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Resumen y Abstract: 

 

TEMA: “DISEÑO DEL HOSPITAL VETERINARIO, EQUINO Y CIZ EN EL NUEVO CAMPUS DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SEDE TUMBACO”                                                                                                

Autor:  Rubén Andrés Cárdenas Sandoval 

Tutor: Danny Luciano Bonilla Urbina MSc 

 

RESUMEN                                                                                                                                                                                    

 

Tumbaco, es uno de los Poli-núcleos urbanos con más crecimiento de población en los últimos años, lo cual ha 

afectado directamente a su desarrollo y su capacidad de ofrecer servicios a la población. 

Por este motivo se propone implementar este equipamiento de educación, que busca fortalecer el Poli-núcleo, y a su 

vez brindar no solo servicio de enseñanza, sino también investigación y vinculación con la comunidad, donde cuente 

no solo con tecnología de punta y todo el equipo necesario para su desarrollo eficaz sino también con espacios 

confortables y aptos para su normal funcionamiento. 

Con la implementación del Hospital Veterinario y el CIZ, la Universidad Central del Ecuador busca mejorar sus 

servicios a la comunidad y la investigación; no solo con los espacios e infraestructura esenciales, sino también 

aprovechando de la mejor manera el potencial paisajístico que nos ofrece el cerro Ilaló   

 

PALABRAS CLAVE: TUMBACO-PICHINCHA, HOSPITAL VETERINARIO, INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN, ARQUITECTURA SUSTENTABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TOPIC: “DESIGN OF A VETERINARY HOSPITAL, EQUINE AND INTERNATIONAL ZOONOSIS 

(CIZ) CENTER OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR, CAMPUS TUMBACO” 

 
Author: Rubén Andrés Cárdenas Sandoval 

Tutor: Danny Luciano Bonilla Urbina MSc 

 
ABSTRACT 

 
 
Tumbaco is one of the urban centers with greater population growth is the last years, which has directly affected its 

development and capacity to offer services to the people.  

 

This brings about a proposal to create an educational facility that aims to strengthen Tumbaco, and provide not only 

learning, but research fields and bonds with the community, where there is not only cutting-edge technology and all 

the necessary equipment for its efficient development but comfortable premises, fit for their proper operation. 

 

With the creation of the Veterinarian Hospital and the CIZ, the Central University of Ecuador aims at improving its 

services to the community and the research, not only with the essential spaces and infrastructure, but taking 

advantage of the landscape potential of the mountain IIalo. 

 
 
KEYWORDS: TUMBACO-PICHINCHA, VETERINARIAN HOSPITAL, RESEARCH INSTITUTION,  

SUSTAINABLE ARCHITECTURE. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. Tema  

Diseño del Hospital Veterinario, Equino y CIZ en el Nuevo Campus de la 

Universidad Central del Ecuador Sede Tumbaco. 

1.2. Antecedentes  

1.2.1. Sudamérica: 

 

“América del Sur, también llamada Sudamérica o Suramérica. Es el 

subcontinente austral de América. Está atravesada por la línea ecuatorial 

en su extremo norte, quedando así con la mayor parte de su territorio 

comprendida dentro del Hemisferio Sur. Está situada entre el Océano 

Atlántico y el Océano Pacífico. Ocupa una superficie de 17,8 millones de 

km², lo que representa un 42% del continente americano y un 12% de las 

tierras emergidas, y está habitada por el 6% de la población mundial.” 

(Ecured.cu, América del Sur - EcuRed, 2017) 

 

 

Ilustración 1: Sudamérica 

Fuente: el Autor TFC 

 

1.2.2. Ecuador: 

“Ecuador es un país del noroeste de América del Sur, bordeado al noreste 

por Colombia, por Perú al este y al sur, y por el océano Pacífico al oeste. 

El país comprende también el archipiélago de las Galápagos, situado en el 

Pacífico, a alrededor de 965 km al oeste del continente. 

Ecuador, cuya capital es Quito, tiene una superficie de 283.561 km2. 

Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: la Costa, o planicie 

costera, que cubre un poco más de un cuarto de la superficie del país, es 

una de las regiones más fértiles y ricas del país; la Sierra, o altas tierras 

centrales, está compuesta de una doble cadena de montañas elevadas y 

macizas circundando una serie de mesetas; el Oriente, o jungla oriental, 

que cubre alrededor de la mitad del territorio, está constituída por 

vertientes de pendiente suave situadas al este de los andes; por último, las 

islas Galápagos comprenden seis islas principales y una docena de islas 

más pequeñas que contienen numerosas cimas volcánicas, apagadas en su 

mayor parte.” (Americas-fr.com, 2017) 

 

Ilustración 2: Ecuador 

Fuente: el Autor TFC 

1.2.3. Pichincha: 

“Es el destino que une al mundo, es una de las 24 provincias que 

conforman la República del Ecuador. Su capital administrativa es la ciudad 

de Quito, la cual además es su urbe más poblada y la capital del país. Es 

también el principal centro comercial del país. 

Es una provincia que le da la oportunidad de vivir una aventura llena de 

tradiciones y tesoros artísticos, aquí se encuentra la línea imaginaria que 

divide al planeta en dos hemisferios, las opciones se multiplican si se habla 

de diversión, deportes de alto riesgo y naturaleza. Montañas y valles con 

paisajes que mezclan un poco de todas las zonas del Ecuador la 

exuberancia de la vegetación, la humedad de sus llanos fértiles, la placidez 

de los pajonales del páramo, se encuentra reunido en un solo lugar 

Pichincha, dónde se disfruta de lugares turísticos y ecológicos, paisajes 

hermosos, conocerás las fiestas y tradiciones populares, donde se vive los 

deportes extremos que se practican en nuestra naturaleza y descubre la 

emoción de vivir en esta tierra.” (Ecured.cu, Provincia de Pichincha - 

EcuRed, 2017) 

 

Ilustración 3: Pichincha 

Fuente: el Autor TFC 

1.2.4. Quito: 

“Quito, cuyo nombre completo es San Francisco de Quito, es la capital 

de Ecuador. Se sitúa en la cordillera andina, a 2.850 metros de altitud sobre 

el nivel del mar. Es la segunda capital más alta del mundo después de La 

Paz, en Bolivia. Al oeste de la ciudad se encuentra el volcán activo 

Pichincha. 
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A pesar de que la ciudad existía antes de la conquista española, los quiteños 

toman como fecha de fundación la fecha de la llegada española: el 6 de 

diciembre de 1534.  

Quito es la capital más antígua de Sudamérica. 

Quito es la sede política de la República de Ecuador. En ella se encuentran 

los organismos del gobierno y los financieros. Es centro de la cultura 

ecuatoriana, de su comercio y de su administración. 

El casco antiguo de Quito es de los mejor conservados de Latinoamérica. 

Por eso fue la primera ciudad del mundo, junto con Cracovia, en Polonia, 

en ser nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978. En 

la actualidad también es sede de la Unión de Naciones Sudamericanas 

(Unasur). 

Desde muchas zonas de la ciudad se pueden divisar las impresionantes 

formaciones volcánicas cercanas. Pero si esto no es bastante para ti puedes 

tomar el teleférico que te lleva a 4.200 metros en la cara este del Pichincha. 

En este lugar disfrutarás de la belleza del páramo andino.” (donQuijote, 

2017) 

1.2.5. Tumbaco: 

 

“La Parroquia de Tumbaco se encuentra al lado oriental de Quito y a una 

distancia de 14 Km. por carretera, con una superficie de 182 Km. 

cuadrados. 

Al Norte y Este desde la confluencia de los ríos San Pedro y Chiche, el río 

Chiche aguas arriba hasta la desembocadura de la quebrada Ayahuaico 

aguas arriba donde toma los nombres de quebradas Carihuaico y Guanguil 

hasta sus nacientes, de las nacientes de la quebrada Guanguil la línea 

imaginaria hasta la cumbre de la cordillera de los Andes; por el divisor de 

la cordillera Oriental hasta el sur de las nacientes de la quebrada Encañada. 

Al Sur. Desde este punto la línea de cumbre que pasa por las elevaciones 

del sitio Chinisacha hasta la altura longitudinal de la loma Cochapamba _ 

Santo Tomás, de aquí una línea imaginaria hacia el Noroeste hasta alcanzar 

los orígenes de la quebrada Chinopungo, la quebrada Chinopungo aguas 

abajo que sucesivamente toma el nombre de quebrada Marcahua de los 

Lirios Molinohuaico quebrada Guangal, la línea imaginaria hasta la 

cumbre del Cerro Ilaló. 

Al Oeste la línea de cumbre del cerro Ilaló y Cerro Negro y su 

prolongación hasta los orígenes de la quebrada Agua Caliente, aguas abajo 

hasta la desembocadura en el río San Pedro aguas abajo hasta la 

confluencia en el río chiche. 

La parroquia de Tumbaco limita por la parte norte con la unión de los ríos 

San Pedro con el Chiche, al Sur las poblaciones de Pintag y Alangasí 

separadas por una línea divisoria que atraviesa el Ilaló. 

Al Este las poblaciones de Puembo y Pifo y el Río Chiche, y al Oeste el 

Río San Pedro con las poblaciones de Guangopolo, Sambiza y Nayón. 

La parroquia de Tumbaco tiene una extensión aproximada de 181 Km2.” 

(Tumbaco.gob.ec, 2017) 

 

Ilustración 4: Tumbaco 

Fuente: el Autor TFC 

 

 

1.2.6. Campus UCE: 

Se encuentra localizado al Sur Este de la Parroquia Tumbaco, el Campus 

tiene las siguientes limitaciones: 

Norte: barrio Tola Chica 

Sur: Cerro Ilaló 

Este: Rio Chiche 

Oeste: urbanización La Morita. 

 

Ilustración 5: Campus UCE 

Fuente: el Autor TFC 
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1.3. Tabla de diagnóstico urbano 

Por medio de esta tabla se muestra un análisis resumido del marco contextual, y a la vez se muestra las fortalezas y debilidades en cada área estudiada; llegando a exponer soluciones a la problemática del sector. 

Tabla 1: Tabla de diagnóstico   

Fuente: Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 
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1.4. Justificación 

De acuerdo a lo analizado anteriormente se puede decir que Tumbaco, una 

de las parroquias rurales del Cantón Quito, ha sido una de las zonas de 

mayor crecimiento en los últimos años, recibiendo emigración de los 

habitantes que buscan en los valles lugares de descanso, convirtiéndose en 

sitos donde solo se llega a descansar y por los tanto las actividades diarias 

como académicas, laborales y ocupacionales son realizadas en la mayoría 

de los casos en la Ciudad de Quito, por lo cual esta situación genera 

grandes problemas y necesidades en la movilidad, tránsito, en la 

infraestructura de servicios básicos y en la mayoría de los casos 

hacinamiento. 

La Universidad Central del Ecuador, teniendo en cuenta la problemática 

que existe en los valles y las parroquias rurales de Quito, y sabiendo que 

la educación es un derecho para todos; busca desconcentrar sus actividades 

en el campus Quito, y trasladarlas a un lugar que ofrezca mejores 

condiciones para el desarrollo eficaz de la educación, investigación y 

prestación de servicios a la comunidad, como lo es el Hospital Veterinario 

de la Universidad Central, que atiende al público actualmente en espacios 

no diseñados para esta actividad; y como es el CIZ que realiza trabajos de 

investigación y que actualmente no posee laboratorios bien dotados de 

equipos necesarios y de espacios adecuados. 

Estos 2 equipamientos forman parte del Nuevo Campus de la Universidad 

Central del Ecuador; donde el proyecto busca generar espacios donde 

facilite la investigación, la educación y la prestación de servicios a la 

comunidad; se pretende establecer una relación entre los usuarios, lo 

construido y la naturaleza; dotando de espacios adecuados y de 

accesibilidad universal. 

La Centralidad que se está desarrollando con el Nuevo Campus de la UCE, 

creará un impacto dentro del desarrollo urbano de la parroquia Tumbaco; 

el cual dará directrices para el crecimiento, y para la implementación de 

equipamientos futuros dentro y alrededor del Campus. 

El Hospital veterinario será un equipamiento que preste sus servicios a la 

comunidad, mejorando su infraestructura y ubicándolo en un espacio 

adecuado donde no afecte a las actividades normales del campus; y a la 

vez será un referente para proyectos similares, ya que en la actualidad no 

existe un hospital de esta categoría en el sector. 

