ya que se pudo conocer como son las escuelas de cocina en el 

extranjero, y se puede hacer una valoración entre este instituto y el de la Universidad 

de Guayaquil. 

 
 

Respecto al trabajo de investigación del: "Diseño y equipamiento de las aulas 

prácticas y bodegas de almacenamiento del nuevo centro de enseñanza culinaria de la 

Facultad de Ingeniería Química", la estudiante propone que se implemente en el 

edificio anexo del Instituto de investigaciones tecnológicas aulas que sirvan para 
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clases prácticas de cocina, con el equipo y accesorios necesarios para las actividades 

que realizan los estudiantes. 

Este modelo análogo fue muy importante ya que permitió entender con mayor 

claridad las necesidades para las clases de cocina. 

 
 

Los últimos dos modelos análogos se puede rescatar los beneficios de un huerto, en 

el modelo análogo sobre “huertos escolares en España”, el huerto es promovido por 

una institución educativa, el proyecto se desarrolla con un fin más educativo que de 

consumo, ya que enseña a los estudiantes sobre las especies que cultivan, sus 

necesidades y generan conocimiento sobre el cuidado y desarrollo de las especies. 

El último modelo análogo es un proyecto de huertos urbanos, un tema con mayor 

amplitud, pero guarda relación con este proyecto de investigación ya que se está 

implementando el tema de huerto en la ciudad de Guayaquil, y se consideraron 

especies que sean aptas para crecer bajo las condiciones climáticas de la ciudad. 

 
 

2.2.3.1. El Basque Culinary Center España-Donostia-San Sebastián adscrita a 

Mondragon. 

Dicho establecimiento posee un Centro de Investigación e Innovación en 

Alimentación y Gastronomía, el cual es un proyecto único a nivel europeo. 

En el ámbito de la investigación se dedica a la realización de proyectos 

innovadores y el desarrollo tecnológico mediante la creación de nuevos productos y 

servicios. 

De los diferentes temas puntuales que tienen en el desarrollo de la investigación, el 

presente estudio tiene relación con el tema de “Hábitos de vida saludable”, en su 
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objetivo menciona el: “Promover estilos de vida, comportamientos alimentarios 

saludables e innovación social para una vida más sana y activa y generar desarrollos 

tecnológicos, equipamiento, productos y servicios para favorecer la alimentación 

saludable.” 

 

 
 

Figura 12. Vista aérea de la Universidad Basque Culinary Center 

Fuente: Portal oficial de la Universidad Basque Culinary Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Implantación de Basque Culinary Center 

Fuente: Portal oficial de la Universidad Basque Culinary Center 
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2.2.3.2. Diseño y equipamiento de las aulas prácticas y bodegas de 

almacenamiento del nuevo centro de enseñanza culinaria de la Facultad de 

Ingeniería Química. 

El trabajo de investigación está ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la 

Universidad de Guayaquil, la propuesta de la estudiante consistía en implementar en 

el edificio anexo a la edificación de la investigación actual, el diseño y equipamiento 

de las aulas prácticas, bodegas de almacenamiento para la enseñanza culinaria de la 

facultad de Ingeniería Química, las cuales se propone sean adecuadas para que exista 

la facilidad de que pueda realizarse las actividades de las diferentes asignaturas, así 

como la preparación de las recetas a nivel internacional. 

 
 

En la actualidad ese edificio no es utilizado por estudiantes de Gastronomía, y 

sirve sólo para Ingeniería Química. 

Se realizó un estudio sobre los diversos materiales para el equipamiento de cocinas 

y bodegas (incluyendo utensilios) de tal manera que se logró como proceso final el 

análisis de los resultados obtenidos para la investigación del proyecto , los cuales 

servirán para la selección de los materiales y equipos que necesitan las cocinas y 

bodegas del lugar. 
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Figura 16. Planos del trabajo del 

modelo análogo 

Fuente: Repositorio UG 
Figura 14. Planos del trabajo del modelo 

análogo 

 
Fuente: Repositorio UG 

 
 

Figura 15. Planos del modelo análogo 

Fuente: Repositorio UG 
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2.2.3.3. Huertos Escolares España, en la ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

Público de Siete Palmas, rescatando la herencia agrícola que tiene dicha ciudad, la 

cual contaba con huertos urbanos y periurbanos, aunque mantenían el concepto de que 

el huerto debía ser para autoconsumo y suministrar dichos productos a la población. 

 
 

Desde el inicio del proyecto que nació como un tema escolar, aprovechando el 

pequeño huerto escolar con el que ya contaba la institución, se empezó a estudiar los 

beneficios que tendría el desarrollar un proyecto mayor, el cual coincida con las 

vacaciones escolares y las personas que vivan en los alrededores, recibieran talleres 

sobre horticultura, los tipos de especies aromáticas, para luego que cada vivienda 

implementará el cultivo de dichas especies. 

En este caso, se determinó que un espacio imprescindibles para la aplicación las 

zonas de plantas aromáticas, zonas de plantas frutales y de cucurbitáceas, debían ser 

espacios verticales, a causa de las dimensiones en las que se realizó el trabajo. 

 

 
Figura 17. Huerto escolar 

Fuente: Google 
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2.2.3.4. Trabajo del Proyecto “Zumar” Guayaquil, en el Barrio de Bastión 

Popular. 

El estudio de investigación tiene como objetivo principal demostrar como la 

implementación de huertos urbanos en la ciudad de Guayaquil son de un aporte 

positivo en el desarrollo de la población, ya que se garantiza la salud alimentaria, 

además de proveer fuentes de empleo a sus habitantes, mejorando su estado 

económico. 

Inició en septiembre del 2002 y hasta la fecha presente se ha propagado en la zona 

de Bastión Popular. Se tiene contemplado también a este trabajo el lograr conseguir 

que las diferentes cadenas de supermercado se interesen en comprar las especies que 

cultivan en sus huertos, ya venta para poder proveerse de ellos. 

 

Figura 18. Trabajo del proyecto "ZUMAR" 

 
Fuente: Google 
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2.3. Marco conceptual 

 

Según varios autores mencionados a continuación, se puede tener una mejor 

comprensión de ciertos términos mencionados con anterioridad. 

