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RESUMEN  
 
 
El crecimiento desmesurado de la población que presenta la centralidad de Tumbaco demanda un mayor número de 
equipamientos dentro del sector público por lo que el proyecto a desarrollarse en el nuevo campus de la Universidad 
Central del Ecuador considerado como un equipamiento de escala metropolitana pretende potencializar la educación 
e investigación con la descentralización de actividades administrativas, académicas e investigativas del campus 
Quito. 
 
Al migrar un 30% de personal administrativo se pretende generar un campus que se gestione de manera autónoma, 
según las condiciones que nos ofrece el sitio se estableció un orden de distribución de actividades según 
compatibilidades las cuales promuevan el desarrollo académico, administrativo e investigativo en una baja densidad 
con volúmenes que se fragmentan para el aprovechamiento de las condiciones naturales para evitar el uso innecesario 
de equipos que demandan una gran carga energética e impactan de manera negativa en el medio ambiente. 
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SUPERIOR, MATERIALES PREFABRICADOS, CENTRALIDAD. 

TOPIC: “Architectural Design of the Chancellor’s Office, as well as the Post-Graduate Studies’ General 
Administration Building, Biology and Veterinary Post-Graduate Building, Common Laboratories 
of the New Campus of the Central University of Ecuador located in Tumbaco. 
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ABSTRACT 
 
 
The excessive growth of the population of Tumbaco requires a large amount of public facilities, therefore, the new 
campus of the Central University of Ecuador, considered to be a metropolitan-like facility, aims at reinforcing 
education and research, decentralizing administrative, academic and research activities from the campus located in 
Quito.    
 
The idea of migrating 30% of the administrative staff is to obtain an autonomous campus, according to the conditions 
this location provide. It was stablished a distribution of activities according to the compabilities that promote the 
academic, administrative and research development in a low density, with fragmented volumes that help to take 
advantage of the natural conditions to avoid unnecessary use of equipment that require a great deal of power and 
negatively impact the environment. 
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CAPITULO I - FUNDAMENTACION DEL TEMA: DENUNCIA 

1.1. Tema 

“DISEÑO ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO DE RECTORADO, 

EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE 

POSGRADOS, EDIFICIO DE POSGRADOS DE BIOLOGIA Y 

VETERINARIA, EDIFICIO DE LABORATORIOS COMUNES EN 

EL NUEVO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR SEDE TUMBACO” 
1.2. Justificación 

La ciudad de Quito se desarrolla de manera longitudinal debido a su 

topografía generando un foco céntrico de actividades laborales 

ocupacionales y académicas (Universidad Central del Ecuador) en la 

ciudad, colocando así las actividades de descanso en las periferias tanto 

al norte, valles (Tumbaco) y sur de la capital. Esta concentración de 

actividades genera conflictos en la movilización, dotación de servicios 

básicos y el tránsito. Razón por la cual la mayoría de habitantes tienen 

su vivienda en los valles. 

Considerando que gran parte de la población estudiantil viene de las 

periferias e incluso de provincia, la Universidad Central del Ecuador 

busca desconcentrar las actividades académicas para ofrecer una mejor 

educación y mejorar la calidad de vida, para alivianar la saturación de 

edificaciones del campus Quito y dotar de servicios a las periferias de la 

ciudad se considera que migrara un 50% del campus Quito al campus 

universitario de Tumbaco donde actualmente se encuentra la Facultad de 

Ingeniería Agrónoma y Turismo Ecológico. 

El propósito principal de fraccionar el campus es evitar un solo punto de 

encuentro para toda la población estudiantil, considerando que se trata 

de un elemento urbano de escala metropolitana generara nuevos 

desplazamientos y desconcentración de servicios en la capital tal y como 

ha sucedido con el desplazamiento del aeropuerto actualmente situado 

en Tababela. 

Teniendo en cuenta que se plantean espacios de gestión, administración 

e investigación se generara una asociación de elementos sociales y 

naturales con el fin de materializar espacios pensados para los usuarios. 

Es importante tomar en cuenta los elementos naturales como ríos, 

quebradas, flora, fauna, e hitos geográficos como el cerro Ilaló que es el 

más destacado en los valles, a modo de directrices de gran importancia 

para la toma de decisiones en el diseño del proyecto. 

El proyecto generara una nueva centralidad dejando pautas para un 

desarrollo urbanístico e implantación de actividades comerciales 

residenciales recreativas y de gestión. 

1.3. Justificación legal 

 

Gráfico 1: Logo asamblea constituyente 
Fuente: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

El estado en su constitución establece: 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 28) 

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. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 160) 

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. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 162) 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 163) 

Plan del Buen Vivir 

 

Gráfico 2: Plan nacional del buen vivir 
Fuente: http://www.buenvivir.gob.ec 
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El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es 

buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, pág. 13) 

Considerando que en la Constitución y en el Buen Vivir se mencionan 

aspectos similares en cuanto a la igualdad, el proyecto (Campus UCE) 

pretende generar espacios que propicien confort a la diversidad de 

usuarios por lo que es importante tomar en cuenta los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

2. EL SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR 

2.2 Principios y orientaciones 

Sociedad de excelencia 

El socialismo se construye desde la excelencia, el esfuerzo individual y 

colectivo por ser cada día mejores. La excelencia debe practicarse en 

todos los ámbitos de la vida individual y social.  

Se trata de un fundamento que debe afincarse en el conjunto de la 

sociedad ecuatoriana, en el Estado, en la acción ciudadana, como un 

factor de identidad, de autovaloración y de ejercicio de la 

responsabilidad en la familia, en el trabajo y en la vida comunitaria de 

toda la población. Debe multiplicarse a través de la educación y de la 

práctica diaria en el conjunto de la sociedad. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, pág. 26) 

2.3 Hacia una nueva métrica 

2. Acceso universal a bienes superiores. El acceso universal a salud, 

educación, trabajo digno, vivienda y hábitat, es una meta básica para la 

profundización de otras dimensiones del bienestar y la mejora en la 

calidad de vida. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, pág. 29) 

5. PLANIFICAMOS EL FUTURO 

5.1.1 Cierre de brechas de inequidad 

A mediano plazo, el acceso universal a una educación de calidad es uno 

de los instrumentos más eficaces para la mejora sustentable en la calidad 

de vida de la población y la diversificación productiva. Las metas 

fundamentales en educación son la ampliación de la cobertura, mediante 

la universalización del acceso a la educación media, y extendiendo y 

diversificando el acceso a la instrucción superior, además de la mejora 

en la calidad y pertinencia del sistema educativo en todos sus niveles. Se 

privilegia también la integración de los jóvenes que actualmente no 

culminan el ciclo educativo completo con mejoras en la capacidad de 

retención del sistema educativo que dan énfasis en la reducción de las 

brechas étnicas, urbano-rurales y de género, desprendidas de relaciones 

de discriminación, exclusión y racismo. La superación de las brechas 

étnicas y de género conlleva la erradicación del analfabetismo en todo el 

país incluyendo las áreas rurales y los pueblos indígenas, montubios y 

afroecuatorianos. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, p. 64) 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para 

el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad 

aprendiente 

c. Promover la oferta de educación continua de calidad en diversas áreas 

para la realización personal, recreación, más allá de los ámbitos laborales 

y productivos. 

e. Promover el uso comunitario de las instituciones educativas para fines 

culturales, recreativos o de aprendizaje, para el disfrute y la realización 

personal. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, p. 169) 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

5.7. Promover la interculturalidad y la política cultural de manera 

transversal en todos los sectores 

Garantizar una educación intercultural para todas y todos los ciudadanos, 

en todos los niveles y modalidades, y con pertinencia cultural para 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, p. 194) 

Para respaldar el proyecto también se tomarán en cuenta las resoluciones 

establecidas en el estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 

Estatuto Universidad Central del Ecuador 

TITULO I 

Capitulo primero 

Base legal, principios fundamentales 

Art.3 Misión. Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal, y 

generar investigación de excelencia integrada al desarrollo humano del 

Ecuador. Esta misión la cumple a través de la formación de grado y 

posgrado, de la investigación social y experimental y de la vinculación 

con la sociedad. 

(Universidad Central del Ecuador, 2016, p. 3) 

Capitulo segundo 

Principios y objetivos 

Art. 7.-Relación con el Sistema de Educación Superior y la sociedad. 

La Universidad Central del Ecuador forma parte del Sistema de 

Educación Superior del país, y participa en la vida de la sociedad 

ecuatoriana bajo los criterios de colaboración, de movilización de 

investigadores, profesores e investigadores y estudiantes, así como de la 

coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias 

científicas y pedagógicas. 

Mantiene relaciones con la sociedad, con los actores sociales y 

productivos nacionales e internacionales, articulado al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

(Universidad Central del Ecuador, 2016, p. 5) 
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TITULO VII 

Organismos de apoyo y asesoría 

Capitulo segundo 

Derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad 

universitaria 

Art. 157.- Derechos de los estudiantes. 

La Universidad Central del Ecuador garantizará el acceso a la educación 

superior de las y los ecuatorianos residentes en el exterior, mediante el 

fomento de programas académicos de conformidad con el Art. 72 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior y las normas emitidas por el 

Consejo de Educación Superior. 