El CIZ, será uno de los equipamientos principales del nuevo campus, ya 

que el tema de la investigación es prioridad dentro del desarrollo 

académico de la Universidad Central; en el cual se busca mejorar las 

condiciones de espacio, infraestructura y equipos, para un desarrollo eficaz 

de sus actividades. 

1.5. Justificación legal 

El estado ecuatoriano en su constitución establece: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

Plan Nacional de Buen Vivir: 

 

 

Gráfico 1 Logo plan nacional del buen vivir 2013-2017 

 Fuente: http://www.buenvivir.gob.ec/inicio 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir es el proyecto que busca una planificación 

adecuada del país, y entre sus objetivos esta mejorar la calidad de vida del 

país, fortalecer capacidades y potencialidades de la ciudadanía, impulsar 

el cambio de la matriz productiva (SENPLADES, 2013, pág. 17). Por esta 

razón para se exponen los siguientes políticas y lineamientos estratégicos, 

para la justificación de los proyectos: 

Para proyectos de Investigación:  

“Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la Población” (SENPLADES, 

2013, pág. 482) 

 “Incentivar la investigación y generar normativa para la 

protección e incorporación del conocimiento y los saberes 

ancestrales, comunitarios y populares al sistema de salud pública”. 

(SENPLADES, 2013, pág. 484) 

“Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía” (SENPLADES, 2013, pág. 488)  

 “Generar mecanismos de incentivo y acceso a financiamiento de 

programas y proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, promoviendo su implementación con criterios de 

priorización para el desarrollo del país.” (SENPLADES, 2013, 

pág. 492) 

 Articular el bachillerato, la educación superior, la investigación y 

el sector productivo público y privado al desarrollo científico y 

tecnológico y a la generación de capacidades, con énfasis en el 

enfoque de emprendimiento, para la transformación de la matriz 

productiva, la satisfacción de necesidades y la generación de 

conocimiento, considerando nuevas áreas de formación. 

(SENPLADES, 2013, pág. 492) 

“Objetivo 10: Impulsar la trasformación de la matriz productiva”. 

(SENPLADES, 2013, pág. 513). 

 “Articular la educación y la investigación a la generación de 

capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la 

transformación productiva.” (SENPLADES, 2013, pág. 513). 
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 “Articular la investigación científica, tecnológica y la educación 

superior con el sector productivo, para una mejora constante de la 

productividad y competitividad sistémica, en el marco de las 

necesidades actuales y futuras del sector productivo y el desarrollo 

de nuevos conocimientos.” (SENPLADES, 2013, pág. 513). 

Ley Orgánica de Educación Superior: 

Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y 

planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y 

largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes deberán 

contemplar las acciones en el campo de la investigación científica y 

establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

(Ley Organica de Educación Superior, 2010, pág. 34) 

Para hospital veterinario: 

 “Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con 

calidez.” (SENPLADES, 2013, pág. 470). 

 “Implementar modelos de prestación de servicios públicos 

territorializados con estándares de calidad y satisfacción de la 

ciudadanía.” (SENPLADES, 2013, pág. 470). 

 “Dotar de infraestructura física y equipamiento tecnológico a las 

instituciones públicas para la oportuna prestación de servicios 

públicos.” (SENPLADES, 2013, pág. 472). 

 “Impulsar a las empresas públicas como estabilizadoras del 

mercado para garantizar bienes y servicios de calidad a precios 

justos.” (SENPLADES, 2013, pág. 472) 

La ley Orgánica de Educación Superior: 

“Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad 

de los servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales 

y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a 

prestar servicios en centros de atención gratuita.” (Ley Organica de 

Educación Superior, 2010, pág. 17) 

“Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias. - Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o 

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley.” 

(Ley Organica de Educación Superior, 2010, pág. 10) 

1.6. Denuncia del tema: 

Diseño del Hospital Veterinario, Equino y CIZ, para el nuevo Campus del 

Universidad Central del Ecuador sede Tumbaco. 

1.7. Objetivos: 

1.7.1. Objetivo general: 

Diseñar el Hospital Veterinario, Equino y CIZ, para el nuevo Campus del 

Universidad Central del Ecuador sede Tumbaco. 

1.7.2. Objetivos específicos: 

 Establecer un grupo de trabajo para el desarrollo del proyecto. 

 Realizar entrevistas a los futuros usuarios de los proyectos. 

 Plantear el partido arquitectónico, que regirá la implantación de 

las diferentes edificaciones. 

 Realizar una programación y un pre diseño de los proyectos. 

 Socializar con los usuarios los avances del proyecto para tomar 

sus debidas observaciones y recomendaciones. 

 Realizar análisis de referentes, nacionales e internacionales para 

obtener directrices en el proceso de diseño. 

 Emplazar el diseño arquitectónico con el urbano, para que exista 

un mismo lenguaje en todo el campus. 

 Realizar visitas de campo, para tener una conciencia real del sitio 

donde se va a trabajar. 

 Cumplir con los alcances del proyecto. 

 

1.8. Alcance  

El alcance del proyecto consta de: 

 Cronograma de trabajo 

 Metodología de trabajo 

 Memoria explicativa del proyecto 

 Documento de trabajo de fin de carrera 

 Dibujo de planos, fachadas y cortes. 

 Visualizaciones 3D y recorrido virtual. 

 Armado de láminas para presentación en el municipio 
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1.9.  Metodología: 

 

Mediante la metodología se tendrá las directrices necesarias para llevar a cabo una correcta conceptualización, y así llegar al proyecto final. 

 

Ilustración 6: Metodología  

Fuente: Autor TF
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1.10. Cronograma: 

 

Tabla 2: Cronograma 

 Fuente: Autor TFC 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASES ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Investigación grupal                                                         

Denuncia                                                         

1 

Antecedentes y Justificación                                                         

Objetivos                                                         

Alcance del Proyecto                                                         

Análisis Teórico Conceptual                                                         

Programación Arquitectónica                                                         

El Sitio                                                         

Anteproyecto Planeamiento Urbano y Arquitectónico                                                         

2 

Plantas                                                         

Cortes                                                         

Fachadas                                                         

Imágenes o Fotomontajes                                                         

Maqueta de estudio                                                         

Proyecto a Nivel Ejecutivo                                                         

3 

Plantas                                                         

Fachadas                                                          

Cortes                                                         

Imágenes o Fotomontajes                                                         

Recorridos Virtuales                                                         

Presupuesto Referencial                                                         

Documento Final y Presentación Pública                                                         

4 

Elaboración del Documento Final                                                         

Elaboración de Láminas de presentación                                                         

Presentación Pública                                                         
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Marco conceptual  

2.1.1. Definiciones generales 

Campus: 

“El campus es un espacio o terreno comprendido entre los límites de la 

universidad, también considerado como “recinto universitario”. Su 

término proviene del inglés campus, y éste a su vez del latín campus, que 

significa llanura.” (Conceptodefinicion.de, 2017) 

 “Espacio, terreno, edificios y jardines pertenecientes a una universidad”  

(Wordreference.com, 2017) 

Es el espacio determinado para que se realicen actividades que involucran 

a la universidad, un espacio dotado de infraestructura adecuada para 

actividades académicas, y permite un ambiente adecuado para el 

desarrollo de la investigación y estudio. 

 

Gráfico 2: Campus universidad de Tennessee  

Fuente: http://admissions.utk.edu/campus-tours-events/ 

 

Universidad: 

“Una Universidad es una institución de enseñanza superior, dividida en 

facultades según las especialidades de estudio que la misma pueda 

ofrecer. El término, además, se aplica para el edificio destinado a la 

enseñanza superior.” (Concepto.de, 2017) 

 

“La universidad se define como una institución o identidad de enseñanza 

superior donde se incluyen diversas facultades en ella y que tiene como 

fin entregar a sus alumnos distintos grados académicos.  

Esta palabra tiene su origen en el latín universitas que proviene del 

adjetivo universus que significa “todo”, “entero”. Además de comprender 

en ellas las diversas facultades, algunas universidades también pueden 

incluir en ellas colegios, centros de investigación, departamentos y 

muchas otras diversas entidades. 

Las universidades son el mejor método para especializarse y formarse en 

la profesión que se desee y así poder insertarse de manera más efectiva en 

el ámbito laboral o en el de las investigaciones.”  (Definista, ¿Qué es 

Universidad? - Su Definición, Concepto y Significado, 2017) 

 

La Universidad es una institución donde se imparte la enseñanza, donde 

se investigan y se obtienen nuevos conocimientos; se la divide en 

facultades, las cuales tienen su propia especialidad. 

Son las instituciones más importantes para la formación de profesionales 

y permiten desarrollar el conocimiento y la investigación. 

 

Gráfico 3: Universidad  

Fuente: http://imagenes.universia.net/gc//net/images/logos/u/un/uni/universidad-adolfo-

ibanez-1462971357667.jpg 

 

Medicina veterinaria: 

 

“La Medicina Veterinaria es la disciplina médica que se encuentra 

dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura de las 

enfermedades y afecciones que atacan a todos los animales, ya sean 

domésticos, salvajes o de producción. 

Así como la medicina que se ocupa del ser humano, la que se orienta 

excluyentemente a los animales dispone de una larguísima historia 

también y tiene que ver justamente con la relación histórica y tan antigua 

entre hombres y animales. 

Cabe destacarse que hoy día la Medicina Veterinaria se ocupa también de 

controlar los alimentos y los centros sanitarios en los cuales se atienden a 

los animales, de prevenir la zoonosis, que es el contagio de cualquier 

enfermedad que padecen los animales y que pueden contagiarse las 

personas, de estudiar y predecir el comportamiento que se espera de tal o 

cual animal y asimismo de mejorar los rendimientos de los animales y de 

la ganadería productiva.”  (Definista, ¿Qué es Medicina Veterinaria? - Su 

Definición, Concepto y Significado, 2017) 

 “La medicina veterinaria es la disciplina que se encarga de prevenir, 

diagnosticar, tratar y curar las enfermedades que aquejan la salud de los 

animales, tanto domésticos como salvajes o de producción. Los 

encargados de realizar esta labor son llamados Médicos Veterinarios o 

solo Veterinarios.” (ABC D. , 2017) 

La medicina veterinaria, se encarga velar por la salud de los animales, 

tanto domésticos como salvajes, a los especialistas de esta rama se los 

conoce como Veterinarios, y básicamente son encargados de diagnosticar 

y dar tratamiento a enfermedades. 

 

Gráfico 4: Medicina veterinaria  

Fuente: http://conceptodefinicion.de/medicina-veterinaria/ 
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Equinos: 

“Cuando se habla de ganado equino se hace referencia a un conjunto de 

animales que está compuesto en su mayoría por caballos, sin embargo, 

también podría estar compuesto por burros, yeguas y mulas. Los caballos 

son mamíferos propios de la familia de los Équidos; es decir se trata de la 

misma familia donde proviene el asno salvaje africano que viene del 

Sahara, ascendiente de conocido asno doméstico, clasificado en dicha 

especie. A esta familia se le suman también las cebras, oriundas de África 

y el asno salvaje de Asia, cuya subespecie es el onagro. Toda semejanza 

que guarda el caballo con el asno es aquella gran capacidad para la 

producción de la hidrogenación.” (ABC D. , 2017) 

 “Un equino es un mamífero fácilmente reconocible que pertenece al 

orden de los Perissodactyla o perisodáctilos o aquellos animales que 

poseen pezuñas en lugar de dedos separados entre sí. Muchos mamíferos 

pertenecían a este orden, pero actualmente la mayoría de ellos se 

encuentra extinto, habiendo desaparecido hace miles de años. El único 

género superviviente de este orden es el Equus, en el cual ubicamos a los 

actuales caballos, cebras y asnos. Otros mamíferos pertenecientes a este 

género, extintos hace años, son los tarpanes (extinto en 1875), el asno 

salvaje del Atlas, el asno salvaje de Siria, el quagga (un animal parecido 

a la cebra), y diferentes razas de caballos.” (Definista, ¿Qué es Ganado 

Equino? - Su Definición, Concepto y Significado, 2017) 

Equinos es una especie animal, muy particular que presenta pezuñas en 

lugar de dedos separados, lo cual es característico de esta especie, no solo 

son caballos sino también incluye cebras y ascos.  