Tabla 9. Marco conceptual 

 

Palabra Definición o concepto Fuente 

Antropometría Ciencia que estudia las dimensiones físicas del cuerpo 
humano, al aplicar instrumentos de medición, con el 
propósito de establecer estándares para el diseño de 
diversos objetos. 

Esferificación Es una técnica culinaria empleada sobre todo en la 

cocina moderna para la elaboración de ciertos platos en 

los que se desea imitar una forma, y textura, muy similar 

a las huevas de pescado. 

Libro 

Panero 

 
 

Sitio web de 

cocina 

Condensación Convertir un vapor en líquido o en sólido. Libro Rae 
 

Gelificante Son las substancias con la capacidad de crear geles Sitio web 

Lux Unidad de iluminancia del sistema internacional, que 

equivale a la iluminancia de una superficie que recibe un 

flujo luminoso de 1 lumen por metro cuadrado. 

Libro Rae 

 

 
 

Hortalizas Planta comestible que se cultiva en las huertas. Libro Rae 

Biointensivo El adjetivo "biointensivo" hace referencia a la 

intensificación de la productividad agrícola mediante 

medios biológicos en una superficie de tierra mínima, 

mejorando el suelo al mismo tiempo. 

Orgánico Dicho de una sustancia: Que tiene como componente el 

carbono y que forma parte de los seres vivos. 

Microclima Clima local de características distintas a las de la zona en 

que se encuentra. 

Sostenible Especialmente en ecología y economía, que se puede 

mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 

causar grave daño al medio ambiente. 

Compost Humus obtenido artificialmente por descomposición 

bioquímica en caliente de residuos orgánicos. 

Curcubitáceas  Familia de plantas dicotiledóneas rastreras o trepadoras 

de tallo sarmentoso, generalmente con pelo áspero, 

zarcillos arrollados en espiral, hojas alternas, flores 

unisexuales de cinco sépalos, cinco pétalos y cinco 

estambres, generalmente de color amarillento, yfruto de 
  cáscara dura, pulpa carnosa y semillas sin albumen.  

Fuente: Varios. Autor: propia 

Glosario de 

Agricultura 

Orgánica de 

la FAO -2009 

Libro Rae 

Libro Rae 

Libro Rae 

 
 

Libro Rae 

 
Definicione s- 

de.com 

(2010) 
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2.4. Marco legal 

 

En el 2008 se da un cambio constitucional en el país, en el que prevalece la 

garantía de los derechos humanos y de la naturaleza. En base a esto el gobierno fijó 

un Plan nacional denominado: “El plan nacional del Buen Vivir”, que busca satisfacer 

las necesidades básicas de los seres humanos para que a través de ellos se garantice la 

felicidad de estos, por medio de diversos objetivos, en donde el ser humano, la 

sociedad y todo lo que le rodea (naturaleza) se relacionan entre sí, sin afectarse de una 

manera negativa. 

 
 

Dicho Plan nacional tiene como base los artículos de la constitución Ecuatoriana 

(art. 280 y 293) los cuales dicen textualmente: 

 
 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. (art. 280) 

 
 

La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al 

Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan 
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Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. (art. 

293) 

 
 

El tema de investigación también es de suma importancia ya que cumple con 

algunos de los objetivos del Código del Buen Vivir (2013), exactamente el artículo 7 

el cual: “Garantiza los derechos de la naturaleza y promueve la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global” (Documento Murillo), además de: “Promover patrones 

de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con criterios de suficiencia dentro de 

los límites del planeta”. 

 
 

El programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado Revolución Ecológica, 

apuesta por la transformación productiva bajo un modelo ecoeficiente con mayor 

valor económico, social y ambiental. En este sentido, se plantean como prioridades la 

conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y sus recursos naturales, la 

inserción de tecnologías ambientalmente limpias, la aplicación de la eficiencia 

energética y una mayor participación de energías renovables, así como la prevención, 

el control y la mitigación de la contaminación y la producción, el consumo y el 

posconsumo sustentables (Movimiento Alianza PAIS, 2012). 

 
 

El tema de investigación también tiene pertinencia a la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES, 2008), la cual menciona que la Educación superior esté 

comprometida con las necesidades de la sociedad, a la planificación nacional al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural 
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2.4.1. Normativas en cocinas industriales: extracción y ventilación 

 
Tabla 10. Normativas en cocinas: extracción y ventilación. 

 

DB SI Seguridad en caso de Incendio Documento Básico de Seguridad en caso de 
incendio. 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de 
julio (RITE) 

Por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

UNE 100165:2004 Climatización, extracción de humos y 
ventilación en cocinas. 

UNE-EN 13779:2008 Ventilación de los edificios no residenciales. 

UNE-EN 12101-6:2006 Sistemas para el control de humo y calor. 
Parte 6. Especificaciones para los sistemas 
de diferencial de presión. 

UNE 100230:1995 Ventiladores Recomendaciones para el acoplamiento al 
sistema de distribución. 

Fuente: Documento básico de seguridad en caso de incendio. 

 

2.4.2. Normativas en cocinas industriales: gas 

 
Tabla 11. Normativas en cocinas: gas. 

 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio Por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 

UNE 60670-6:2014 Requisitos de configuración, ventilación y 

evacuación de los productos de la combustión en 

los locales destinados a contener aparatos a gas. 

Fuente: Documento básico de seguridad en caso de incendio. 

 

2.4.3. Normativas en cocinas industriales: electricidad e iluminación 

 
Tabla 12. Normativas en cocinas: electricidad e iluminación 

 
UNE-EN 12464-1 2003 Iluminación de los lugares de trabajo. 

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones 

de iluminación. 

Fuente: Documento básico de seguridad en caso de incendio. 
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Tabla 13. Normativas en cocina: fontanería y seguridad 

 

Normativas en cocinas industriales: fontanería 

 

DB HS Salubridad: Documento Básico de Salubridad referente a la 
evacuación de aguas. 

Normativas en cocinas industriales: seguridad 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril Por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

Fuente: Documento básico de seguridad en caso de incendio. 

 

2.4.4. Normativas INEN para cocina 

 
Tabla 14. Normativas INEN 

 

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE LA NORMATIVA 

Aparatos eléctricos para calentar líquidos , para 

cocción de alimentos y similares 

Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 227 

Aparatos de refrigeración para uso comercial Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 283 

Cocinas de uso comercial. Seguridad Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 208 

Eficiencia energética para acondicionadores de aire 

sin ductos. 

Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 072 

Extintores portátiles y agentes de extinción de fuego Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 006 

Fregaderos de cocina Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 269 

Hornos de panadería Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 116 

Lavavajillas. Eficiencia energética y etiquetado Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 133 

Modulos LED, luminarias y lámparas LED Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 278 

Puertas y ventanas Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 125 

Fuente: http://apps.normalizacion.gob.ec/descarga/ 

http://apps.normalizacion.gob.ec/descarga/
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CAPÍTULO III 
 

3. Metodología 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación es del tipo cualitativo. Mediante el desarrollo de 

entrevistas, obteniendo respuestas subjetivas y por medio d la recolección de los datos 

adquiridos en encuestas con preguntas cerradas, proporcionando datos estadísticos 

que otorgan un valor más específico. 

 
 

3.2. Tipos de investigación 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizaron varios tipos de 

investigación, los cuales serán mencionados a continuación, además de una breve 

descripción de cada uno de ellos. 

 
 

 Investigación documental: Se realiza mediante la obtención de material que 

tenga un soporte bibliográfico, revistas científicas o periódicos, artículos o 

ensayos o de documentos que se encuentren en archivos como: cartas, oficios, 

expedientes, circulares, entre otros. Investigación de Campo: Es conocida 

como la investigación in Situ, es aquella que se realiza en el lugar donde se 

encuentra el objeto de estudio 

 Investigación Descriptiva: Se efectúa mediante un análisis al objeto de estudio 

o una situación concreta, delimitando características y propiedades. 

 Investigación Correlacional: “Es aquel tipo de estudio que persigue medir el 

grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables.” (Leyton & 

Mendoza, 2012). 
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 Investigación Histórica: “Busca reconstruir el pasado de manera objetiva, con 

base en evidencias documentales confiables. Depende de fuentes primarias y 

de fuentes secundarias.” (Leyton & Mendoza, 2012). 

 
 

3.3. Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron fueron el de tipo científico, deductivo y empírico. 

 

Mediante el compendio de teorías en el desarrollo de la investigación, así como 

también, mediante el proceso investigativo obtenido en su mayoría de la experiencia 

de personas del área, se realizó una síntesis para poder obtener conclusiones con 

argumento. 

 
 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 

Se realizaron varias técnicas para la investigación como fueron: la observación del 

lugar, encuestas, las cuales fueron realizadas a estudiantes de la carrera de 

Gastronomía, de la Facultad de Ingeniería Química y entrevistas a personal docente y 

administrativo. 

 
 

3.5. Población y muestra 

 

En la actualidad, en la carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería 

Química, existen 900 estudiantes, cada semestre con 3 paralelos o grupos, con un 

promedio de 30 a 40 alumnos por paralelo. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. Resultados 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados. 

 

Las encuestas fueron realizadas vía internet, utilizando las facilidades que ofrece la 

plataforma de Google Drive, la cual además de poder formular las encuestas y ser 

enviadas por medio de un link, también ofrece la facilidad de recibir los resultados 

con los porcentajes a manera de estadística. 

 
 

Las encuestas fueron enviadas a 300 estudiantes de la carrera de Gastronomía de 

los cuales 242 respondieron y se pudo valorar que existe un problema no sólo con los 

equipos de trabajo en los talleres, sino que también existen varios problemas como 

problemas de ventilación, climatización, eléctricos, de desechos, griferías y otras 

instalaciones; mencionan una falta de mantenimiento a los equipos y a los espacios, 

tanto interiores como exteriores (áreas verdes), además que no existe una correcta 

organización para temas elementales como el almacenamiento, como la aplicación de 

más casilleros para los estudiantes. 
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1.- ¿Le agrada el espacio de los talleres donde cocina? 

 
Tabla 15. Pregunta 1 de encuesta 

 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 49 20% 

No 193 89% 

TOTAL 242 100% 
Autor: propio 

 

 

 
 

 

Figura 19. Resultados de la pregunta 1 

Fuente: datos de la investigación. Elaboración: propia. 

Las respuestas que se obtuvieron de las encuestas demuestran que los estudiantes 

no están a gusto en los talleres donde cocinan como puede notarse en el gráfico a 

continuación. 
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2.- ¿Qué considera necesita los talleres de cocina para un mejor trabajo en 

clase? 

Tabla 16. Necesidades de los estudiantes encuestados 

 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Equipos adecuados y en buen estado 97 40% 

Mejor ambientación, ventilación, 
organización, limpieza, equipos. 

75 31% 

Mantenimiento de equipos 24 10% 

Infraestructura adecuada 46 19% 
Total 242 100% 

Autor: propio   

 

 

 

Figura 20. Consideración de necesidades en talleres de cocina según los 
encuestados 

Fuente: datos de la investigación. Elaboración: propia. 
 
 
 

En la encuesta se realizó una pregunta de forma abierta sobre qué consideran los 

encuestados que se necesita en los talleres de cocina, y las respuestas, a pesar de ser 

variadas, se centraron en cuatro respuestas similares que se tabuló con las categorías: 

Equipos adecuados y en buen estado, mejor ambientación, ventilación, organización, 

limpieza (de equipos, sanitarios), equipos, mantenimiento de equipos y una 

infraestructura adecuada. 

 

1 2 3 4 5 
 

 
 

20% 
 

 
 

50% 
15% 

 

5% 

10% 
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3.-¿Cómo se encuentra el estado actual de las aulas de cocina y utensilios que se 

utilizan en las clases? 

Tabla 17. Categoría de estado actual de las aulas de cocina 
 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Buen estado 10 4,1% 

Regular 155 64% 

Mal estado 77 31,8% 

TOTAL 242 100% 
Autor: propio 

 

Figura 21. Estado de los talleres de cocina según 
encuestados 

Fuente: datos de la investigación. Elaboración: propia. 
 
 
 

Un 64% de encuestados cree que tanto el estado de las aulas y los equipos 

(utensilios) de cocina se encuentran en un estado “regular”, mientras que el 31% 

considera que están en “mal estado”. 
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4.- ¿Considera que está en buen estado las áreas verdes del taller de cocina? 

