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RESUMEN 
Una de las alternativas en cuanto a salvaguardar el patrimonio en lo que al arte 

culinario se refiere es a la elaboración de un Libro Documental de Las Colaciones 

de La Cruz Verde, mismo que dará a conocer este producto que abarcará toda la 

información como su historia, sus antecedentes y su realidad, ya que en la 

actualidad esta tradición forma parte de la Identidad Cultural de la Ciudad de Quito 

desde tiempos antiguos hasta la actualidad.  

Consecuentemente la Cultura permite al ser humano reflexionar sobre sí mismo y 

así convertir en un ser racional, crítico de poder expresar sus ideas y aplicarlas en 

el medio. Además de propagar en la memoria de los quiteños mediante la 

trasmisión oral de individuo en individuo, y así perdurar durante mucho tiempo.  

En Quito, a través del avance del tiempo ha desarrollado una amplia diversidad de 

manifestaciones culturales, que en algunos casos, aún perduran hasta tiempos 

actuales, una de ellas es el arte culinario “Las Colaciones”, que originalmente dio 

su inicio a principios del siglo XX. Una tradición de la elaboración natural de 

dulces, la cual con el pasar de los años se ha convertido en parte de la Identidad 

de Quito, producto de los conocimientos, costumbres y rituales del pasado que se 

ha mantenido en el presente, considerándose como un arte popular nato de esta 

región, a diferencia de otras ciudades de la Región Andina del Ecuador. 

Esta tradición se originó en el Monasterio de las Madres Conceptas, mismas que 

preparaban dulces para las distintas celebraciones. Entre las más importantes La 

Navidad y la Semana Santa, fiestas que se festejaba con dulces después de la 

comida. Con el avance de los años ya se consumía el maní en diferentes 

opciones, pero como postre se lo cubría con una capa de azúcar para deguste de 

los altos mando, ya que era categorizada como un manjar de reyes. 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
One of the alternatives for safeguarding heritage in what refers to the culinary art is 

developing a documentary book The Snacks of The Green Cross, which will 

release the same product which will cover all the information as its history, their 

background and reality, as today this tradition is part of the cultural identity of the 

city of Quito from ancient times to today. 

Consequently Culture allows humans to reflect on itself and thus become a rational 

critic to express his ideas and apply them in the middle. Besides spreading in 

memory of Quito through oral transmission from individual to individual, and so last 

a long time. 

In Quito, through the progress of time has developed a wide variety of cultural 

events, which in some cases still exist until modern times, one of which is the 

culinary art "The Snacks" which originally gave its inception early in the century 

XX. A tradition of natural candy making, which with the passing of the years has 

become part of the identity of Quito, product knowledge, customs and rituals of the 

past that has been maintained in the present, considered as an art nato popular in 

this region, unlike other cities in the Andean Region of Ecuador. 

This tradition originated in the Monasterio de las Madres Conceptas, same as 

preparing sweets for various celebrations. Among the most important Christmas 

and Easter holidays that are celebrated with sweets after the meal. With advancing 

years and peanuts are consumed in different options, but for dessert covered it 

with a layer of sugar to taste of the high command, and it was categorized as a 

food of kings. 
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Introducción 
Quito, como Patrimonio Cultural de la Humanidad tiene un largo legado de cultura 

variada que muestra sus tradiciones del pasado y que en el presente se ha 

convertido en su Identidad Cultural, la cual posee costumbres urbanas, religiosas y 

gastronómicas que con el transcurso del tiempo se han convertido en tradiciones 

autóctonas. Tiene una variedad de recetas en lo gastronómico, se clasifica en 

platos, bebidas y postres, mismos que en tiempos antiguos se los consumía por 

cada familia quiteña, los postres se los preparaba para después de cada comida, 

ya que era un manjar para terminar bien los alimentos servidos con anterioridad. 

Las Colaciones de La Cruz Verde comenzaron su funcionamiento en la calle 

Bolívar y Chimborazo, Sector de San Roque, estos dulces se los comenzó a 

comercializar por necesidad, ya que todos los niños en esa época llevaban este 

dulce para degustarlo en su recreo de la escuela, de ahí nace la palabra (Las 

Colaciones). 

Por otro lado, la globalización cultural y la modernización arquitectónica no 

afectado en su totalidad al Patrimonio Cultural de la Capital, ya que su gente la ha 

mantenido viva durante el transcurso del tiempo, pero han existido varios factores 

para que esta tradición baje su nivel cultural y en tiempos actuales no se la 

conozca en su totalidad, factores tales como, la poca información en el medio, 

falta de interés de la ciudadanía y la peligrosidad del sector que se ubica (San 

Roque, calles Bolívar y Chimborazo).  

Consecuentemente este proyecto integrador tendrá como fin fortalecer y 

revalorizar el legado de Las Colaciones de La Cruz Verde, dulce artesanal que fue 

popular de chicos y grandes a inicios del siglo XX de la capital ecuatoriana. 

 

Finalmente este trabajo afianzará esta tradición gastronómica, misma que hace 

parte y fortalece al Patrimonio Cultural de Quito. 
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Problema de la Investigación: presentación y argumentación  

El bajo consumo  de Las Colaciones, de los dulces conocidos como Colaciones, 

las mismas que son bolitas de azúcar y maní, de color blanco elaborados de forma 

artesanal, hace que esta tradición vaya disminuyendo de una manera considerable 

y ser una de las razones principales de decrecimiento del patrimonio culinario. Por 

otro lado, influye la poca información hacia la poca información hacia la sociedad, 

la competencia industrial que ha remplazado la mano de obra y la tradición 

culinaria que ha transcendido por mucho tiempo. 

Consecuentemente, en el entorno existen otros tipos de productos y marcas 

reconocidas, que por medios comunicativos causan más influencia en el momento 

de la toma de decisiones al comprar un dulce y así baja la importancia de las 

golosinas tradicionales y reconocidas. Por consiguiente, la poca información se 

debe a la escaza economía que tienen los productores para realizar difusión de 

imagen en los medios de comunicación y dar a conocer este producto. Otro factor 

es la competencia industrial, que por su crecimiento y su innovación tecnológica, 

ha reducido el trabajo a mano de obra y la herencia artesanal que existió en las 

familias desde hace un siglo, por estos factores mencionados la sociedad debe 

fijarse en lo nuestra tradición culinaria y mantenerla viva. Finalmente, el sector que 

se encuentra ubicado, es un lugar de alta peligrosidad, por lo que las personas no 

adoptan mucho la opción de ir a consumir este dulce tradicional. 

Por otro lado, las investigaciones de prensa escrita y televisiva hablan sobre la 

deficiencia de esta tradición. En este sentido, el documental emitido “La 

Televisión”, 08-09-2011, habla sobre su elaboración de estos dulces desde su 

origen hasta la actualidad y como con el pasar del tiempo ha ido perdiendo su 

tradición, pero el creador de la receta se niega a que esta desaparezca, ya que no 

solo se trata de una tradición popular, sino también de una tradición familiar. 

Además, se puede mencionar al artículo de prensa “las golosinas llenan de sabor 

al centro histórico de Quito”, publicado el 04 de agosto del 2005 por Diario El Hoy 

que aborda sobre la temática de la investigación de este material documental y de 

cómo ha disminuido considerablemente la compra de estos dulces, sin embargo 
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no ha sido una causa para su desaparición porque aún existen buenos pedidos de 

estas golosinas de los habitantes del sector norte de la Urbe. 
 
Objetivos del TT 
Objetivo general: 

• Desarrollar un producto editorial que fortalezca y revalorice el legado de las 

Colaciones de la Cruz Verde en el Centro Histórico de Quito. 
 
Objetivos específicos: 

• Fundamentar las bases teóricas que permitan la construcción del marco 

teórico de este producto editorial. 

• Diagnosticar a través de las diferentes técnicas de recolección de datos y 

así conocer el problema existente de la tradición de Las Colaciones en el 

Centro Histórico de Quito. 

• Diseñar un producto editorial, en el cual incluya imágenes aplicada la 

técnica de anáglifos, además de datos, fechas y la historia del legado de 

esta cultura. 

• Validar la propuesta del proyecto integrador con opiniones de Profesionales 

expertos en el tema de cultura, identidad y de diseño. 
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CAPÍTULO I 
1.1 Identidad Cultural 
Ribeiro (1998), informa que es la manera de vivir, mediante sus costumbres, 

jergas y valores que le es característico en cada grupo de personas en un lapso 

de tiempo. Además de ser el legado de antepasados y con el transcurso del 

tiempo se ha convertido en algo propio de cada cultura. 

 
1.1.1 Cultura 
Ribeiro (1998), menciona que es el legado material o inmaterial que posee 

determinado grupo de personas en los cuales entran puntos como, conocimientos, 

tradiciones, valores, etnias y modos de vivir natos de cada cultura a diferencia de 

otras. 

 

 1.1.2 Elementos 
Ribeiro (1998), clasifica según su transformación y su modelo de vida, la 

misma que se divide en: 

• Concretos o materiales: aquí intervienen las fiestas, alimentos, 

vestimenta, el arte plasmado en iglesias y edificaciones. 

