
 

Portada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AUTORA: 
Mayra Paulina Aguilera Amay 

 
 

DIRECTORA: 
Lic. Sandra Jimbo Paute 

 
 

LOJA – ECUADOR 
2013 

 

TEMA 
“DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE LA CAFETERÍA “CUNA DE 
ARTISTAS” UBICADA EN LA CIUDAD DE LOJA, A UNA CAFETERIA-

BIBLIOTECA CON UN ESTILO COLONIAL” 

Proyecto técnico práctico previo a la 

obtención del Título de Tecnóloga en Diseño 

de Interiores y Decoración de Ambientes 



ii 

 

Licenciada 

Sandra Jimbo Paute 

DOCENTE DE LA TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y DECORACIÓN DE AMBIENTES, DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Certificación 
DIRECTORA DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 

CERTIFICO: 

Que una vez concluido el Informe Final del Trabajo Técnico de Investigación con el tema: “DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE 

LA CAFETERÍA “CUNA DE ARTISTAS” UBICADA EN LA CIUDAD DE LOJA, A UNA CAFETERÍA-BIBLIOTECA CON UN 

ESTILO COLONIAL”, de la autoría de la egresada en la Tecnología en Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes, Srta. 

Mayra Paulina Aguilera Amay, doy testimonio que ha sido dirigido, revisado prolijamente, corregido y aprobado en su integridad 

de acuerdo a las normas técnicas y legales estipuladas en el Reglamento de Régimen Académico de la Institución; para los fines 

pertinentes autorizo su presentación y defensa de la investigación referida. 

Loja, 20 de Febrero 2013 

..................................................................... 

Lic. Sandra Jimbo Paute 

DIRECTORA DEL PROYECTO TÉCNICO PRÁCTICO

 

 



iii 

 

AUTORÍA 

 

 

Yo Mayra Paulina Aguilera Amay declaro ser autora del presente trabajo de proyecto técnico práctico y eximo expresamente a la 

Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la 

misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi proyecto en el Repositorio Institucional-

Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor: Mayra Paulina Aguilera 

Firma: …………………………. 

Cédula: 1104481005 

Fecha:Loja, 10-07-2013 

 

 

  



iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL 

O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

 

Yo Mayra Paulina Aguilera Amay declaro ser autora del proyecto técnico práctico titulado: “DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE 
LA CAFETERÍA “CUNA DE ARTISTAS” UBICADA EN CIUDAD DE LOJA, A UNA CAFETERÍA-BIBLIOTECA CON UN ESTILO 
COLONIAL”, como requisito para optar al grado de: Tecnóloga en Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes; autorizo al 
Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 
intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 
 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las 
cuáles tenga convenio la Universidad. 
 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia del proyecto que realice un tercero. 
 
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 10 días del mes de julio del dos mil trece, firma el autor. 
 
Firma: ………………………. 
Autor: Mayra Paulina Aguilera Amay 
Cédula: 110448100-5 
Dirección: Loja                  Correo Electrónico: maypa85@hotmail.com 
Teléfono: 072582544       Celular: 0982771677 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS 
Director de Tesis: Lic. Sandra Jimbo Paute 
Tribunal de Grado: Arq. Marco Antonio Montaño Lozano (PRESIDENTE) 
           Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz  (VOCAL) 
                     Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel  (VOCAL) 
 

 

  



v 

 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto se la dedico a Dios, quien supo guiarme por el buen camino, darme fuerzas para seguir adelante y no desfallecer en 

los problemas que se me presentaban, enseñándome a poner frente a las adversidades sin perder nunca la dignidad. 

A mis padres por su apoyo, comprensión, amor y ayuda en los momentos más difíciles de mi vida, en los recursos necesarios para 

estudiar, por enseñarme valores y principios que me han hecho una buena persona y me ha dado coraje para conseguir mis 

objetivos. 

 

Y a mis demás familiares por estar siempre presentes en cada etapa de mi vida. 
 
 
 

MAYRA AGUILERA 
 
 

  



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 

El presente trabajo le doy mi profundo agradecimiento primeramente a Dios, quien ha guiado mi camino, para llegar hasta donde 

estoy y hacer realidad una de mis metas. 

 

 
A la Universidad Nacional de Loja por darme la oportunidad de superarme. A los docentes de la carrera quienes compartieron sus 

conocimientos con generosidad, brindándome su ayuda y aportando en mi formación académica. 

 

 

De manera especial a mi directora de tesis, Lcda. Sandra Jimbo Paute, por su esfuerzo y dedicación, quien con sus conocimientos, 

su experiencia, su paciencia y su motivación ha logrado que pueda terminar la investigación y mis estudios con éxito.  

 

 

 

LA AUTORA 



vii 

 

ÍNDICE 
CONTENIDO                 PÁGINA 

     CARATULA                i 

     CERTIFICACIÓN               ii 

     AUTORÍA                         iii 

     CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO             iv  

     DEDICATORIA                v  

     AGRADECIMIENTO                        vi 

     RESUMEN                       x-xi 

     INTRODUCCIÓN                       xii 

1. TEMA                 1 

2. JUSTIFICACIÓN               2 

3. OBJETIVOS                3 

3.1. General                3 

3.2. Específicos               3 

4. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN       4 

4.1. Aspectos Históricos              4 

4.1.1. Historia de la cafetería                      4-5 

4.1.2.  Historia de la biblioteca                     5-7 

4.1.3.  Historia de la cafetería-biblioteca            7 

4.1.4.  Historia del estilo colonial                     8-9 



viii 

 

4.2. Aspectos Conceptuales             10 

4.2.1.  Cafetería               10 

4.2.1.1. Características de una cafetería                  10-11 

4.2.2.  Biblioteca               12 

4.2.2.1. Características de una Biblioteca                  12-13 

4.2.3.  Estilo Colonial               13 

4.2.3.1. Características del Estilo Colonial                 14-16 

4.2.4.  Antropometría de una Cafetería-Biblioteca                 17-23 

4.2.5. Ergonomía de una Cafetería-Biblioteca           24 

4.3. Aspectos Referenciales de Cafetería-Biblioteca         25  

4.3.1.  Referencias Internacionales                   25-26 

4.3.2.  Referencias Nacionales                   27-28 

4.3.3.  Referencias Locales                    28-29 

4.4. Investigación de Campo             30 

4.4.1.  Reseña Histórica de las Cafeterías en Loja          30 

4.4.2.  Reseña Histórica de las Bibliotecas en Loja          31 

5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES           32 

5.1. CONDICIONANTES              32 

5.1.1.  Medio Natural               32 

5.1.2.  Medio Artificial               32 

5.1.3.  Aspectos Físicos                     32-33 

5.2. DETERMINANTES              34 



ix 

 

5.2.1. Aspectos Sociales              34 

5.2.2. Aspectos Culturales              34 

5.2.3. Aspectos Económicos              34 

5.2.4. Direccionamiento (perfil del usuario)            35 

6. IMAGEN OBJETIVO                     36-37 

7. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA            38 

7.1. LO CONCEPTUAL              38 

7.1.1. Cuadro de Necesidades                    38-39 

7.1.2. Zonificación Interior                     40-41 

7.1.3. Organigrama Funcional                       42 

7.2. LO DIMENSIONAL                        42 

7.2.1. El Sujeto                42 

7.2.2. El Objeto                       42-43 

7.2.3. Sujeto – Sujeto               44 

7.2.4. Sujeto – Objeto               45 

7.2.5. Objeto – Objeto               46 

7.3. LO TÉCNICO               46 

7.3.1. Tipos de Iluminación                     46-47 

7.3.2. Tipos de Circulación              47 

8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES           48  

9.  BIBLIOGRAFÍA               49 

10.  ANEXOS                       50-53  



x 

 

RESUMEN 
 

El Diseño de interiores es una actividad para conseguir espacios óptimos para el mejor desarrollo de las actividades del hombre 

con mejores condiciones de vida en un entorno cómodo y acogedor con la aplicación de los distintos estilos y tendencias. 