La Universidad desarrollará una política de oportunidades de acceso para 

personas con discapacidad, afro ecuatorianos e indígenas pertenecientes 

a los pueblos y nacionalidades. 

(Universidad Central del Ecuador, 2016, p. 67) 

 

1.4. Denuncia del tema 

DISEÑO ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO DE RECTORADO, 

EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE 

POSGRADOS, EDIFICIO DE POSGRADOS DE BIOLOGIA Y 

VETERINARIA, EDIFICIO DE LABORATORIOS COMUNES EN 

EL NUEVO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR SEDE TUMBACO 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar el diseño arquitectónico de los edificios de Rectorado, 

Administración General de Posgrados, Posgrados de Biología y 

Veterinaria, Laboratorios Comunes en el nuevo campus de la 

Universidad Central del Ecuador que integre actividades de gestión, 

administración, investigación, recreación y espacios públicos para la 

interacción social de los estratos universitarios. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Realizar un proceso de investigación que permita conocer las 

necesidades arquitectónicas de las áreas administrativas e investigación 

así también como las características de la población del nuevo Campus 

Universitario. 

 

- Desarrollar un diseño cuya propuesta responda a las necesidades 

administrativas de gestión e investigación de los usuarios de los edificios 

de Rectorado, Administración General de Posgrados, Posgrados de 

Biología y Veterinaria y Laboratorios Comunes. 

 

- Buscar el sitio correcto para que los espacios de administración, gestión 

e investigación estén a distancias caminables en relación con las 

facultades del campus. 

 

- Determinar la estructura funcional de los espacios de gestión, 

administración e investigación en el campus universitario. 

- Elaborar el diseño de espacios públicos que permitan la integración de 

las facultades con las áreas de administración, gestión e investigación 

del campus. 

- Salvar en su mayoría el área verde del campus usando circulaciones 

lineales que conecten los elementos arquitectónicos. 

1.6. Alcance 

Para determinar el alcance del proyecto se presentará la siguiente 

información: 

- Metodología del proyecto 

- Memoria explicativa del proyecto 

- Implantación del proyecto en el contexto 

-Anteproyecto 

- Proyecto ejecutivo 

- Diseño del proyecto en planos: plantas, cortes, fachadas, recorrido 

virtual, perspectivas 3d (renders).
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CAPITULO II - MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. América del Sur 

 

Ilustración 1:Ubicación Sudamérica 
Fuente: http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2012/09/america-del-sur-
localizacion-geografica.html 

América del Sur se halla situada en la parte meridional del continente 

americano. Su territorio se extiende desde los 11º de latitud norte, que 

corresponde a las costas septentrionales de Venezuela, hasta los 56º 30’ 

de latitud sur, que corresponde a la isla Diego Ramírez, al sur del Cabo 

de Hornos, en el extremo meridional de Chile. Tiene una extensión de 

17 820 950 000 km². 

América del Sur limita por el Norte y el Este con el océano Atlántico; 

por el Oeste con el océano Pacífico; por el Sur con el Paso de Drake, que 

lo separa de la Antártica, de donde confluyen las aguas de los océanos 

Atlántico y Pacífico. 

Información de Sudamérica. (2014). CARPETA PEDAGÓGICA. 
http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2012/09/america-del-sur-localizacion-
geografica.html 

 

El idioma predominante en América del Sur es el español, y al ser una 

lengua derivada del latín, se ha denominado a los países de esta zona 

como latinoamericanos entre ellos está el Ecuador. 

 

 

 

2.1.2. Ecuador 

 

Ilustración 2:Ubicación Ecuador 
Fuente: AUTOR TFC 

Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur; limita 

por el sur y por el este con Perú, y con Colombia por el norte. Las 

famosas Islas Galápagos pertenecen a Ecuador, y están ubicadas a 

aproximadamente 1 000 kilómetros de la Costa. Ecuador cubre un área 

de 256 370 Km2 de tierra y es el tercer país más pequeño de Sudamérica 

después de Uruguay y las Guayanas. 

A pesar de sus pequeñas dimensiones, Ecuador es uno de los países con 

mayor diversidad geográfica del mundo. Ostenta cuatro regiones 

geográficas principales: el Oriente (la selva amazónica) al este, la Sierra 

(cordillera andina) en el centro, la Costa (costa pacífica) al oeste, y las 

majestuosas Islas Galápagos al oeste de la línea costera. 

Información de Ecuador. (s.f.). EcuadorExplorer.com. 
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/ubicacion-geografia-y-clima.html 

2.1.3. Pichincha 

 
Ilustración 3:Ubicación Pichincha 
Fuente: AUTOR TFC 

Oficialmente llamada Provincia de Pichincha, es una de las 24 provincias 

que conforman la República del Ecuador. Se encuentra ubicada al norte 

del país, en la región geográfica conocida como sierra. La ciudad de 

Quito es capital del Ecuador y de la provincia de Pichincha, además es 

la ciudad más poblada de su región. 

Limita al norte con Imbabura y Esmeraldas; al sur con Cotopaxi; al este 

con Sucumbíos y Napo; al oeste con Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Información de Pichincha. (2015). Gobierno de Pichincha Eficiencia y Solidaridad. 
http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/item/13-informacion-
general.html 

2.1.4. Quito 

 

Ilustración 4:Ubicación Quito 
Fuente: AUTOR TFC 

Quito, la capital de Ecuador, es considerada una de las más hermosas 

regiones de América Latina. Localizada en las montañas Andinas al pie 

del volcán Pichincha (9200 metros sobre el nivel del mar). Quito tiene 

un clima primaveral durante todo el año. Iglesias y conventos 

maravillosamente conservados y sus grandes edificios brindan un 

contraste entre la arquitectura contemporánea y el Quito moderno, una 

ciudad cosmopolita de gran diversidad cultural. 

Quito ha sido declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de 

la Humanidad". La capital del Ecuador disfruta de días hermosos y 

noches frescas durante casi todo el año. 

El clima en los Andes cambia según la altitud y el tiempo del año. En 

Quito la temperatura varía entre 7 grados centígrados (55 F.) en la noche, 

26 grados centígrados (78 F.) al medio día con promedios de 15 grados 

centígrados (64 F.). 

Información de Quito. (s.f.). In-Quito.com. http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-
qyto/spanish-uio/informacion.htm 
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Gráfico 3: Fotografía en Quito 
Fuente: 
http://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/690d211ca6f5a7366a207743b40e
d2af_XL.jpg 

Quito está divido en Zonas Metropolitanas conocidas como 

Administraciones Zonales cuyas funciones son el descentralizar los 

organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de 

gestión participativa. Cada una es dirigida por un administrador zonal 

designado por el alcalde, el cual es responsable de ejecutar las 

competencias de la urbe en su Zona. Actualmente existen ocho Zonas 

Metropolitanas, las se fraccionan en parroquias, 32 urbanas (ciudad), 33 

rurales y suburbanas. 

Información de Quito. (s.f.). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Quito 

2.1.5. Tumbaco 

 

Ilustración 5:Ubicación Tumbaco 
Fuente: AUTOR TFC 

 

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 sus límites son conformados por elementos naturales como 

ríos y quebradas los cuales son los siguientes: 

Al norte: En la unión del rio San Pedro con el rio Chiche 

Al Sur: Con las poblaciones de Pintag y Alangasí separadas por una 

línea divisoria que atraviesa el Ilaló. 

Al Este: Con las poblaciones de Puembo y Pifo y el Río Chiche 

Al Oeste: El Río San Pedro con las poblaciones de Guangopolo, 

Sambiza y Nayón. 

Tumbaco al poseer un clima templado subtropical goza de una gran 

variedad de productos agrícolas y árboles frutales tales como aguacates, 

limones, maíz, choclos, chirimoyas, guabas, manzanas, duraznos, 

claudias, mandarinas, babacos existiendo grandes huertas de estos 

productos que son muy apetecidos por los visitantes y por los pobladores 

de la parroquia. En pequeña escala fréjol, vaina, papas, lechuga, col, 

cilantro. 

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. 

Información General. (s.f.). GAD Tumbaco. http://www.tumbaco.gob.ec/web/tumbaco 

 

Gráfico 4: Fauna 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Gráfico 5:Fauna 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Gráfico 6: Fauna 
Fuente: AUTOR TFC 
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2.2. Marco conceptual (conceptualización) 

2.2.1. Definiciones generales 

- Campus 

1. 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. 

Por otra parte, existen los llamados campus virtuales; los cuales son unos 

espacios orientados hacia personas dispuestas a facilitar su experiencia 

de capacitación a distancia por medio de servicios de Internet. Estos 

tienen la función de dirigirse a una comunidad de aprendizaje poniendo 

a su disposición los recursos pedagógicos y las funcionalidades de 

comunicación colaborativas correspondientes. 

Definición de Campus. (2011). CONCEPTODEFINICION.DE 
http://conceptodefinicion.de/campus/ 

 
Gráfico 7:Campus universitario 
Fuente: https://apply.admissions.uci.edu/www/images/UCI_Campus_GraphicMap.jpg 

2. El vocablo latino campus, que puede traducirse como “llanura”, se 

emplea en nuestro idioma con referencia a las construcciones y las tierras 

que pertenecen a una universidad. Un campus alberga la infraestructura 

y los diferentes espacios de un establecimiento educativo de este tipo. 