• Simbólicos o espirituales: aquí son las creencias, la religión, la moral, las 

normas, conductas y sanciones, organización social y política, apreciación 

del arte, el lenguaje de cada grupo social y la ciencia y tecnología. 

 
1.2 Patrimonio Cultural 
La UNESCO (http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf), dice que 

Quito es "un ejemplo sobresaliente de un conjunto arquitectónico urbano que 

ilustra etapas significativas de la historia humana". Analizando su concepto se 

puede decir que los gobiernos han facilitado la atención permanente a conservar y 

restaurar el Centro Histórico de Quito generando recursos para el mismo, ya que 

nuestra ciudad se ha caracterizado por sus iglesias, esculturas, demás 

edificaciones, con una línea de continuidad del esfuerzo y el desarrollo para 

nuevas iniciativas que potencien y tengan acción de sinergia tanto de las 
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instituciones públicas como privadas preocupadas por la Identidad que ha tenido 

Quito desde tiempos antiguos hasta la actualidad. 

 

1.2.1 Patrimonio cultural intangible 
De igual manera la UNESCO menciona como el conjunto de bienes heredados, 

expresiones tradicionales por una o más personas dentro de una nación mediante 

un determinado transcurso de tiempo, tales como, mitos, leyendas y costumbres 

que mantienen viva a una cultura derivando a eventos autóctonos de cada pueblo, 

portadores de mensajes espirituales del pasado que se ha ido conservando hasta 

la actualidad. Entre algunos ejemplos se tiene las tradiciones orales, las 

costumbres, las fiestas, las lenguas, la música, las artes culinarias y el hábitat. 

 

1.2.1.1 El Patrimonio Intangible en el transcurso del tiempo 
En el 2002, La ONU, informa que la tradición, la historia y el patrimonio cultural de 

cada grupo de personas de una nación sirven como base y forma una identidad 

cultural. Todos los grupos humanos tienen diferentes culturas patrimoniales 

intangibles pero diferentes, innatas de cada sociedad y trasmitidas de generación 

en generación. 

 

1.2.1.2 Importancia de la conservación del Patrimonio Intangible 
La UNESCO (2003), se basa en la importancia de la conducta de vincular a las 

personas con su historia mediante la contribución entre civilizaciones y culturas de 

mantener la paz entren ellas. Es de vital importancia la conservación del 

Patrimonio Intangible porque representa la esencia vital de cada cultura que ha se 

ha ido desarrollando a través de la historia y que contribuye para los fundamentos 

de una vida comunitaria. La diversidad es un valor que tiene como propósito unir a 

los distintos pueblos a través de entendimiento. 
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1.3 Tradiciones y costumbres urbanas de Quito 
Quito es una ciudad que tiene como característica la historia cultural milenaria, 

heredada por ancestros y del mestizaje, mediante la recopilación de las más 

conocidas costumbres y tradiciones que dejaron huella en la vida de los quiteños, 

pero que en los últimos años han ido bajando su nivel cultural con factores como 

la modernización y la globalización, (Freire 1990). 

 

1.3.1 Tradición 
“Es el legado de generación en generación de costumbres, creencias, valores y 

expresiones artísticas caracterizados en cada grupo de personas mediante vía 

oral que se mantiene en el presente, con orígenes en el pasado”. (Shils, 1981, 

pág. 05). Analizando, dice que tradición es lo que una generación hereda de las 

antepasadas, por su valor de legado perdura con el avance del tiempo. Según la 

época su significado cambia, esto también se debe al tiempo histórico y los que 

empleen y para qué fines lo usen, también es fundamental que sea compartida y 

aceptada por la mayoría de individuos de una sociedad. 

 

1.3.2 Costumbres 
Bravo (1965), define como una práctica social reiterada y uniforme dentro de un 

grupo social. El modo de comportarse es lo que caracteriza a una costumbre en 

una sociedad, pueblo y a una nación. 

 

1.3.2.1 Costumbres urbanas 
Quito surgió como una ciudad residencial, con casas blancas aglomeradas una 

tras otra, con sus portones de madera, puertas azules, ventajas con rejas y con 

balcones que daban vista a la calle, además de tener un patio interno en cada 

casa, Bravo (1965).  

 

1.4 Tradiciones y costumbres religiosas 
 “La confluencia de las culturas quechua y española dio origen a un cristianismo 

andino", Enríquez (1941), en el que muchas tradiciones y símbolos religiosos 
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indígenas fueron adaptados al año litúrgico cristiano. Así, la Iglesia fue 

"cristianizando" a las divinidades andinas, introduciéndose símbolos católicos 

superpuestos a las deidades, y especialmente a los lugares del culto andino.  

 

1.5 Tradiciones y costumbres gastronómicas 
Gallardo (2012), menciona que la cocina tradicional del Ecuador ha ido variando 

mediante el transcurso del tiempo, mediante la influencia de los jesuitas, 

dominicos, franciscanos y españoles. Los mismos heredaron varias costumbres 

gastronómicas que tuvieron otro nombre distinto pero su esencia quedo innata. Un 

ejemplo son las empanadas y las humitas que son elaboradas artesanalmente y 

cubiertas con hierbas nativas cuyo sabor formó parte de la Cultura de Quito. 

 

1.5.1 Alimentos Quiteños 
Entre ellos tenemos el tostado, la fanesca, el ají elaborado manualmente y los 

famosos chochos que se los consumen naturalmente. Todos estos alimentos 

tradicionales han permanecido intactos desde tiempos antiguos hasta la 

actualidad, los mismos que le dan Identidad a la Ciudad de Quito, (Gallardo, 

2012). Entre los postres quiteños más conocidos, se tiene al delicioso arroz con 

leche, el dulce de durazno o higos con queso y las colaciones. Este último es un 

postre de dulce que se lo elabora de forma artesanal en forma circular y se los 

expande a diferentes lugares de Quito y se lo exporta a determinados países. 

 

1.5.1.1 Las Colaciones de La Cruz Verde 
Una tradición ancestral que surge con la Sra. Hortensia Espinoza, que comenzó 

con esta receta a comienzos de 1915, para después continuar con la receta Luis 

Banda (Padre) y posteriormente Luis Banda (Hijo). Un negocio familiar, que con el 

paso del tiempo su nombre ha recorrido por todo el Centro Histórico de Quito. 

Las Colaciones de La Cruz Verde es un exquisito manjar, preparadas a base de 

panela con maní y miel, consecuentemente con el vaivén de la enorme paila este 

dulce comienza a formarse circularmente, hasta formar una bolita, que mediante el 

fogón tornan de un color blanco y su elaboración es  artesanal. Su proceso de 
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elaboración comienza con colocar el maní en un pailón que es calentado a leña, 

después se agrega la panela, almendras, miel y almendras. Se lo va cocinando 

mediante el movimiento de adelante para atrás del pailón. Con un tiempo de una 

hora se convierte en una la bolita de azúcar que se la conoce como Colaciones, 

finalmente se la coloca en una funda transparente para su venta. 

La elaboración de estos dulces ha ido desde tiempos pasados hasta la actualidad 

y con el transcurso del tiempo se ha convertido en una tradición popular del Centro 

Histórico de Quito. Estas golosinas eran muy populares en el pueblo quiteño, pero 

los que especialmente las consumían eran los niños, ya que ellos pedían a sus 

padres que se las compren para poder llevar a la escuela y saborear este manjar 

en su recreo. Entre los tipos de colaciones más importantes están la de maní 

cubierta de panela con miel y la de almendra con caramelo. 

 

1.6 Diseño Gráfico 
Ambrose G., Harris P. (2013), mencionan que es una disciplina que tiene por 

finalidad satisfacer necesidades de comunicación visual y plasmarlas en soportes 

físicos o digitales como carteles, libros, páginas web, etc. 

 
1.7 Diseño Editorial  
Ambrose G., Harris P. (2008), comenta que es la que se especializa en el área de 

impresos gráficos de libros, revistas, etc., además de la composición y 

maquetación de los mismos con el ordenamiento y la distribución de símbolos e 

imágenes.  

El lector puede leer con mayor facilidad gracias a la jerarquización y orden que 

posee el texto. La idea es comunicar, escribir y difundir el mensaje eficazmente 

mediante ideas que contengan tipografías, colores, formas y composiciones, y así 

darle forma al soporte editorial. 

1.7.1 Diagramación 
Es la encargada de la organización del espacio en la hoja para los contenidos, 

tales como escritos, visuales y de multimedia. 
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1.7.2 Características 
Para lograr efectividad en el resultado deberán combinarse una serie de factores:  

El equilibrio compositivo 

• Imagen – fondo, mediante la pregnancia. 

• Proporción eficaz en relación de imagen y texto. 
Títulos o Titulares 

• Van en el inicio de cada hoja o párrafo. 

Subtítulos o subtitulares 

• Ubicados en la parte inferior del título para complementar la lectura del 

texto. 