Un diseñador de interiores es responsable de planear, configurar y modificar estos espacios, se preocupan por el ambiente del 

lugar en que habitan, o bien están involucrados en proyectar la mejor imagen y funcionamiento de los distintos espacios. 

Considerando los puntos antes mencionados y la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos, se ha orientado con un tema 

de trabajo denominado “DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE LA CAFETERÍA “CUNA DE ARTISTAS” UBICADA EN LA CIUDAD 

DE LOJA, A UNA CAFETERÍA-BIBLIOTECA CON UN ESTILO COLONIAL”, con el cual se pretende contribuir con nuevas 

alternativas al diseño y decoración de centros de intercambio y comercio como son las cafeterías. 

 

Debido a los servicios que presta esta cafetería se ha pensado una decoración apropiada para cada ambiente, y además adherir 

nuevas áreas y cambiar la distribución de las mismas para el buen funcionamiento de estos espacios. En este trabajo investigativo 

se presenta una propuesta de colores y elementos decorativos que van acorde con el lugar creando un ambiente innovador ya sea 

en la cafetería como el de la biblioteca.  
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ABSTRACT 

The interior design is an activity for optimal spaces for the better development of human activities with better living conditions in a 

comfortable and cozy with the application of the different styles and trends. 

 

An interior designer is responsible to plan, configure and modify these areas, care about the environment where they live, or are 

involved in projecting the best image and how the different spaces. Considering the above points and the application of skills and 

knowledge, has addressed a work item called "DECOR AND AMBIENCE OF THE CAFETERIA" CRADLE OF ARTISTS 

"LOCATED IN THE CITY Loja, ONE CAFETERIA-LIBRARY WITH STYLE COLONIAL ", with which we will contribute with new 

alternatives to the design and decoration of centers of trade and commerce as are the cafes. 

 

Because the services provided by this cafe have been designed décor appropriate for each environment, and also to add new areas 

and change the distribution of the same to the proper functioning of these spaces. In this research work presents a proposal of 

colors and decorative elements that align with the place creating an innovative environment whether in the cafeteria and the library 
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INTRODUCCIÓN  
 

El Diseño de Interiores viene evolucionando desde hace años atrás en todo el mundo, normalmente desde una perspectiva técnica 

como estética, este apareció con la necesidad del hombre de mejorar su situación o manera de vivir. 

 

En nuestra ciudad, la decoración de interiores tanto en Viviendas, Bibliotecas como en Cafeterías, no se le hadado una buena 

utilidad, ya que existen ambientes que no poseen acabados definidos y no se rigen a una norma estética. Esto hace que la 

sociedad no tome interés por despertar la creatividad a la hora de ambientar sus lugares y así no satisfacen al usuario, por lo que 

se requiere un gran conocimiento acerca de las normas que se debe aplicar al momento de decorar, lo que les proporcionaría 

originalidad a sus locales. 

 

Como egresada de la carrera de Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes, he considerado pertinente como tema para el 

proyecto de Trabajo la realización de una Cafetería-Biblioteca al estilo Colonial, como práctica de los conocimientos adquiridos 

durante el transcurso de la carrera, referente a la decoración actual aplicando una serie de técnicas y materiales y sobre todo 

desarrollando la creatividad, que es un punto importante dentro del diseño y la decoración. 
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1. TEMA 

“DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE LA CAFETERÍA “CUNA DE ARTISTAS” UBICADA EN LA CIUDAD 

DE LOJA, A UNA CAFETERÍA-BIBLIOTECA CON UN ESTILO COLONIAL”. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación permitirá aplicar conocimientos y extendernos de manera eficiente en el campo profesional y nos impulsará a 

manejar criterios analíticos y estéticos y así aplicar conceptos básicos en la ambientación y decoración del lugar. El tema elegido 

merece ser investigado, ya que el estilo Colonial se lo puede aplicar en cualquier ambiente a decorarse, las tendencias del estilo 

Colonial aplicadas a una Cafetería-Biblioteca, ya que diariamente se van innovando nuevas ideas decorativas. 

 

Para realizar este tema he optado por indagar el estilo colonial, la cafetería y biblioteca, para así lograr la funcionalidad de esta 

propuesta, tomando en cuenta que el espacio esté vinculado a los conceptos acordes a la cultura y a las necesidades sociales, los 

mismos que deben proporcionar originalidad en la organización y ambientación del espacio.  

 

Esta investigación se la realizará en la Cafetería “Cuna de Artistas” ubicada en la ciudad de Loja. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. GENERAL: 

- Fusionar la cafetería y biblioteca a través del diseño interior, para crear un ambiente personalizado y agradable en donde el 

usuario sienta confort durante su estadía en el lugar. 

 

3.2. ESPECÍFICOS: 

- Analizar los conceptos y características del Estilo Colonial. 

- Decorar las zonas y subzonas de la cafetería-biblioteca con estilo colonial. 

- Ambientar la Cafetería-Biblioteca con iluminación adecuada y música ambiental acorde a la decoración.  
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4. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. ASPECTOS HISTÓRICOS 

4.1.1. HISTORIA DE LA CAFETERÍA 

Las primeras cafeterías comenzaron a abrir en Estambul en el año 1550, cuyo número rápidamente creció. Dichos 

establecimientos eran puntos de encuentro para los turcos quienes se reunían a discutir temas de hombres y de esta manera 

poder escapar de la vida cotidiana. Si bien los sultanes intentaron en muchas ocasiones prohibir las cafeterías, no lograron obtener 

resultados positivos, puesto que eso hubiese perjudicado el alto impuesto que obtenía del comercio del café en Europa y los 

territorios del Imperio otomano. 

Pronto la costumbre de las cafeterías exclusivamente para turcos se extendió por los territorios de los balcanes ocupados por ellos, 

y se presume que el concepto entró a la Europa cristiana a través del Reino de Hungría, puesto que éste fungía constantemente 

de mediador entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio otomano. Entre una de las primeras cafeterías europeas 

establecidas en base a las turcas fue en 1624, en Venecia, conocida como La Bottega del Caffé. 

Posteriormente el concepto se extendió ampliamente por Europa y en 1652 fue instalada en París la primera de las posteriormente 

famosas cafeterías parisinas con el nombre de Café Procope, frecuentada por hombres ilustres como Voltaire, Diderot, Rousseau y 

Benjamín Franklin entre otros. En 1692 se abre la primera cafetería en la ciudad de Londres. Luego ocurriría lo mismo en Berlín, 

en Viena y Budapest. Las cafeterías se convirtieron en lugares de reunión de filósofos e intelectuales, donde se discutía y se 

intercambiaban ideas. El carácter de las cafeterías como lugar de contacto humano y de conversación se mantiene hasta nuestros 

días. En España, a finales del siglo XIX y principios del XX, también los intelectuales comenzaron a reunirse en cafeterías, algunas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estambul
http://es.wikipedia.org/wiki/1550
http://es.wikipedia.org/wiki/Sult%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/1624
http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/1652
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Procope
http://es.wikipedia.org/wiki/1692
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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de las cuales a día de hoy son auténticas instituciones: Café Zurich (Barcelona,1862),Café Gijón (Madrid, 1888), Café Iruña 

(Pamplona, 1888, y Bilbao, 1903), Café Novelty (Salamanca, 1905) o el Café de Fornos (Madrid, 1907) entre otros. 