 

Gráfico 5: Equinos  

Fuente: https://tesiando.wordpress.com/2010/12/01/ivermectina-en-equinos/ 

Quirófano: 

“Quirófano es un término que, en su acepción original, refería a un 

espacio para realizar intervenciones quirúrgicas cuyo diseño permitía 

observar la operación a través de un vidrio. En la actualidad, se conoce 

como quirófano a cualquier lugar que está destinado a la realización de 

intervenciones de tipo quirúrgico.” (Definición.de, 2017) 

 “Se llama quirófano a aquella sala o habitación que se halla en sanatorios, 

hospitales o centros de atención médica y que está especialmente 

acondicionada para la práctica de operaciones quirúrgicas a aquellos 

pacientes que así lo demanden. Asimismo, en el quirófano, se pueden 

desplegar otras actividades relacionadas, tales como: el suministro de 

anestesia, una acción de reanimación, entre otras, para así, luego, poder 

llevar a buen puerto la mencionada intervención quirúrgica. 

El objetivo básico que se propone un quirófano es el de estar a la altura 

cualquiera sea la circunstancia, es decir, debe ofrecer a médicos y 

pacientes un contexto apto y preparado tanto para el desarrollo de 

operaciones programadas como para aquellos casos de urgencias en los 

cuales no hay tiempo para preparar nada, sino directamente actuar para 

salvarle la vida a un individuo.” (ABC D. , Definición de Quirófano, 

2017) 

Quirófano es un lugar que posee en espacio y equipo adecuado para 

realizar una cirugía, tanto a seres humanos como a animales. 

 

Gráfico 6: Quirofano   

Fuente: https://enfermeria.me/que-es-un-quirofano-y-como-se-conforma/ 

Imagenología: 

“Imagenología es un término que no forma parte del diccionario de la 

Real Academia Española (RAE). El concepto se utiliza para nombrar al 

conjunto de las técnicas y de los procedimientos que permiten obtener 

imágenes del cuerpo humano con fines clínicos o científicos. 

La imagenología o imagen médica, por lo tanto, se utiliza para revelar, 

diagnosticar y examinar enfermedades o para estudiar la anatomía y las 

funciones del cuerpo. La radiología, la termografía médica, la endoscopia, 

la microscopía y la fotografía médica forman parte de estas técnicas.”  

(Definición.de, Definición de imagenología — Definicion.de, 2017) 

 “Se llama imagen médica al conjunto de técnicas y procesos usados para 

crear imágenes del cuerpo humano, o partes de él, con propósitos clínicos 

(procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar 

enfermedades) o para la ciencia médica (incluyendo el estudio de la 

anatomía normal y función).” (Grupo5, 2017) 

Imagenología, es una práctica que obtiene imágenes de diferentes partes 

del cuerpo tanto en seres humanos como en animales, con el fin de 

analizar y obtener un diagnóstico.  

 

Gráfico 7: Imagenología veterinaria   

Fuente: http://www.centrovetmetropolitano.cl/ 
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Unidad de cuidados intensivos: 

“La unidad de cuidados intensivos es un servicio sumamente 

especializado ya que los pacientes que allí se atienden padecen 

enfermedades graves que deben atenderse con capacidad y prontitud, así 

como con todo lo necesario para atender toda clase de padecimientos.” 

(Almater.mx, 2017) 

 “Las unidades de cuidados intensivos (o UCI) son servicios médicos 

hospitalarios especializados en el tratamiento de los pacientes en coma o 

particularmente graves que necesitan una vigilancia permanente. De una 

forma general, los servicios de cuidados intensivos tienen como objetivo 

mantener con vida a los pacientes en estado crítico cuyo pronóstico vital 

está en juego porque sus funciones vitales están comprometidas. En 

cuidados intensivos, los pacientes son controlados por equipos 

especializados y disponen de un material altamente cualificado.” (Salud, 

2017) 

 
Gráfico 8: UCI   

Fuente: https://www.ucm.es/hcv/servicio-de-hospitalizacion-y-uci-de-pequenos-animales 

Laboratorio: 
“Es un lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios para 

llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter 

científico o técnico. En estos espacios, las condiciones ambientales se 

controlan y se normalizan para evitar que se produzcan influencias 

extrañas a las previstas, con la consecuente alteración de las mediciones, 

y para permitir que las pruebas sean repetibles.” (Definición.de, 

Definición de laboratorio — Definicion.de, 2017) 

 “Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 

experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o 

técnico. También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro 

docente, acondicionada para el desarrollo de clases prácticas y otros 

trabajos relacionados con la enseñanza. 

La característica fundamental que observara cualquier laboratorio es que 

allí las condiciones ambientales estarán especialmente controladas y 

normalizadas con la estricta finalidad que ningún agente externo pueda 

provocar algún tipo de alteración o desequilibrio en la investigación que 

se lleva a cabo allí, asegurándose así una exhaustiva fidelidad en términos 

de resultados. 

La temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la energía, el polvo, 

la tierra, las vibraciones, el ruido, entre otros, son las cuestiones sobre las 

cuales más hincapié se hará, para que estén absolutamente controladas y 

no contradigan la normalidad necesaria y exigida.” (Ecured.cu, 

Laboratorio - EcuRed, 2017) 

Un laboratorio es un espacio que se encuentra dotado de la infraestructura 

adecuada para realizar investigación, experimentos y enseñanza. 

 

Gráfico 9: Laboratorio   

Fuente: http://www.workingformacion.com/producto/curso-online-actualizacion-en-

estudios-de-bioquimica-en-el-laboratorio-clinico/ 

Investigación científica: 

“Investigación designa acción y efecto de investigar. Como tal, se refiere 

al proceso de naturaleza intelectual y experimental que, a través de un 

conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, persigue la finalidad 

de indagar sobre un asunto o tema, así como de aumentar, ampliar o 

desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico o 

tecnológico. 

La investigación puede tener varios objetivos: buscar soluciones a 

problemas puntuales, desentrañar las causas de una problemática social, 

desarrollar un nuevo componente de uso industrial, etc., no obstante, su 

finalidad es siempre la misma: conocer la realidad, descubrir algo, 

entender un proceso, encontrar un resultado.” (Investigación, 2017) 

 “La definición estricta de la investigación científica es la realización de 

un estudio metódico para probar una hipótesis o responder a una 

determinada pregunta. Encontrar una respuesta definitiva es el objetivo 

principal de cualquier proceso experimental. 

La investigación debe ser sistemática y seguir una serie de pasos y un 

protocolo estándar estricto. En término generales, estas reglas son 

similares, pero pueden variar ligeramente entre los diferentes campos de 

la ciencia. 

La investigación científica debe ser organizada y someterse a una 

planificación, lo que incluye la realización de revisiones de la literatura 

de investigaciones pasadas y la evaluación de las preguntas que deben ser 

contestadas.” (Explorable.com, 2017) 

La investigación es una práctica mediante la cual se sigue una serie de 

pasos para llegar a un objetivo, ya sea resolver un problema, necesidades 

etc. 
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Gráfico 10: Investigación  

 Fuente:https://www.tutellus.com/cultura/educacion/curso-de-fundamentos-de-

investigacion-cientifica-3820 

Zoonosis: 

“Las zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que 

son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a 

través de algún fluido corporal como orina o saliva, o mediante la 

presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros 

insectos.” (Msal.gob.ar, 2017) 

 “Es la infección o enfermedad del animal que es transmisible al ser 

humano en condiciones naturales o viceversa. El término deriva de dos 

vocablos griegos: zoon (“animal”) y nósos (“enfermedad”). 

En un sentido más específico, la enfermedad que se transmite del animal 

al hombre es la antropozoonósis, mientras que aquella que se transmite 

de la persona al animal se conoce como zooantroponósis. 

Es habitual que, en ambos casos, se trate de enfermedades que afectan a 

diversos vertebrados, incluyendo al hombre. Su tratamiento y prevención 

exige una tarea interdisciplinaria que abarque a médicos, veterinarios y 

zoólogos.” (Definición.de, Definición de zoonosis — Definicion.de, 

2017) 

Zoonosis, es el tipo de enfermedad que se transmite desde un animal hacia 

los seres humanos. 

 

Gráfico 11: Zoonosis   

Fuente:http://www.infosaladillo.com.ar/123064/2016/05/19/charla-sobrezoonosis/ 

Microbiología: 

“Dentro de la Biología, la Microbiología es la disciplina que se ocupa del 

estudio de los microbios o microorganismos. 

La microbiología es una disciplina que por su objeto de estudio 

constantemente está efectuando nuevos descubrimientos y avanzando en 

el tema. Incluso, según algunas estimaciones provenientes de la misma 

solamente se conoce un muy pequeño porcentaje de los microbios que 

hay en la tierra, el 1 %. Esta situación nos indica que a pesar de los 

avances tecnológicos y del desarrollo de la ciencia es tan amplio el campo 

de estudio que todavía tiene mucho camino por descubrir y recorrer.” 

(ABC D. , Definición de Microbiología, 2017) 

 “El vocablo microbiología deriva del latín “microbio y logía” significa 

“estudio de los microbios” que también proviene del griego “μικρος” 

donde se dice que “mikros” quiere decir “pequeño”, “bios” se dice que es 

“vida” y “logos” es “estudio”. La palabra microbiología es la enseñanza 

de los organismos microscópicos, independientemente si son 

pluricelulares, siendo los que se adaptan al organismo vivo que está 

formado por un grupo de células, o por su parte, las unicelulares, 

establecidos por una célula, debido a que los organismos pluricelulares 

están formados por muchas células juntas especializadas en definidas 

funciones, los acelulares son cuando no tienen células y alude tanto a los 

microorganismos no celulares , como a los tejidos sin células que solo 

tienen matriz extracelular en el cual forman parte de un tejido. Además, 

es un campo de estudio que comprende la enseñanza de otras ciencias 

como la virología, parasitología y bacteriología.” (Definista, ¿Qué es 

Microbiología? - Su Definición, Concepto y Significado, 2017) 

La microbiología es una rama de la biología que estudia a los 

microorganismos. 

 

Gráfico 12: Microbiología  

Fuente: https://espaciociencia.com/microbiologia-trabajo-de-2o-de-bachillerato/ 

Genómica: 

“La Genómica es un área dentro de la genética que se refiere a secuencia 

y al análisis del genoma de un organismo. 

El genoma es el contenido entero de la DNA que está presente dentro de 

una célula de un organismo. Los Expertos en genómica se esfuerzan 

determinar series completas de la DNA y realizar la correspondencia 

genética a ayudar a entender enfermedad.” (News-Medical.net, 2017) 

 “La Genómica es una rama de la Genética que se ocupa del mapeo, 

secuenciación y análisis de las funciones de genomas completos. Es el 

conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral del 

funcionamiento, el contenido, la evolución y el origen de los genomas. 

Implica el estudio de todos los genes en la DNA, el mRNA, y el nivel del 

proteome así como el nivel celular o del tejido.” (Ecured.cu, Genómica - 

EcuRed, 2017) 

La Genómica, es parte de la genética y se encarga de estudiar 

específicamente a los genomas, los guales vienen a ser los genes que tiene 

un organismo. 
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Gráfico 13: Genómica  

Fuente: http://revistageneticamedica.com/blog/la-era-de-la-genomica/ 

Biología molecular: 

“Puede decirse que la biología molecular estudia, desde el punto de vista 

molecular, los procesos que llevan a cabo los organismos con vida. A 

través de los conocimientos sobre las propiedades de las moléculas, es 

posible explicar diversas cuestiones de la vida. 

Por lo general la biología molecular se orienta a las macromoléculas: las 

que poseen un mayor tamaño y peso molecular. En este marco adquieren 

particular importancia las proteínas y los ácidos nucleicos, dos 

macromoléculas de enorme relevancia en el funcionamiento de los 

organismos.” (Definición.de, Definición de biología molecular — 

Definicion.de, 2017) 

 “La biología molecular es la disciplina científica que estudia los procesos 

vitales, estructura y funciones de los seres vivos a nivel de su estructura 

molecular. 

La biología molecular es el estudio enfocado en las estructuras de las 

moléculas y sus funciones, principalmente del material genético (ADN y 

ARN), bien como de las características genéticas transmitidas de 

generación en generación, los padrones moleculares y la síntesis de 

proteínas e interacción que ocurre entre el ADN (ácido 

desoxirribonucleico) y ARN (ácido ribonucleico).” (Significados, 2017) 

La biología Molecular es una ciencia que estudia los seres vivos desde un 

punto de vista molecular. 