Antetítulos o antetitulares 

• Ubicados en la parte superior de la titular principal 

Intertítulos, intertitulares o quiebras 

• Ubicados en la parte media del texto. 
Encabezado y Pie 

• Va en la parte superior o inferior de la página. 

Número de columnas 

• La cantidad de columnas que tendrá la composición de la hoja. 
Espaciamiento 

• El espacio entre columnas o gráficos. 

Tipología 
• Diversidad de fuentes tipográficas utilizadas en la composición. 

 
1.7.3 Retículas 

Asegura el equilibrio dentro de una composición que se vaya a realizar al 

momento de la composición de un libro, revista, folleto, etc. (Ambrose G., Harris P. 

2007). 

 

1.7.3.1 Formas en una página 

• La composición de un diseño está formada por caracteres e imágenes, que 

dibujan formas en la página. 
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• Los elementos de texto e imagen pueden ser tratados como figuras para 

crear un diseño coherente y eficaz. 

• Estas ilustraciones presentan la idea de situar los elementos en una página 

para crear formas visuales. Los objetos pueden dominar una página o bien 

ser una tímida inserción en una esquina; pueden establecer relaciones con 

otra forma o ser completamente distintos del resto. A continuación una 

sinopsis de algunas de las composiciones más comunes. 

 

Agrupación 
Existen varios tipos de agrupación de columnas para una composición, las mismas 

son: 

 
Perímetro 
Los elementos se agrupan de acuerdo al perímetro de la página. 

 
Horizontal 
Los elementos se agrupan de forma horizontal y la lectura del espectador es del 

mismo sentido. 

 
Vertical 
Los elementos se agrupan de forma vertical y la lectura del espectador es del 

mismo sentido. 

 
Apaisado 
El texto se presenta para ser leído verticalmente y no horizontalmente, lo que 

obliga al lector a adaptar su relación física con la página.  
 
Angular 
El texto angular también obliga al lector a cambiar su relación con la página.  
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1.7.3.2 Tipos de retículas 
“Aunque las retículas han evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo, 

sus fundamentos básicos se han mantenido inalterables durante siglos”, 

(Ambrose-Harris, 2008, pág. 12).  

Analizando, las retículas con dos columnas facilitan al lector para una mejor 

comprensión del contenido, ya que es un tipo de retícula que tiene claridad y 

jerarquía. A continuación se mostrará los tipos: 

Retícula Simétrica 
Es aquella que tiene como característica dos columnas, pero con la diferencia que 

la una es reflejo de la otra. 

Retícula Asimétrica. 
Es aquella que crea una doble página, ambas tienen la misma disposición hacia la 

izquierda o derecha. 

Retícula Modular 
Es aquella que tiene como característica agrupar la imagen con el texto. 

 
1.8 Diseño Tipográfico 
Tipografía 
Ambrose G., Harris P. (2007), comentan que es un conjunto de caracteres, letras, 

números y símbolos, que tienen un diseño exclusivo y que se diferencian entren 

familias tipográficas. Entre las familias más importantes tenemos, la Serif, San 

Serif, las Decorativas y Manuscritas. 

 

1.8.1 Tipos de Familias Tipográficas. 
Serif` 
Samara, (2009), menciona que son familias de tiempos antiguos, época cuando se 

tallaba en piedra, pero con la dificultad de que los trazos no eran rectos por su 

elaboración a mano. Lo que transformó fue una técnica que era de destacar las 

líneas cruzadas en sus acabados de letras, mismas que representan tranquilidad, 

autoridad, dignidad y fuerza. 
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San Serif 
Su característica es que no poseen remates a los extremos, es un tipo de fuente 

moderna, sobria, alegre y segura. 

 
Manuscritas 
Este tipo de letra tiene los trazos suaves que tienden a desaparecer en su línea 

final, como son los títulos principales y firmas de autor, tipografía que utilizaban los 

monjes de esa época. 

 
Exhibición 
Su característica es atraer su atención de las demás familias tipográficas, de una 

época del tiempo plasmada en un tipo de letra, pues su personalidad es su 

ventaja. 

 
1.9 Diseño Fotográfico 

Fotografía e ilustración: 
Varios Autores. (2007), comentan que la presencia de una imagen abre una gran 

variedad de posibilidades, tales como: 

• Proporcionan información.  

• Enseñan el producto tal como es.  

• La comunicación posee más credibilidad.  

• Sugieren, expresan sensaciones y estimulan.  

La fotografía constituye un modelo de la realidad que debe tener fuerza, un 

sentido específico y ser clara. Además de tener una visión clara de lo que se 

pretende comunicar. La ilustración, sirve para transmitir un concepto o una idea. 

Se lo utiliza más para afiches.  

 

1.9.1 Anáglifos 
Herrero (2012), menciona que son imágenes de dos distintas dimensiones que 

indirectamente producen un efecto tridimensional, al momento del uso de lentes 

para este tipo de imágenes. 
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Este tipo se deriva de la fotografía estereoscópica, el objetivo es imitar el procesos 

de la mirada del espectador, lo cual un ojo observa una imagen diferente al objeto 

visto, ya que los rayos sensoriales del cerebro reciben imágenes diferentes y 

relacionándose entre ellas provoca una sensación de superposición del objeto 

observado.  

Cuando las dos imágenes se obtienen entre sí, se debe buscar un camino que 

permita que el ojo solo pueda observar la imagen del lado correspondiente, pues 

el resto lo realizará el cerebro. Se puede encontrar varios métodos para esto, pero 

una de las más adecuadas es el anáglifo, el cual consiste en convertir una capa en 

color azul (izquierda), y de rojo la otra capa (derecha), usando unos lentes 

especiales con un filtro rojo y azul, izquierda y derecha respectivamente, asi se 

logrará el efecto deseado. 

Willem Rollmann (1853), encontró una forma muy versátil para obtener este 

efecto. Esto consiste que el proyecto dos cámaras en distintos ángulos y a la vez 

capturaba la imagen, consecuentemente colocaba en  una pantalla, pero al 

atravesar los rayos de proyección a través de un cristal de un color rojo, los 

colores del otro cristal azul, quedarán filtrados entre sí y se obtendrá o se 

considerará un anáglifo. Cabe recalcar que las personas solo pueden apreciar 

este efecto mencionado con unas gafas bicolores. 

 

1.10 Semiótica 
“La semiótica debía conformar el marco de referencia de cualquier investigación 

puesto que permitía indagar la relación que el hombre establece con el mundo”, 

Saussure, 1994, pag.17. Analizando este concepto se puede deducir que la 

semiótica es una ciencia que estudia la variedad de signos que de una u otra 

manera permite la comunicación entre unos y otros. 

"El signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa, su objeto, en 

algunos de sus aspectos y crea en la mente de esa persona un singo más 

desarrollado que es su interpretante", Peirce, 1994, pág.20.  Analizando este 

concepto se deduce que un signo representa lo mental mediante los objetos 
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reales, además de constar de tres elementos, ya que en la realidad es una tríada y 

se basa en categorías compuestas por tres elementos. 

 

1.10.1 Elementos que componen el signo  
El objeto:  
Es la "porción" de la realidad a la que se puede acceder a través del signo.  

El representante o signo:  
La representación de algo, pero nunca al objeto en su totalidad.  

 
El interpretante:  
Se relaciona con los conocimientos y saberes comunes de una cultura 

determinada. (Cobley P., Jansz L., 2004) 

 
1.11 Teoría del color 
Parramón (2009), menciona que el color está íntimamente ligado con la luz puesto 

que por medio de esto se puede percibir el color o la ausencia del mismo, se 

clasifica en: Colores Primarios, Secundarios y Terciarios. 

 
1.11.1 El color según su psicología 
Azul                            
Es el color de la estabilidad y la profundidad 

Violeta                      

Asociado con la sabiduría, la creatividad 

Verde                         

La esperanza y la vida 

Rojo                           
Da energía, la fortaleza, la determinación, la pasión 

Negro                        
La elegancia, la formalidad, la muerte y el misterio 

Blanco                        

La luz, la bondad, el color de la perfección 
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1.12 Teoría de la Gestalt 
Leone (2009), comenta lo que más se percibe es la diferencia de figura-fondo, de 

algo que se puede observar y que tenga luz o color. La “psicología de la forma”, 

elabora los fenómenos de la estructura gestáltica como un medio de comprender y 

relacionar varias partes en uno solo o un todo. 

 

1.12.1 Leyes de la Gestalt 
Gurgern, (1987), menciona que existen leyes que ayudan a la mejor percepción 

del ojo humano, tales como: 

• Ley de proximidad, la unión de varios elementos que forman un total, 

semejantes pero con una pequeña distancia entre sí. 

• Ley de semejanza, los elementos son parecidos y se pueden asociarse, 

más los distintos a desagruparse. 

• Ley de cerramiento, los bordes de los elementos se contraen, formando 

objetos independientes en diferencia de otros. 

• Ley de continuidad, tienen partes diferentes pero con direcciones en común 

y así formar unidades. 