(Porto, 2016) 

- Campus hace referencia al espacio físico del que es propietario una 

universidad, en él se encuentra toda la estructura funcional, educativa, 

administrativa, recreativa y de servicios prestados al público.  

- Universidad 

1. Se conoce como Universidad al establecimiento educacional dedicado 

a la enseñanza superior y a la investigación de un tema particular, el cual 

además está facultado para entregar grados académicos y títulos 

profesionales. 

Universidad. (2008). Definición ABC. 
https://www.definicionabc.com/general/universidad.php 

2. Es una institución autónoma responsable, que busca la prevalencia 

académica y de la investigación científica de calidad que responde a las 

expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo 

científico, humanístico, tecnológico de arte y cultura. 

(Universidad Central del Ecuador, 2016, pág. 4) 

 

Gráfico 8:Universidad Central del Ecuador 
Fuente: http://i.vimeocdn.com/video/511556582_1280x720.jpg 

- Es un establecimiento de educación superior de diferentes tipos o 

modalidades, entre los tipos tenemos la universidad pública y la privada 

y en las modalidades tenemos presenciales y on line. En ambos casos la 

institución está facultada para entregar títulos profesionales. 

- Estatuto 

1. Existen diferentes formas de legislar, organizar y regir sobre una 

empresa, una parte de la población o una entidad y una de ellas es a través 

de los estatutos. De manera general, el término estatuto lo definimos 

como un conjunto de leyes que son redactadas y se hacen públicas para 

que sean siempre respetadas y tomadas en cuenta por el sector de la 

sociedad a quién vayan dirigidas. 

Qué es un estatuto. (s.f.). emprende pyme.net. https://www.emprendepyme.net/que-es-
un-estatuto.html 

2. Reglamento ordenanza o conjunto de normas legales por las que se 

regula el funcionamiento de una corporación o asociación. 

Definición de estatuto. (s.f.). Diccionario General de la Lengua Española VOX. 

- Es un mecanismo de control normas y reglamentos que se establecen 

para el cumplimiento de los estándares establecidos por la máxima 

autoridad dentro de un establecimiento. 

- Rectorado 

1. Se denomina rectorado al oficio, cargo y oficina del rector. También 

se denomina rectoría a la oficina del rector, o la casa donde vive el rector; 

también: empleo, oficio o jurisdicción del rector. 

Rectorado. (s.f.). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Rector 

2. Tiempo que dura el mandato de un rector. 

Rectorado. (s.f.). The Free Dictionary. http://es.thefreedictionary.com/rectorado 

- El rectorado comprende el espacio físico en el cual se encuentra la 

máxima autoridad (rector) y todas sus dependencias. 

- Procuraduría 

1. La Procuraduría de una nación es la institución que representa al 

conjunto de los ciudadanos ante el estado. Por lo tanto, se trata de un 

organismo que forma parte del ministerio público y cuya función es velar 

por el correcto funcionamiento de la administración. La persona que 

representa este organismo es el procurador general del estado. 

Definición de procuraduría. (2016). Definición ABC. 
https://www.definicionabc.com/politica/procuraduria.php 

2. Se define como procuraduría al ente que nuclea a quien se desempeña 

como procurador y, por lo tanto, es el nombre que identifica a la oficina 

donde trabaja el procurador (que es el individuo que, amparado en un 

poder o facultad, ejecuta algo en nombre de otro sujeto). 

- Se denomina como procuraduría al espacio físico en el que se 

encuentran las personas encargadas de representar a un colectivo de 

personas o una entidad.  
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- Secretaría 

1. La Secretaría es una persona que se encarga de recibir y redactar la 

correspondencia de un superior letárgico llevar adelante la agencia de 

este y custodiar y ordenar documentos de una oficina. 

Es atender al teléfono responde los correos electrónicos recibir a las 

visitas archivar documentos y coordinación los pagos y cobros son solo 

algunas tareas que desarrolla una secretaria. 

Concepto de Secretaría. (2013). SlideShare. 
https://es.slideshare.net/Mariangelica2001/funciones-de-la-secretaria  

2. Tradicionalmente, se llama secretario o secretaria (del latín 

secretarĭus) a la persona que ejerce como asistente de dirección o 

administrativo, y que está encargada de supervisar los asuntos, sobre 

todo aquello que requiera confidencialidad (es decir, lo secreto), de 

personas de cierto poder, como monarcas, papas, presidentes, directores 

etcétera. 

Secretaria. (2017). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_(administración) 

- Es la persona encargada de la recepción y organización de actividades 

y documentos de una persona con un cargo superior. Entre sus 

capacidades debe tener una excelente redacción, facilidad de expresión, 

verbal y escrita y buenas relaciones. En casos institucionales 

encontramos las secretarías como espacio físico, el que está conformado 

por más de una persona para actividades de organización a una mayor a 

una mayor escala. 

- Comité 

1. Un comité de empresa es un grupo de personas que forman parte de 

una empresa y que representan al resto de trabajadores. Normalmente 

este comité es quien se ocupa de negociar condiciones y resolver 

conflictos tipo salariales. 

El comité está formado por personas que trabajan en la institución o 

empresa. Son personas elegidas, en principio, de forma democrática y 

que cumplen sus funciones de delegados o representantes sindicales. 

Que es un comité de empresa. (2014). Marben Abogados. 
https://www.marbenabogados.com/que-es-un-comite-de-empresa/ 

2. Son agrupamientos académico técnicos concebidos para abordar, con 

enfoque multi e interdisciplinario, grandes configuraciones temáticas 

calificadas como estratégicas, por ser transversales y de carácter regional 

más que nacional y que se componen mediante la oferta académica 

científico técnica integrada de las Universidades del Grupo. 

Que es un Comité Académico. (s.f.). Grupo Montevideo. 
http://grupomontevideo.org/sitio/que-es-un-comite-academico/ 

 
Gráfico 9:Junta de comité 
Fuente: https://mecatronicaitq.files.wordpress.com/2013/01/committees.jpg 

- Un comité es un colectivo de personas con diferentes cargos de una 

institución o empresa que tomarán decisiones o estarán en representación 

de la misma. Existen comités de diferente índole. 

- Administración 

1. Podemos analizar a la administración como disciplina y como 

proceso. Como disciplina es un cuerpo acumulado de conocimientos que 

incluye principios, teorías, conceptos, etc. 

La administración como proceso comprende funciones y actividades que 

los administradores deben llevar a cabo para lograr los objetivos de la 

organización. En este sentido, podríamos decir que: 

La administración es conducción racional de actividades, esfuerzos y 

recursos de una organización, resultándole algo imprescindible para su 

supervivencia y crecimiento. 

Que es administración. (s.f.). monografias.com. 
http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-
administracion.shtml 

2. Administración es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, 

negocios u organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar 

los objetivos definidos. 

Administración es una palabra procedente del latín, administratione, que 

significa dirección, gestión o gerencia, donde el prefijo ad- significa 

dirección, tendencia, hacia, y el vocablo minister significa obediencia, al 

servicio de, subordinación. 

Qué es administración. (s.f.). Significados. 
https://www.significados.com/administracion/ 

- Administración es más que ordenar y organizar, una correcta 

administración tiene por detrás un conjunto de prácticas y teorías que 

permiten que toda información sea clara y fácil de buscar. En el ámbito 

empresarial una correcta administración de elementos como personal, 

materiales, recursos financieros, etc. Llevará al éxito a la empresa. 

- Posgrado 

1. Se llaman estudios de posgrado o postgrado a los estudios 

universitarios posteriores al título de grado y comprenden los estudios 

de maestría (también denominados máster o magíster) y doctorado. 

Además de los estudios propiamente dichos, se puede incluir la 

investigación postdoctoral y los cursos de especialización dentro de este 

ámbito académico. Se trata de un nivel educativo que forma parte del 

tipo superior. Tienen como antecedente obligatorio los estudios de 

pregrado, y solo se puede acceder a ellos tras la obtención del grado. 

Posgrado. (2017). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado 

2. Los estudios de posgrado son aquellos que se realizan después de los 

estudios de grado o tercer nivel, a través de los programas académicos 

de la Universidad, cuya finalidad es la formación del talento humano de 

alto nivel, con la capacidad necesaria para aplicar, ampliar, profundizar 

e innovar el conocimiento en áreas específicas de la ciencia, la técnica, 

la estética, la investigación, las humanidades y las artes. 

(Universidad Central del Ecuador, 2016, pág. 46) 

- Es un estudio posterior que solo se lo puede realizar una vez culminado 

el grado. El estudio es referente a una de las ramas del grado obtenido 
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para profundizar y especializarse en conocimientos específicos de 

importancia para una persona. 

- Parasitología 

1. La Parasitología es el nombre que recibe aquella disciplina que forma 

parte de la Biología y que aborda especialmente el estudio de los 

parásitos. Cabe destacarse que el parásito es un tipo de organismo animal 

o vegetal que se caracteriza por vivir de otra especie, es decir, se alimenta 

de otro organismo al cual termina por debilitarlo. Normalmente no 

consigue matarlo. En algunos casos al parasitismo se lo considera un tipo 

especial de depredación. 