Empresas internacionales como Starbucks han popularizado el concepto y cultura del café instalando unas 5.000 cafeterías en 

todo el mundo, inspirados en las cafeterías más bellas del mundo donde se encuentran en la ciudad de la luz "París " las más 

antiguas y famosas. 

4.1.2. HISTORIA DE LA BIBLIOTECA 

En sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia de lo que hoy se considera un archivo que de una biblioteca. Nacieron en los 

templos de las ciudades mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función conservadora, de registro de hechos ligados a la 

actividad religiosa, política, económica y administrativa, al servicio de una casta de escribas y sacerdotes. Los documentos se 

escribían en escritura cuneiforme en tablillas de barro, un soporte basto y pesado, pero que ha garantizado su conservación. 

Destacaron especialmente las bibliotecas-archivo de Mari, Lagash y Ebla, así como la del rey asirio Assurbanipal. 

En el Antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones: Casas de los Libros, que hacían las veces de archivos para la 

documentación administrativa y Casas de la Vida, que eran centros de estudios para los escribas y que poseyeron colecciones de 

las que se podía hacer copias. La escritura, en sus diversas formas, jeroglífica, hierática o demótica, se recogía en rollos de papiro. 

En la antigua Grecia el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran desarrollo. Las bibliotecas adoptaron formas que pueden 

considerarse como antecedentes de las actuales. La escritura griega, derivada del alifato semítico, permitió generalizar en cierta 

forma el acceso a la lectura y al libro y que aparecieran, por primera vez, bibliotecas desvinculadas de los templos. El periodo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caf%C3%A9_Zurich&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/1862
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Gij%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caf%C3%A8_Iru%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Novelty
http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_de_Fornos
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1907
http://es.wikipedia.org/wiki/Starbucks
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Mari_%28ciudad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagash
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Assurbanipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Escriba_en_el_Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rollo_%28manuscrito%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alifato
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helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas legendarias, como la Biblioteca de Alejandría o la de Biblioteca de 

Pérgamo, que se crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento social de su tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos. 

En Roma, deudora de la cultura griega, se empleó el mismo soporte escriptóreo, el rollo de papiro. Allí se fundó la primera 

biblioteca pública de la que hay constancia, por parte de AsinioPolión y existieron grandes bibliotecas como la Octaviana y 

Palatina, creadas por Augusto, y la Biblioteca Ulpia, del Emperador Trajano. Las bibliotecas romanas acostumbraban a tener una 

sección griega y otra romana. 

Con el auge del cristianismo empieza a difundirse un nuevo formato, el códice de pergamino y la lectura comienza a desplazarse 

de las instituciones paganas, en franca decadencia, a las de la naciente Iglesia cristiana. 

EDAD MEDIA 

En Europa era importante preservar la literatura por la biblioteca de los monasterios. Era tarea de los monjes realizar copias 

manuscritas de obras clásicas y de temas religiosos. 

RENACIMIENTO HASTA EL SIGLO XIX 

Con la invención de la imprenta, los libros se hicieron más accesibles para todos. Comenzaron a crearse bibliotecas nacionales en 

los diversos países, guardando los libros que se publicaban en ese país. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_P%C3%A9rgamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_P%C3%A9rgamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_Ulpia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trajano
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cristiana
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SIGLOS XX Y XXI 

La tecnología va integrándose en la labor bibliotecaria. Las computadoras son una excelente forma de obtener información valiosa. 

Se implementan los materiales impresos con los electrónicos. 

4.1.3. HISTORIA DE LA CAFETERÍA-BIBLIOTECA 

Este tipo de ambientes tienen una larga historia, son lugares creados específicamente para degustar de un té, café o algún 

aperitivo, etc.; fueron muy frecuentados por grupos intelectuales, artistas y políticos, razón por la cual, uno no se puede imaginar 

estos establecimientos con observadores mudos acudiendo a lugares sociales sin que entrecrucen palabras y  establezcan algún 

tipo de relación social. 

Como idea comercial la cafetería nace en Estados Unidos, en la década de los veinte, y se difunde a medida que el modo de vida 

americano se extiende por el mundo. Luego se fueron abriendo puertas a cafeterías de referencia inigualable en lo social, cultural, 

etc.  Creándose un nuevo concepto de cafeterías Las Vips que son tradicionales en la ciudad deMéxicopor sus ideas, 

conocimientos, valores y costumbres que se vienen dandodesde hace mucho tiempo, como un negocio que vincula la cafetería con 

la biblioteca extendiéndose por toda Latinoamérica. Las bibliotecas se asocian con este ambientecon el objetivo de satisfacer las 

necesidades del mayor número posible de clientes, tomando en consideración que la calidad de las instalaciones y los servicios 

que ofrecen son los que califican al establecimiento. 
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4.1.4. HISTORIA DEL ESTILO COLONIAL 

El Estilo Colonial procede de las viviendas y el mobiliario de aquellas personas que procediendo de las metrópolis más importantes 

de los imperios se trasladó a las colonias a vivir y llevaron su estilo de vida a las mismas. En ello utilizaron materiales y mano de 

obra autóctona, pero en muchos casos se fusionaron con los estilos de los lugares que colonizaban. Existen tantos estilos 

coloniales como colonias y estados colonizadores. Los más representativos son los españoles de América Latina y los británicos y 

franceses del sudeste asiático. 

En el siglo pasado parte de colonias enteras de emigrantes europeos, se trasladan a Asia. Una vez allí, tienen que fabricar sus 

propias casas y muebles basados en la experiencia europea, de forma artesanal, aprovechando las valiosas maderas asiáticas. 

Distinguiéndolo así del mueble industrial fabricado en serie. Nada tiene que ver con la mala fabricación, ni con la baja calidad de la 

madera, ni del mueble sin el secado necesario. Así se fue creando una confusión en el comprador al ver que sus muebles le 

merman y se tuercen. Así se llegó a la saturación del mercado con cantidad de mueble fabricado y vendido sin control alguno. 
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Es un estilo decorativo muy usado debido a su calidez, sencillez y confortabilidad. Muchas casas rurales y chalets actuales han 

sido diseñados con las características propias del estilo colonial, ya que está plenamente de moda. También es adecuado para 

nuestra vivienda urbana. Se caracteriza por utilizar tejidos de origen natural tanto animal (lana) como vegetal (lino, rafia). Los 

materiales se aligeran y las decoraciones de estampados florales combinan con los bordados y las puntillas en almohadones. Los 

colores más usados son los suaves y claros. El protagonista es el blanco, pero se combina con los beige, los verdosos, los violeta, 

los malva, etc.  