 
Tabla 18. Estado actual de las áreas verdes 

 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 12 5% 

No 230 95% 

TOTAL 242 100% 
Autor: propio 

 

Figura 22. Estado actual de áreas verdes según los encuestados 

Fuente: datos de la investigación. Elaboración: propia. 

 

 

Respecto al estado actual de las áreas verdes, el 95% de los encuestados cree que 

las áreas verdes se encuentran en un mal estado y es algo fácil de evidenciar al visitar 

el sitio, actualmente se encuentran en un estado de abandono. 
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5.- ¿Posees algún conocimiento sobre horticultura? 

 
Tabla 19. Porcentaje de conocimiento sobre horticultura 

 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 29 12% 

Poco 119 49,4% 

Nada 93 38,6% 

TOTAL 241 100% 
Autor: propio 

 

 

Figura 23. Conocimiento de estudiantes sobre 
horticultura 

Fuente: datos de la investigación. Elaboración: propia. 
 
 

 
La encuesta demostró que un alto porcentaje de encuestados poseen poco o nada de 

conocimiento sobre horticultura, por lo que es necesario que cuando se implemente el 

huerto, el personal docente esté preparado para poder instruir adecuadamente a los 

estudiantes para poder dar el cuidado adecuado a las especies. 
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6.- ¿Le gustaría implementar el uso de huertos para las clases demostrativas? 

 
Tabla 20. Porcentaje de encuestados que quieren implementar el uso de huertos 

 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 228 94,2% 

No 14 89% 

TOTAL 242 100% 
Autor: propio 

 

 

Figura 24. Resultado de encuestados interesados en implementar 
huertos para sus clases 

Fuente: datos de la investigación. Elaboración: propia. 
 
 

 
Finalmente, acerca del implemento de uso de huertos en clases prácticas, el 94,2% 

de los estudiantes afirman estar interesados en el desarrollo de un huerto exterior que 

sirva como aporte al conocimiento en su área educativa. 

 
 

Se realizó entrevistas a diferentes estudiantes de la escuela de Gastronomía, junto 

con personal docente y administrativo que labora en los talleres de cocina de la 

Facultad de Ingeniería Química. 

 
 

Por medio de las entrevistas se pudo obtener datos relevantes sobre la historia de la 

carrera, la cantidad de estudiantes que han ingresado desde sus inicios, así como los 
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egresados; los paralelos que hay por semestre, también se conoció las molestias que se 

tienen en los talleres, como: equipos en mal estado, problemas de ventilación, de 

instalaciones eléctricas, solicitan más casilleros; dando los primeros datos que serán 

útiles para la propuesta de diseño. 

 
 

4.2. Discusión 

 

Después de realizar las debidas investigaciones se puede apreciar que es necesario 

una redistribución diferente de la actual complementando con el uso de mobiliarios 

multifuncionales, resolviendo hasta cierto punto las necesidades de los estudiantes, ya 

que a pesar de ser una solución ante el estado del sitio actual es necesario considerar 

una ampliación de los talleres debido a la cantidad de estudiantes que pueden recibirse 

a diario en clases. 

 
 

Según los estudios que se realizaron sobre las dimensiones antropométricas y 

ergonómicas que deben tener estos sitios de aprendizaje, así como las medidas 

estándar que tienen los equipos de cocina industrial, las dimensiones actuales no son 

las más apropiadas para desarrollar las actividades que se realizan a diario. 

Las encuestas demostraron varios inconvenientes además del espacio y los 

diferentes problemas de instalaciones eléctricas, gas, trampa de grasa, sino que 

también consideran que es necesario más equipo de almacenamiento para los 

estudiantes (casilleros). 
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CAPÍTULO V 
 

5. Propuesta 

 

En la propuesta está considerada únicamente los exteriores de la planta baja, 

debido a que en la planta baja del edificio lo utilizan estudiantes de la carrera de 

ingeniería química, más no de la carrera de gastronomía, y del edificio José I. 

Baquerizo B, se consideró la planta alta. 

 

 
Figura 25. Plano de planta baja(exterior) actual 

Fuente: Repositorio de la UG. 

 

 
 

Figura 26. Planta alta. Estado actual 

 
Elaboración: propia. 
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La idea del diseño para los talleres de gastronomía es forma lineal, con tonos 

claros, para generar una sensación de amplitud y limpieza. 

Se cambió el revestimiento de las paredes por alucobond, ya que al ser planchas de 

dimensiones de 2,50 m x 5,55m reduce la producción de juntas, es fácil de limpiar y 

resiste las temperaturas a las que son sometidos los espacios de cocina; se empleó 

para el piso poliuretano por ser impermeable, flexible transitable, y no genera juntas. 

Los equipos de cocina son de tipo industrial y están todos de acuerdo a las 

normativas de cocina, y el tipo de cocina que se va a realizar (cocina caliente, cocina 

fría, panadería, repostería y chocolatería). 

Las luminarias son de tipo led, color blanco; se usarán las luces de este tipo por su 

durabilidad y por su consumo menor de electricidad. 

 
 

Para el exterior de la planta baja el diseño es de forma orgánica, se inspiró en la 

propia naturaleza, como las especies de vegetales del huerto propuesto. 

 
 

5.1. Objetivos. 

 

5.1.1. Objetivos generales. 

 

 Rediseñar los talleres prácticos de gastronomía y los espacios exteriores de 

áreas verdes aplicando los conocimientos adquiridos en la investigación 

junto con los criterios obtenidos en el transcurso de los años de educación 

de la carrera. 

5.1.2. Objetivos específicos. 

 

 Demostrar las posibles soluciones al estado actual de las instalaciones 

interiores y el espacio exterior a intervenir. 
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 Emplear equipos y materiales de revestimiento adecuados para cada 

espacio a intervenir. 

 Transformar el espacio exterior utilizando un espacio para el diseño de un 

huerto. 

 
 

5.2. Programación arquitectónica. 

 

5.2.1. Programa de necesidades 

 

 

Zona de talleres de cocina. 

 

Para las clases de gastronomía, es necesario además de recibir clases teóricas, 

clases en las que apliquen sus conocimientos y practiquen; estos se dividirán en cuatro 

tipos diferentes: Cocina fría, cocina caliente, panadería y repostería & chocolatería. 

 
 

Zona complementaria o de servicio. 