• Ley de movimiento, se agrupan entre si los elementos y su movimiento es 

conjuntamente hacia una misma dirección.  

• Ley de pregnancia, se destacan los elementos que tienen mayor grado de 

simplicidad, estabilidad y simetría. 

• Ley de experiencia, facilita la construcción de la forma. 
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CAPÍTULO II 
Diagnóstico del problema estudiado y breve descripción del proceso 
investigativo realizado 
El bajo consumo hace que esta tradición vaya disminuyendo y ser una de las 

razones principales de decrecimiento del patrimonio culinario, además de la poca 

información hacia la sociedad, ya que la competencia industrial ha remplazado la 

mano de obra y la tradición culinaria que ha transcendido por mucho tiempo baja 

su nivel cultural. 

Consecuentemente, los medios comunicativos causan más influencia en el 

momento de la toma de decisiones al comprar un dulce y así bajar la importancia 

de las golosinas. Por consiguiente, la poca información se debe a la escaza 

economía que tienen los productores para realizar difusión de imagen en los 

medios de comunicación y dar a conocer este producto.  

Otro factor es la competencia industrial, que por su crecimiento y su innovación 

tecnológica, ha reducido el trabajo a mano de obra y la herencia artesanal que 

existió en las familias desde hace un siglo, por estos factores mencionados la 

sociedad debe fijarse en lo nuestra tradición culinaria y mantenerla viva. Otro 

factor determinante es el sector donde se encuentra ubicado, (San Roque), ya que 

es un lugar de alta peligrosidad, motivo por el cual la mayoría de personas no 

adoptan mucho la opción de ir a consumir este dulce tradicional. 

Por otro lado, las investigaciones de prensa escrita y televisiva hablan sobre la 

deficiencia de esta tradición. En este sentido, el documental emitido “La 

Televisión”, 08-09-2011, habla sobre su elaboración de estos dulces desde su 

origen hasta la actualidad y como con el pasar del tiempo ha ido perdiendo su 

tradición, pero el creador de la receta se niega a que esta desaparezca, ya que no 

solo se trata de una tradición popular, sino también de una tradición familiar. 

Además, se puede mencionar al artículo de prensa “Las golosinas llenan de sabor 

al centro histórico de Quito”, publicado el 04 de agosto del 2005 por Diario El Hoy 

que aborda sobre la temática de la investigación de este material documental y de 

cómo ha disminuido considerablemente la compra de estos dulces, sin embargo 
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no ha sido una causa para su desaparición porque aún existen buenos pedidos de 

estas golosinas de los habitantes del sector norte de la Urbe. 
Bravo (1965), menciona que Quito y sus secretos gastronómicos deleitan el 

paladar, tanto de nuestra gente como de extranjeros, ofreciendo una variedad de 

manjares gracias a la riqueza del suelo, la calidad y la frescura de sus ingredientes 

que nos brinda la Capital del Ecuador. Los altos páramos andinos y los tibios 

valles subtropicales influyen en la variedad de productos agrícolas que son la base 

de la cocina típica quiteña. Entre los más históricos tenemos al maíz, considerado 

el más sagrado por los legados del Quito Antiguo. 

Enciclopedia Nestlé, Tomo II (2010), comenta que el 13 de Enero de 1577 en la 

Ciudad de Quito se fundó el Monasterio de las Madres Conceptas, el mismo que 

tenía a cinco Madres procedentes de España, quienes comenzaron con la 

preparación de los primeros dulces tradicionales como: los higos confitados y en 

miel, el dulce de cidra de un árbol muy antiguo que se encontraba sembrado en el 

monasterio.  

Habían dulces que se los preparaba para épocas de Navidad y Semana Santa 

como: los pristiños, los buñuelos, turrones, la mistela, la melcocha, el dulce de 

durazno, el dulce de higos y arroz de leche, y confites de miel y panela, que 

comenzaron a tener acogida entre los sacerdotes. Según el libro Historia Antigua 

de Quito, del Padre Velazco Juan, "Se le encargaba al indígena más fuerte de la 

comunidad para que haga el trabajo y entregara solo a los reyes", 

consecuentemente era un manjar para los reyes en los tiempos de la conquista 

española. También menciona el autor que “para los sacerdotes más importantes 

de esa época llamados Los Cabildos, se les debía preparar muchas libras de 

confites secos para repartir en las fiestas religiosas”. (Bravo, 1965). En 1810 en 

Quito, la confitura ya era muy exquisita especialmente con los dulces secos y 

confitados,  

Acosta (1590), menciona que el maíz se lo conocía como el pan de los indios, se 

lo degustaba en los momentos libres. Este grano era cocido hasta obtener “el 

mote”, o reventado como el “tostado”. Este último se lo preparaba de dos 

maneras: de dulce que se lo cubría con panela y miel, y de sal, el cual se lo 
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acompañada de cebolla blanca. Desde ese instante los indígenas comenzaron a 

consumir este manjar después de las comidas. Como otra opción también 

consumían el maní de dulce, el mismo que se lo preparaba acompañado con 

panela y que trascendió esta receta hasta el Quito Antiguo.  

Cuvi (2002), menciona que en el siglo XX, este dulce se lo preparaba en cada uno 

de los hogares de las familias quiteñas, con el fin de enviarles a sus hijos para que 

lo saborearan en el recreo y de aquí nace el origen de lo que hoy se llama 

“colaciones”. 

Es así que, estos confites aún se los puede encontrar en ferias gastronómicas 

sobretodo en la Capital, una de las más importantes se realizó en el 2006, en el 

Parque de la Carolina, donde hubo una variedad de dulces tradicionales. De entre 

todos los dulces, Las Colaciones se han mantenido hasta la actualidad mediante 

la investigación de campo y recolección de datos bibliográficos. 

Banda (2014), comenta que en el año de 1915, en la esquina de la Cruz Verde, 

calle Imbabura y Bolívar, del Barrio de San Roque, de esta Capital, una familia 

confecciona las tradicionales colaciones desde hace 100 años. Hortensia 

Espinoza, decide comercializar este dulce por motivos de necesidad y con el pasar 

de los años logró convertir a las colaciones en una costumbre de Quito, ya que 

esa golosina era muy apetecida, la variedad de dulces existentes era limitada y 

tenía mucha acogida entre los quiteños de tiempos pasados.  

Consecuentemente para fundamentar esta información se elaboraran entrevistas 

realizadas al dueño del local de Las Colaciones de La Cruz Verde, Ministerio de 

Cultura, Ministerio de Turismo, Quito Turismo y a la Universidad Tecnológica 

Equinoccial (UTE).  

 

LAS COLACIONES DE LA CRUZ VERDE 
Entrevista al Sr. Luis Banda único propietario de Las Colaciones de La Cruz 
Verde. 
Mediante entrevista realizada al Sr. Luis Banda (hijo), comenta que su abuela 

Hortensia Espinoza, empezó a batir colaciones frente a la Cruz Verde, luego lo 

heredó a Luis Banda (Padre) y luego a Luis Banda (Hijo).  
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Luis Banda, nació en Quito en 1958, al momento tiene 56 años, se cree que con el 

terminará las tradicionales Colaciones de Quito que fue patrimonio de la cuidad a 

principios del siglo pasado y de ser una verdadera herencia gastronómica 

capitalina.  

Recibe frecuentemente la visita de turistas quienes a decir del artesano conocen 

varios lugares de la ciudad, pero en su taller se quedan fascinados del modo tan 

exacto con el que conserva la elaboración del producto. Esto es, igual a como lo 

hacía su abuela y como los preparaba, he incluso con los mismos utensilios y la 

misma fórmula secreta, el aire es dulce y la habitación han gotas impregnadas por 

todos lados en un cuarto de esos antiguos en pleno Centro Histórico con las 

paredes gruesas, alto y estrecho hacen como muros testigos del tiempo, los 

utensilios utilizados por Hortensia Espinoza, la quiteña que inmortalizó las 

colaciones hace 99 años. 

Según el portal web del diario El Telégrafo (2014), comenta que la elaboración de 

estos dulces conocidos como (colaciones), han ido bajando su nivel cultural en la 

Capital, debido a la falta de información y a la competencia industrial, dejando de 

lado lo artesanal que es la esencia de esta tradición. 

Sus herramientas más preciadas son, dos pailas, una permanece sobre el fogón 

de gas, que le sirve para calentar la miel y la otra para batir el maní y la panela, 

esta última esta sostenida por un par de sogas viejas que cuelgan de la raída 

puerta de madera del local, hierve con el calor proveniente de un montículo de 

carbón gris. 

Pasan pocos minutos en la paila cubierta de maní y empieza a tornarse de color 

dorado, ahora se agrega un poco de miel de azúcar, comenta el confitero con la 

voz ronca debido al humo del carbón que se aspira a diario. Cuando la capa fina 

de panela empieza a fundirse en la superficie de maní, mese la paila de un lado a 

otro mientras decenas de personas se acercan para saludar al confitero de San 

Roque. Algunos le piden permiso para tomarse fotos, vienen extranjeros, sus 

amigos cercanos y los más ancianos que miran con nostalgia recuerdos de su 

niñez. Los dulces de Banda se expandieron por los almacenes artesanales 
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exclusivos y por los puestos de los vendedores informales en las esquinas del 

Centro Histórico de Quito.  