 

Gráfico 14: Biología molecular  

Fuente: https://definicion.de/biologia-molecular/ 

Bioseguridad: 

“La bioseguridad se integra por medidas y normas que tratan de preservar 

la seguridad del medio ambiente en general y de los trabajadores, 

pacientes y visitantes de algún lugar donde se utilizan elementos físicos, 

químicos o biológicos, sobre todo sangre y fluidos corporales, que pueden 

provocar daño, por su carácter potencialmente infeccioso o contaminante. 

Se utilizan en hospitales, clínicas médicas y odontológicas, laboratorios 

químicos y bioquímicos, veterinarias, etcétera, y en casos de epidemias. 

Actúan sobre las consecuencias y la prevención de agentes que atenten 

contra la seguridad de los organismos vivos.”  (Deconceptos.com, 2017) 

“La bioseguridad es un conjunto de normas preventivas y protocolos 

aplicables a diversidad de procedimientos que se utilizan en la 

investigación científica para proteger la salud. Se focaliza en la 

prevención de riesgos y uso seguro de recursos genéticos y biológicos 

ante la exposición a agentes con capacidad infecciosa, como el manejo de 

determinados residuos y almacenamiento de reactivos, entre otros.” 

(Significado, 2017)  

La bioseguridad es una serie procedimientos a seguir que tiene como 

objetivo mantener la seguridad del medio ambiente y los seres vivos, 

mientras se lleva a cabo una actividad de investigación científica. 

 

Gráfico 15: Bioseguridad  

Fuente: https://direccionmedidasdebioseguridad.blogspot.com/2016/08/medidas-de-

bioseguridad.html 

Bioterio: 

“Es el lugar físico donde se crían, mantienen y utilizan animales de 

laboratorio. Este lugar debe brindar un adecuado macro ambiente y 

microambiente, acorde a la especie animal que se esté alojando. Un perro 

no tendrá las mismas necesidades que un ratón, ni que un loro, por lo 

tanto, los bioterios deberán adaptarse a los requerimientos y necesidades 

de la especie alojada.” (Ecured.cu, Bioterio - EcuRed, 2017) 

“Es el lugar destinado a la cría y control de los animales de laboratorio 

utilizados como reactivos biológicos en protocolos experimentales. El 

bioterio debe contar con un ambiente estandarizado acorde a las 

necesidades de las especies allí alojadas, garantizando el bienestar de los 

animales y la seguridad del personal que desempeña labores dentro de las 

instalaciones. Todos estos aspectos son fundamentales para asegurar la 

reproducibilidad y confiabilidad de los resultados obtenidos en los 

experimentos.” (Bioterios.com, 2017) 

Bioterio es un espacio que sirve para criar animales para ser usados en 

laboratorios para experimentos. 
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Gráfico 16: Bioterio 

 Fuente:https://www.ecured.cu/Bioterio 

 

2.1.2. Definiciones de diseño 

Composición: 

“La composición es disponer de los distintos elementos gráficos dentro 

de un espacio visual, de tal forma que transmitan de forma objetiva un 

mensaje a los receptores de éste. 

La composición involucra por supuesto las elecciones y relaciones entre 

tamaños, direcciones, texturas, colores, pesos, alineamientos. Aprenderla 

no es sencillo, pero sí fascinante una vez que se empieza.” (Maram, 2017) 

 “Distribución de los elementos en las proporciones adecuadas para 

conseguir un mejor efecto armónico.” (Parro.com.ar, 2017) 

La Composición es el orden de ciertos elementos, sea lineales, planos o 

tridimensionales, que tengan relación entre sí, teniendo en cuenta 

principios básicos de diseño. 

 

Gráfico 17: Composición  

Fuente:http://kinuma.com/es/puzzles-a-partir-de-2-anos/3760-juego-de-composicion-

cubo-va-cubo-viene-4010168203829.html 

Jerarquía: 

“Sistema de ordenación y clasificación de una serie de elementos con 

arreglo a su significado o importancia.” (Parro.com.ar, Definici n de 

jerarqu a | Diccionario de arquitectura y construcci n, 2017) 

 “Articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio 

en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y 

espacios de la organización. El sistema de valores es definido según las 

necesidades y deseos del usuario y de las decisiones del diseñador.” 

(Arqhys.com, 2017) 

Es parte de los principios de orden, donde se busca dar más importancia 

a un elemento en relación con los que se encuentran a su alrededor. 

 

Gráfico 18: Jerarquía  

Fuente: http://luchiito-artelomejor.blogspot.com/ 

Malla: 

“Cada uno de los cuadriláteros que constituyen el tejido de la red.” 

http://www.wordreference.com/definicion/malla 

Una Malla es una trama, la cual en diseño nos sirve para ordenar una 

composición. 

 

Gráfico 19: Malla 

 

Fuente:http://www.loscuentosdebastian.com/sites/default/files/imagenes/Imagenes%2C

%20Roger%20Burrows%2C%20int1%20Thule.jpg 

Vacío: 

“Un espacio contenido que nos permite apreciar peculiaridades de uno o 

más ambientes, y brindarle riqueza al proyecto, mediante la cualificación 

y cuantificación de los espacios. 

A este término, lo vamos a ver ligado simbólicamente también al 

constructo “doble altura” ya que para generar un vacío en arquitectura 

debe estar presente también el elemento de una circulación vertical 

equipada por una escalera, en su defecto.” (Misplanosdecasas.com, 2017) 

Es espacio, que se emplea para generar diferentes sensaciones mientras 

se recorre un elemento arquitectónico, y para garantizar la entrada de luz 

y ventilación a un espacio. 

http://www.wordreference.com/definicion/malla
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Gráfico 20: Vacío 

 

Fuente:https://pedemonte1.files.wordpress.com/2010/12/llano2bramiro3vista_angulo_2.

jpg 

Recorrido: 

“El recorrido es una forma de ocupación dinámica pensada como una 

forma de atractivo en la que pueden acentuarse los efectos estéticos y 

paisajísticos. Con diseño y buena técnica se puede pensar en una fase 

previa de diseño, en el movimiento y en la creación de diversos ámbitos.” 

(Hernández, 2017) 

El recorrido es como el usuario se trasporta de un espacio a otro dentro 

de un elemento arquitectónico, y a la vez que sensaciones le genera el 

trasportarse. 

 

Gráfico 21: Recorrido  

Fuente:http://www.jesusgranada.com/wp-content/uploads/2015/04/esquema-3d-SAN-

GABRIEL-ISAAC-PERAL-ARQUITECTO.jpg 

Fractal: 

“Aunque el fractal es concebido como un concepto geométrico a partir 

del cual se obtienen modelos complejos, en la arquitectura se entiende 

como un patrón repetitivo basado en sucesos que hallamos en la 

naturaleza como los copos de nieve” (Magazine, 2017) 

 “Un fractal es una forma geométrica que reúne unas determinadas 

características que la hacen perfecta para su función. 

Un fractal no funciona de manera individual, sino que es todo el conjunto 

el que desempeña la función, no tenemos nieve sin copos, ni pulmones 

sin bronquios.” (arquitectura, 2017) 

Un Fractal, es un modelo geométrico que al repetirse crea una función y 

una malla. 

 

Gráfico 22: Fractal  

Fuente:https://i.pinimg.com/originals/58/36/56/583656a76f1bb5dc264d090ebc43e096.p

ng 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE REPERTORIOS: 

 

3.1. Hospital veterinario Wallan 

 

Arquitectos: Crosshatch  

Ubicación: Wallan VIC 3756, Australia Área 280.0 m2  

Año Proyecto: 2016  

Diseñadores: Mark Allan, Jaime Diaz-Berrio  

Constructor: Lang Construction  

Fachada de madera: Woodform Architectural - Concept Click spotted 

gum battens 

 

Gráfico 23: Perspectiva hospital veterinario  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/880439/hospital-veterinario-wallan-

crosshatch 

Filosofía: 

 

Como filosofía del Proyecto se puede decir que es la renovación, ya que 

por palabras propias de los diseñadores se tiene “es un edificio eficiente 

y elegante que renueva con éxito el concepto tradicional de lo que es una 

clínica veterinaria.”  (Arquitectura, 2017) 

 

Gráfico 24: Fachada hospital veterinario 

 Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/880439/hospital-veterinario-wallan-

crosshatch 

Elementos componentes: 

“Tres volúmenes rectangulares racionalizan la planta arquitectónica y 

reflejan los múltiples usos del edificio. La zona pública se encuentra al 

frente, con las áreas para los animales a un lado. Las áreas de personal y 

operativas son el corazón del edificio y ocupan la mayor parte del espacio. 

Cada volumen respira gracias a una amplia ventilación cruzada que se 

logra por ventanas abatibles y la intersección de los dos pasillos 

principales que articulan la doble fachada.” (Arquitectura, 2017) 

 

Gráfico 25: Zonificación:  

Fuente Autor TFC 

El proyecto se emplaza perpendicular a la vía principal, donde se genera 

un acceso para llegar al proyecto desde el lateral; el proyecto es un solo 

prisma rectangular con vacíos. 

 

Ilustración 7: Elementos y componentes 

Fuente: Autor TFC 

Sistemas: 

Sistema funcional: 

 

Gráfico 26: Programa  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/880439/hospital-veterinario-wallan-

crosshatch 

 

El Proyecto cuenta con 3 bloques principales, donde se encuentra en área 

de atención a clientes, área de intervenciones y el área de hospitalización; 

en el área de atención al cliente tenemos: 
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• Ingreso 

• 2 áreas de espera 

• Recepción 

• 3 consultorios 

• Farmacia 

En el área de intervenciones tenemos: 

• Cuarto de preparación 

• Laboratorio 

• Sala audiovisual 

• Morgue 

• Área de diagnostico 

• Baños 

• Sala de juntas 

• Dormitorio para interno 

El Área de Hospitalización los siguientes espacios: 

• Área de aislamiento 

• Hospitalización felina 

• Lavandería 

• Hospitalización canina 

• Zona de servicio 

Áreas especializadas y no especializadas: 

 

Ilustración 8: Espacios especializados y no especializados 

Fuente: Autor TFC 

Sistema técnico constructivo: 

El proyecto tiene un sistema constructivo en base a pórticos, como se 

puede apreciar en las fotografías: 

 

Gráfico 27: Interior del hospital 

 Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/880439/hospital-veterinario-wallan-

crosshatch 

Los materiales utilizados en la construcción son madera de Eucalipto, 

hormigón y acero. 

Sistema estético formal: 

 

Gráfico 28: Fachada frontal  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/880439/hospital-veterinario-wallan-

crosshatch 

 

Gráfico 29: Fachada frontal y lateral derecha  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/880439/hospital-veterinario-wallan-

crosshatch 

El hospital posee en sus fachadas una serie de repetición de elementos de 

madera; que cumplen la función de envolvente de la edificación, la cual 

permite el control de la iluminación. 

En sus accesos cambia de materialidad, para darle cierta diferencia y que 

destaque en fachada, aunque parezca un volumen pesado, por dentro se 

nota una fluidez en el espacio. 

 

Gráfico 30: Fachada lateral derecha  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/880439/hospital-veterinario-wallan-

crosshatch 
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Recorridos: 

En proyecto posee una circulación interna bastante clara y directa, que 

hace un fácil recorrido dentro del él; este elemento es el que comunica la 

zonificación dentro del proyecto y permite una relación directa entre 

espacios.

 

Ilustración 9: Circulaciones 

Fuente: Autor TFC 

Relación con el entorno: 

El proyecto, presenta su acceso por uno de los costados, la circulación 

atraviesa el proyecto de forma directa conectándolo así con los 2 costados 

de la edificación. 

El proyecto presenta un nuevo concepto de arquitectura dentro del medio 

que se encuentra, ya que las edificaciones de su alrededor son vivienda 

con otro tipo de tipología. 