 

 

 Modelo Borneo de la firma Banak 

 

http://decoraciona.com/estilo-colonial/dormitorio-estilo-colonial/
http://decoraciona.com/estilo-colonial/dormitorio-estilo-colonial/
http://www.banakimporta.es/webbanak/home.htm
http://decoraciona.com/estilo-colonial/dormitorio-estilo-colonial/
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4.2. ASPECTOS CONCEPTUALES 

4.2.1. CAFETERÍA 

Una cafetería, cafetín o, simplemente, un café es un despacho de café y otras bebidas, donde se sirven aperitivos y comidas. Una 

cafetería comparte algunas características con un bar y otras con un restaurante. 

La tradición del café como lugar de reunión, para discutir, pasar el tiempo, y no sólo un sitio para consumir, es representativa de 

algunas ciudades del mundo. A esa tradición pertenecen en la cultura occidental ciudades como París, Viena, Londres, donde con 

la excusa del café se pasa el tiempo, mientras que en países consumidores de café como Italia el tiempo destinado al sitio es 

mínimo. 

4.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA CAFETERÍA 

Como todo establecimiento público, dedicado a (proveer alimento y bebida), las cafeterías tienen que cumplir con algunos 

requisitos para tener éxito o prestar algún tipo de servicio que le dé el valor agregado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_%28bebida%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Aperitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar_%28establecimiento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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 El local debe contar con una ventilación adecuada, medidas de seguridad, en todas las dependencias y aparatos 

protectores contra incendios.  

 La decoración debería ser modular, uniforme y seguir un tipo establecido, funcional y racional en la administración del 

espacio, permitiendo a los clientes y trabajadores desplazarse con facilidad y sin obstáculos.  

 El exceso de mobiliario (mesas, sillas) y poco espacio para transitar traen problemas y al final desagrada en los clientes que 

al no sentirse cómodos, probablemente no volverán si pueden evitarlo.  

 Es importante una distribución equilibrada, que todo esté, limpio, ordenado y ventilado.  

 El personal debe ir correctamente uniformado, de acuerdo con la categoría del establecimiento, y proveer un servicio rápido 

y eficaz.  

 Cumplir con las normas de higiene. 
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4.2.2. BIBLIOTECA 

Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan libros, sin 

embargo en la actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada para pasar a referirse tanto a las colecciones 

bibliográficas y audiovisuales como a las instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

4.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE UNA BIBLIOTECA 

Colección de material de información organizada para que pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene personal encargado 

de los servicios y programas relacionados con las necesidades de información de los lectores”. 

En todas las definiciones distinguimos tres elementos fundamentales: 

1. Colección.  

2. Organización.  

3. Uso.  

A estos tres elementos acompaña un cuarto factor, el personal encargado de su gestión y que es pieza clave del conjunto. 

Cuando hablamos de colección nos referimos a una realidad heterogénea y en constante evolución. Durante muchos siglos se 

limitó a los libros en principio manuscritos, luego impresos. Posteriormente se incorporaron las publicaciones periódicas y otros 

impresos. Luego material cartográfico, música impresa, elementos gráficos, audiovisuales, microfichas, etc. En un paso siguiente 

se incorporaron los ficheros electrónicos en soportes físicos almacenados en la biblioteca y hoy día gracias al desarrollo de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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telecomunicaciones e Internet, las bibliotecas empiezan a tener acceso a documentos que nunca poseerán físicamente, pues se 

hallan albergados en servidores remotos, a veces en otros continentes. Ello ha dado origen a la aparición de un nuevo concepto, el 

de biblioteca digital. 

La organización se refiere a la aplicación de un conjunto de técnicas normalizadas (análisis documental), basadas en unos 

conocimientos científicos, a un conjunto documental con el objeto de hacerlo más controlable y utilizable en su posterior 

recuperación. 

El uso se identifica con la satisfacción de las necesidades de los usuarios, esto es la obtención del documento o de la información 

requerida. 

De los tres elementos mencionados, la moderna Biblioteconomía hace especial énfasis en el uso, esto es, en los usuarios, por ser 

la razón de ser de las bibliotecas; ya que los otros dos factores, la colección y su organización existen en función de la satisfacción 

de sus necesidades informativas. En este sentido observamos como a través de los tiempos el foco de atención ha pasado 

progresivamente de la colección y su conservación, a su organización y luego al uso de la misma. 

4.2.3. ESTILO COLONIAL 

Se denominaestilo colonialalestiloarquitectónicoydecorativocon que los habitantes procedentes de las metrópolis decoraban sus 

casas en las colonias. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_digital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_documental&action=edit
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4.2.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO COLONIAL 

Para importar este estilo hay que darle un toque original, es respetar la infraestructura de la casa, en el caso de que se adquiera, 

reformar y añadir las molduras. Por norma general, los barnices pierden ventaja frente a las ceras tradicionales, que dotan a estos 

elementos de madera de aire rústico y falsa vejez.  

Se hará particular hincapié en las bisagras y demás engranajes de hierro y acero de puertas y ventanas. Hay que tener en cuenta 

que estos elementos son pesados y macizos, así que hay que extremar las precauciones y utilizar siempre productos de limpieza 

recomendados y adquiridos en tiendas especializadas. Tampoco hay que pasar por alto el dotar de brillo a las vigas que sirven de 

apoyo al techo y a las que lo cruzan. 
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El color es el blanco, la familia cromática del beige y los marrones del mobiliario macizo. No obstante, nuestro hogar puede contar 

también con la paleta más fría, pero dentro de las tonalidades suaves: violeta, turquesa, lila o malva. 

 

 

 

 

 

El mobiliario colonial es el resultado del explosivo cóctel de dos culturas milenarias, Oriente y Occidente. Dos estilos que se 

funden en una única pieza culminando en uno, único y espectacular. La sobriedad, la innovación en el diseño, la pureza de líneas y 

la modernidad que aporta la cultura occidental, aleado con los materiales, técnicas artesanalesyacabados exóticos, propios de 

oriente. Un mestizaje de culturas que vino a deleitarnos con muebles de una estética exquisita. 
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En las paredes el material más utilizado es el adobe, en sus fachadas los detalles están elaborados artesanalmente pieza a pieza. 

Las paredes deben ser de colores neutros o con empapelados  de estilo de la misma manera que las alfombras y cortinados. 

 

 

 

 

 

El piso puede ser de adobe utilizado en combinación con otros materiales como la cerámica.  
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4.2.4. ANTROPOMETRÍA DE UNA CAFETERÍA-BIBLIOTECA 

 

La Antropometría es la ciencia que estudia en concreto las medidas del cuerpo, a fin de establecer diferencias en los individuos, 

grupos, etc. 

Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia 

dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos, resulta una directriz en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, 

al ser estos contenedores o prolongaciones del cuerpo y que por lo tanto, deben estar determinados por sus dimensiones. 

 

- En las cafeterías las mesas son un elemento esencial en la prestación del servicio. Pueden ser cuadradas, redondas o 

rectangulares.  

Es conveniente que los establecimientos dispongan de distintos tipos de mesas en cuanto a forma y capacidad, para poder 

combinar su distribución dentro de la sala.Para mesas cuadradas las medidas más usuales en los establecimientos son 0,90 x 0,90 

m y 1 x 1 m, teniendo en cuenta que estas mesas están destinadas para dos, tres o cuatro comensales como máximo.En el caso 
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de mesas redondasy rectangulares las medidas estándar suelen oscilar entre0,90 metros y 2 metros, en las redondas y 0,90 m x 

1,40 metros a 0,90x3,00 metros en las rectangulares. En todos los casos la altura de las mesas oscila entre 0,75 m y 0,80m.  