Luis Banda sospecha que con él, terminará el negocio de las Colaciones 

tradicionales, ya que este trabajo demanda mucho esfuerzo físico y pocas 

ganancias, sin embargo no descarta que sus hijos se dediquen al oficio artesanal 

de la familia. Dos horas después de batir, las bolitas de dulce lucen blancas y 

robustas, con pocas gotas de limón, Banda sella el sabor de las primeras 

Colaciones del día mientras espera que se enfríen y antes de enfundarlas el 

artesano sopla una golosina y se la lleva a la boca. 

El confitero comenta que comienza su trabajo desde las diez de la mañana, hora 

que abre las puestas de su local, una enorme paila hace ejercitar los incansables 

brazos de Banda, que se inició en el negocio desde que tenía siete años de edad, 

tiempo en que vio a su madre preparar este dulce, y desde ese instante le cogió 

gusto y amor a este arte culinario. Esta apetitosa golosina también tiene sus 

secretos, pero el artesano prefiere no revelarlos y únicamente menciona que con 

el fin de conjugar y equilibrar los sabores se colocan unas cuantas gotas de limón 

a la miel, “es algo que me gusta hacer y que me permite sustentar a mis hijos, 

hago esto porque es mi pasión”, confiesa el artesano.  

En la actualidad las Colaciones de La Cruz Verde es el único lugar en Quito donde 

se prepara de forma artesanal, no quiere que se industrialice su producto porque 

perdería la esencia, en definitiva a la gente le gusta verle sudar al hombre 

mientras trabaja y alcanza este sabor especial. 

Pazos (1998), La palabra Colación, según la definición del diccionario de la Real 

Academia, ayuda a recordar una tradición del siglo XVII, que consistía en el 

arreglo de dulces y pastas que se le obsequiaba algún huésped o cuando se 

celebraba algún suceso. Esta palabra tiene relación a moldear la masa de 

diferentes formas y recubierta de azúcar, pero las referencias no solamente están 

escritas, sino que viven en los recovecos del pasado de bastantes personas que 

llevan en su retina esta tradición culinaria. Un ejemplo que se puede mencionar es 

el de un quiteño de sepa, residente de La Plaza Grande, el mismo que degusto de 

este manjar en el local de Las Colaciones de La Cruz Verde en el año de 1915, 
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dulces que han mantenido su esencia artesanal, el colacionero heredó este arte 

culinario de su abuela, “yo pertenezco a la 3ra generación de maestros 

colacioneros, mi abuelita optó por aprender este oficio de una de mis tías, cuando 

apenas tenían 15 años, veía a mi madre y padre laborar todos los días en este 

oficio, por el cual decidí continuar para no dejar morir esta tradición”. A su vez 

manifiesta que de su motivación tiene sentimiento y gratitud, además es muy 

ligado de sus recuerdos de adolescencia. “Mi decisión es continuar en esta 

actividad que mi abuelita y mis padres la iniciaron, de niño solía ir a casa después 

de estudiar en mi colegio y veía a mi mamá como una manzanita chilena haciendo 

este trabajo tan laborioso, le decía que se quitara, que yo podía hacerlo”, así poco 

a poco Banda fue tomándole cariño a esta tradición. A medida que pasaba el 

tiempo tomó conciencia que gracias al esfuerzo de su madre pudo vestirse, comer, 

educarse, etc.  

Consiguió su título universitario en Economía y Finanzas, trabajó en un banco y un 

año después sus padres se enfermaron, fue ahí cuando tuvo que tomar la decisión 

entre trabajar para sí mismo o continuar con la tradición de las colaciones, pues 

sin pensarlo se inclinó por el segundo. A pesar que la producción y la demanda de 

este confite artesanal es la más baja de la actualidad, Luis trabaja de lunes a 

viernes y los fines de semana su conviviente Lucia, la cual colabora en la 

distribución de las Colaciones, no solo con las que hacen de maní, sino también 

con las de miel y anís, la elaboración de esta última es más compleja. Los dulces 

tradicionales quiteños son parte de la Identidad Patrimonial que caracteriza a la 

capital ecuatoriana, incluso según Luis Banda, se hacen presentes estos confites 

en ceremonias religiosas de algunas partes de Pichincha, como la parte 

importante del Chagrillo, que consiste en los arreglos con pétalos de rosas y 

frutas, en las que van arrojando en las rutas de las procesiones. 

“Todavía queda el recuerdo de mi niñez”, nos comenta Banda cuando veía pasar 

al Ex Presidente Velasco Ibarra, sin ningún escolta, totalmente solo iba a visitar a 

su hermano, que comúnmente le llamaban “Manquito Ibarra”. Don Velasco con un 

grito “María sube y hazme las dos libras de Colaciones”, el mismo que 

consideraba como su golosina favorita. 
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MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO  
Mediante entrevista realizada al Sr. Alex Jirón Cevallos, Coordinador General 
Administrativo Financiero, quien supo comentar que esta entidad es la 

encargada en el bienestar de la ciudadanía en preservar las costumbres y 

tradiciones de la capital ecuatoriana para fortalecer la Identidad Cultural de Quito. 

La Cultura Gastronómica viene desde principios del siglo XX, en el cual Quito era 

una ciudad con pocos habitantes, los cuales se conocían entre sí, con el paso de 

los años cada familia comienza de forma artesanal a preparar postres para 

servirlos después de cada comida o enviar a sus hijos para que se lo coman en el 

recreo de la escuela, la mayoría de las recetas se las traía de Europa, pero se los 

modificaba, se preparaba al estilo de los quiteños y en las fiestas o celebraciones 

religiosas se los comienza a consumir y posteriormente a comercializar. 

En lo que respecta a la tradición de las Colaciones de La Cruz Verde, es una 

tradición nata de Quito, pero no solamente se puede fijar en una sola, pues a nivel 

grupal se las incentiva a participar en ferias gastronómicas, fiestas culturales y 

demás celebraciones que tienen como objetivo fomentar la cultura quiteña. 

Uno de los factores para que esta tradición haya ido en decline, es el desinterés 

de la sociedad y el lugar donde se encuentra ubicada, mismos que provocan a la 

extinción de una tradición que aún mantiene vigencia. 

Consecuentemente el excesivo número de puestos de comida rápida ha 

provocado que mucha gente opte por lugares que están en espacios públicos 

cerca a sus oficinas o domicilios. 

Aunque no ha degustado este confite, asegura que esta tradición se mantiene en 

la mente de nuestros padres, mismos que vivieron la época de niños cuando este 

dulce se comercializaba por toda la ciudad. 

Esta tradición puede mantener su nivel cultural, siempre cuando exista apoyo de 

los medios de comunicación en difundir y fomentar en horarios que se encuentran 

la mayoría de personas en casa, pues así habrá interés por parte de la ciudadanía 

y por proveedores para que su esencia se conserve y prosiga por muchos años 

más. 
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En referencia a la frase que menciona el confitero, pues considera que Quito, no 

cambiara su Identidad Cultural si esta tradición deja de existir físicamente en la 

ciudad, pues el patrimonio cultural se caracteriza por varios elementos materiales 

e inmateriales que viven su historia en cada piedra de Quito. 

Finalmente nos comenta que para fomentar esta tradición se debe empezar por 

uno mismo, ya que siempre se espera que otra persona haga el trabajo que uno 

podría hacerlo. 
 

MINISTERIO DE TURISMO  
Mediante entrevista realizada al Dr. Marcelo Acosta, Director de Información 
Turística, quien supo comentar que existen rutas turísticas por todo el Centro 

Histórico de Quito, pues se tiene un transporte exclusivo para turistas, ubicado en 

la avenida, naciones Unidas, mismo que permite que el turista conozca de todos 

los lugares tradicionales que tiene Quito y a la vez fomentar nuestra Identidad 

fuera de Ecuador. 

Acerca de las colaciones pues no se lo toma como aporte para el turismo, ya que 

se enfoca más en temas como en tradiciones culturales, a lo que se refiere 

iglesias, lugares ancestrales de la capital y arquitectura del Centro Histórico de 

Quito. 

El turista después de su viaje en el bus turístico, va por su propia cuenta a los 

sitios gastronómicos tradicionales de la capital, pues ahí es cuando conoce con 

más profundidad y con detalle acerca de cada una de las tradiciones que posee el 

Centro de Quito y sus alrededores. 

Las Colaciones es una tradición de pocas que ha mantenido su esencia tradicional 

desde su origen, pero con el transcurso de las décadas este dulce ha perdido su 

nivel cultural como lo era en tiempos antiguos y con el transcurso del tiempo esta 

tradición quedará en la memoria de aquellos quiteños que la vivieron en la época 

que se la comercializaba esta golosina. 