 

3.2. Centro de investigación de energía solar 

Arquitectos: SmithGroupJJR 

Ubicación: Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, 

Estados Unidos  

Contratista general: McCarthy Building Companies  

Área: 3620 m2  

Año Proyecto: 2015 

 

Gráfico 31: Perspectiva centro de investigación  

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776375/centro-de-investigacion-de-

energia-solar-chu-hall-smithgroupjjr 

Filosofía: 

Como filosofía del proyecto tiene a la eficiencia energética, ya que su 

diseño y construcción fueron basados en las normas ASHRAE 90.1 

Se lo llamo Chu Hall en honor al ex secretario del Departamento de 

Energía y director del laboratorio, Steven Chu 

"Áreas de actividad y un entorno abierto de oficinas flexible en el centro 

de la instalación crean oportunidades para la colaboración científica y la 

interacción tanto dentro como fuera del entorno de laboratorio. El nuevo 

edificio ofrece un centro de tecnología de última generación que cumple 

con todos los requisitos de laboratorio especializados necesarios para 

apoyar el desarrollo de la tecnología artificial de generación de 

combustible solar." (Arquitectura, Centro de investigación de energía 

solar Chu Hall / SmithGroupJJR, 2017) 

Elementos componentes: 

 

Gráfico 32: Implantacion centro de investigación  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776375/centro-de-investigacion-de-

energia-solar-chu-hall-smithgroupjjr 

“Chu Hall tiene tres componentes arquitectónicos, cada uno situado en 

uno de los tres niveles del edificio. 

El nivel 1 es el "zócalo" subsuelo, que ocupa más del 50 por ciento de los 

metros cuadrados en general y diseñado para ser un espacio de ultra-baja 

vibración para los laboratorios sensibles a la luz y a la vibración. 

En el nivel 2, ubicado en la planta baja, se encuentra el "Breezeway." 

Diseñado para fomentar la interacción interdisciplinaria, es el lugar de la 

puerta principal y el vestíbulo de entrada, espacios de oficina compartida 

por los investigadores principales, cubículos para investigadores de teoría 

y salas de conferencias grandes y pequeñas. 

El nivel 3 es la "corona", una forma rectangular simple que alberga 

espacios de laboratorio húmedo, así como la investigación para 

desarrollar la tecnología necesaria para ensamblar componentes a 

nanoescala en los sistemas activos.” (Arquitectura, Centro de 

investigación de energía solar Chu Hall / SmithGroupJJR, 2017) 

Sistemas: 

Sistema funcional: 

El proyecto en su nivel 1 de sub suelo tenemos los siguientes espacios: 

 Laboratorios 

 Oficinas 

 Áreas de soporte para los laboratorios 

 baños 

En su nivel 2 tenemos los siguientes espacios: 

 Oficinas 

 Salas de reuniones 

 Oficinas privadas 

 Baños 

En el nivel 3 tenemos los siguientes espacios: 

 Laboratorios 

 Baños 

 Bodegas 
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 Área para técnicos de laboratorio 

 

Gráfico 33: Nivel 1  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776375/centro-de-investigacion-de-

energia-solar-chu-hall-smithgroupjjr 

  

Gráfico 34: Nivel 2  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776375/centro-de-investigacion-de-

energia-solar-chu-hall-smithgroupjjr 

 

 

Gráfico 35: Nivel 3  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776375/centro-de-investigacion-de-

energia-solar-chu-hall-smithgroupjjr 

 

Espacios especializados y no especializados: 

Nivel 1: 

 

Ilustración 10: Espacios especializados y no especializados 

Fuente:Autor TFC 

Nivel:2 

 

Ilustración 11: Espacios especializados y no especializados 

Fuente:Autor TFC 

Nivel:3 

 

 

Ilustración 12: Espacios especializados y no especializados 

Fuente: Autor TFC 

Sistema técnico constructivo: 

El proyecto tiene su sistema estructuran basado en pórticos, que van 

formando una malla y en esta es donde se distribuyen los diferentes 

espacios dentro del proyecto. 

Su materialidad es de acero y hormigón, los cuales se evidencian en sus 

fachadas, en los muros y el acero se lo evidencia en columnas y vigas. 
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Gráfico 36: Primer piso vista interior  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776375/centro-de-investigacion-de-

energia-solar-chu-hall-smithgroupjjr 

 

Gráfico 37: Fachada frontal  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776375/centro-de-investigacion-de-

energia-solar-chu-hall-smithgroupjjr 

Estético formal: 

En sus fachadas se puede apreciar la adición y sustracción, que va creando 

vacíos que servirán como entradas de luz, y crearán diferentes sensaciones 

en su interior.   

Con la materialidad de su fachada se crea una malla, la cual va ordenando 

los vacíos, y crean un módulo para esta composición. 

 

Gráfico 38: Vista interior entrada 

 Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776375/centro-de-investigacion-de-

energia-solar-chu-hall-smithgroupjjr 

 

Gráfico 39: Vista exterior  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776375/centro-de-investigacion-de-

energia-solar-chu-hall-smithgroupjjr 

Recorridos: 

La circulación dentro de la edificación, es muy directa, el edificio no se 

vuelve un laberinto, es fácil de llegar a los espacios. 

Existe una buena relación entre los diferentes espacios, el recorrido en las 

circulaciones verticales va generando vacíos que permiten la relación 

entre planta alta y baja. 

 

Ilustración 13: Circulaciones 

Fuente: Autor TFC 

 

Ilustración 14: Circulaciones 

Fuente: Autor TFC 
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Ilustración 15: Circulaciones 

Fuente: Autor TFC 

 

Gráfico 40: Circulación vertical  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776375/centro-de-investigacion-de-

energia-solar-chu-hall-smithgroupjjr 

Las circulaciones verticales cuentan con gradas y asesores, las 

circulaciones verticales se encuentran en los extremos, permitiendo que 

las actividades se realicen en todo el cuerpo central del edificio. 

Relación con el exterior: 

El emplazamiento de la edificación se la puede apreciar que lleva una 

relación con las construcciones existentes, que le dan ciertos ejes para su 

emplazamiento. 

Por medio de su planta baja acristalada se de una relación de 

permeabilidad de la planta baja, la cual permite que fluya el espacio y 

exista una relación directa entre el interior y el exterior. 

 

Gráfico 41: Implantación  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776375/centro-de-investigacion-de-

energia-solar-chu-hall-smithgroupjjr 
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CAPÍTULO 4: MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1. Historia: 

“La historia de Tumbaco se remonta a la época de los Quitus; Pues 

Tumbaco dependía de la nación Quitu, que más tarde acompañaron a los 

españoles a la conquista hacia el Oriente Ecuatoriano, quienes, al pasar 

por este valle, encontraron facilidades para el hospedaje. También el 

sector de Tumbaco formó parte del Reino de Quito cuya historia nos relata 

el padre Juan Velasco. 

Este lugar lo digo por su clima, vegetación, paisaje y por sus aguas 

termales ahora llamada Tumbaco. - Se pobló por requerimientos y por 

necesidades de orden político de los jefes indígenas de diferentes lugares 

propios del Reino de Quito y de los más lejanos lugares lleguen a lugar.” 

(Sites.google.com, 2017) 

 

Ilustración 16: Parroquia Tumbaco 

Fuente: Autor TFC 

Los límites de la parroquia son:  

 Norte: La Parroquia Puembo 

 Sur: El Cerro Ilaló y la Parroquia Guangopolo 

 Este: Parroquia Pifo 

 Oeste: Parroquia Cumbaya 

4.2. Determinación del poli núcleo: 

Los Poli- Núcleo son sitios claramente definidos que poseen 

características esenciales, para el desarrollo de una población, ya que 

cuentan con equipamientos y servicios que les permite ser cómodos y de 

fácil acceso. 

Se ha realizado un análisis al poli núcleo Tumbaco, con el fin de 

determinar características propias del sitio que sean determinantes al 

momento del diseño, y se basa en 3 aspectos básicos, el medio físico, 

medio natural y el social-económico. 

 

Gráfico 42: Determinación poli núcleo  

Fuente:Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

 

4.3. Medio físico: 

4.3.1. Clima del poli núcleo Tumbaco: 

“El territorio parroquial, localizado en el valle andino tiene un clima 

variado entre temperado y subtropical, la misma oscila entre los 14,1 y 

17,3 oC, evidenciando temperaturas altas para los meses de junio, agosto 

y septiembre, con una media de 17,3 oC, mientras que los meses de menor 

temperatura se presentan en julio, octubre, noviembre, diciembre y enero, 

con una media de 14,5 oC. La temperatura media general es de 15, 6 oC.” 

(Plan de Deserrollo y Ordenamiento Territorial Tumbaco, 2012-2025, 

pág. 40) 

 

Gráfico 43: Precipitación mensual  

Fuente: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_k/ppot/dmq/ppdot

_tumbaco.pdf 

4.3.2. Suelos: 

 

Gráfico 44: Mapa de suelos  

Fuente:Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

La mayor parte del suelo del poli núcleo Tumbaco es franco- arenoso, 

también existen otros tipos de suelo como es el franco-arcilloso, y arenas, 

los cuales los hacen óptimos para una zona de cultivos y producción. 

Un análisis más profundo del suelo nos puede ayudar a determinar qué 

tipo de cimentación podemos utilizar para la construcción del nuevo 

Campus. 
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4.3.3. Hidrografía: 

La hidrografía se la toma en cuenta ya que por medio de este análisis de 

llegará a determinar posibles corrientes de agua internas, presencia de 

canales de riego y ríos; los cuales son determinantes al momento de 

realizar el diseño y la implantación total del proyecto. 

Ríos: 

El poli núcleo Tumbaco cuenta con 2 cuencas de ríos muy importantes 

como es el Río San Pedro y Río Chiche, en base a estos 2 ríos existen 

varias micro cuencas que son parte fundamental para el desarrollo 

agrícola y ganadero del sector. 

“Las micro-cuencas del territorio parroquial son compartidas los 

territorios de: Cumbayá por el Río San Pedro, Pifo por el Río Alcantarilla 

y Puembo por el Río Chiche, siendo estos cuerpos hídricos los elementos 

naturales que limitan la parroquia 

En lo que se refiere a canales de regadío, en el territorio parroquial existe 

una infraestructura que parte del sector de Chuspiyacu, lugar en que se 

capta el agua proveniente del Río Pita, y que continúa por ramales y 

canales secundarios y terciarios, siendo estos los siguientes: Alangasí-La 

Merced, Ilalo, Chichipata, Del Pueblo, La Viña, Churoloma, San Blas.” 

(Plan de Deserrollo y Ordenamiento Territorial Tumbaco, 2012-2025, 

pág. 36) 

 

Gráfico 45: Ríos  

Fuente: Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

 

Gráfico 46: Mapa hídrico  

Fuente: Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

4.3.4. Redes viales: 

 

“La vía Interoceánica es el principal eje de conexión interna y externa. 

Paralelo a este eje, recientemente se ha construido la carretera Ruta Viva 

que está destinada a generar una conexión de alta velocidad entre Quito y 

su aeropuerto. A estas vías se añade la Intervalles que permite, en 

dirección sur, su conectividad con el Valle de los Chillos. Las vías 

mencionadas generan un esquema de excelente conectividad externa. La 

localización de Tumbaco, entre las parroquias urbanas de Quito y el 

aeropuerto, define su rol y sus potencialidades en el Distrito 

Metropolitano de Quito y en su entorno regional.” (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Tumbaco, 2015, pág. 14) 

 

“Las vías de orden secundario que unen y sirven de entrada y salida a la 

parroquia son:  

 Vía Intervalles, que permite el ingreso y salida al Valle de Los 

Chillos.  

 La vía Universitaria, que permite el ingreso y salida a la parroquia 

de la Merced.  

 La vía Francisco de Orellana, que permite el ingreso y salida de 

Cumbayá.  

La parroquia de Tumbaco cuenta con dos principales colectores viales que 

son: la vía Interoceánica, que cruza por el centro de la parroquia y, la vía 

Francisco de Orellana que va desde y hacia Quito.  

Las vías colectoras son: Vía Intervalles, La vía Universitaria, Vía 

Francisco de Orellana y Vía Gonzalo Pizarro  

La vía Interoceánica no cumple con estándares de seguridad, tomando en 

consideración que estas vías son de alta intensidad.  

La red vial interna de Tumbaco, tienen flujos de intensidad moderada, con 

transporte interno de la parroquia en condiciones normales en los días 

ordinarios de la semana, con notable incremento fines de semana. Las vías 

Intervalles, Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro son vías de acceso a 

importantes barrios y urbanizaciones, con un considerable flujo de 

vehículos.  

La red vial interparroquial, en su mayoría están en mal estado está 

conformada por las siguientes vías:  

 Vía Interoceánica se conecta con la parroquia de Cumbayá por el 

lado oeste  

 Vía Interoceánica se conecta con la parroquia de Puembo y Pifo 

por el lado este  

 Vía Inter valles se conecta con la parroquia de Guangopolo, por 

el lado sur  

 Vía Universitaria se conecta con la parroquia de la Merced por el 

lado sur.”  