En cuanto a dimensiones, tienen que estar en relación con el espacio que una persona necesita para sentirse cómoda. Se ha 

calculado que ese espacio se encuentra entre 0,50 m y 0,75m, variación que se produce en función de factores como la categoría 

del establecimiento, el tipo de montaje, tipo de servicio, etc.  

Las sillas deben tener un diseño ergonómico y ser acordes a la decoración del local. Su altura tiene que ser aproximadamente de 

0,45 m, evitándose aquellas sillas que tengan un respaldo excesivamente alto o con grandes brazos, pues dificultan en gran 

medida el trabajo del personal de la sala. 

 

 

 

ESPACIO PARA COCINAR 

En el diseño de espacios para cocina se requiere que la elección de la altura de los estantes se enmarca en los datos femeninos 

del 5. ° Percentil, relativos a la extensión de asimiento para que abarquen la capacidad de alcance del usuario de menor tamaño y 

la altura de la barra o mostrador es de 91,4 cm (36 pulgadas). 
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En la superficie de trabajo inmediata frente al usuario varía de 45,7 a 76,2 cm (18 a 30 pulgadas). Para el lavavajillas las medidas 

de holgura mínima es de 101,6 cm (40 pulgadas).La provisión de un paso de circulación supone incrementar la dimensión anterior 

en 76,2 cm (30pulgadas).La altura de banco aconsejable está entre 88,9 y 91,4 cm (35 y 36 pulgadas). La altura que separa la 

cara superior del banco y la inferior de los armarios de cocina, de no haber ventana sobre el fregadero o en la pared donde se 

instalan estos últimos, no debe ser menor de 55,9 cm (22 pulgadas). 
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ESPACIOS PARA BAÑOS 

Las medidas para los baños son: la altura del lavabo es de entre 94 y109,2 cm (37 a 43 pulgadas) satisfará a la mayoría de los 

usuarios. El emplazamiento del espejo estará supeditado por la altura de ojo, el ancho es de 53,30 – 66cm y el espacio de 

circulación es de 70cm. 

 

 

 

Las medidas antropométricas entre la parte frontal del inodoro y la pared u obstáculo físico más próximo de 60 cm (24 pulgadas). 

Los accesorios situados al lado o frente a este sanitario deben estar dentro de este alcance, para lo cual se tendrán en cuenta el 

alcance lateral del brazo y de la punta de la mano. El rollo de papel higiénico se situará a 76,2 cm (30 pulgadas) del suelo. 
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-  En las Bibliotecas lo mínimo que tiene q haber de circulación entre mesas es de 60cm, los estantes: su altura máxima de alcance 

es de 1.80m, su longitud es de 3m como máximo, dependiendo del diseño. 
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 BIBLIOTECA  ESPACIO MOBILIARIO MEDIDAS 

   Sala de  
  Lectura 

    Estantes 

 

       Adultos 
Alt: 1.80 a 2.00m 
Long: 1.00m 
Friso: 15cm 
Capac: 1.80 a 2.00m 

Niños y Jóvenes 
Alt: 1.50m 
Long: 1.00m 
Friso: 15cm 
Capac: 190 libros 

Mesa 
  Rectangular  

 

         Adultos 
Alt: 0.75m 
Larg: 1.50 
Anch: 0.90m 

        Niños 
Alt: 0.55 a 0.65m 
Larg: 1.20m 
Anch: 0.80m 

       Mesa   
   Cuadrada              

 

Alt: 0.75 
0.90x0.90m 

       Sillas  

 

Adultos 
Alt: 0.82m 
Anch: 0.45m 

Jóvenes y Niños 
Alt: 0.32 a 0.30m 
Anch: 0.35m 
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CAFETERÍA  ESPACIO MOBILIARIO                        MEDIDAS 

    Patio de  
   Comida 

Mesa 
  Rectangular  

 

Adultos 
Alt: 0.78m 
Larg: 1.00 
Anch: 0.90m 

Niños 
Alt: 0.55 a 0.65m 
Larg: 1.20m 
Anch: 0.80m 

      Mesa   
   Cuadrada              

 

Alt: 0.75 
0.90x0.90m 
 
 
 

       Sillas 

 

Adultos 
Alt: 0.82m 
Larg: 0.43m 
Anch: 0.45m 

Jóvenes 
Alt: 0.32-0.30m 
Larg: 0.30m 
Anch: 0.35m 
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4.2.5. ERGONOMÍA DE UNA CAFETERÍA-BIBLIOTECA 

La Ergonomía es la ciencia que estudia la comodidad, la relación entre las palancas naturales del cuerpo (muñeca, codo, hombro, 

cadera, etc.) y las medidas corporales para adaptar a la dimensión humana como herramientas, muebles y viviendas. 

Por lo general la mesa de trabajo debe tener unas medidas mínimas de 160 por 80 centímetros y dar soporte a actividades como el 

trabajo informático, lectura y escritura, reuniones en el propio puesto. 

La silla debe tener un respaldo flexible que soporte al usuario en cualquier postura, a ser posible con dos regulaciones 

independientes en las zonas alta y baja de la espalda. 

La sillas de una cocina es de 45cm dependiendo de la mesa, los espacios entre las mesas es de 60cm.  

 

 

  



25 

 

4.3 ASPECTOS REFERENCIALES DE CAFETERÍA-BIBLIOTECA 

4.3.1 REFERENCIAS INTERNACIONALES 

Biblioteca - Cafetería McGraw-Hill 

Espacio Multifuncional, ubicado en el perímetro de Ciudad Universitaria,  permiten realizar diversas  actividades. Inmersos en las 

actividades del ser humano actual, este espacio es diseñado con el propósito de abarcar mayores  mercados y brindar un servicio 

más personalizado a clientes y maestros. 

Físicamente, se trata de un lugar con identidad, con contrastantes colores, repleto de detalles, nos confieren nostalgia y 

modernidad  a la vez. El uso principal es de librería y se conjuga con una cafetería, brindándole originalidad y sabor al espacio, 

Ideal para quienes  gustan pasar un rato agradable, leer, estudiar, trabajar, o simplemente prolongar la convivencia estudiantil. Es 

suma la posibilidad de aprovechar el tiempo alimentando el cuerpo y el espíritu. 
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4.3.2 REFERENCIAS NACIONALES 

 

HOTEL CAFÉ CULTURA 
 

 
 

 
Aquí encontrara el área de nuestro Café Bistro, conjuntamente con la biblioteca, paneleada en madera completada con diferentes 

guías de viajes, revistas y periódicos que están a su disposición. 

 

La incomparable sazón del Bistro en Café Cultura, se ha convertido en una leyenda entre locales y extranjeros. El sabor y aroma 

de los panes recién horneados, mermeladas caseras y pastelería en general deleitan el paladar de nuestra clientela cuyo gusto 

refinado motiva a nuestro personal a crear verdaderas obras maestras de cocina diariamente. 

Complementados por la bebida apropiada que puede incluir zumos de frutas, tal vez, maracuyá, papaya o las endémicas de la 

estación como guanábana o babaco. También vinos finos del continente sudamericano o si su gusto prefiere los clásicos europeos. 
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La biblioteca tiene chimeneas que son encendidas junto con una abundante cantidad de velas, creando una acogedora atmósfera 

que recuerda los tiempos coloniales. Aquí usted puede relajarse en los espaciosos sillones de cuero, copa de vino en mano, 

envuelto en la calidez del crujiente fuego 

4.3.3 REFERECIAS LOCALES 

EL SENDERO CAFETERÍA 

 

Una cafetería ubicada en la ciudad de Loja, en las calles: Bolívar y Miguel Riofrío. Es un lugar agradable y hospitalario para la 

ciudadanía lojana. 