Finalmente esta tradición deberá ser fomentada en escuelas, colegios y 

universidades mediante conferencias, talleres y demás tipos de eventos que 

ayuden a la preservación de este patrimonio cultural. 
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QUITO TURISMO 
Mediante entrevista realizada al Srta. Doris Peñaherrera, Jefa de Productos 
Turísticos, quien supo comentar que la mayoría de turistas vienen a Quito, para 

deleitar de la cocina ecuatoriana y los platos típicos que posee la capital. 

A nivel cultura, Quito posee una exquisita gama de platos únicos y con sabores 

que los convierten en un modo de experiencia para el turista y con esto fomentar 

la cultura y fortalecer la historia de la capital del Ecuador. 

Mediante el transcurso del tiempo la gastronomía de Quito, ha ido variando, ya 

sea por sus nuevos productos o nuevas técnicas de preparación, ya que en la 

actualidad el comer saludable es fundamental. Uno de los manjares más 

esquicitos de la capital son los postres quiteños, mismos que se han convertido en 

imprescindibles para el turista que visita por primera vez, otra manera de preservar 

la Identidad Culinaria es mediante las ferias de dulces que se realiza cada año en 

Quito y que es muy acogida por grandes y chicos, en estas se muestran los 

postres típicos que han prevalecido por muchas décadas y se mantienen en la 

actualidad. 

El trabajo de Quito Turismo, es fomentar todas las tradiciones, materiales e 

inmateriales, mismas que le dan la Identidad que ha convertido a Quito como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad y ser una ciudad reconocida entre las 

mejores maravillas del mundo, ya que por ahora Quito, es conocido por su nivel 

cultural a nivel mundial y atrae millones de turistas cada año. 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL (UTE) 
Mediante entrevista realizada al Ing. Pablo Díaz, Coordinador de la Facultad de 
Gastronomía de la Universidad Tecnológica Equinoccial, quien supo 

manifestar que la historia referente a las tradiciones y costumbres gastronómicas 

de Quito, están ligadas a las fiestas, tales como Semana Santa o Fiestas de Quito. 

En cuanto a las tradiciones y costumbres más reconocidas, pues comenta que no 

existe un evento reconocido culturalmente que se ligue a una tradición quiteña. 
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Consecuentemente le parece que Quito puede ser considerada como una ciudad 

con Cultura Gastronómica, porque se tiene muchos dulces típicos, pero 

lamentablemente no ha trascendido en la actualidad. 

Referente a las tradiciones de Las Colaciones de La Cruz Verde, supo manifestar 

que son unos dulces en base de azúcar que los venden en el mismo lugar de 

siempre, pues de pequeño sus padres le sabían comprar para que lleve a su 

escuela y se lo coma en su recreo. 

Además dice las colaciones es una receta quiteña ha mantenido su labor artesanal 

y que son pocas las tradiciones culinarias que aún mantienen su esencia 

tradicional, ya que la mayoría han optado por la producción y elaboración 

mediante maquinas. 

Además comenta que el factor para que esta tradición haya tenido un 

descrecimiento en la actualidad es, la falta de promoción del producto, ya que si 

no se difunde, este dulce quedara estancado y con el tiempo será solo un valor 

intangible en la memoria de los que alguna vez probaron esta golosina, pues para 

contrarrestar este factor mencionado anteriormente se debe promocionar este 

producto mediante charlas, conferencias, talleres, tanto en escuelas, colegios y 

universidades, para que así, Las Colaciones puedan prevalecer su nivel cultural 

que tubo a principios del siglo XX y posteriormente ser reconocida a nivel nacional 

para que perdure viva esta artesanía culinaria en la memoria de todos. 

Finalmente por algún motivo esta tradición dejara de existir, pues la cultura quiteña 

no cambiara absolutamente en nada, ya que la Cultura de Quito, se clasifica en 

religiosas, culturales y urbanas, pues las Colaciones pertenecen al último grupo 

mencionado. 
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Interpretación de la investigación (Anexos) 

• El negocio lleva el nombre de Colaciones de La Cruz Verde debido a que 

los clientes optaron por llamarlo así y porque originalmente la casa en 

donde se preparaban los dulces se encontraba ubicada junto a La Cruz 

Verde.  

• Distribuye alrededor de 200 paquetes de Colaciones a la semana, en 

Fiestas de Quito y Navidad son las dos épocas del año que se vende más 

el producto.  

• Las Colaciones se preparan con panela, agua, maní y nuez. El primer paso 

es preparar la miel, en la paila grande se coloca el maní, el anís o la nuez, 

(eso dependerá del tamaño de la Colación), con un jarro se pone la miel 

sobre las pepitas y se comienza a batir de atrás hacia delante, hasta que el 

dulce se seque con el calor y se adhiera perfectamente.  

• Este trabajo toma alrededor de tres horas, en fundas de 350 gr. (150 

bolitas) y el secreto del sabor es la dedicación, amor y esfuerzo por esta 

tradición por parte de Luis Banda. 
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Ficha de Observación (Anexos) 
• La mayoría de sus pedidos son por parte de turistas y en especial nuestros 

emigrantes que quedan impactados al ver como se ha mantenido la 

preparación artesanal de este dulce desde inicios del siglo XX y que han 

llevado Colaciones diferentes países, logrando que nuestra cultura y 

tradición sean conocidas en otros lugares, ya que “Quito sin Colaciones no 

es Quito” Luis Banda. 

• El legado de Las Colaciones comenzó con María Hortensia Espinoza, quien 

inició esta tradición de las Colaciones de La Cruz Verde en 1918, pasó por 

Luis Banda (Padre) y en la actualidad por Luis Banda (Hijo).  

• Estas golosinas mantienen su preparación artesanal, es decir batiendo una 

paila con cientos de bolitas blancas de maní de dulce sobre un viejo 

brasero de carbón.  

• Las Colaciones tras casi un siglo es uno de los pocos bastiones de la 

Cultura Colonial tradicional de Quito que se resiste al paso del tiempo, con 

el fin de recuperar la memoria en los capitalinos mediante la realización de 

ferias gastronómicas, las mismas que fomenta y evita que esta tradición se 

extinga. 
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CAPÍTULO III 
El presente proyecto integrador se basa en la metodología de Bruno Munari, la 

cual plantea un método proyectual que consiste en plantear una serie de 

operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. 

De este modo también expresa que es importante en el diseño proyectar con 

método, pero que esto no significa que el método proyectual sea algo absoluto y 

definitivo. Por el contrario es modificable si se encuentran otros valores objetivos 

que mejoren el proceso. 

 

1. Definición del problema 

Creación de un Libro Documental, en el cual se plasme el legado de las 

Colaciones de La Cruz Verde. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1: Definición del problema 

Elementos del problema 

 

 

 
Tabla 2: Elementos del problema 

  Partes del problema 

 

 

 

 

 
Tabla 3: Partes del problema 

 

Encargo Encontrar  
problema 

Libro 
Documental 

Bajo consumismo de Las 
Colaciones, desgaste de esta 

tradición artesanal 

Baja su 
valor 

cultural 

Poca 
informació

n en el 
medio 

Falta de 
interés por 

la 
ciudadanía 

Peligrosidad 
del lugar en 
donde se las 

prepara. 



 
 

26 
 

Subproblemas 
¿Qué tipo de libro documental deberá ser? 

¿Qué tipo de contenidos debe tener el libro editorial? 

¿Qué tipo de material se deberá tener el libro documental? 

¿Con qué programa se elaborará este libro? 

¿Qué tipo de fotos deberá poseer?  

Se ha realizado algún tipo de libro editorial de esta tradición. 

¿Qué tipo de conocimientos se deberá aplicar? 

¿Qué tipo de diseños deberá tener el libro editorial? 

¿A qué tipo de target se deberá proyectar? 

¿Qué tipo de conceptos y técnicas de diseño se deberá aplicar? 

¿Qué medidas tendrá el libro documental? 

¿Cuál será la función que tendrá el libro documental? 

 

2. Recopilación de datos 

• Periódicos que tienen artículos de la tradición de Las Colaciones 

• Documentales en video de programas de televisión al Sr. Luis Banda 

acerca de esta tradición artesanal. 

• Fuentes bibliográficas de esta tradición. 

• Entrevista realizada al Sr. Luis Banda, heredero actual de esta 

cultura gastronómica quiteña. 

 

¿Hay alguien que lo haya hecho antes? 

¿Qué tiempo tiene esta tradición culinaria? 

¿Cuál es su competencia directa? 

¿Qué factores intervienen para que no se venda como se debería? 

• La medida del libro documental será tamaño carta (21 x 27cm.) 

• Cuántas imágenes con la técnica de anáglifos (3D) se aplicará  

• Cuánta información poseo de esta tradición culinaria 

• Qué tipo de composición deberá tener este libro documental. 
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3. Análisis de datos 

• Banda (2014), menciona mediante una entrevista que no se ha 

hecho un proyecto anteriormente referente a las colaciones. 

• Lo único que se ha realizado son entrevistas o notas de la prensa 

escrita, radial y televisión, (. 