Definición de Parasitología. (2013). Definición ABC. 
https://www.definicionabc.com/ciencia/parasitologia.php 

 
Gráfico 10:Parásitos en gatos 
Fuente: https://img.notigatos.es/wp-content/uploads/2012/02/131.jpeg 

2. La parasitología es aquella ciencia biológica que se encarga de 

estudiar el parasitismo (fenómeno por el cual se encuentra la presencia 

de un ser, el denominado parasito, en otro ser, el hospedador). 

Si se desarrolla un poco más esta definición, puede apuntarse que la 

parasitología es una rama de la ecología que estudia las relaciones entre 

parásitos y hospedadores, así como los factores ambientales que influyen 

en estas relaciones. Gracias a la parasitología es posible conocer el 

comportamiento de virus, hongos, bacterias y demás organismos 

parasitarios. 

Definición de parasitología. (s.f.). Definición. https://definicion.mx/parasitologia/ 

- Es la ciencia que estudia los comportamientos y causas de alojamiento 

de un individuo en otro, es parte de la biología y puede ser de carácter 

animal o vegetal. Gracias a esto se comprende cómo actuar ante un 

parasito por dar seguimiento a sus comportamientos. 

- Entomología 

1. Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de todos los seres vivos 

conocidos como Insectos y que pertenecen a la clase Insecta, proviene 

del griego éntomos (insecto) y logos (ciencia) o sea es el estudio 

científico de los insectos. Esta ciencia constituye una especialidad 

importante dentro de la Zoología. 

La Entomología se ocupa del estudio de todo lo que, de una forma u otra, 

se relaciona con los insectos, es decir, su morfología, biología, fisiología 

y bioquímica; dicta normas para su clasificación y además, se ocupa 

también del estudio de aquellos factores que determinan cambios en sus 

poblaciones. 

Concepto de Entomología. (s.f.). EcuRed. 
https://www.ecured.cu/Entomolog%C3%ADa 
 

 

Gráfico 11:Tipos de insectos 
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Beetle_collection.jpg 

2. La entomología médica es la ciencia que estudia los insectos y otros 

artrópodos que intervienen en el ciclo de transmisión de enfermedades 

que afectan al hombre y a los animales domésticos y silvestres. Desde 

1934, el Grupo de Entomología ha venido desarrollando estudios en 

entomología médica de enfermedades como la fiebre amarilla, la 

malaria, el dengue, la enfermedad de Chagas, la encefalitis equina 

venezolana, la leishmaniasis y el estudio de artrópodos causantes de 

otros problemas sanitarios, con el fin de ampliar las fronteras del 

conocimiento científico de los artrópodos que generan estos 

inconvenientes de salud. 

Entomología. (s.f.). Instituto Nacional de Salud. http://www.ins.gov.co/lineas-de-
accion/investigacion/Paginas/entomologia.aspx#.WdaesGjWyUk 

- La entomología es el estudio de los insectos en todos sus ámbitos 

tratándolos como organismos particulares hasta las interacciones que 

tienen con los otros seres vivos tanto del reino vegetal como animal. 

- Patología 

1. Rama de la medicina que estudia las características, causas y efectos 

de las enfermedades. La patología se interesa por los cambios 

bioquímicos, estructurales y funcionales que producen las 

enfermedades, tanto a nivel celular como a nivel de tejidos y órganos del 

cuerpo. 

Definición de patología. (s.f.). enciclopediasalud.com. 
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/patologia  

2. La patología define etimológicamente la rama de la medicina que se 

ocupa del estudio de las enfermedades. Comprende principalmente la 

búsqueda de sus causas, de sus factores desencadenantes o de los 

factores que las favorecen, así como del pronóstico, con el objetivo final 

de entender mejor manera cómo tratarlas y también de prevenirlas.  

El término, sin embargo, se ha ampliado y se ha convertido en sinónimo 

de enfermedad y también permite realizar un inventario de éstas. 

Hablamos entonces de patologías pulmonares o patologías cardíacas que 

reagrupan todas las enfermedades que afectan a estos órganos, o de 

patologías infecciosas o autoinmunes para caracterizar a las familias de 

enfermedades que comparten un mecanismo común 

Patología – Definición. (2016). CCM Salud. http://salud.ccm.net/faq/10221-patologia-
definicion 
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- La patología es entendida de manera cómo enfermedad o daño en la 

estructura funcional de un individuo o elemento, el termino es más 

utilizado en la medicina haciendo referencia a las enfermedades o 

falencias en el funcionamiento correcto de los órganos. 

- Laboratorio 

1. Un 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 encuentran controladas y normalizadas para evitar que se 

produzcan influencias extrañas a las previstas que alteren las mediciones 

y para permitir que las pruebas sean repetibles. 

Entre las condiciones que un laboratorio intenta controlar y normalizar, 

se encuentran la presión atmosférica (para evitar el ingreso o egreso de 

aire contaminado), la humedad (la intención es reducirla al mínimo para 

evitar la oxidación de los instrumentos) y el nivel de vibraciones (para 

impedir que se alteren las mediciones) 

Laboratorio. (s.f.). Universidad Veracruzana. 
https://www.uv.mx/veracruz/cess/servicios/laboratorio/ 

 

Gráfico 12:Laboratorio 
Fuente: http://www.clarvi.com/wp-content/uploads/2015/03/CLARVI-
LABORATORIOS-DE-ANALISIS-DE-AGUA.-02.jpg 

2. El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para 

realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter 

científico, tecnológico o técnico; está equipado con instrumentos de 

medida o equipos con que se realizan experimentos, investigaciones o 

prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la que se dedique. 

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. 

Qué es un laboratorio de ciencia. (2017). Webscolar. http://www.webscolar.com/que-
es-un-laboratorio-de-ciencias-y-que-se-hace-en-el 

- Un laboratorio, es el espacio físico que debe reunir los requerimientos 

necesarios para un correcto funcionamiento dependiendo de qué tipo de 

laboratorio sea, en este se realizan actividades teórico prácticas y 

siempre necesitan de un equipo especializado. 

- Biología 

1. Es la ciencia que estudia todos los organismos vivientes, describiendo 

y clasificando la forma (morfología), estudiando los fenómenos que se 

producen en su interior (biología celular, fisiología) y poniéndolos en 

relación los unos con los demás. Además, intenta poder explicar los 

diferentes modelos de vida y las características comunes para poder 

explicar el término de “VIDA”. 

Qué es la Biología. (s.f.). Ciencia y biología. https://cienciaybiologia.com/que-es-la-
biologia/ 

2. Muchas personas tienen noción de lo que es la Biología y pueden 

definirla como la ciencia que se encarga del estudio de la vida en todas 

sus manifestaciones. Esto implica el estudio de todo ser vivo y de su 

estructura, funcionamiento, taxonomía, distribución, evolución, 

relaciones, etcétera. 

Las personas que se encargan de la Biología son profesionales que 

reciben el nombre de biólogos, aunque pueden ser llamados con los 

nombres de la rama específica en la que se enfocan. Y es que estamos 

hablando de una ciencia muy amplia y multidisciplinaria, que se nutre 

de otras numerosas ciencias y que a la vez provee a éstas información 

elemental. 

Definición de la Biología. (2015). Bioenciclopedia. 
http://www.bioenciclopedia.com/que-es-la-biologia/ 

- Es la ciencia que estudia la vida, es un término muy amplio ya que de 

él derivan muchas ramas, por el hecho que comprende el estudio de todo 

tipo de ser vivo de manera completa, desde su aspecto físico hasta sus 

órganos internos y la relación de este individuo con otros. Esto incluye 

tanto al reino animal como al vegetal. 

- Química 

1. La química es la ciencia experimental que estudia los fenómenos 

químicos, entendiéndose por tales, las modificaciones que sufren los 

cuerpos en su naturaleza o modo de ser. Se diferencian los fenómenos 

químicos de los físicos, pues en estos últimos no hay variación en la 

materia. Por ejemplo, la reflexión de la luz es un fenómeno físico, pues 

la luz no sufre modificaciones, es un fenómeno químico la oxidación del 

hierro, que se convierte en óxido de hierro. 

Concepto de Química. (s.f.). DeConceptos.com. https://deconceptos.com/ciencias-
naturales/quimica 

 
Gráfico 13:Estados del agua 
Fuente: 
http://cidta.usal.es/cursos/agua/modulos/Conceptos/uni_01/imagenes/u2c1s1f19.gif 

2. La Química es la ciencia que estudia la estructura, la composición y 

las propiedades de la materia, así como las transformaciones que ésta 

experimenta durante las reacciones químicas. 

Es una de las ciencias básicas porque numerosos campos de 

conocimiento, como por ejemplo la biología, la medicina, la geología o 

la astronomía, se apoyan en ella para desarrollar sus contenidos. 

La Química y sus aplicaciones. (s.f.). Aquí hay Química. 
http://aquihayquimica.iqs.edu/la-quimica-y-sus-aplicaciones/ 

- La química estudia las reacciones que existen entre los cuerpos y sus 

diferentes reacciones, es una ciencia que va más allá del estado 

molecular, pues comprende el estudio de la estructura de átomos y 

formación de moléculas. 
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2.2.2. Definiciones de diseño 

- Escala 

1. Sistema proporcional que se emplea para indicar la correspondencia 

entre el tamaño de un objeto sobre un plano y su tamaño real; también 

llamada escala numérica. 