(Plan de Deserrollo y Ordenamiento Territorial Tumbaco, 2012-2025, 

pág. 66) 
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Ilustración 17: Vías 

Fuente: Autor TFC 

4.4. Medio social económico 

4.4.1. Uso de suelo: 

“El crecimiento del área urbana está desplazando las actividades 

agrícolas, las cuales has disminuido considerablemente. Las áreas de 

pastos se encuentran, en una gran mayoría, en las faldas del Volcán Ilaló. 

En la parte norte existen zonas de cobertura natural interpoladas con zonas 

de producción agrícola.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Tumbaco, 2015, pág. 38) 

 

Gráfico 47: Uso de sueleo 

 Fuente:Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

 

Gráfico 48: Leyenda uso de suelo 

 Fuente:Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

Como se puede observar, la mayoría de uso residencial y múltiple se 

encuentra en la parte central de Tumbaco, y en relación al eje de la vía 

Interoceánica, la cual es un eje principal; ya con la creación de la Ruta 

Viva se produjo un cambio en el uso de suelo, el cual generara el 

desarrollo de la parroquia. 

4.4.2. Equipamientos: 

 

“Los equipamientos de la parroquia se encuentran concentrados en el 

centro de Tumbaco cerca de la Av. Interoceánica y comienzan a 

esparcirse al norte mientras se alejan de esta zona. Al sur de la Av. 

Interoceánica existen pocos equipamientos en los barrios del Arenal y 

Cununyácu en el restante de barrios son inexistentes son mínimos. 

El tipo de equipamiento más abundante en la parroquia es de tipo 

comercial, estos incluyen al mercado parroquial y a locales comerciales 

de tipo privado. Entre los equipamientos de administración pública se 

tiene a la administración parroquial de Tumbaco y puntos de pago de 

servicios básicos. Existe solamente un retén policial para toda la 

parroquia. Todos los equipamientos de administración pública, bienestar 

social, culturales, comercio, mercados, salud y seguridad se encuentran 

concentrados en el centro de Tumbaco o a lo largo de la Av. Interoceánica. 

En la parroquia no existen espacios para capacitaciones.” (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tumbaco, 2015, pág. 109) 

 

Gráfico 49: Equipamientos  

Fuente: Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

Los equipamientos de Educación secundaria no abastecen a la población 

y esto provoca movilización de las personas para poder tener acceso a este 

derecho. 

Con lo que respecta a la educación superior, la única universidad más 

cercana es la Universidad San Francisco la cual es una institución privada. 

 

Gráfico 50: Radio de influencia educación  
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Fuente: Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

4.4.3. Alturas de edificaciones: 

 

Gráfico 51: Alturas de edificaciones  

Fuente: Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

Al ser una parroquia rural que está en desarrollo, actualmente el poli 

núcleo Tumbaco, tiene como su altura máxima 5 pisos, que corresponde 

a la parte central donde se encuentran la mayoría de equipamientos, las 

zonas donde está la Ruta Viva que es una zona que se encuentra en 

desarrollo, por eso su altura máxima esta entre 1 y 2 pisos. 

4.4.4. Densidad poblacional: 

 

“La población de Tumbaco proyectada para el año 2020 será de más de 

60.000 habitantes, y constituye en la actualidad una de las tres mayores 

parroquias en densidad poblacional y de más rápido crecimiento de la 

provincia de Pichincha, con los problemas estructurales que esto 

ocasiona.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tumbaco, 

2015, pág. 324) 

 “Este incremento demográfico, de no ser planificado adecuadamente, 

podría generar problemas futuros, esencialmente aquellos vinculados al 

área periférica de la parroquia, la cual recibe las aglomeraciones 

migratorias, que muchas veces son causantes de pobreza y miseria con 

altos costos ambientales y humanos. Sin la infraestructura necesaria en 

servicios básicos y servicios sociales, se provoca un incremento de 

pobreza en el sector. Los problemas sociales a causa de este fenómeno 

resultan difíciles de ser solucionados, debido a ser asentamientos 

informales, ilegales y estos mantienen cierta individualidad dentro de la 

comunidad, lo cual complica la socialización y confraternización misma 

dentro del barrio, y por ende a la misma parroquia.” (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial Tumbaco, 2015, pág. 70) 

 

Gráfico 52: Proyección de la población  

Fuente:http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1768109120001_Plan

%20de%20Desarrollo%20y%20Ordenamiento%20Territorial%20de%20Tumbaco%20c

on%20matriz%20proyectos_30-10-2015_17-16-21. 

“La población comprendida entre los 0 años y los 14 años contemplaba 

en el año 2010 el 19,60 %; la población de 15 a 64 años el 71,48% y de 

65 años y más el 9,91%. Esta descripción nos muestra una pirámide 

todavía expansiva, con predominio de los grupos de habitantes jóvenes, 

siendo así el grupo poblacional más numeroso el que se ubica en el rango 

de 5 a 9 años con 3.928 habitantes.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Tumbaco, 2015, pág. 70)   

 

Gráfico 53: Pirámide poblacional  

Fuente:http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1768109120001_Plan

%20de%20Desarrollo%20y%20Ordenamiento%20Territorial%20de%20Tumbaco%20c

on%20matriz%20proyectos_30-10-2015_17-16-21.pdf 

 

Gráfico 54: Densidad poblacional  

Fuente: Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

4.5. Medio natural 

4.5.1. Vegetación 

“En las faldas del Ilaló, en las áreas de mayor pendiente, existen 

remanentes de vegetación natural, su rol en la protección del suelo frente 
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a procesos erosivos es fundamental, son también refugio para fauna 

silvestre. Estos espacios son conservados como espacios naturales por lo 

que no requieren de infraestructura de acceso.  

Adicionalmente, en el extremo norte de Tumbaco, una pequeña área de 

un ecosistema xerofítico (caracterizado por sus condiciones de sequedad) 

se destaca por su biodiversidad y por su representatividad a escala del 

DMQ. Limitar la expansión de la urbanización hacia esas áreas, así como 

su uso antrópico son las principales estrategias para su conservación.” 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tumbaco, 2015, pág. 207) 

 

Gráfico 55: Cobertura vegetal Tumbaco 

 Fuente: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_k/ppot/dmq/ppdot

_tumbaco.pdf 

4.5.2. Fauna 

 

“Aquí en la parroquia existen grandes planteles avícolas, criaderos de 

chanchos de raza que abastecen el mercado local, así como se 

comercializan en los mercados de las ciudades, existen en menor cantidad 

productores de leche. 

La fauna es diversa podemos encontrar gran variedad de aves como 

colibríes de diferentes variedades, los pájaros pechirrojos, tórtolas, 

golondrinas, mirlos, gavilanes y quilicos, lo que hace que los visitantes 

puedan observar y admirar la gran variedad que posee la parroquia de 

Tumbaco en flora y fauna.” (Tumbaco.gob.ec, Tumbaco - Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Tumbaco, Parroquia Tumbaco, Quito, 

Ecuador, 2017) 

 “La sobrepoblación canina en Tumbaco y la falta de cuidados de los 

propietarios genera graves problemas de limpieza y en la circulación de 

la población en las vías. Adicionalmente, el poco cuidado de estos 

animales se contrapone a lo estipulado en la ordenanza municipal sobre 

la tenencia, protección y control de la fauna urbana. Es necesario que la 

población se haga responsable del manejo de sus mascotas evitando su 

permanencia en las vías públicas.” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Tumbaco, 2015, pág. 298)  

 

 

Gráfico 56 Especie de colibrí  

Fuente:http://www.infoanimales.com/wp-content/uploads/2015/12/informaci%C3%B3n-

sobre-el-colibr%C3%AD-3.jpg 

4.6. Riesgos: 

El Ecuador al estar ubicado en una zona de accidentes geográficos y por 

su clima; está expuesto a gran cantidad de riesgos. 

Por esta razón es necesario un análisis de riesgos que se pueden presentar 

en el poli núcleo de Tumbaco. 

4.6.1. Inundaciones 

 

Gráfico 57: Inundaciones  

Fuente: Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

El Poli núcleo Tumbaco al estar rodeada de ríos posee ciertas áreas 

expuestas a inundaciones como es la parte oriental y occidental; cabe 

destacar que el área donde se va a ubicar el nuevo campus de la 

universidad central del Ecuador no sufrirá de este riesgo. 

Las áreas más expuestas a este tipo de riesgos son el área del centro de 

Tumbaco y la parte que da al río Chiche. 

4.6.2. Incendios 

El Poli Núcleo Tumbaco, por la gran cantidad de vegetación presente que 

viene del cerro Ilaló, tiene grandes áreas propensas a sufrir este tipo de 

riesgos, y uno de estos es el Campus de la UCE, ya que está ubicado cerca 

a este cerro. 
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Se debe establecer un plan de contingencia y emergencia en el caso de 

presentarse un evento de incendio, ya que en épocas de verano aumenta 

el riesgo. 

 

Gráfico 58: Incendios  

Fuente: Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

 

4.6.3. Movimiento de masas 

“Los movimientos en masa son procesos esencialmente gravitatorios, por 

los cuales una parte de la masa del terreno se desplaza a una cota inferior 

de la original sin que medie ostensiblemente medio de transporte alguno, 

siendo tan solo necesario que las fuerzas estabilizadoras sean superadas 

por las desestabilizadoras. Este tipo de procesos gravitatorios se 

interrelacionan mutuamente con las precipitaciones altas, de tal forma que 

frecuentemente las lluvias torrenciales son causantes y/o precursoras de 

los movimientos en masa, ya que aumentan las fuerzas desestabilizadoras 

y reducen la resistencia del suelo al deslizamiento.” 

(Ecoambientes.tripod.com, 2017) 

El área oriental, occidental y Sur; son las expuestas a este tipo de riesgos, 

ya que están cerca a los rios, el cerro Ilaló y las quebradas. 

El Campus de la UCE, en su parte oriental presenta este tipo de riesgo, 

porque se requiere que exista un plan de contingencia en caso de 

presentarse esta situación de riesgo. 

 

 

Gráfico 59: Movimiento de masas  

Fuente: Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

4.7. Análisis del núcleo: 

Una vez analizado el Poli Núcleo de Tumbaco, la investigación se 

concentrará en determinar el diagnóstico del Núcleo del Campus de la 

UCE. 

4.7.1. Delimitación: 

El campus está delimitado por. 

 Norte: El barrio la Tola Chica 

 Sur: Cerro Ilaló 

 Este: Río Chiche 

 Oeste: Urbanización La Morita 

El campus posee un área aproximadamente de 12´423.974,72 m2. 

 

Ilustración 18: Delimitación 

Fuente: Autor TFC 

4.7.2. Ingresos: 

Los ingresos están ubicados al norte y sur del Campus y son parte esencial 

del diseño urbano y circulaciones en la universidad. 

 

Ilustración 19: Ingresos 

Fuente: Autor TFC 
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4.7.3. Canales de riego: 

Los canales de riego son importantes al momento del diseño ya que estos 

darán directrices, para la implantación y así evitar crear un impacto en el 

riego para la población adyacente al Campus. 

 

Ilustración 20: Canales de riego 

Fuente: Autor TFC 

4.7.4. Vías: 

 

Ilustración 21: Vías 

Fuente: Autor TFC 

Existen 2 vías principales que pasan cerca del nuevo campus Tumbaco y 

son la vía expresa Ruta vida, la cual conecta la ciudad de Quito con el 

aeropuerto en la parroquia de Tababela, y la vía arterial Interoceánica, la 

cual es la vía antigua que une al igual que la anterior Quito con las demás 

parroquias rurales aledañas. 

Estas vías son conectadas a otras 2 vías colectoras, que son la Av. 

Universitaria y la calle José Vinueza; estas vías son actualmente las únicas 

que permiten el acceso al campus de la Universidad Central, la más 

común es la Av. Universitaria, la cual permite una conexión con Tumbaco 

y a su vez es ruta de trasporte público. 

4.7.5. Topografía: 

El campus presenta una pendiente promedio del 6%, la cual no representa 

una topografía muy pronunciada; pero también viene hacer determinante 

en la implantación final de las edificaciones. 