 

Dentro de los talleres de gastronomía es necesario tener un espacio para almacenar 

los equipos de cocina que se utilizan a diario, propios de la carrera los cuales puedan 

pertenecer a la institución o al estudiante. 

Además del almacenamiento hay que considerar un sitio en donde los estudiantes y 

personal docente puedan asearse y realizar sus necesidades básicas. 

 
 

Zona administrativa. 

 

El personal docente necesita realizar diferentes actividades además de impartir las 

clases, en donde puedan realizar sus reuniones, atención a estudiantes y de seguridad 

(vigilancia) para el sitio. 
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Zona exterior 

 

En el exterior de los talleres, se realizarán actividades o eventos a cargo de los 

propios estudiantes, los cuales tienen como objetivo principal demostrar los resultados 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como también conseguir de cierta manera 

ayuda para el autofinanciamiento en la carrera, también se implementará el diseño de 

huertos y jardineras. 

5.2.2. Programa de necesidades por zonas. (Planta alta) 

 
Tabla 21. Programa de necesidades por zonas de cocina. 

 

Zonas Usuario Actividades Mobiliarios 

Cocina caliente -Estudiantes 
-Docentes 

 

 

 

 

 

Cocina fría -Estudiantes 

-Docentes 

Recepción de alimentos 

Lavado de alimentos y 

utensilios 

Preparación de alimentos 

Cocción de alimentos 

 

 
 

Recepción de alimentos 

Lavado de alimentos y 

utensilios 

Preparación de alimentos 

Almacenamiento de alimentos 

Cocción 

Pizarra 

Mesas de trabajo 

Cocinas 

Hornos 

Planchas para asar 
Freidora 
Lavadero/lavamanos 
Campana 

Pizarra 

Mesas de trabajo 

multifunción 

Exhibidores 

Cocina 

Plancha para asar 

Lavadero 

Lavamanos 

Campana 
Cámara de vigilancia 

Repostería y 

chocolatería 

-Estudiantes 

-Docentes 

Recepción de alimentos 

Lavado de alimentos y 

utensilios 

Preparación de alimentos 

Almacenamiento de alimentos 

Cocción 

Pizarra 

Mesas de trabajo 

Cocina 

Refrigerador 

industrial 

Lavadero 

Lavamanos 

Campana 
   Cámara de vigilancia 
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Panadería y 

pastelería 

-Estudiantes 
-Docentes 

Recepción de alimentos 

Lavado de alimentos y 

utensilios 

Preparación de alimentos 

Almacenamiento de alimentos 

Cocción 
Horneado 

Pizarra 

Mesas de trabajo 

Cocina 

Horno 
Horno de gaveta 

Refrigerador 

industrial 

Congelador 

Lavadero 

Cámara de vigilancia 

Oficina de 

supervisión 

-Docentes Atención a estudiantes. 

Reunión entre personal 

docente. 
Supervisión de talleres 

Mobiliario para 

almacenamiento. 

Escritorio y sillas 

Baños -Estudiantes 

-Docentes 
-Personal de 

  mantenimiento  

Uso para higiene personal 

Asear las instalaciones 

Lavamanos 

Inodoros 

Urinario 

Autor: Propia. 

 

5.2.3. Programa de necesidades por zonas. (Planta baja-exterior) 

 
Tabla 22. Programa de necesidades por zonas 

 
Zonas Usuario Actividades Mobiliarios 

Bodega -Estudiantes Almacenamiento de utensilios o 
equipos de cocina 

Repisas 

Pasillo -Estudiantes Conectar con las diferentes zonas 
Almacenamiento para uso 
privado de los estudiantes 

Casillero 

Eventos -Estudiantes 

-Docente 

-Público 

invitado 

Recepción de público invitado. 

Entrega de platos. 
Uso para higiene personal 

Mobiliario apilable 

Lavamanos 

Inodoros 

Huerto -Estudiantes 

-Docentes 
Estudio de Sembrado, 

producción y cosecha para 

posterior aplicación. 

Especies vegetales 

Jardineras -Estudiantes 
-Docente 

  

Autor: Propia 
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5.2.4. Programa de necesidades por área. 

 
Tabla 23. Programa de necesidades por área 

 

Área social Área privada Área de servicio 

Cocina caliente Oficina de administración Baño para mujeres 

Cocina fría Huerto Baño para hombres 

Repostería y chocolatería Jardineras Bodegas 

Panadería y pastelería  Pasillo 

Eventos   

Autor: Propia 

 

 

 
 

5.3. Análisis de función. 

 

Se realizó un análisis para comprender las actividades que se realizan en los 

diferentes espacios ubicados en la planta alta y planta baja (exteriores) de la carrera de 

Gastronomía. 

Tabla 24. Análisis de función 

 

Espacio Actividad Usuario 

Talleres de cocina Ingreso de alimentos Estudiantes de 

gastronomía Preparación de alimentos 

Lavado de alimentos 

Almacenamiento del alimento 

Cocción 

Revisión de platos elaborados Profesor encargado 

Oficina de 

supervisión 

Atención al estudiante Docentes de la escuela 

de Gastronomía Control de aulas 

Almacenamiento de archivos 

Pasillo Almacenamiento de materiales de 

estudiantes 

Estudiantes de 

gastronomía 

Almacenamiento Almacenar alimentos en 
refrigeración 

Almacenar alimentos al ambiente 

Almacenar de utensilios de cocina Estudiantes de 

Gastronomía y 

docentes 

Jardineras Zona de contemplación Estudiantes 
Descansar y sentarse 

Baterías Sanitarias Lavarse las manos y asearse Estudiantes y 

docentes 
Realizar actividades biológicas  
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Huerto Siembra de las especies Estudiantes de 

gastronomía Mantenimiento de las especies 

Estudio de las especies sembradas 

Cultivo de las especies 

Zona de eventos Recepción de invitados Público invitado por 

estudiantes Comer alimentos preparados por los 

estudiantes 

Autor: Propio. 

 

 

 
 

5.3.1. Estudio ergonómico y antropométrico. 

 

Para el diseño de la propuesta se realizó el debido estudio antropométrico como se 

ve especificado en las imágenes a continuación, las cuales describen las dimensiones 

que deben tener los mobiliarios que se utilizarán, los cuales deben tener relación con 

la dimensión o escala humana de los usuarios. 