Definición de escala. (s.f.). Diccionario de Arquitectura y Construcción. 
http://www.parro.com.ar/definicion-de-escala 

 
Gráfico 14:Representación de escala 
Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/Encargado_de_Obra_-
_Interpretaci%C3%B3n_de_Planos:_Concepto_de_Escala,_Proporcionalidad,_Raz%C
3%B3n_o_Proporci%C3%B3n 

2. La escala tiene dos categorías: 

Escala genérica: Dimensión de un elemento constructivo respecto a 

otras formas de un contexto.  

Escala Humana: Dimensión de un elemento o espacio constructivo. 

Respecto a las dimensiones y proporciones del cuerpo Humano. En la 

arquitectura la escala humana se apoya en las dimensiones y 

proporciones del cuerpo humano. En los espacios tridimensionales, la 

altura influye sobre la escala en mucho mayor grado que la anchura y la 

longitud, debido a que las paredes procuran encerramiento y es su altura 

la que nos dará la sensación de cobijo e intimidad. 

Definición de Escala. (2012). Arqhys Arquitectura. 
http://www.arqhys.com/arquitectura/escala.html 

 
Gráfico 15:Escala humana 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-
ARZU8suDiew/UkRTEL8jLUI/AAAAAAAABLk/76VbQlXpA_s/s1600/modulor.jpg 

- La escala es considerada como una herramienta de representación 

gráfica de un objeto en dimensiones menores o mayores. Aspectos como 

el ancho o alto de un espacio se considera como una escala en referencia 

al humano. 

- Proporción 

1. La proporción se refiere a la justa y armoniosa relación de una parte 

con otras o con el todo. Esta relación puede ser no solo de magnitud, si 

no de cantidad o también de grado. 

El propósito de todas las teorías de proporción es crear un sentido de 

orden entre los elementos de una construcción visual. 

Fundamentalmente cualquier sistema de proporcionalidad es, por 

consiguiente, una razón característica, una cualidad permanente que se 

trasmite de una razón a otra. Así pues, un sistema de proporcionalidad 

establece un conjunto fijo de relaciones visuales entre las partes de un 

edificio, y entre estas y el todo. 

Definición de proporción. (2011). Blogspot.com. 
http://jossmed.blogspot.com/2011/05/proporcion.html 

2. La proporción se refiere a la justa y armoniosa relación de una parte 

con otras o con el todo. Esta relación puede ser o no solo de magnitud, 

sino de cantidad o también de grado. 

Definición de proporción. (2014). Prezi. https://prezi.com/_jwcmbdd069a/proporcion-
en-la-arquitectura/ 

 

Gráfico 16: Proporción en Partenón 
Fuente: Stephanie Fndz Monteilh 

- La proporción siempre debe tener un elemento al cual se lo pueda hacer 

referencia, existen varios tipos de proporciones. La proporción propia de 

un objeto comparándolas con sus partes y la proporción con relación a 

lo que le rodea. 

- Ritmo 

1. El ritmo se ha definido de distintas formas en el arte y las artes 

performativas o escénicas como un patrón de recurrencia, movimiento 

en acción, o repetición. 

En el diseño (y la arquitectura) normalmente se emplea para la creación 

de formas mediante el uso de la repetición de distintos elementos como 

los colores, luz, espacios, estructuras etc. Parece ser que la idea central 

del ritmo es la creación de repetición independientemente de que área de 

estudio se trate. 

Definición de ritmo. (2012). Blogspot.com. 
http://sapereaudere.blogspot.com/2012/12/ritmo-en-arquitectura.html 

2. El ritmo, en general, es la repetición ordenada de elementos que 

produce la sensación de movimiento, controlado o medido, sonoro o 

visual. Se considera que el ritmo significa flujo, fluencia, curso; es decir, 

algo dinámico. El ritmo es una característica básica de todas las artes, 

especialmente de la música, la poesía y la danza. También puede 

detectarse en los fenómenos naturales. Decimos, por ejemplo, que un 
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sonido es rítmico cuando se sucede en tiempos iguales o en tiempos 

distintos que se repiten periódicamente. 

Definición de Ritmo. (2014). Conceptodefinicion.de. 
http://conceptodefinicion.de/ritmo/ 

 

Gráfico 17: Ritmo arquitectura 
Fuente: http://www.tectonica.es/arquitectura/acero_estructuras/imagenes_29/4c1.jpg 

- El ritmo se define básicamente como la repetición de elementos 

dependiendo del arte de q provenga en arquitectura podemos encontrar 

repeticiones cada cierto número de elementos, estos elementos pueden 

ser de tipo estructurales, colores, materiales, llenos y vacíos etc. 

- Jerarquía 

1. En general, el concepto de jerarquía designa una forma de 

organización de diversos elementos de un determinado sistema, en el que 

cada uno es subordinado del elemento posicionado inmediatamente por 

encima. 

Jerarquía en Arquitectura Implica que en las composiciones 

arquitectónicas existen auténticas diferencias entre las formas y los 

espacios que, en cierto sentido, reflejan su grado de importancia y el 

contenido funcional, formal y simbólico que juegan en su organización. 

Definición de Jerarquía. (2011). SlideShare. 
https://es.slideshare.net/AleRomain/jerarquia-final 

2. La jerarquía como idea generatriz en el diseño de edificios, es la 

manifestación física de la ordenación por categorías de unos o varios 

atributos. 

Definición de Jerarquía. (2013). Prezi. https://prezi.com/wiu7yndlvskw/jerarquia-
arquitectonica/ 

 

Gráfico 18:Jerarquia urbana 
Fuente: https://image.slidesharecdn.com/jerarquiafinal-111122151858-
phpapp02/95/jerarquia-final-13-728.jpg?cb=1321975638 

- La jerarquía dentro de la arquitectura puede ser considerada de 

diferentes maneras. Puede ser de escala urbana, arquitectónica y 

funcional, dependiendo de esto un espacio se configura dándole mayor 

importancia que otros o ciertas cualidades que lo hagan destacar del 

resto. 

- Geometría 

1. Para proyectar se necesita poseer un instrumento gráfico de 

proyección: la geometría. Una geometría del diseño arquitectónico, en la 

que la palabra 'diseño' reviste el doble significado de invención-

proyección y de operación gráfica para la construcción de la propia 

invención.  La geometría es pues el instrumento con el que delimitamos, 

cortamos, precisamos y formamos el espacio. 

La geometría en arquitectura. (s.f.). Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/Fdistancia/PIE/Chip%20geo
m%C3%A9trico/GEOMETR%C3%8DA%20Y%20ARQUITECTURA.pdf 

2. Rama de las matemáticas encargada de las propiedades y medida de 

la extensión de las formas que se pueden expresar con medidas y de las 

relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y sólidos en el espacio 

para definir sus condiciones mediante unas propiedades determinadas 

del espacio. También llamada geometría tridimensional. 

Geometría del Espacio. (s.f.). Diccionario de Arquitectura y construcción. 
http://www.parro.com.ar/definicion-de-geometr%EDa+del+espacio 

 

Gráfico 19:Geometría poliedros 
Fuente: http://www.aplicaciones.info/decimales/geoes112.jpg 

- La geometría es la representación de relaciones de elementos como 

puntos, planos, líneas y volúmenes en el espacio. asignándoles un factor 

de medida para definir sus condiciones. 

- Modulación 

1. Es el manejo de elementos repetitivos de características similares en 

lo que se refiere a forma, tamaño y función, recibiendo cada uno de estos 

elementos el nombre de modulo. 

Modulación. (2008). SlideShare. https://es.slideshare.net/1am7/modulacin-presentation 

 
Gráfico 20: Modulación 
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-
xvwptVkU6wE/ToXWJiARJpI/AAAAAAAAW8Q/ApCWO_jPIWg/s1600/casa-
economica-modular-plano-2.jpg  

2. Modulación proviene de la palabra módulo, la cual tiene varias 

definiciones: 

- Dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida y 

más en general, todo lo que sirve de norma o regla. 

- Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción 

de cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y económica. 
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Definición de Modulación. (2011). MODULAR. http://modul-
ar.blogspot.com/2011/09/definicion-de-modulacion.html 

- La modulación dentro del campo del diseño implica la creación u 

obtención de un objeto con el cual se va a crear una composición 

mediante la repetición de este elemento.  

- Circulación 

1. En arquitectura la circulación es el nexo o vínculo entre espacios de 

uno o diferentes niveles, cuya finalidad es la de permitir su accesibilidad 

e interrelación, así como la movilidad y el flujo de personas y materiales 

entre ellos, existen dos tipos de circulaciones la horizontal y vertical. 

La circulación en la Arquitectura. (2010). SlideShare. 
https://es.slideshare.net/maxjuv13/la-circulacin-en-la-arquitectura-y-el-urbanismo 

 

Gráfico 21:Circulación 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/769499/fp-
arquitectura/559409ede58ece2fb50003dc-fp-arquitectura-imagen#_=_ 

2. La circulación en un objeto arquitectónico está presente en la 

composición como una serie de espacios que conforman un sistema, es 

decir están conectados entre sí tanto horizontalmente como 

verticalmente. Este sistema corpóreo y continuo de espacios 

generalmente alargados y direccionados, es independiente de los 

espacios destinados a funciones diferentes a circular y son considerados 

metafóricamente, como las venas del objeto arquitectónico y por lo tanto 

sus partes deben ser proporcionadas al flujo y capacidad de usuarios de 

los espacios que sirven y de las circulaciones que fluyen hacia ellas e 

indiscutible mente deben estar libres de obstáculos desde el inicio hasta 

el final y viceversa. 