• Los extranjeros y emigrantes ecuatorianos son los que realizan 

pedidos de este dulce. 

• Las personas mayores y amigos de Luis Banda, mantienen en su 

memoria viva esta tradición. 

• Proporciona una pequeña comisión por la venta de esta golosina a 

confiteros ambulantes y lugares de expendio. 

• Este libro documental no se utilizará para la publicidad. 

• Fomentará esta tradición culinaria 

• Será el primer libro exclusivo de Las Colaciones 

• Mantiene vivo el pasado en la actualidad 

 

4. Creatividad 
Elaborar un libro documental tamaño carta (21 x 27cm), con un collage de 

anáglifos como valor agregado, que sea fácil de apreciar  y que sus fotos 

sean llamativas para poder fomentar este arte culinario y así evitar la 

disminución de su valor cultural. 

 

• Aplicar la técnica de anáglifos en las fotos. 

• Realizar ilustraciones de la importancia de este arte culinario. 

 

5. Materiales-tecnologías 
Materiales 

• Papel caña 150 gramos 

• Form Board para la portada y contraportada 

• Papel fotográfico de 120 gramos. 

• Papel bond 240 gramos. 
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• Fundas, sobre manilas 

• Anillado 

 

Tecnologías 

• Cámara digital 8mpx 

• Computadoras Mac y pc con programas como indesing, Photoshop e 

Adobe indesing, illustrator y Photoshop CS6. 

• Impresora 

 

6. Proceso de Elaboración 

• Se ha decidido elaborar un libro documental, ya que posee 

fundamentaciones teóricas, atribuye credibilidad y respalda el 

contenido del mismo, a diferencia de folletos o revistas que solo se 

basan en testimonios o reportajes periodísticos.  

• Su formato es carta (21 x 20), se le redujo unos centímetros, ya que 

se lo pensó a momento de su impresión en planchas de 6 caras por 

pielgo.  

• Respecto a la composición, el imagotipo es una ilustración de un 

Chulla Quiteño. 

• Está constituido por una retícula de 2 columnas, mismas que 

refresca a la lectura de izquierda a derecha. 

• La tipografía es JasmineUPC, por ser de estilo clásico o retro, posee 

astas curvas de la época del “Siglo XX”, además de aplicar en sus 

diferentes variaciones tales como: Regular, Italic y Bold. 

• Posee una inclinación descendente y que carece de ondulación entre 

letras 

• La tipografía JasmineUPC, es una fuente de tamaño pequeño pero 

adecuada para un Libro Documental de un tamaño 21 x 20cm.  

• Las medidas tanto de títulos, subtítulos y de párrafos serán de 30, 

23. y 17 pt. Respectivamente. 
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• Usar el color verde oliva, mismo que da un equilibrio a la 

composición del fondo de la portada 

• A este se lo contrasta el beige que da concepto de comunicación 

acerca de lo que pretende influir el imagotipo. 

• La letra clásica hace referencia a inicios del siglo XX, tiempo que el 

cual se originó esta receta popular.  

• Un pie de página que es la representación gráfica de Las 

Colaciones, tema del que se hablará en este Libro Documental. 

• El contenido del libro se estructura desde sus antecedentes, historia, 

biografía, preparación, cultura, turismo y datos curiosos, temas que 

va uno del otro en el transcurso del mismo.  

• Por cada tema ubicar su respectiva imagen, para que relacione 

mejor con el texto. 

• Los colores para cada capítulo son el verde oliva y el beige, para no 

cansar la mirada del espectador al momento de leer este libro. 

• El margen se realiza a partir del imagotipo, fusión de ambos colores 

con la línea de contorno del mismo. 

• Se usa una composición de diferentes tipos de planos para resaltar 

el producto del cual se menciona en el libro documental. 

• Contiene un collage en 3D, para relacionar esta cultura gastronómica 

con la técnica de la fotografía, como son los anáglifos. 

• Finalmente la contraportada lleva los mismos colores de la portada, 

incluido los imagotipos, tanto de la Universidad Israel como de Las 

Colaciones de La Cruz Verde. 

 

Modelos 
• Solo habrá un modelo para el libro documental. 

• Existirá varios bocetos que se encontrarán anexados al final 

• Impresión de un borrador del libro documental 

• Pruebas de color de las fotos con anáglifos y portadas. 
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• Fotografías con efecto anáglifo en 3d para colocar como collage en 

el libro documental. 

 

7. Validación (Anexos) 
Se procederá a emitir un valor de juicio a personas expertas en el tema 

como: 

• Sr. Luis Banda, heredero del legado de la tradición de Las 

Colaciones de La Cruz Verde. 

• Lic. Marcelo Zambrano, (Docente de la Facultad de Diseño 

Multimedia y Digital de la Universidad Indoamérica) 

• Dr. Carlos Borja, (Docente de la Facultad de Diseño Multimedia y 

Digital de la Universidad Indoamérica) 

 

8. Bocetos 

Fotografía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Fotografía 1 de Las Colaciones.  

Sr. Luis Banda elaborando el confite, fotografía previo al efecto anaglífico (3D). 
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Fotografía 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
                                Figura 2: Fotografía 2 de Las Colaciones.  

Sr. Luis Banda mientras menea la paila llena de colaciones, fotografía previo al 

efecto anaglífico (3D). 

 

Ilustración 

                                                                     Figura 3: Ilustración 1 de Las Colaciones  
 

Una ilustración del chullita quiteño, vestimenta de esa época, el color de fondo 

sepia le da una significación de tiempo pasado, revalorizando su patrimonio 

cultural. La tipografía que se ha elegido es Easy Street Alt EPS, la misma que 

tiene las astas curvas, una inclinación descendente, letra manuscrita, ondulación 

entre letras y su escrito a mano por ser un tipo de letra antigua. 
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Ilustración  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Ilustración 2 de Las Colaciones 

 

Una ilustración del Sr. Luis Banda, dueño de la marca “las colaciones”, mientras 

agrega la miel sobre los confites. La tipografía que se ha elegido es Easy Street 

Alt EPS, la misma que tiene las astas curvas, una inclinación descendente, letra 

manuscrita, ondulación entre letras y un tipo de letra antigua, ya que en ese 

tiempo no existía la tecnología para escribir digitalmente y todo era escrito a mano. 

 

Ilustración  

                                                                       Figura 5: Ilustración 3 de Las Colaciones  
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Una ilustración de dos niños sosteniendo el empaque de las colaciones, da una 

línea de tiempo imaginaria, ya que la persona de la izquierda es un niño del Quito 

antiguo, ya que su vestimenta era formal para cualquier actividad. En cambio la 

niña de la derecha, su vestimenta es informal, como se la usa en la actualidad, 

ambos casos consumen las colaciones. 

El color de fondo es azul marino, el mismo que le da sobriedad a la ilustración, 

pues conducta de disciplina que era en dicha época.  

Finalmente la tipografía que se ha elegido es Love Letters, la misma que tiene las 

astas rectas y curvas, combinación de cajas altas con bajas y es letra imprenta. 

 

Fotografías en 3D mediante la técnica de Anáglifos.  

• El proceso para la obtención de un efecto anáglifo, comienza con convertir 

la fotografía original en modo CYMK, después se procede a duplicar la foto 

original, se convierte al fondo en copia, se duplica la capa, a la capa1, en 

ajustes de imagen, niveles, se va a el tono rojo y se baja su valor a cero “0”.  

• Consecuentemente se hacen los mismos pasos con la capa2, tanto para el 

tono verde, como el azul.  

• Después a la capa1, en la viñeta filtros, se selecciona diferencia y se lo 

desplaza unos 10mm hacia la derecha de la foto original y así dar ese 

efecto 3D.  

• Finalmente el proceso es aplicado a todas las fotografías, primera foto 

original y segunda con efecto anáglifo (3D). 

 

A continuación se mostrará algunos de los ejemplos mencionados 

anteriormente: 
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1. Sr. Luis Banda mientras bate Las Colaciones. 

        Figura 6: Fotografía 3D 1 de Las Colaciones 
 

2. La paila de cobre 

      Figura 7: Fotografía 3D 2 de Las Colaciones  
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3. Las Colaciones. 

 
       Figura 8: Fotografía 3D 3 de Las Colaciones  

 
 

4. Sr. Luis Banda agregando la miel a Las Colaciones. 

Figura 9: Fotografía 3D 4 de Las Colaciones 
 
 

5. Sr. Luis Banda prendiendo el carbón. 

Figura 10: Fotografía 3D 5 de Las Colaciones 
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6.  Las Colaciones La Cruz Verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 11: Fotografía 3D 6 de Las Colaciones 
 

7. Turistas a la espera de este dulce tradicional. 

       Figura 12: Fotografía 3D 7 de Las Colaciones  
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9. Sr. Luis Banda y Las Colaciones. 

      Figura 13: Fotografía 3D 8 de Las Colaciones  
 
Proceso para la realización del Libro Documental de Las Colaciones de La 
Cruz Verde. 
Composición 

• El imagotipo es una ilustración de un Chulla Quiteño, mismo que degusta 

de Las Colaciones de La Cruz Verde, acompañado por su logotipo en la 

parte inferior. 