 

La Cafetería dispone de una Biblioteca para jóvenes y adultos con una decoración rústica-moderna, con muebles de mimbre y 

estantes de madera generando espacios de deleite entre degustar un café y realizar lecturas de literatura universal. 

 

El Área de comedor es agradable por su mobiliario que tiene una buena disposición y permite al cliente y empleado desplazarse 

con facilidad. 

 

Además se ha implementado un servicio adicional: clubs de inglés, club de niños y eventos como música en vivo, juegos de mesa, 

ping-pong, futbolín y sobre todo, ¡buen café. 
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4.4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO  
  

4.4.1 Reseña Histórica de las Cafeterías en Loja 
 

Los centros comerciales en Loja tuvieron su origen en el centro de la cuidad, han ido cada vez desplazándose hacia sus contornos, 

convirtiéndose en los protagonistas de la imagen de la ciudad siempre buscando la satisfacción de las necesidades que se 

presentan por la competencia. 

  

Los Locales Comerciales han sido uno de los principales espacios de la ciudad, como uno de estos ejemplos es la cafetería que se 

ha ido difundiendo con el  paso de los años, satisfaciendo las necesidades y deseos del usuario. 

  

En la actualidad, en la ciudad de Loja existen cafeterías con actividades culturales y de ocio. Bar-cafetería donde los clientes 

pueden disfrutar de un buen café, licores y música en vivo teniendo en cuenta que en nuestra ciudad existe una marcada 

inclinación por las artes, especialmente la música, generando el apelativo de la “Capital Musical”.  

 

Existen también cafeterías que nos brinda todo tipo de comidas que deleitan el paladar de los consumidores como la cafetería de 

“La Puerta de la Ciudad”, que disfruta una hermosa vista a la cuidad. 

  

 

 

 

 

  



31 

 

4.4.2 Reseña Histórica de Las Bibliotecas en Loja 

  

La ciudad de Loja es considerada cuna del Arte y la Cultura. Ecuatoriana, siendo el suelo natal de connotados intelectuales 

deimportancia nacional como escritores, pintores, escultores, etc. 

 

Se ha caracterizado por tener escritores de trascendencia nacional como: Pablo Palacio, Benjamín Carrión, Miguel Riofrío, etc., 

que han sido inspiración para los lojanos. 

 

Es así que desde hace mucho tiempo las Bibliotecas en Loja han sidoesenciales para enriquecernos de nuevos conocimientos que 

han transcurrido en el mundo, entre estas tenemos la biblioteca Máximo Agustín Rodríguez donde sus estantes se enriquecen de 

adquisiciones bibliográficas que implementan los conocimientos de los usuarios. También dispone de La Hemeroteca con 

periódicos desde 1950. La Videoteca que tiene videos de arte, ciencia, obras literarias y eventos culturales. 

  

Existen también bibliotecas públicas como la del Consejo Provincial que tiene  una amplia gama de necesidades que pueden 

demandar sus usuarios, patrocinan y organizan actos culturales, tales como conferencias, debates, representaciones teatrales, 

conciertos musicales, proyecciones cinematográficas y exposiciones artísticas. 

Las Bibliotecas Universitarias: UNL y UTPL que están al servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas educativos 

y de investigación de las instituciones en que se encuentran integradas.  

Tenemos también bibliotecas escolares para los niños con libros no académicos para fomentar la lectura, y disponen de juguetes. 
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5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES 

5.1 CONDICIONANTES 

5.1.1 Medio Natural 

Condiciones Particulares del Área de Estudio 

 La radiación solar es al Este 

 La temperatura del área-Loja es de 16ºC a 20ºC  

 Los vientos dominantes entran por el Este 

 Las lluvias se presentan a menudo en el mes de junio y julio, se la conoce como la temporada de viento. 

 Si existe vegetación, un pequeño jardín a la entrada. 

 

5.1.2 Medio Artificial  

Condicionantes Específicas del área de Emplazamiento 

 La dimensión es 33.80x16.40 

 La forma es rectangular 

 El terreno es irregular 

 

5.1.3 Aspectos Físicos 

El local es un lugar amplio que posee un patio con jardín, una zona para los artistas, una zona tipo muro para colocar fotografías, 

la zona donde se encuentra las mesas es amplio, pero la circulación es mínima; las instalaciones eléctricas se encuentra en buen 

estado y las instalaciones sanitarias a simple vista están bien, aunque los baños son pequeños.  
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La atención al cliente es eficiente, tiene varios empleados a disposición de lo q el cliente requiere, lo cual beneficia al lugar con 

gran concurrencia. 

 

 La construcción es una casa antigua colonial, y por lo que sus materiales son la madera, el adobe y tapia. 

 La exhibición de productos no se da en el local, solo tienen la carta de la comida y bebida que se vende. 

 El espacio no tiene muchas modificaciones porque es considerado patrimonio cultural. El color o cromática empleada va 

acorde al lugar, iluminación: sería conveniente un poco más de iluminación y disposición de mobiliario: falta espacio para 

circular entre cada mesa. 
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5.2 DETERMINANTES 

5.2.1 Aspectos Sociales  

El local cumple con todas las normas de Ley Municipal,  es considerado Patrimonio Cultural y cumple con la ley de patrimonio por 

su valor histórico, posee seguridad de sistemas de alarma y extinguidores. 

 

5.2.2 Aspectos Culturales  

Misión y Visión 

 El local tiene la misión y visión de darles a conocer a las personas el valor cultural que tiene la cuidad por medio de la 

música. 

 La ideología del ambiente es que los clientes tengan un lugar de esparcimiento con la música que presentan los artistas 

locales y de otras ciudades, por eso el nombre de Cuna de Artistas, además de saborear de la comida y bebida. 

 

5.2.3 Aspectos Económicos  

 La capacidad económica en cuanto a ingresos y crédito es media. 

 El pago de servicios básicos, arriendo e impuestos, es alto y sustentable. 

 El pago de la mercadería es en efectivo. 

 La compra y venta de la mercadería depende de la temporada. 

 El pago de la mercadería es en efectivo. 

 Cuenta con un sistema administrativo. 
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5.2.4 Direccionamiento (perfil de usuarios) 

 

CLIENTE-USUARIO 

 A este centro asisten personas amantes del show y la lectura. 

 Los clientes que acuden son jóvenes y adultos. 

 Su capacidad económica es media. 

 Los clientes que asisten son activos, pasivos. 

 

PROPIETARIO-CLIENTE 

 La actividad económica del propietario es empleado privado. 

 En cuanto a la actividad económica no solamente es comercial sino que brinda espacios culturales. 

 El propietario es divorciado. 