 
 

Figura 27.Alcance en armarios de cocina 
 
 

Fuente: Libro “Las medidas de una casa” 
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Figura 28.Dimensiones del área de 

lavado 

 
Fuente: Libro “Las medidas de una casa” 

 
 

 

 
Figura 29. Altura del fregadero 

 
Fuente: Libro “Las medidas de una casa” 
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Figura 30.Dimensiones de gabinetes inferiores y 

superiores 

 
Fuente: Libro “Las medidas de una casa” 

 

En los talleres de cocina, los sistemas de extracción de humos deben cumplir las 

siguientes condiciones especiales: 

 Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material 

que no resista altas temperaturas. 

 
Figura 31. Dimensiones de circulación en una cocina 

Fuente: Libro “Las medidas de una casa” 
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 Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación 

y exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para la inspección 

y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores de 30° y cada 3 

m como máximo de tramo horizontal. (Documento Básico de seguridad 

contra incendio, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Dimensiones de una 

cocina(vista en planta 
 

Fuente: Libro “Las medidas de una casa” 
 
 
 
 

 Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20m sin son 

tipo parrilla o de gas y más de 0,50m si son de otros tipos. Deben ser 

fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación 

mayor que 45° y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca 

éstas hasta un recipiente cerrado. (Documento Básico de seguridad contra 

incendio, 2008) 
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5.3.2. Análisis de espacio. 

 

Matriz de relación ponderada (Planta alta). 

 

 

 

Diagrama de relación ponderada 

 

Rango 

 

1 Bodegas(B) 

2 Baño (BA) 

3 Taller Cocina fría (CF) 

 

Taller Repostería y chocolatería(RC) 

Taller Cocina caliente( CC) 

4 Taller Panadería y pastelería(PP) 

5 Oficina de supervisión(OS) 

Figura 33. Diagrama de relación por áreas 

Fuente: propia 
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Diagrama de burbujas 

 

 
 

Figura 34. Diagrama de burbujas 
por áreas 

 
Fuente: propia 

 

Matriz de relación ponderada por espacios (Planta alta): Repostería 
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Diagrama de relación ponderada. 
 
 

Rango 

 

1 Ingreso(I) 

2 Preparación (P) 

3 Recepción del producto (R) 

 

Almacenamiento de alimentos (A) 

4 Lavado(L) 

 

Cocción(C) 

 

 

 

 
Figura 35. Diagrama de relación- 

repostería 
 

Fuente: propia 
 

Diagrama de burbujas. 
 

 
Figura 36. Diagrama de burbujas- repostería 

Fuente: propia 
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Matriz de relación ponderada por espacios (Planta alta). 

 

 
Diagrama de relación ponderada. 

 

 
 

Rango 

 

1 Ingreso(I) 

 

Preparación (P) 

2 Cocción(C) 

3 Lavado(L) 

4 Recepción del producto(R) 

 

Horneado (H) 

 

 

 
Figura 37. Diagrama de relación- cocina caliente 

 
Autor: propio 
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Diagrama de burbujas. 

 

 
Figura 38. Diagrama de burbujas- Cocina caliente 

Autor: propio 
 

Matriz de relación ponderada por espacios (Planta alta). 
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Diagrama de relación ponderada. 

 
Rango 

 

1 Preparación (P) 

2 Ingreso(I) 

 

Recepción del producto(R) 

3 Horneado (H) 

4 Cocción(C) 

5 Lavado(L) 

 

Almacenamiento de alimentos (A) 

 

 

 

 
 

Figura 39. Diagrama de relación- panadería y pastelería 

Autor: propio 
 

Diagrama de burbujas. 
 

 

Figura 40. Diagrama de burbujas- Panadería y pastelería 

Autor: propio 
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Matriz de relación ponderada por espacios (Planta alta). 
 

 

Diagrama de relación ponderada 
 

 
 

Rango 

 

1 Preparación (P) 

2 Almacenamiento de alimentos (A) 

 

Recepción del producto(R) 

3 Ingreso(I) 

4 Lavado(L) 

 

Cocción(C) 

5 Exhibición (E) 

 

 
 

Figura 41.Diagrama de relación 
ponderada-cocina fría 

 

Autor: propio 
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Diagrama de burbujas 

 

 
Figura 42. Diagrama de burbujas- cocina fría 

Autor: propio 
 

Matriz de relación ponderada por espacios (Planta alta). 
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Diagrama de relación de ponderación 
 

 

Rango 

 

1 Ingreso(I) 

2 Atención al estudiante(AE) 

3 Control de aulas (C) 

 

Almacenamiento(A) 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de relación de 
ponderación- Oficina de 

supervisión 
 

Autor: propio 
 

Diagrama de burbujas 
 

Figura 44. Diagrama de burbujas- 
Oficina de supervisión 

 
Autor: propio 
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1 Ingreso(I) 

2 Almacenamiento de equipo 

pequeños(AEP) 

Almacenamiento de utensilios 

(AU) 

3 Almacenamiento de alimentos 

al aire libre (AAL) 

Almacenamiento de alimentos 

en frío(AF) 

4 Almacenamiento de equipo de 

 

limpieza (AEL) 

 

 

 
 

 

Rango 
 

Matriz de relación ponderada por espacios. 

Diagrama de relación ponderada 

Figura 45. Diagrama de relación 
ponderada- bodega 

Autor: propio 
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Figura 46. Diagrama de burbujas- bodega 
 

 

Diagrama de burbujas 

Autor: propio 

 

Matriz de relación ponderada por espacios (Planta baja). 
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Diagrama de relación ponderada 
 

 

 

Rango 

 

1 Zona de eventos(Z) 

2 Jardineras(J) 

3 Baño (B) 

4 Almacenamiento(A) 

 

Ingreso(I) 

 

 

Figura 47. Diagrama de relación ponderada-área exterior, 
planta baja 

 

 
Autor: propio 

 

Diagrama de burbujas 
 

 
Figura 48. Diagrama de burbujas- 

área exterior, planta baja 

 
Autor: propio 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

 

El proyecto tiene como objetivo rediseñar los talleres prácticos de gastronomía 

mediante el empleo de equipos y materiales de revestimiento adecuados para cada 

espacio a intervenir y los espacios exteriores de áreas verdes, transformando el 

espacio exterior, que se encontraba en un estado abandonado, para darle el uso de un 

huerto. 