Sistemas de circulación. (2015). Blogspot.com. 
http://verdlejos.blogspot.com/2015/06/sistemas-de-circulacion-arquitectura.html 

- La circulación en arquitectura es la que se encarga de conectar uno o 

varios espacios según su función. Existen circulaciones internas y 

externas, las externas por orden jerárquico son de mayor dimensión 

debido a que muchas personas circulas a través de ella. Las internas son 

más específicas y conectan espacios más especializados. 

2.2.3. Definiciones técnicas. 

- Ladrillo 

1. Se conoce como ladrillo a un elemento de construcción, generalmente 

hecho con masa de barro cocida, que tiene forma de paralelepípedo 

rectangular y que permite levantar muros y otras estructuras. Gracias a 

sus dimensiones, un albañil puede colocar un ladrillo utilizando sólo una 

mano, lo que facilita las tareas. 

La utilización de los ladrillos en la construcción comenzó hace unos 

11.000 años, en el Neolítico. No se trataba, de todas formas, de los 

mismos elementos que usamos en la actualidad, ya que se han cambiado 

los materiales, las formas y las dimensiones. 

Ladrillo. (2014). Definicion.de. https://definicion.de/ladrillo/ 

 

Gráfico 22:Ladrillo 
Fuente: https://1.bp.blogspot.com/-
ZFS43x6BvBM/WNydGtG_WDI/AAAAAAAARRY/X_EX3elpYQs12La7lmNK5Gx
SUOmftEHaACLcB/s1600/colocacion%2Bde%2Bladrillos.jpeg 

2. Los ladrillos son masas de barro o arcilla de forma rectangular que 

sirven para construir muros. El ladrillo es una pieza cerámica obtenida 

por moldeo, secado y cocción a altas temperaturas de una pasta arcillosa. 

La invención del ladrillo supuso un gran avance en la historia de la 

arquitectura mundial siendo ahora un material muy empleado en la 

construcción tanto estructural como decorativo. 

Materiales para la construcción: ladrillos. (s.f.). DEARKITECTURA. 
http://dearkitectura.blogspot.com/2011/02/materiales-para-la-construccion.html 

- El ladrillo es un material que se usó en la antigüedad y se sigue usando 

por sus beneficios como la retención del calor en la actualidad se ha visto 

remplazado por el hormigón, y juega un papel importante cuando este es 

visto dando un aspecto y composición agradable a un muro. 

- Hormigón 

1. El hormigón es un material de construcción formado por una mezcla 

de cemento, arena, agua y grava o piedra machacada. Además, el 

hormigón puede llevar algún tipo de aditivo para mejorar sus 

características dependiendo del uso que se le vaya a dar a la mezcla. 

Cuanta más pequeña sea la grava, más fino será el hormigón. Este 

hormigón fino se puede utilizar, por ejemplo, para suelos de hormigón 

pulido. Si utilizamos un árido más grande obtendremos un producto más 

tosco, como el utilizado para cimentaciones y pilares. Aunque, como 

veremos a continuación, el hormigón es utilizado para construir cosas de 

cualquier forma, tiene una especial relevancia por su uso en cimentación. 

Se trata de un material de gran consistencia, tiene un coste bajo 

comparado con otros materiales y una gran capacidad para adaptarse. 

Hormigón. (s.f.). Hogarmania. 
https://www.hogarmania.com/bricolaje/taller/materiales/201411/hormigon-
caracteristicas-usos-26838.html 

2. El hormigón o concreto es un material pétreo artificial, obtenido de 

la mezcla en proporciones determinadas de cemento, agregados y agua.  

El cemento y el agua forman una pasta que rodea a los agregados, 

formándose un material heterogéneo. En ocasiones se le añaden 

aditivos que mejoran o modifican algunas de sus propiedades. 

TRABAJABILIDAD: es la capacidad que debe tener el hormigón para 

manipularlo durante su elaboración, transporte, colocación, 

compactación y dar acabado el elemento que se va a fundir sin que 

pierda su homogeneidad. 

IMPERMEABILIDAD: es la capacidad de impedir el paso de líquidos 

o de humedad. Esta propiedad depende de la cantidad de vacíos que 
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tenga el material, el cual está dado por la cantidad de agua en la 

mezcla. 

DURABILIDAD: el hormigón debe ser capaz de soportar el uso para el 

cual fue diseñado, resistiendo a la intemperie, desgaste, acción de la 

salinidad, productos químicos y demás acciones agresivas del medio 

ambiente. 

RESISTENCIA: esta propiedad depende de las proporciones en que se 

encuentren sus componentes en la mezcla. Por lo general, se la diseña y 

determina en el laboratorio, por la resistencia a la rotura de una probeta 

sometida a compresión. Como el concreto suele aumentar su resistencia 

con el tiempo, la resistencia que se obtiene a los 28 días, es la medida 

más común de esta propiedad. 

Hormigón características. (s.f.). Eloficial. http://www.eloficial.ec/modulo-4-hormigon-
caracteristicas-de-sus-componentes/ 

 

Gráfico 23:Fabricación del hormigón 
Fuente: http://www.eloficial.ec/modulo-4-hormigon-caracteristicas-de-sus-
componentes/ 

- El hormigón es el material más utilizado hoy en día en la construcción 

por sus características, este puede tener varios acabados de fachada 

dando una estética agradable en fachadas, también se trabajan con 

hormigones prefabricados para diferentes usos. 

 

 

- Vidrio 

1. Es una sustancia sólida y amorfa, que tiene una temperatura de 

transición vítrea. El término se refiere a un material de cerámica 

transparente normalmente logrado por enfriamiento de una masa líquida 

a base de sílice. 

Qué es el vidrio. (s.f.). Quéesel/la…? http://queesela.net/que-es-el-vidrio/ 

 

Gráfico 24:Vidrio en arquitectura 
Fuente: http://www.arqhys.com/arquitectura/fotos/arquitectura/Vidrio-templado.jpg 

2. Del lat. Vitreum, de vitrum Substancia amorfa, transparente o 

translúcida y dura, frágil a la temperatura ambiente. Es capaz de resistir 

la acción química de la mayoría de los reactivos y se obtiene por fusión 

de una mezcla de sílice, sosa o al y una serie de aditivitos que varían 

según las características deseadas. 

Vidrio. (s.f.). Crisa. http://hogar.crisa.com/Acerca-de/Que-es-el-Vidrio/Definicion-del-
Vidrio 

- El vidrio es el actor principal en la arquitectura en la actualidad debido 

a su transparencia es muy usado en edificaciones con usos 

administrativos y de oficina, a más de ser un elemento de fácil manejo 

debido a su prefabricación es un material al que se lo debe tratar con 

mucho cuidado por su fragilidad. 

- Acero 

1. El Acero es uno de los materiales de fabricación y construcción más 

versátil y adaptable. Ampliamente usado y a un precio relativamente 

bajo, el Acero combina la resistencia y la trabajabilidad, lo que se presta 

a fabricaciones diversas. Asimismo, sus propiedades pueden ser 

manejadas de acuerdo con las necesidades específicas mediante 

tratamientos con calor, trabajo mecánico, o mediante aleaciones. 

Acero. (s.f.). CONSTRUMÁTICA. http://www.construmatica.com/construpedia/Acero 

2. Es una aleación de hierro con pequeñas cantidades de otros elementos, 

es decir, hierro combinado con un 1% aproximadamente de carbono, y 

que hecho ascua y sumergido en agua fría adquiere por el temple gran 

dureza y elasticidad. Hay aceros especiales que contienen, además, en 

pequeñísima proporción, cromo, níquel, titanio, volframio o vanadio. 

El acero y sus propiedades. (s.f.). eumed.net. http://www.eumed.net/libros-
gratis/ciencia/2013/14/acero-propiedades.html 

 

Gráfico 25:Acero en arquitectura 
Fuente: http://www.arqhys.com/arquitectura/fotos/arquitectura/Construir-con-acero.jpg 

- Es una aleación muy usada en la arquitectura especialmente en 

estructuras que necesitan salvar grandes luces, este elemento es de un 

uso más limpio y reduce tiempos de aplicación en comparación al 

hormigón y sistema estructural tradicional.  
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2.3. Marco conceptual (referentes análisis de repertorios) 

2.3.1. Edificio de rectorado de la Universidad San Jorge / Taller básico 

de arquitectura 

2.3.1.1. Ubicación: 

 

Ilustración 6:Ubicación campus 
Fuente: AUTOR TFC. 

La universidad de San Jorge se encuentra ubicada en Villanueva de 

Gállego, provincia de Zaragoza, Aragón (España). Dentro del campus se 

encuentra el edificio de Rectorado junto con el taller básico de 

arquitectura. 

2.3.1.2. Filosofía: 

La Universidad San Jorge se define como una institución de educación 

superior universitaria, de régimen privado, inspirada en los valores del 

humanismo cristiano, sin fines de lucro, con el más alto grado de 

autonomía que otorga la legislación vigente en el sistema universitario 

del Estado español. 