 Tiene un hijo de 9 años. 
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6. IMAGEN OBJETIVO 

En el presente trabajo de investigación denominado DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE LA CAFETERÍA “CUNA DE 

ARTISTAS” UBICADA EN LA CIUDAD DE LOJA, A UNA CAFETERÍA-BIBLIOTECA CON UN ESTILO COLONIAL, he propuesto 

implementar una biblioteca que funcione por las mañanaspara que el cliente no solo deleite su paladar sino q también pueda 

disfrutar de la lectura que desarrolla sus sentidos; y en las noches se vuelve un lugar en donde albergan la buena comida, la 

música y el arte a través de la implementación de la galería, y q mejor que hacerlo en un lugar acogedor con un estilo colonial que 

va acorde con los elementos decorativos, de esta forma se hace fusión a dos de los placeres más grandes del mundo. 
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                                     DIAGNÓSTICO                    PRONÓSTICO 
  
 
 
 
 
  

PROBLEMAS SOLUCIONES 

 

 Los baños son muy pequeños, solo hay uno 
para hombre y uno para mujer 

 

 Existe saturación de los cuadros 
 

 

 Tiene una claraboya pero que a través de 
unas telas impide la entrada de la luz natural  

 

 Los elementos decorativos son abundantes 
lo cual disminuye lo estético del local 
 
 

 El sitio ya es colonial, pero la decoración 
interior carece del estilo colonial 

 

 En cuanto a la circulación, es mínima por el 
exceso de mobiliario  

 

 En cuanto al mobiliario, algunas mesas y 
sillas se encuentran en mal estado 

 

 Respecto a la zonificación, no especifica la 
ubicación de los baños  

 

 

 Disponer de baños tanto para la cafetería como 
para la biblioteca. 

 

 Ubicar algunos cuadros representativos de la 
cultura lojana en sitios determinados. 

 

 Mantener la claraboya eliminando las telas que 
impiden la entrada de la luz natural 

 

 Colocar algunos elementos decorativos en 
lugares estratégicos para que la estética no se 
pierda 

 

 Realizar una decoración interior colonial que 
vaya acorde al espacio  

 

 Para que exista una buena circulación se debe 
disminuir el mobiliario y ubicar de forma correcta 

 

 Renovar el mobiliario incluyendo el diseño. 
 

 

 Se deberá colocar una pequeña señalización en 
la entrada del baño 
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7. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
7.1. LO CONCEPTUAL 
7.1.1. Cuadro de necesidades 

 NECESIDAD 
 

ACTIVIDAD 
 

     FUNCIÓN   ESPACIO    OBJETOS  MOBILIARIO 
   Fijo o móvil   

  ACABADOS 
 

  ELEMENTOS 
DECORATIVOS 

 
 

Recuperación 
Física 

 
     Comer 

 

 
  Comedor 

Mesas, sillas, 
vajilla 

        Fijo         Mesas y sillas 
de madera, 
vajilla colonial 

Piso-diseño 
colonial                    

 Mantenimiento 
personal 

 
      Aseo 

 

 
      Baño 

Lavabo 
inodoro  
espejo  

        Fijo Piso -diseño 
colonial, 
paredes-
beige 

Espejo-diseño 
colonial 

 Producción 
interna 
 

 
    Lavar 

 

 
   Cocina 

 
   Fregadero  
 

 
        Fijo 

Piso-cerámica Cuadros 

  
    Asear 

 

Superficie      
del local 

Trapeadores 
Detergente 
Desinfectante 

   

 Almacenar 
comida y 
bebida  

 
   Bodega 

Estantes 
Armarios 

 
        Fijo 

Madera 
Aluminio 

 

  
     Cobrar 

 

 
     Caja 

Computadora 
Mesa 
Silla    

 
         Fijo 

  

  
    Informar 

 

 Zona de 
información 

    Mesa 
     Silla 
 

        Fijo 
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 NECESIDAD 
 

ACTIVIDAD 
 

   
FUNCIÓN 

  
ESPACIO 

   
OBJETOS 

 MOBILIARIO 
   Fijo o móvil   

  ACABADOS 
 

  ELEMENTOS 
DECORATIVOS 

  
 
 
 
 
Preparación 
Intelectual 
 
 
 

 

 
    Cantar 

 

 
 Escenario 

   Piano 
   Guitarra 
  Micrófono 
     Silla 

 
        Móvil 
 

 Reflectores 

      Leer 

 

Biblioteca    Estantes 
    Mesas 
    Sillas 
    Libros 

 Fijo Estante-
diseño 
colonial 
Mesa y silla-
colonial 
Piso- Mosaico 
Pared-beige 
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7.1.2. Zonificación interior  
 
En la investigación se determina las siguientes zonas: 
 
Zonificación de la cafetería: 
 

1. Zona de Ingreso: 
o Zona de Patio  
o Zona de caja 

 Recepción Cafetería 
o Zona de exposición 

 
2.  Zona de servicio: 

o Zona de cafetería 
o Zona de cocción 
o Zona de higiene (damas y caballeros) 
o Zona de escenario-tarima 
o Zona VIP 

 
 
 

Zonificación de la Biblioteca: 
 

1. Zona de Ingreso: 
o Área de información  

 Recepción Biblioteca 
2. Zona de Servicio: 

o Zona de lectura 
o Zona de higiene (damas y caballeros) 
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ENTRADA 

Y SALIDA 

PATIO AREA CAFETERIA 

SALA DE 

LECTURA 

SALA DE 

LECTURA 

AREA 

CAFETERÍA 

RECEPCIÓN 

BIBLIOTECA  Y 

SALA DE 

LECTURA 

COCINA 

BAÑOS 

CAFETERÍA 

AREA 

VIP 

TARIMA 

AREA 

CAFETERIA 
BAÑOS 

BIBLIOTECA 

RECEPCIÓN 

CAFETERÍA 

 GALERIA AREA 

CAFETERIA 

SALA DE 

LECTURA 
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7.1.3. ORGANIGRANA FUNCIONAL 
 

En el presente proyecto de DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE LA CAFETERÍA “CUNA DE ARTISTAS” UBICADA EN LA 

CIUDAD DE LOJA, A UNA CAFETERÍA-BIBLIOTECA CON UN ESTILO COLONIAL, Se mejorara la decoración con elementos 

acorde al estilo y diseño del local, igualmente se optimizara la iluminación. Se adicionará un área de información para la biblioteca. 

Se ampliara y se cambiara el escenario musical para comodidad del cliente. Se dispondrá de baños tanto para la cafetería como 

para la biblioteca. En el patio se ubicó un aljibe colonial decorativo y bancas estilo colonial. En cuanto a la circulación, utilizando las 

medidas antropométricas y ergonométricas respectivas  se haría la ubicación correctadel mobiliario, la renovación y diseño del 

mismo. Se implementará el Área VIP en la cafetería. Y finalmente se ubicará una galería. 

 

7.2 LO DIMENSIONAL 

 

7.2.1 EL SUJETO 

A este lugar acuden personas jóvenes y adultas de 18 a 50 años amantes del show y la lectura, la mayoría son estudiantes y 

profesionales, entre ellos músicos que no solamente ofrecen un buen show, sino también  comparten y disfrutan de su música con 

sus amigos, también personas intelectuales apasionados de la lectura. 

  

7.2.2 EL OBJETO 

A esta cafetería se aplica un estilo colonial, porque ofrece al cliente una distribución equilibrada, cuidando que  esté limpio y 

ordenado. La colocación del mobiliario está dada por mesas cuadradas y rectangulares, con ocho, seis y cuatro sillas de color 

verde y marrón claro, iluminada con lámparas colgantes de estilo colonial. El escenario es apto para las presentaciones por ser 

amplio y se encuentra al fondo del local. 
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Así mismo en la entrada del local tenemos el área del jardín, que contiene sillas de madera y cemento para que los clientes se 

relajen con la lectura. 