 
 

En las áreas exteriores de los talleres de Gastronomía se plantea el uso de un huerto 

exterior, utilizando especies que resistan y sean adecuadas para las condiciones 

climáticas del sitio (clima, suelo, necesidades hidráulicas, sol, entre otros). 

 

 

 
Figura 49. Render de cocina fría 

 

 

Zona de talleres de cocina 

Autor: propio 

 

Los talleres de cocina se clasifican en: Repostería y chocolatería, Cocina caliente, 

Cocina fría, Panadería y pastelería. 
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Cada uno de estos talleres posee todas las condiciones necesarias para que los 

usuarios puedan realizar las diferentes actividades de cocina con comodidad. 

Los talleres cuentan con: mesas de trabajo adecuadas para el tipo de taller, y 

equipos de cocina específicos para las tareas que debe realizarse. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Zona de almacenamiento 

Figura 50. Render de cocina 
caliente 

 

Autor: propia 

 

Las zonas de almacenamiento se dividen en cuatro bodegas, de las cuales la 

Bodega 1 cuenta con equipos de refrigeración y congelación de tipo industrial, 

además de repisas para almacenar alimentos que puedan estar al ambiente sin sufrir 

ningún daño. 

 
 

Las bodegas 2 y 3 sirven para el almacenamiento de utensilios de cocina y de 

limpieza, los cuales son requeridos para realizar las actividades diarias para las clases 

de cocina práctica. La última bodega se ubica en la planta baja, en el exterior, cerca de 

la zona de eventos, servirá para almacenar todos los mobiliarios cuando no se estén 

utilizando. 
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Figura 51. Render de bodega 

Autor: propia 
 

Zona de Baterías sanitarias 

 

Las baterías sanitarias se dividen en dos baños para hombres y dos baños para 

mujeres. Cuentan con equipos para asearse y realizar sus necesidades biológicas. El 

equipo que se implementará para los sanitarios son equipos inteligentes que ayudan a 

reducir el consumo excesivo de agua en cada descarga, además de una limpieza 

frontal y posterior automatizada. 

 

Figura 52. Render de baño 

Autor: propio 
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Oficina de supervisión 

 

La oficina de Supervisión cuenta un escritorio, se utiliza para atención a los 

estudiantes y para los docentes encargados de los talleres, los cuales cuentan con 

cámaras de vigilancia, grabaciones que son transmitidas directamente a un televisor 

conectado en la oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Render de oficina de 
supervisión 

Autor: propio 

 

Zona de eventos 
 

La zona de eventos está ubicada en la planta baja, en el exterior de los talleres de 

Gastronomía, este espacio está destinado para todas las ocasiones en que los 

estudiantes de la carrera de Gastronomía realizan eventos en los cuales ponen a la 

venta platillos propios y cobran un valor determinado, con el fin de autofinanciarse la 

carrera. Se utilizarán mesas y sillas apilables, solucionando de una manera más 

óptima el almacenaje de éstas cuando no se utilicen. 

 

Figura 54. Render de zona de eventos. 

 
Autor: propio. 
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Zona de jardineras 

 

Las jardineras están ubicadas en la planta baja, en el exterior por el área de ingreso 

de los estudiantes y por el parqueadero la facultad. Este espacio está destinado para 

ser un sitio de descanso, donde las especies vegetales a utilizar sirvan para la 

contemplación del usuario. 

Para el diseño de las jardineras se utiliza formas orgánicas circulares y curvas, 

siguiendo la forma de los diámetros de las copas de los árboles que ya existían en el 

sitio. El tipo de especies a utilizar es adaptable a la zona, y la ubicación en la que se 

encuentra está basada principalmente en las necesidades de sol y agua que necesitan, 

así como han sido escogidas con variedad de tonos para crear variedad y contraste con 

el sitio. 

 

Figura 55. Render de jardineras 
 

Autor: propio 
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Zona de Huerto 

 

El huerto será trabajado a través del método Biointensivo, el cual se inicia con la 

preparación de una cama profunda y plantas sembradas cerca unas de otras. Este tipo 

de cama significa menos trabajo para el horticultor, pues únicamente tiene que 

excavar, fertilizar, regar y deshierbar una cama. (John Jeavons & Carol Cox, 2007) 

Las especies que se han escogido no son nativas de la zona pero son las que mejor 

se adaptan a la zona en las que serán plantadas, son en su mayoría a las especies 

vegetales que se investigó en el marco teórico. 

Tabla 25. Especies para huerto-propuesta 

 

Nombre común Nombre científico Imagen 

 
Elaboración: propia 

Col cerrada Brassica oleracea var. 

capitata 

Perejil Petroselinum crispum 

Banano Musa paradisiaca 

Piña Ananas comosus 

Guayaba Psidium guajava 

Zapallo Curcubita máxima 

Aguacate Persea americana 

Hierba buena Mentha spicata 

Papaya Carica papaya 
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Tabla 26. Lista de especies para propuesta del huerto. 

 

Nombre común Nombre científico Imagen 

 
Elaboración: propia 

Pimiento Capsicum sp. 

Chirimoya Annona cherimola 

Ají Capsicum annum 

Albahaca Ocimum basilicum 

Zanahoria 

amarilla 

Daucus carota 

Tomate de riñón Solanum lycopersicum 

Yuca Manihot esculenta 

Romero Rosmarinus officinalis 

Laurel Laurus nobilis 

Brócoli Brassica olera 

Cebolla Allium cepa 

Lechuga 

achicoria 

Cichorium intybus 
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Tabla 27. Listado de especies para propuesta del huerto 

 

Nombre común Nombre científico Imagen 

 
Elaboración: propia. 

 

 
 

 

 
Figura 56. Render del huerto 

 
Autor: propia 

 

 

A continuación, la ficha de los mobiliarios que se implementará en el proyecto, los 

cuales dependerá de las zonas y se encuentran especificadas en cada ficha. 