 
       Figura 14: Imagotipo de Las Colaciones 

 

• Está constituido por una retícula de 2 columnas, mismas que refresca a la 

lectura de izquierda a derecha. 
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     Figura 15: Retícula del Libro Documental 
 

La tipografía que se ha elegido es JasmineUPC, por ser de estilo clásico o retro. 

Posee astas curvas de la época del “Siglo XX”, tiempo donde predominaba la letra 

manuscrita, misma que se la impregnaba de forma manual. Conjuntamente se 

aplicará en sus diferentes variaciones tales como: Regular, Italic y Bold,” estilos 

que aplican en el Libro Documental de Las Colaciones de La Cruz Verde. Además 

de poseer una inclinación descendente y que carece de ondulación entre letras. 

Consecuentemente se mostrarán a continuación: 

 
JasmineUPC Regular 

1234567890 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

¡”·$%&/()=?¿,.- 
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JasmineUPC Bold 

1234567890 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

¡”·$%&/()=?¿,.- 

JasmineUPC Italic  

1234567890 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

¡”·$%&/()=?¿,.- 

• La tipografía JasmineUPC, es una fuente de tamaño pequeño pero 

adecuada para un Libro Documental de un tamaño 21 x 20cm. Las medidas 

tanto de títulos, subtítulos y de párrafos serán de 30, 23. y 17 pt. 

respectivamente. 

 
Títulos. 

PREPARACIÓN 
 
Subtítulos 

El secreto está en el amor que se lo pone al trabajo. 

 
Párrafos 

Sus herramientas más preciadas son, dos pailas, una permanece sobre el fogón de gas, 

que le sirve para calentar la miel, la otra paila 
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• Sus colores son el verde oliva, beige y el café oscuro, el primero de fondo 

de la portada, contraportada y parte del logotipo “Cruz Verde”, el segundo 

para el fondo logo de Las Colaciones de La Cruz Verde y el tercero para el 

texto y demás leyendas. 

 

 
Figura 16: Tipos de colores 

 
 
 
Portada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Portada de Las Colaciones 
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• Para la portada se usa el color verde oliva, es un color de la época 

contrastado con un beige, un color conservador de acuerdo a la época que 

se originó este dulce, da una idea de renovación de esta tradición. A este 

se lo contrasta el beige que da concepto de comunicación acerca de lo que 

pretende influir el imagotipo, mismo que reconforta al verde oliva y así 

trasmitir información de este confite. 

 

 
Figura 18: Logotipo de Las Colaciones 

 

• La letra clásica hace referencia a inicios del siglo XX, tiempo que el cual se 

originó esta receta popular. Un pie de página que es la representación 

gráfica de Las Colaciones, tema del que se hablará en este Libro 

Documental. 

 
Contenido del Libro Documental 

• Se estructuró desde sus antecedentes, historia, biografía, preparación, 

cultura, turismo y datos curiosos, temas que van uno del otro en el 

transcurso de este libro. Por cada tema se ubicó su respectiva imagen, para 

que relacione mejor lo dicho textualmente. 
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     Figura 19: Formato de la página 

• Los colores para cada capítulo son el verde oliva y el beige, para no cansar 

la mirada del espectador al momento de leer este libro. 

 

               Figura 20: Margen de la página 



 
 

43 
 

• El margen se lo realizó partiendo del imagotipo, fusión de ambos colores 

con la línea de contorno del mismo. Finalmente contiene un collage en 3D, 

para relacionar esta cultura gastronómica con la técnica de la fotografía, 

como son los anáglifos. 

  
Figura 21: Collage 1 Diseños en 3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22: Collage 2 Diseños en 3D 
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Contraportada 

• Se eligió los mismos colores de la portada, incluido los imagotipos, el de la 

Universidad Israel y de Las Colaciones de La Cruz Verde con la diferencia 

que la leyenda está con un color negro para resaltar del fondo verde oliva. 

            Figura 23: Contraportada de Las Colaciones 
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Validación (Cuadro Comparativo) 
Se procederá a emitir un valor de juicio a personas expertas en el tema 

como: 

• Sr. Luis Banda, heredero del legado de la tradición de Las 

Colaciones de La Cruz Verde. 

• Lic. Marcelo Zambrano, (Docente de la Facultad de Diseño 

Multimedia y Digital de la Universidad Indoamérica) 

• Dr. Carlos Borja, (Docente de la Facultad de Diseño Multimedia y 

Digital de la Universidad Indoamérica) 

Cabe mencionar que se entregó en formato PDF, ambos documentos, tanto la 

tesis terminada, como el libro editorial en su totalidad para posteriormente ser 

evaluado por los respectivos profesionales en el tema. 
 
CUADRO COMPARATIVO VALIDACIÓN 

 

INDICADORES 

 

Sr. Luis 
Banda  

 

Lic. Marcelo 
Zambrano 

 

Dr. Carlos 
Borja 

 

OBSERVACIONES 

 
CIENTIFICIDAD Muy adecuado Adecuado Adecuado Usar otro tipo de método de investigación para 

ver qué tipo de resultado arroja. 

PERTINENCIA Muy adecuado Muy adecuado Muy adecuado Es un tema que sirve de base teórica para 
futuros proyectos de tradiciones quiteñas. 

ACTUALIDAD Muy adecuado Muy adecuado Muy adecuado Se basa en hechos reales, ya que esta 
tradición forma parte de la Identidad de Quito. 

APLICABILIDAD Muy adecuado  Muy adecuado Muy adecuado Buscar la gestión con el Municipio para el 
apoyo de este proyecto. 

NOVEDAD Muy adecuado Muy adecuado Muy adecuado 
Realizar Ferias Gastronómicas en el Norte de 
Quito, para que este sector tenga en su 
totalidad conocimiento de esta tradición.  

Tabla4: Cuadro de validadores 
Elaborado por: Wilson Pallo 
Fuente: Contenido Datos de Validadores 
Carrera de Diseño, UISRAEL 
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Interpretación 
Una vez revisado por las tres personas validadoras, el documento escrito (tesis), 

como el producto (libro editorial), se pudo arrojar lo siguiente: 

El Libro Editorial de Las Colaciones de La Cruz Verde es un proyecto factible y 

pertinente para su realización, ya que esta tradición forma parte de la Identidad 

Cultural de Quito. Consecuentemente es el primer libro que habla exclusivamente 

de esta tradición, ya existen libros de este tipo, pero que hablan en forma general 

de todas las tradiciones quiteñas. Finalmente se debería fomentar este arte 

culinario conjuntamente con el Municipio de Quito, ente encargada para este tipo 

de proyectos, para que le dé la importancia de debe tener y realice 

consecutivamente Ferias Gastronómicas en el norte, sur y valles de Quito, dentro 

y fuera de la ciudad, con esto lograr su crecimiento cultural que debe tener esta 

tradición en la actualidad. 
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Conclusiones 

• Se puede trabajar de una manera óptima mediante la relación de imagen 

con texto, ya que el soporte del texto es la imagen y viceversa. 

• El contenido del Libro Documental se lo trabajó con el mismo concepto del 

Imagotipo, el cual mantiene la misma estructura tanto desde la portada, 

contenidos y diseños de páginas, hasta su contraportada. 

• Los colores, como  del Imagotipo y de los márgenes de hojas, atraen la 

mirada del lector, y a la vez brindan frescura y tranquilidad. 

• La técnica de Anáglifos, atrae a la vista del lector, ya que es un valor 

agregado que presenta el libro y que sirve como descanso de la mirada 

después de haber leído el contenido del mismo. 

• Un sistema reticular de dos columnas, que ayuda con la lectura y mejora la 

comprensión del lector. 

• El uso de la tipografía JasmineUPC, da una imagen al libro de tiempos 

pasados, cuando Las Colaciones eran populares entre los quiteños. 
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Recomendaciones 

• Realizar campañas que revaloricen las tradiciones de Quito, como eventos 

masivos o spots en medios de comunicación de las colaciones, logrando 

así una mayor demanda e información. 

• Continuar esta tradición con alguna empresa interesada o por el Municipio 

de Quito, pero sin cambian su proceso de elaboración a mano y sin la 

utilización de químicos o productos artificiales. 

• Informar a la sociedad a nivel nacional acerca de esta parte de la cultura y 

darle el respectivo interés que se lo merece las colaciones. 

• Se puede aplicar una técnica para visualizar videos mediante libros. 

Consiste en colocar un dispositivo móvil encima de la fotografía, la misma 

activa un código de barras entre la fotografía y el dispositivo que permite 

visualizar un video del tema que trata la imagen. 

• Se puede elaborar un Manual de Identidad Corporativo de esta tradición 

quiteña, ya que así se normalizará tanto Imagotipo, colores y demás 

elementos de esta artesanía culinaria. 
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ANEXOS 
3 hojas de validaciones 

5 cartas para entrevistas 

5 formularios de preguntas de cada entrevista 
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