 

El tumbado es de madera y cemento en el local, pero existe una parte que tiene una amplia claraboya para dar una buena 

iluminación natural durante el día.  
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7.2.3 SUJETO-SUJETO 

La relación de sujeto-sujeto dentro del establecimiento, está dado para que cada persona tenga un espacio de circulación de 

0.80m en cualquiera de los ambientes. En los sanitarios posee menos de 0.80 cm de circulación.  
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7.2.4 SUJETO-OBJETO 

La ergonomía existente entre el mobiliario y las personas esta adecuada para cada ambiente como son, área de ingreso, jardín, 

área sanitaria, área principal de cafetería (patio de comida), escenario musical, área de caja, y finalmente área de galería.  

Tomando en cuenta que el espacio en relación de sujeto a objeto por cada área es de 0.80cm a 1m. 
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7.2.5 OBJETO-OBJETO 

El área de cafetería se encuentra separado del el escenario musical con una distancia de 1m. Lo cual le permite a clientes y 

trabajadores desplazarse con facilidad y sin obstáculos. La relación entre mobiliario (mesa-silla) existe un espacio menor a 0.30m., 

(mesa-mesa) existe un espacio menor a 0.80m, lo que dificulta la circulación. Los ambientes que se encuentran cerca de los 

sanitarios tienen una distancia de 1m.  

 

7.3 LO TÉCNICO 

 

7.3.1 Tipos de iluminación 

Al ingreso del local se empleara la iluminación directa con una lámpara de techo de estilo colonial de modelo de Candil de rueda 

de carreta de madera envejecida de 40w. 

 

Para la cafetería se utilizará la iluminación general de dos lámparas de techo de estilo colonial de modelo de Candil de rueda de 

carreta de cuatro luces de madera envejecida para el centro de la cafetería, lámpara de techo de Candil de hierro forjado estilo 

colonial de cuatro luces de 20w para la galería, y una lámpara colgante tipo Faro-lámpara aluminio blanco y latón de 40w y 9 

Lámparas de pared de latón distribuidas en la zona VIP y demás área de cafetería. 
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En la biblioteca que es una zona más conservadora, donde las personas quieren un poco de tranquilidad, se usará la iluminación 

general con una lámpara colgante tipo Faro-lámpara aluminio blanco de 40w para cada sala de lectura. 

 

El escenario musical es el área con mayor iluminación del local debido a las diversas presentaciones que se dan.  Respecto a las 

luces que se empleará  será la iluminación de los reflectores de 40w que se ubicaran en una estructura metálica tipo polea y para 

el acoplamiento de elementos acústicos. 

 

 

Para los baños de hombres y mujeres utilizaremos una lámpara colgante tipo Faro-lámpara aluminio blanco de 40w, para los 

espejos se usara lámparas de pared de dos luces con diseño colonial de 20w. 

Se utilizará faroles de latón colgantes dispersos en diferentes lugares del local. 

 

7.3.2 Tipos de circulación 

En lo que respecta a la circulación del local se tomarán las medidas antropométricas y ergonométricas necesarias en cada uno de 

los ambientes, para una buena funcionalidad del espacio, permitiendo a los clientes y empleados desplazarse con facilidad y sin 

obstáculos. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Después de haber estudiado, analizado y diseñado la decoración de un estilo colonial en el espacio seleccionado, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 
 En la presente investigación he aplicado los conocimientos y técnicas adquiridas en la carrera, con las cuales he podido 

realizar un diseño funcional para suplir las necesidades de las personas, dando una opción diferente y acogedora basada en 

parámetros básicos y sin costos elevados. 

 Para llegar a un diseño como el expuesto en la investigación, es necesario realizar todos los pasos de una forma ordenada 

y clara, planteándonos sobre todo los parámetros expuestos en el proyecto. 

 Para realizar este tipo de proyecto se debe analizar cada detalle, para no caer en el error de realizarlo y cuando esté 

completamente listo y aplicado darnos cuenta de los errores en nuestro trabajo y tratar de enmendarlos. 

 

En la presente investigación expuesto las siguientes recomendaciones: 

 Como profesional no se puede imponer las ideas al cliente, es recomendable escuchar, pulir y dar vida a las mismas, 

tomando siempre en cuenta los parámetros y conocimientos adquiridos durante la carrera. 

 Al  momento de escoger elementos decorativos, mobiliario, etc.; procurar tener las opciones necesarias para una óptima 

elección, lo cual nos dará un resultado favorable. 
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10. ANEXOS 
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PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 

Nº Objeto Cantidad Medida Valor Unitario Valor Total 

1 Mesa de cafetería 3 1.10x0.90m $120 $450 

2 Mesa de cafetería 3 1.00x0.60m $100 $300 

3 Mesa de cafetería 6 0.80x0.55m $80 $480 

4 Mesa de cafetería 17 0.60x0.60m $70 $1190 

5 Mesa de biblioteca 2 2.80x0.80m $700 $1400 

6 Mesa de biblioteca L 1 2.45x1.95m $150 $150 

7 Mesa Biblioteca 1 1.60x0.40m $120 $120 

8 Mesa zona VIP  2 0.60x0.60m $50 $100 

9 Mesa zona VIP 1 1.90X0.60m $80 $80 

10 Mesa zona VIP 1 1.20X0.60m $70 $70 

11 Mueble zona VIP en U 1 3.00X1.60m $120 $120 

12 Mueble zona VIP en U 1 3.00X2.70m $160 $160 

13 Mueble recepción cafetería 1 2.00x1.25m $150 $150 

14 Mueble recepción biblioteca 1 1.45x1.25m $150 $150 

15 Sillas  142 0.40x0.35m $70 $9940 

16 Sillas  20 0.40x0.40m $70 $1400 
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17 Estantes de biblioteca en L 2 4.30x2.80m $1200 $2400 

18 Estantes de biblioteca 2 4.70x0.35m $800 $1600 

19 Estantes de biblioteca  1 1.85x0.35m $600 $600 

20 Estantes de biblioteca 1 1.60x0.35m $600 $600 

21 Lámpara de rueda 3 0.50x0.50m $150 $450 

22 Lámpara de hierro 2 0.50x0.50m $180 $360 

23 Lámpara de aluminio 11 0.40x0.30m $80 $880 

24 Cuadros Decorativos 3 1.00x0.50m $150 $450 

25 Cuadros Decorativos 2 1.50x1.50 $200 $400 

26 Cuadros Decorativos 10 1.10x0.90m $100 $1000 

27 Cuadros Decorativos 4 1.20x1.00 $100 $400 

28 Cuadros Decorativos 1 1.50.0.90m $150 $150 

29 Cuadros Decorativos 2 1.50x1.20m $180 $360 

30 Lava manos  2 0.45x0.40m $100 $200 

31 Inodoro 3 0.70x0.45m $80 $240 

32 Pintura: color amarillo pastel  4 4 galones  $15 $60 

33 Pintura: color naranja pastel 1 1 galón  $15 $15 

34 Pintura: color verde pastel 1 1galón $15 $15 
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35 Pintura: color violeta pastel 1 1galón $15 $15 

36 Pintura: color celeste pastel ½  ½ galón $8 $8 

37 Pintura Puertas: marrón claro 1 1galón $15 $15 

38 Mano de obra    $1000 

$26.218 

 
 
 