Universidad San Jorge. (2016). https://www.usj.es/conoce-la-usj/quienes-
somos/identidad 

Iniciativa de la Universidad San Jorge para el fomento de un campus 

universitario sostenible y una comunidad universitaria sensibilizada 

con el medio ambiente. La Oficina GREEN campus desarrolla las 

siguientes actividades y servicios: 

 Mantenimiento del sistema de gestión ambiental (ISO-14001 y 

EMAS) 

 Diseño de programas de ambientalización curricular para la 

comunidad universitaria. 

 Edición de guías de buenas prácticas. 

 Orientación y recursos dirigidos a profesores para la 

integración de formación ambiental en sus materias. 

 Colaboración en proyectos de investigación. 

 Coordinación de campañas de difusión. 

 Publicación de informes e indicadores. 

Universidad San Jorge. (2016). https://www.usj.es/conoce-la-usj/green-campus 

 

Gráfico 26:Logotipo certificación medioambiental EMAS 
Fuente: https://www.usj.es/conoce-la-usj/green-campus 

2.3.1.3. Elementos Componentes: 

 

Ilustración 7:Elementos componentes 
Fuente: AUTOR TFC. 

El edificio de Rectorado de la Universidad San Jorge se encuentra 

situado en un punto central rodeado por espacios verdes, plazas y 

facultades, los elementos verdes aíslan los objetos arquitectónicos del 

exterior evitando así estar en contacto directo con el ruido producido 

por los autos. El área verde es predominante en relación con el área 

construida.  

En este caso no se utiliza una circulación directa, pues los accesos al 

edificio de rectorado son directos a la plaza la cual está al lado 

contrario a la calle. 

2.3.1.4. Estructura del proyecto 

2.3.1.4.1. Utilidad del espacio. 

Planta de sótano está destinada para un uso restringido y por sus 

condiciones esta es óptima para actividades como almacenaje, salas de 

servicios para el edifico como telecomunicaciones y electrógeno 

vestuarios para el personal de servicio y baterías sanitarias para el aseo 

del personal de aseo. 

 

Ilustración 8:Area de servicios subsuelo 
Fuente: AUTOR TFC. 

Planta baja: 

 

Ilustración 9:Análisis planta baja 
Fuente: AUTOR TFC. 
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El edificio de rectorado tiene un libre acceso y es más pensado para la 

fácil accesibilidad al público, el acceso principal es por la plaza del 

Rectorado.  Las actividades que encontramos en esta planta baja son de 

atención (información) y cafetería juntos al acceso principal, seguida de 

una generosa circulación en la que se pueden destacar las circulaciones 

verticales como configuradoras del espacio e ingresos de luz cenital. 

 

Gráfico 27:Circulaciones verticales 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-102579/edificio-de-rectorado-de-la-
universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura/512b556ab3fc4b11a700b4eb-
edificio-de-rectorado-de-la-universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura-foto 

La circulación horizontal actual como un elemento divisorio de 

actividades, en un lado tenemos actividades que son semipúblicas como 

el acceso a una cafetería que consta con: comedor, cocina, aseo, almacén, 

desechos, y un acceso de servicio en la fachada. 

Y por el otro lado tenemos actividades más privadas en las que 

encontramos básicamente aularios. 

La planta baja de este edificio destaca por su muro de hormigón que tiene 

una altura de 3.80m este muro bordea toda la planta baja. En un inicio 

puede ser interpretado como un muro ciego pero las plantas siguientes 

se retranquean en relación con la planta baja generando así ingresos de 

luz en los verticales en los patios que se encuentran dentro del muro. 

 

Ilustración 10:Muro de PB 
Fuente: AUTOR TFC. 

Planta Primera: 

 

Ilustración 11:Análisis planta primera 
Fuente: AUTOR TFC. 

Esta planta se da un uso más privado por estudiantes y docentes, se 

pueden observar las sustracciones hechas en la circulación que están 

juntas a la circulación vertical para la obtención de luz natural, de igual 

manera en esta planta se puede observar el retranqueo existente en 

relación con la planta baja para la obtención de luz natural. La 

circulación horizontal al igual que en la planta baja juega un papel 

importante separando los espacios según las necesidades y funciones, 

tanto en el sureste y suroeste tenemos aularios como talleres de trabajo 

y en la parte noreste la administración académica y en la parte sureste 

siguiendo las instalaciones de la planta baja tenemos las baterías 

sanitarias. 

 

Gráfico 28:Retranqueo del muro 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-102579/edificio-de-rectorado-de-la-
universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura/512b5552b3fc4b11a700b4e8-
edificio-de-rectorado-de-la-universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura-foto 

Planta Segunda: 

 

Ilustración 12:Análisis planta segunda 
Fuente: AUTOR TFC. 

En esta planta se encuentran las ocupaciones de mayor jerarquía quien 

es la autoridad del campus, el rector que cuenta con su despacho en la 

zona este con un espacio para recibir visitas su propia secretaria un 

vestíbulo que sirve como articulador para paso a los despachos del 

vicerrectorado una sala de juntas de uso común, la secretaria general que 

consta con un mostrador de atención al público, dos despachos uno de la 

gerencia general y otro de la tesorería. Junto a la secretaria se encuentra 
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la dirección donde encontramos al director general secretario abogado 

una sala de espera y una zona de trabajo para personal administrativo. 

En la parte sur se encuentran las dependencias del rectorado los cuales 

son recursos humanos que consta con un espacio de trabajo con tres 

despachos privados y el área de comunicación institucional que tiene dos 

despachos de dirección, un espacio de trabajo y un archivo. 

2.3.1.4.2. Estructura estabilidad. 

 

Gráfico 29: Fachada principal 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-102579/edificio-de-rectorado-de-
la-universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura/512b5535b3fc4b11a700b4e5-
edificio-de-rectorado-de-la-universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura-foto 

El sistema estructural usado en este edificio es de sección activa que está 

compuesto por un sistema de columnas y vigas metálicas. 

El muro de 3.80m es considerado como muro portante. 

La estructura no es perceptible a la vista, esta oculta en los muros del 

edificio, en el proyecto se usan perfiles tipo I de secciones muy reducidas 

lo que implica que no cubre luces demasiado grandes y usando un 

sistema estructural cuadrangular.  

 

Ilustración 13:Análisis de estructura 
Fuente: AUTOR TFC. 

2.3.1.5. Sistema Funcional. 

 

Ilustración 14:Análisis sistema funcional 
Fuente: AUTOR TFC. 

El edificio de rectorado de la Universidad de San Jorge cuenta con varias 

circulaciones verticales las cuales conectan el proyecto en cinco niveles, 

tres de ellos funcionales. El nivel inferior como el superior están 

destinados al área técnica que contiene maquinaria y equipos para un 

funcionamiento óptimo de instalaciones telecomunicaciones y 

accesibilidad. 

Los niveles intermedios tienen una característica y está dada por su 

ocupación, en la planta baja tenemos un espacio que ha sido denominado 

como un área publica ya que consta de un elemento importante que es 

una cafetería restaurante con su respectivo comedor el cual es de uso 

tanto para los estudiantes administrativos y público en general 

A la planta primera se la ha denominado como un área semipública ya 

que se realizan gestiones académicas, es decir cualquier estudiante puede 

acceder y gestionar sus actividades con el respectivo profesor además de 

contar con dos aulas con una capacidad de 50 estudiantes cada una y 

sitios de trabajo de taller. 

A la planta segunda se la ha denominado con un carácter mucho más 

privado y de importancia la razón por la que se encuentra en la parte 

superior es porque aquí se encuentra el rectorado y todas sus 

dependencias incluyendo el vicerrectorado lo que lo convierte en una 

zona netamente de administración y gestión. 

2.3.1.6. Circulaciones. 

 

Ilustración 15:Circulación externa 
Fuente: AUTOR TFC. 

El edifico se encuentra dentro de la plaza de rectorado, la misma que se 

encuentra rodeada de una amplia área verde la única forma de acceder al 
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edificio es por la circulación peatonal que esta junta a la calle ingresando 

a la plaza como primera instancia para poder ingresar finalmente al 

edificio de rectorado. 

 

Ilustración 16:Circulación interna 
Fuente: AUTOR TFC. 

La circulación dentro del proyecto básicamente está compuesta de una 

principal central que se encarga de dividir en dos el bloque y separa las 

actividades que no son compatibles por ejemplo las aulas están separadas 

de la cafetería, esta circulación es bastante generosa con entradas de luz 

cenital. 

 

Gráfico 30:Circulación horizontal 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-102579/edificio-de-rectorado-de-la-
universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura/512b5573b3fc4b11a700b4ec-
edificio-de-rectorado-de-la-universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura-foto 

La circulación horizontal resalta en este proyecto y encontramos tres de 

gran magnitud y lineal junto a vacíos que son evidentes desde la planta 

baja permitiendo así la visualización del cielo e ingreso de luz natural 

durante todo el día. 

 

Gráfico 31:Circulación vertical 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-102579/edificio-de-rectorado-de-la-
universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura/512b557db3fc4b11a700b4ed-
edificio-de-rectorado-de-la-universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura-foto 

2.3.1.7. Sistema geométrico del espacio. 

 

Gráfico 32:Sistema geométrico 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-102579/edificio-de-rectorado-de-la-
universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura/512b5548b3fc4b11a700b4e7-
edificio-de-rectorado-de-la-universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura-foto 

El edificio responde a una forma completamente ortogonal en el cual sus 

envolventes son muy conservadores se puede observar muy pocos vacíos 

en fachada, solo los necesarios. Esto nos da una lectura de que las 

funciones del edifico son de carácter privado.  