Papa Solanum tuberosum 

Ajo Allium sativum 

Lechuga mac Lactuca sativa 

Col morada Brassica oleracea var. 

capitata f. rubra 
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Mobiliarios 

 

El mobiliario que se ubicó en los talleres es de tipo industrial, repisas para 

almacenar los accesorios de cocina, equipos sanitarios modernos, para ayudar en el 

ahorro de agua. En el exterior mobiliarios para exteriores, en la zona de las jardineras 

y mobiliarios apilables en la zona de eventos. (Ver Ficha técnica de mobiliarios) 

Acabados 

 

En los pisos interiores, a excepción de la oficina de supervisión, se utilizará 

poliuretano, el cual se trabaja como una resina, ayudando en la eliminación de las 

juntas, los cuales producen la acumulación de la suciedad. En la oficina de 

supervisión se colocará piso flotante. 

En los exteriores se trabajará con otra variedad de piso, resistente al alto tráfico, 

además de todos los agentes exteriores. 

Las paredes de todos los talleres de cocina, se utilizará paneles de aluminio 

compuesto, el cual es un material liviano y rígido, que vienen en láminas de 0.5 mm 

de espesor y en dimensiones de 2.50 x 5.55 m, posee excelentes propiedades lo que le 

permite ser doblado, cortado. 

Para el resto de paredes en el exterior se utilizará pintura vinil acrílica y para el 

interior se utilizará pintura satinada. 

Para el tumbado de toda la planta alta se utilizará placas de aluminio lacado, las 

cuales vienen en grandes dimensiones y son de peso ligero. Otra característica 

importante de este material, además de disminuir la cantidad de juntas, da la 

sensación de un tumbado continuo, también es un material no absorbente y lavable. 

(Ver ficha de acabados) 
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Iluminación 

 

Se utilizará iluminación de tipo LED (beneficiando el ahorro energético) en tonos 

fríos en el interior, debido a la necesidad de precisión que se requiere en una cocina y 

tonos cálidos y fríos para la zona exterior, la cual aportarán un detalle especial en el 

diseño. 

(Ver ficha de iluminación). 

 

Seguridad y sistema contra incendios. 

 

Los talleres de cocina contarán con un detector especial en caso de incendio, así 

como cámaras de vigilancia y se implementará para seguridad el uso de tarjetas 

magnéticas a las que se les ha incorporado una banda magnética en el proceso de 

fabricación, de este modo, sólo la persona que tenga la tarjeta podrá acceder a las 

aulas. 

Una cocina industrial puede alcanzar una temperatura de trabajo puede ser muy 

elevada (sobrepasar los 100 grados), por lo cual se implementará detectores térmicos, 

en lugar de los detectores de humo común puede generar falsas alarmas. 

(Ver ficha de seguridad y sistema contra incendios). 

 

Ventilación 

 

Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 

“Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos” y tendrán 

una clasificación F400 90. (Documento Básico de seguridad contra incendio, 2008). 

 
 

5.4. Patrones de solución 

 

En la propuesta se ha desarrollado un componente que consta de varios ambientes. 

 

En la planta alta están ubicados los talleres de cocina, los cuales se clasifican en: 
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 Repostería y chocolatería: 

 

 Cocina caliente 

 

 Cocina fría 

 

 Panadería & pastelería 

 

Cuenta con una circulación de tipo lineal, Se cumple con el triángulo de trabajo, 

además de la distribución de los equipos mobiliarios necesarios para las actividades 

que dependerán del tipo de cocina en el que se desarrollen las diversas actividades. 

 
 

Adicional a los talleres también cuentan con otros espacios, que son: 

 

 Bodegas de almacenamiento (utensilios) 

 

 Oficina de administración 

 

 Baterías sanitarias 

 

En el exterior de la planta baja encontramos: 

 

 Jardineras 

 

 Zona de eventos 

 

 Huerto 

 

 Bodega de almacenamiento 

 

 Baterías sanitarias 

 

En el exterior de los talleres de gastronomía se encuentran las jardineras, el cual es 

un espacio de descanso y relajación para los estudiantes y personal docente, mientras 

contemplan la vegetación existente. 

La zona de eventos está directamente relacionada con la bodega de 

almacenamiento ubicada en el exterior, debido a que los mobiliarios que se utilizan 

para dichos eventos son del tipo plegable y cuando no están en uso se los almacena en 
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la bodega. Al existir un sitio de eventos, también cuenta con baterías sanitarias para el 

público. 

Finalmente, el espacio de huerto será de pleno uso de los estudiantes, para 

conocimiento y desarrollo de sus clases prácticas en la cocina. Los alumnos juntos 

con los docentes encargados son responsables del mantenimiento de las diferentes 

especies que se siembren y cultiven, las cuales pueden ser utilizadas en sus clases 

pero principalmente tiene finalidad de competencia académica. 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizó el rediseño interior de toda la planta alta, donde se encuentran ubicados 

los talleres de la escuela de Gastronomía, así como las áreas verdes del exterior, 

ubicados en la planta baja, trasformando no solo él área de las jardineras, sino que 

también implementando el uso de un huerto, el cual tiene como finalidad utilidad 

académica y práctica. 

Mediante el estudio previo y análisis de función, se llegó a una solución funcional 

reflejada en la propuesta, no sólo a nivel espacial, sino también con los mobiliarios. 

Se empleó los materiales adecuados para las necesidades de cada espacio, y para 

los equipos de tipo industrial, no sólo se tomó en cuenta las necesidades del usuario, 

sino multifuncional para optimizar el espacio interior. 

Interiormente, en la planta alta, se conserva una circulación lineal, que conecta 

todas las zonas entre sí; en la planta baja, en la parte exterior, se establece una 

relación directa entre la zona de eventos y la de huertos y una relación indirecta con 

las jardineras, creando puntos focales, resaltando la vegetación, y destacando el 

contraste entre el piso y la vegetación. 

Es importante mencionar que todos los materiales propuestos en los talleres de 

cocina son considerados debido a su fácil instalación, a la poca existencia de juntas, lo 

que genera un espacio más adecuado para poder trabajar las actividades de cocina 

diaria, al ser más aséptico y resistente a las altas temperaturas y sencilla al momento 

de limpiar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Que se cumpla con las especificaciones técnicas planteadas en la propuesta, a fin 

de garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades del centro. 

 
 

Se debe realizar un mantenimiento permanente al revestimiento del sitio y de los 

equipos, a fin de mantener asepsia en los espacios. 

 
 

Para el éxito del huerto realizar un riego y mantenimiento adecuado, que garantice 

la permanencia de las especies vegetales 
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