 

Ilustración 22: Topografía 

Fuente: Autor TFC 

4.7.6. Zonificación: 

El campus actualmente funciona la extensión de la facultad de agronomía 

como un laboratorio in situ, por esta razón el campus se encuentra 

dividido con la siguiente zonificación. 

 

Ilustración 23: Zonificación 

Fuente: Autor TFC 

 

 

Gráfico 60: Vista norte campus  

Autor: Hector Balarezo 
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Gráfico 61: Senderos campus  

Autor: Hector Balarezo 

 

Gráfico 62: Biblioteca actual  

Autor: Hector Balarezo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Ponderación del terreno: 

Análisis de vientos, asoleamiento, accesos, visuales, vegetación
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Ilustración 24: Diagrama de ponderación 

Fuente: Autor TFC 

 

Gráfico 63: Visulaes desde el campus de la UCE Tumbaco  

Autor: Hector Balarezo 

 

Gráfico 64: Ingreso principal  

Fuente: Google Maps 

Este análisis nos da directrices al momento de la implantación del 

campus, nos da la adecuada orientación para aprovechar de mejor manera 

los recursos, y que la estancia en el campus sea de la manera más 

confortable posible. 

 

 

CAPÍTULO 5: PROPUESTA URBANA 

5.1. Propuesta general urbana campus UCE 

Mediante de este esquema se busca representar la distribución del general 

del Campus, para que se pueda comprender de una mejor manera: 
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Gráfico 65: Corema general campus UCE  

Fuente: Tapia D., Torres R., López Y. (2017). 

 

 

 

 

El barrio la Tola, está ubicado en las faldas del cerro Ilaló y tiene como límite a la Ruta Viva; es en esta zona donde se ubicará el campus Tumbaco de la 

UCE, la cual es una zona ganadera y agrícola y donde es prácticamente un laboratorio in situ de la facultad de agronomía. 

 

Ilustración 25: Ubicación del campus UCE Tumbaco 

Fuente Autor TFC 

El Proyecto del Nuevo Campus de La Universidad Central en Tumbaco, 

se basa en la trama Voronoi, la cual permite una división y una agrupación 

de las diferentes facultades que van a ser parte del Nuevo Campus. 

La pauta que organiza a todos los bloques se basa en una trama ortogonal 

del 7.20 *7.20 la cual, al girar 10 grados con respecto al norte, nos permite 

una mejor entrada de luz a los diferentes espacios que son parte de cada 

una de las diferentes facultades. 

En partido arquitectónico generado en cada una de las diferentes células, 

permite generar la implantación de cada una de las diferentes 

edificaciones. 
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Ilustración 26: Propuesta urbana  

Fuente: Autor TFC 

 

 

 

El campus de lo zonifica para generar áreas de educación, áreas de 

investigación, áreas comunes y áreas de producción agrícola y ganadera.  

 

Ilustración 27: Zonificación campus 

Fuente: Autor TFC 

Los Proyectos arquitectónicos que son parte de este trabajo de fin de 

carrera, son el Hospital veterinario y el Centro de Investigación CIZ, cada 

uno de estos se encuentra en la Célula 1 y 2 respectivamente. 
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CAPÍTULO 6: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

HOSPITAL VETERINARIO, EQUINO Y CIZ. 

 

6.1. Ubicación 

El Hospital Veterinario y Equino están ubicados al occidente de la célula 

1, la cual pertenece a las facultades de Agronomía y Veterinaria. 

El CIZ está ubicado al sur de la célula 2, junto con posgrados de 

Veterinaria, Biología, Ciencias Químicas y el Centro de Bio-medicina. 

 

Ilustración 28: Implantación célula 1 y 2 

Fuente: Autor TFC 

6.2. Filosofía: 

El Proyecto busca la Fusión entre 3 elementos principales, la Educación, 

la Ciudad y la naturaleza. 

La educación como parte de la desconcentración de la Universidad 

Central del Ecuador, que busca generar un mejor servicio para la 

formación profesional, como también la investigación y la prestación de 

servicios a la comunidad. 

La Ciudad como eje urbano, que nos da directrices de desarrollo urbano 

y así definiendo la tipología de edificación, apta para el crecimiento de la 

educación superior. 

La naturaleza, como elemento fundamental paisajístico, y como creadora 

de confort dentro de las edificaciones y el campus, la cual busca crear un 

ambiente agradable a los usuarios.  

 

Ilustración 29: Filosofía 

Fuente: Autor TFC 

6.3. Elementos componentes  

Los emplazamientos se dan gracias al partido arquitectónico creado en 

base a la trama de 7.20*7.20, la cual hace de pauta para que las 

edificaciones tengan un orden y se relacionen entre sí. 

 

Ilustración 30: Partido arquitectónico 

Fuente: Autor TFC 

El proyecto del hospital veterinario está dividido en 2 partes el hospital 

veterinario para mascotas y animales pequeños y el hospital veterinario 

para equinos, así que por esta razón están separados en 2 bloques 

distintos. 

El hospital veterinario de mascotas pequeñas, es el resultado del traslape 

y desfragmentación de 3 volúmenes que se cruzan entre sí, generando así 

la división en su función interna. 
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Ilustración 31: Diagramas de diseño hospital veterinario 

Fuente: Autor TFC 

 

El hospital equino es el resultado del traslape de 2 volúmenes que al 

cruzarse generan los diferentes espacios dentro de la edificación, también 

acompañado de la desfragmentación la adición y sustracción como parte 

del diseño, dan como resultado, un volumen con ritmo e interrelación, con 

las demás edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Diagramas de diseño hospital equino 

Fuente: Autor TFC 

 

El CIZ se compone básicamente de 2 cuerpos unidos por un elemento de 

circulación es cual a su vez relaciona las circulaciones verticales dentro 

de cada bloque, el CIZ se compone de 2 bloques ya que se busca optimizar 

las instalaciones y espacios especializados, por tal razón una parte es para 

el área administrativa e investigadores y el otro bloque exclusivo de 

laboratorios. 
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Ilustración 33: Diagramas de diseño CIZ 

Fuente: Autor TFC 

6.4. Sistemas 

6.4.1. Sistema Funcional 

El proyecto contó con la participación de los actuales doctores, 

profesionales y docentes del hospital veterinario e Investigadores del CIZ 

de la Universidad Central del Ecuador, los cuales dieron sus lineamientos, 

normas y necesidades; tanto para el diseño, como para el programa 

arquitectónico a utilizar. 

 

Gráfico 66: Diagrama funcional  

Fuente: Robayo R.2017 

En el Hospital Veterinario los espacios especializados y no 

especializados, se los puede ver claramente distribuidos, aunque en un 

equipamiento de salud es casi imposible encontrar un espacio flexible ya 

que todo el diseño es en base el programa específico y sus instalaciones 

están hechas para cada actividad destinada. 

 

Ilustración 34: Zonificación hospital veterinario 

Fuente: Autor TFC 

 

Ilustración 35: Zonificación hospital equino 

Fuente: Autor TFC 

En lo que respecta el CIZ, se lo distribuyo en 2 volúmenes relacionados 

entre sí, permitiendo en el primero funcional las áreas más especializadas 

como son los laboratorios y en el segundo los espacios más flexibles, los 

cuales no requieren de instalaciones especializadas. 

 

Gráfico 67: Diagrama funcional  

Fuente: Balarezo H. 2017 

 

Ilustración 36: Zonificación CIZ 

Fuente: Autor TFC 
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6.4.2. Sistema técnico constructivo: 

 

Mediante la utilización del mismo modulo que ordena las edificaciones 

en el exterior, se procede a crear un módulo estructuran en base a pórticos 

de 7.20*7.20 el cual se extiende por toda la configuración estructural del 

proyecto, aunque en algunos espacios existe la presencia de medio 

modulo. 

El hospital Equino, aunque no posee instalaciones de piso técnico si 

tendrá una grúa, que es un equipo necesario para el transporte de los 

equinos dentro de las diferentes áreas del hospital. 

Al igual que el Hospital Veterinario, mediante pórticos se resolvió el 

sistema estructural del CIZ, se busca como elemento de diseño mostrar la 

estructura y la materialidad. 

Sus materiales son hormigón, acero, vidrio y ladrillo, para sus áreas 

internas se incluye madera. 

 

Ilustración 37: Estructura 

Fuente: Autor TFC 

Con la intención de facilitar las instalaciones y algún cambio de ellas en 

el caso de un daño, se utiliza el piso técnico que viene hacer una espacie 

de doble cubierta con un espesor de 1.20m, la cual es suspendida y posee 

el espacio óptimo para que cualquier daño se lo pueda arreglar desde este 

punto. 

“El piso Técnico se basa en una parrilla reticular de cable tensado, 

fabricada en módulos de 2.40m x 2.40m, el cable de acero de 1/8" 

entramado en una cuadricula de 5cm x 5 cm. 

La operación en la parrilla es totalmente segura, ya que se puede caminar 

sobre el entramado de acero como en un piso totalmente sólido. La 

construcción modular de la parrilla permite retirar módulos completos 

para crear escotillas en caso necesario.” 

http://www.stage-sets.com/parrillas.html 

 

Gráfico 68: Piso técnico 

 Fuente: http://www.stage-sets.com/parrillas.html 
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Ilustración 38: Detalles constructivos 

Fuente: Autor TFC 

  

 

DETALLDE LOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE COLUMNA CON PLACA BASE 

 

 

DETALLE DE COLUMNA CON PLINTO 
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6.4.3. Sistema estético formal. 

 

Las fachadas de las edificaciones poseen un patrón en común el cual ha sido creado en base el modulo principal que es de 7.20*7.20, mediante la fragmentación del módulo base, se crean diferentes patrones, los cuales van a ir creando 

el ritmo en las fachadas, y también en base a la utilidad del espacio interno. 

Se tiene 7 patrones que serán los que regirán el diseño de fachadas en general, también existen sus excepciones en los cuales se opta por un módulo más pequeño. 

Es la diferencia de materiales la que va a ir creando la composición en las fachadas. 

 

Ilustración 39: Sistema estético formal 

Fuente: Autor TFC 
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6.5. Recorridos: 

 

Los recorridos al igual que el partido arquitectónico dan la pauta para la ubicación de los espacios, sin olvidar de generar una experiencia al usuario mientras lo recorre. 

Se puede observar claramente que los recorridos son directos, con el objetivo de evitar generar laberintos y que la lectura del espacio sea bastante clara; cabe destacar también que este tipo de circulaciones directas ayuda bastante a la 

hora de una evacuación. 

 

Ilustración 40: Planta baja hospital veterinario 

Fuente: Autor TFC 
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Ilustración 41: Planta alta hospital veterinario 

Fuente: Autor TFC 
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Ilustración 42: Planta hospital equino 

Fuente: Autor TFC 

 

 

 

Ilustración 43: Planta baja CIZ 

Fuente: Autor TFC
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Ilustración 44: Primera planta alta CIZ 

Fuente: Autor TFC 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Segunda planta alta CIZ 

Fuente: Autor TFC
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6.6. Relación con el entorno 

 

Su relación con el exterior es bastante clara ya que el partido 

arquitectónico es el encargado de comunicar las 3 edificaciones con el 

resto del campus, hay que tener en cuenta que por ser áreas de servicio si 

se encuentran separadas del área académica. 

El hospital veterinario se lo implanto en este sector porque existe otro 

acceso al campus muy cerca y así se tiene un contacto más rápido con la 

comunidad, evitando así intrusos dentro del campus. 

El CIZ se relaciona directamente con el área de posgrados e investigación 

de esta manera los apoya directamente. 

Con el objetivo de conservar el paisaje que existe en el sector, se optó por 

mantener una altura de edificación no más de 3 pisos de altura, y para 

generar una relación más directa con la naturaleza se propone diferentes 

tipos de vegetación para el campus como son: 

 Ornamentales: para los cerramientos de las diferentes células 

 Frutales: para las zonas agrícolas y de cultivo 

 Cerramientos vivos: para encerrar el campus y las vías 

perimetrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetación para áreas verdes: 

 

Ilustración 46: Áreas verdes 

Fuente: TFC 

 

Gráfico 69: Plantas ornamentales   

 Fuente: Varias 
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Vegetación para áreas agrícolas: 

 

Gráfico 70: Árboles frutales   

 Fuente: Varios 

 

Ilustración 47: Áreas agrícolas 

Fuente: Autor TFC 
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6.7. Planteamiento de sostenibilidad medio ambiental: 

6.7.1. Materialidad: 

El Ladrillo, se aprovecha de sus propiedades tanto como aislante térmico 

como acústico, y así se logra mejorar el confort dentro de los espacios, ya 

que se logra ambientes agradables. 

El Acero; las vigas, columnas y correas, son elementos estructurales que 

son diseñado en taller, previo al armado in situ, y por esta condición es 

que podemos ahorrar tiempos de construcción y así evitar un gasto 

innecesario. 

El vidrio, este material por sus propiedades nos permite captar la 

iluminación y el calor del sol, y así mejorar las condiciones ambientales 

dentro de los diferentes espacios de las edificaciones, y a la vez permitir 

la ventilación interna. 

 

Ilustración 48: Fachadas materialidad 

Fuente: Autor TFC 

6.7.2. Iluminación y ventilación: 

Se realizó un análisis del sol para determinar la orientación más adecuada 

de las edificaciones dentro del campus; para que se aproveche de la mejor 

manera la iluminación y ventilación, llegando a no utilizar sistemas de 

artificiales. 

Además, se crean vacíos en las edificaciones para ganar iluminación 

dentro de las circulaciones y recorridos, también permitiendo una 

ventilación cruzada. 

En la mayoría de las edificaciones se aislaron los espacios especializados 

(baños), lo cual, al separarlos, se evita creación de ductos de instalaciones 

innecesarios y malos olores dentro de otros espacios. 

 

Ilustración 49: Estudio solar 

Fuente: Autor TFC 

6.7.3. Aguas lluvias: 

El campus, por su ubicación y sus actividades necesita de gran cantidad 

de agua, para su funcionamiento, tanto para riego en las áreas agrícolas 

como para dar de tomar a los animales en las áreas ganaderas, y para las 

diferentes instalaciones, por eso se ve la necesidad de crear un sistema de 

recolección de aguas lluvias, las cuales se almacenaran en tanques y 

posteriormente se distribuirán hacia las áreas destinadas, esto con el fin 

de ahorrar agua y crear un gasto menos al nuevo Campus de la UCE. 

Una de las maneras más efectivas de recolectar las aguas lluvias es por 

medio de las cubiertas de las edificaciones, ya que por medio de su 

sistema de evacuación de aguas lluvias se las puede recolectar. 

 

Gráfico 71: Recolección de aguas lluvias  

Fuente: http://www.certificadosenergeticos.com/wp-content/uploads/2014/01/captacion-

agua-de-lluvia.jpg 

6.7.4. Pantanos artificiales: 

 

Gráfico 72: Humedal artificial  

Fuente: http://www.rotaria.net/peru3/rotaria/images/right/E4c.png 

Una manera de dar tratamiento a las aguas residuales, y que vayas 

simplemente a las alcantarillas a contaminar cada vez más el medio 

ambiente, es la creación de humedales artificiales, los cuales nos permiten 

al igual que los humedales naturales eliminar contaminantes presentes en 

el agua, mediante diferentes procesos. 

Las ventajas de utilizar los humedales artificiales son: 

 Eliminación de solidos 

 Eliminación de materia orgánica como bacterias 

 Eliminación de elementos químicos dañinos para la salud como 

nitrógeno y fosforo, cadmio, cromo etc. 

 

Gráfico 73: Humedal artificial 2  

Fuente: 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/files/2013/05/Fig1_IMDEA_mayo.jpg 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

7.1. Conclusiones: 

 

 El diseño del Campus de la UCE, en este sector es un lujo, ya que 

la ubicación permite un ambiente de tranquilidad, apto para el 

desarrollo de actividades académicas. 

 El Campus se volverá un referente de partida para el desarrollo 

urbano del bario la Tola y a su vez a la parroquia. 

 Los servicios que presta la Universidad serán de mejor calidad ya 

que, contarán con mejor infraestructura para el desarrollo de sus 

actividades. 

 El campus tendrá una eficiencia total en ahorro de energía, ya que 

está diseñado bajo patrones de sostenibilidad para conservar de 

mejor manera el medio ambiente. 

 El campus buscara tener un alto porcentaje en accesibilidad 

universal, ya que se ha implementado elementos que ayudaran 

para que cualquier persona se pueda movilizar dentro de él, con 

la mucha facilidad. 

7.2. Recomendaciones: 

 Implementar un sistema de trasporte público eficaz para llegar al 

campus, y un plan de movilidad que abarque todos los horarios 

de los estudiantes. 

 Crear programas de educación para enseñar a los estudiantes a 

cuidar el medio ambiente y que entiendan la importancia que es 

tener un campus con estas características. 

 Crear un estudio a fondo en cuestión de instalaciones eléctricas, 

sanitarias y especializadas para cada una de las diferentes 

edificaciones, ya que muchas de ellas necesitan instalaciones de 

gas, co2, etc. 

 Se debería buscar la mejor opción para la seguridad dentro del 

campus, por medio de un estudio se podrá llegar a definir de 

mejor manera el tratamiento a los bordes del Campus. 
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS:  

 

Plano 1: Implantación célula 1 
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Plano 2: Implantación con planta baja 
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Plano 3: Implantación hospital veterinario 



51 

 

 

Plano 4: Planta baja hospital veterinario 
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Plano 5: Planta alta hospital veterinario 
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Plano 6: Fachadas hospital veterinario 



54 

 

 

Plano 7: Fachadas hospital veterinario ambientada 
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Plano 8: Fachadas hospital veterianario 
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Plano 9: Cortes hospital veterinario 
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Plano 10: Implantación hospital equino 
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Plano 11: Planta hospital equino 
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Plano 12: Fachadas hospital equino 
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Plano 13: Fachadas hospital equino ambientadas 
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Plano 14: Fachadas hospital equino ambientadas 
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Plano 15: Cortes hospital equino 
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Plano 16: Implantación célula 2 
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Plano 17: Implantación con planta baja célula 2 
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Plano 18: Implantación CIZ 
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Plano 19: Planta baja CIZ 
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Plano 20: Primera planta alta CIZ 
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Plano 21: Segunda planta alta CIZ 
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Plano 22: Fachadas CIZ 
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Plano 23: Fachadas CIZ 
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Plano 24: Fachadas CIZ ambientadas 
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Plano 25: Fachadas CIZ ambientadas 
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Plano 26: Cortes CIZ 
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Ilustración 50: Perspectiva hospital veterinario  

Fuente: Autor TFC 
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Ilustración 51: Perspectiva hospital equino  

Fuente: Autor TFC 
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Ilustración 52: Perspectiva CIZ  

Fuente: Autor TFC 

 

 



77 

 

 

Ilustración 53: Perspectiva célula 1 

 Fuente: Autor TFC 
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Ilustración 54: Perspectiva célula 2  

Fuente: Autor TFC 
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Ilustración 55: Ciurculaciones exteriors  

Fuente: Autor TFC 
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Ilustración 56: Áreas verdes y circulaciones  

Fuente: Autor TFC 
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ANEXOS: 

 

Anexo 1: Programación Arquitectónica 

 

 

Anexo 1: Programación CIZ 
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Anexo 2: Programación hospital veterinario 
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Anexo 3: Programación hospital equino 
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Anexo 2: Cuadro de Áreas: 

 

Anexo 4: Cuadro de áreas hospital veterinario 

 

Anexo 5: Cuadro de áreas CIZ 
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Anexo 6: Cuadro de áreas hospital veterinario equino 
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Anexo 3: Presupuesto:  

 

Anexo 7: Presupuesto célula 1  

Fuente: Autor TFC

   

1°Trimiestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre 5°Trimestre 6°Trimestre 7°Trimestre 8°Trimestre

5,674,162 12,023,628 2,385,576

TOTALES POR TRIMESTRE 522,532 331,500 331,500 5,011,162 5,393,661 6,629,967 795,192 795,192 795,192

CAMPUS TUMBACO

CÉLULA 1 ENERO 2018, INICIO DE CONSTRUCCIÓN 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

m2 Área Útil 15,050 800 4,013,349 4,013,349 4,013,349 12,040,048

m2 Circulaciones / Bodegas 8,329 300 832,888 832,888 832,888 2,498,664

m2 Caminerías, áreas abiertas, ajardinadas y redes instalac. 51,149 25 1,278,732 1,278,732 15,817,444

OTROS

MOVIMIENTOS DE TIERRAS (ajuste en proyecto de desmonte y terraplenado de las tierras)

m3 Desmonte y terraplenado (media de 1,5 metros altura) 65,000 10 325,000 325,000 650,000 650,000

GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE INSTALACIONES

m2 Solares, eléctricas y de tratamiento de aguas 1,667 450 374,999 374,999 749,997 749,997

Conexión con redes exteriores 66,667 66,667 133,333 133,333

m2 Áreas de CIRCULACIÓN PEATONAL 5,926 100 197,533 197,533 197,533 592,600

m2 Áreas de CIRCULACIÓN VEHICULAR 4,041 200 269,400 269,400 269,400 808,200

m2 Áreas de ESTACIONAMIENTO 9,380 100 312,667 312,667 312,667 938,000 2,338,800

ESTUDIOS DEL MEDIO

Análisis topográficos - la constructora realizará los trabajos 

necesarios.

Estudios de suelo 33,333 33,333 33,333

PERMISOS AL MUNICIPIO

m2 CAMPUS TUMBACO 13,333 13,333 13,333

CONSULTORÍAS

Arquitectura 25,046 10.0 250,456 250,456 250,456

25,046 9.0 225,410 225,410 225,410

Dirección de Obra 2%del Presupuesto 0.02 6,500 6,500 98,258 105,758 129,999 15,592 15,592 15,592 393,791 393,791

Especialidades (estructurales, eléctricos, electrotécnicos, hidrosanitarios, 

contraincendios, ambientales, mecánicos y acústicos)

P 

R 

I 

M 

E  

R 

A   

-   

E 

T 

A 

P 

A

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PRIMERA FASE

TOTALES POR 

TRABAJOS

TOTAL ACTUACIÓN

20,605,898

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS



88 

 

 

Anexo 8: Presupuesto célula 2  

Fuente: Autor TFC

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Etapa 2,542,119 2 Etapa 5,723,523 3 Etapa 2,001,342

TOTALES POR TRIMESTRE 286,478 10,180 10,180 2,521,760 2,894,078 2,829,444 667,114 667,114 667,114

CAMPUS TUMBACO

CÉLULA 2 ENERO 2018, INICIO DE CONSTRUCCIÓN 

FACULTAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

m2 Área Útil 7,801 800 2,080,267 2,080,267 2,080,267 6,240,800

m2 Circulaciones / Bodegas 3,154 300 315,400 315,400 315,400 946,200

m2 Caminerías, áreas abiertas, ajardinadas y redes instalac. 132 25 3,300 3,300 7,190,300

OTROS

MOVIMIENTOS DE TIERRAS (ajuste en proyecto de desmonte y terraplenado de las tierras)

m3 Desmonte y terraplenado (media de 1,5 metros altura) 2,994 10 9,980 9,980 9,980 29,940 29,940

GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE INSTALACIONES

m2 Solares, eléctricas y de tratamiento de aguas 1,667 450 374,999 374,999 749,997 749,997

Conexión con redes exteriores 66,667 66,667 133,333 133,333

m2 Áreas de CIRCULACIÓN PEATONAL 2,159 100 71,967 71,967 71,967 215,900

m2 Áreas de CIRCULACIÓN VEHICULAR 4,041 200 269,400 269,400 269,400 808,200

m2 Áreas de ESTACIONAMIENTO 9,380 100 312,667 312,667 312,667 938,000 1,962,100

ESTUDIOS DEL MEDIO

Análisis topográficos - la constructora realizará los 

trabajos necesarios.

Estudios de suelo 33,333 33,333 33,333

PERMISOS AL MUNICIPIO

m2 CAMPUS TUMBACO 13,333 13,333 13,333

CONSULTORÍAS

Arquitectura 12,622 10.0 126,217 126,217 126,217

12,622 9.0 113,595 113,595 113,595

Dirección de Obra 2%del Presupuesto 0.02 200 200 49,446 56,747 55,479 13,081 13,081 13,081 201,313 201,313

Especialidades (estructurales, eléctricos, electrotécnicos, 

hidrosanitarios, contraincendios, ambientales, mecánicos y acústicos)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CÉLULA 2

TOTALES POR 

TRABAJOS

TOTAL ACTUACIÓN

10,553,461
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