El edificio en su planta baja tiene un muro de hormigón cuadrangular 

con una altura de 3.80m que bordea todo el edificio como si de un 

cerramiento se tratara, en las plantas siguientes se puede observar que 

nacen volúmenes desde la parte interna de este muro de hormigón con 

retranqueos para producir ingresos de luz verticales generando 

interesantes entradas de luz en los espacios. 

 

Gráfico 33:Ingresos de luz 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-102579/edificio-de-rectorado-de-la-
universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura/512b555bb3fc4b11a700b4e9-
edificio-de-rectorado-de-la-universidad-san-jorge-taller-basico-de-arquitectura-foto 

2.3.1.8. Integración con el medio. 

Al estar ubicado en una planicie el proyecto no se excede en altura, se 

compone de tres niveles evitando ser un obstáculo visual. 

El muro de hormigón de la planta baja resalta la horizontalidad en la 

que está emplazado. 
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2.3.2. Edificio Lángara de ciencia y tecnología. 

El proyecto fue desarrollado por el grupo Teeple Architects.Inc 

(arquitectos técnicos y de diseño) en la universidad Lángara College. El 

edificio se sitúa en unas de las entradas del campus y por sus 

dimensiones y estética se convierte en un elemento llamativo e icono en 

el campus. 

En este edificio se agrupan todas las ciencias de química, biología, física 

/ astronomía, enfermería e informática y también un área de servicios al 

estudiante y de alimentos. 

2.3.2.1. Ubicación 

 

Ilustración 17:Ubicación de edificio y campus 
Fuente: AUTOR TFC 

El campus se ubica en 100 W 49th Ave, Vancouver, BC V5Y 2Z6, 

Canadá. El edifico en relación con el campus se sitúa en la parte norte 

central del campus junto a uno de los ingresos que lo separan del parque 

Lángara y también próximo el edificio que funciona como biblioteca. Se 

puede apreciar una separación del área investigativa con la académica. 

2.3.2.2. Filosofía. 

Promover los objetivos de sostenibilidad de la institución a través de la 

creación de un ambiente interior y exterior sostenible y vibrante, el 

proyecto es un candidato LEED® Gold. Esto depende en gran medida 

de los sistemas de construcción muy eficientes, así como la plena 

integración de componentes de vida saludable. Las características de 

diseño de LEED® incluyen: envoltura de edificio eficiente en energía; 

campanas de humo de bajo caudal con fajas ajustables; sistemas 

mecánicos y eléctricos eficientes energéticamente; transferencia 

dinámica de energía; techos reflectantes y verdes; el uso de materiales 

locales aprobados por LEED®; ventilación natural y generación de agua 

caliente a través de paneles solares térmicos. 

Filosofía Lángara collage. (2017). Plataforma arquitectura. 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805525/edificio-langara-de-ciencia-y-
tecnologia-teeple-architects 

2.3.2.3. Elementos Componentes 

 

Ilustración 18:Elementos componentes 
Fuente: AUTOR TFC 

El edificio se compone básicamente de dos volúmenes ortogonales en 

superposición el volumen inferior es destinado para áreas de servicio al 

estudiante área de alimentos y laboratorios de informática y ciencia por 

otro lado el segundo volumen de mayor magnitud es destinado para el 

área investigativa de enfermería, física, biología y química, cada una de 

estas áreas tiene su propia administración con oficinas para los docentes. 

2.3.2.4. Estructura del proyecto 

2.3.2.4.1. Utilidad – Espacio 

El edificio tiene cinco plantas las cuales dos pertenecen al volumen 

inferior con un uso de servicio y los tres restantes al volumen superior 

con uso investigativo, la configuración por volúmenes es clara en su 

funcionalidad ya que los espacios servidores (baños y circulación 

vertical) tienen una lectura distinta en cada volumen.  

 

Ilustración 19:Utilidad plantas 
Fuente: AUTOR TFC 
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2.3.2.4.2. Estructura – Estabilidad 

 

Gráfico 34:Estructura edificio de ciencia y tecnología Langara 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805525/edificio-langara-de-ciencia-y-
tecnologia-teeple-architects/589052b4e58ece7b030003c5-langara-science-and-
technology-building-teeple-architects-inc-photo 

La estructura del proyecto se desarrolla con hibrido mezclando así el 

vector activo con la sección activa lo que perímete salvar grandes luces 

como se aprecia en el volado del edificio. 

 

Gráfico 35:Estructura edificio de ciencia y tecnología Langara 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805525/edificio-langara-de-ciencia-y-
tecnologia-teeple-architects/589052c4e58ece772e00068b-langara-science-and-
technology-building-teeple-architects-inc-photo 

La eficiencia de usar este tipo estructural es que se pueden conseguir 

espacios muy limpios como en el caso del restaurante como laboratorios 

de este edificio. 

 

 

2.3.2.4.3. Estético – Formal 

Los tres pisos superiores del edificio están revestidos con una pantalla 

de lluvia de metal corrugado, apoyada por clips de fachada térmicamente 

discontinuos. Este sistema de revestimiento térmicamente eficiente y 

rentable está oscurecido por una cubierta de persianas de aluminio 

extruidas que proporciona un grado de protección solar mientras que 

sirve para unificar visualmente los pisos superiores dramáticamente en 

voladizo en un volumen icónico singular. 

Descripción estética. (2017). Plataforma arquitectura. 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805525/edificio-langara-de-ciencia-y-
tecnologia-teeple-architects 

 

Gráfico 36:Fotografía edificio Langara 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805525/edificio-langara-de-ciencia-y-
tecnologia-teeple-architects/58904fd4e58ece7b030003b9-langara-science-and-
technology-building-teeple-architects-inc-photo 

El segundo piso del edificio está revestido con CPI Quadwall, un sistema 

de panel de pared de policarbonato lleno de aislamiento translúcido. Este 

sistema se utilizó para proporcionar iluminación diurna difusa, mientras 

que satisface los estrictos requisitos de rendimiento térmico del edificio. 

Descripción estética. (2017). Plataforma arquitectura. 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805525/edificio-langara-de-ciencia-y-
tecnologia-teeple-architects 

 

Gráfico 37:Fotografía circulación externa 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805525/edificio-langara-de-ciencia-y-
tecnologia-teeple-architects/5890515ee58ece772e000683-langara-science-and-
technology-building-teeple-architects-inc-photo 

2.3.2.5. Sistema Funcional 

Planta baja: 

Se encuentran las actividades que son orientadas al público en general 

ya que encontramos la cafetería junto con un sistema de información 

para el estudiante. 

 

Ilustración 20:Planta baja 
Fuente: AUTOR TFC. 
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Planta 1: 

En esta planta tenemos un pequeño restaurante con una galería lo 

suficientemente amplia para el disfrute de los alimentos una zona de 

salas de reuniones para reuniones o trabajos grupales seguida de la zona 

de informática y ciencia en la que básicamente encontramos espacios 

con equipos como computadores. 

 

Ilustración 21:Planta 1 
Fuente: AUTOR TFC. 

Planta 2: 

Desde esta planta en adelante encontramos laboratorios con sus 

respectivas oficinas de cada facultad, aquí hay una mixticidad de 

laboratorios y son dos los laboratorios de enfermería y biología. Con sus 

respectivas oficinas para docentes. 

 

Ilustración 22:Planta 2 
Fuente: AUTOR TFC. 

 

Planta 3: 

Aquí encontramos un área especializada toda la planta es dedicada a la 

biología con distintos tipos de laboratorios un salón dedicado a la 

investigación y salas de preparación con espacios para recibir clase. 

También cuenta con el área administrativa docente. 

 

Ilustración 23:Planta 3 
Fuente: AUTOR TFC. 

 

Gráfico 38:Laboratorio 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805525/edificio-langara-de-ciencia-y-
tecnologia-teeple-architects/58905141e58ece7b030003bf-langara-science-and-
technology-building-teeple-architects-inc-photo 

 

 

 

Planta 4: 

Al ser el último nivel del edifico se encuentra el área de química que ha 

sido colocada por la emanación de gases que provocan los reactivos para 

su fácil evacuación cuenta con varios laboratorios de distinto tipo, 

salones de clase, y un espacio dedicado a la presentación de proyectos. 

También cuenta con el área administrativa docente. 

 

Ilustración 24:Planta 4 
Fuente: AUTOR TFC 

2.3.2.6. Circulaciones 

Al tratar al proyecto en dos partes, la circulación ha sido tratada manera 

distinta, en cada bloque tienen una disposición diferente. En el bloque 

inferior encontramos la siguiente disposición de circulación. 

 
Ilustración 25:Circulaciones en bloque inferior 
Fuente: AUTOR TFC 
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En el bloque superior encontramos tres circulaciones que contactan los 

tres niveles de la misma manera. 

 

Ilustración 26:Circulaciones en bloque superior 
Fuente: AUTOR TFC 

La circulación del volumen superior destaca en relación con las otras 

porque incluye en ella un área de lectura como descanso. 

 

Gráfico 39:Circulaciones en bloque superior 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805525/edificio-langara-de-ciencia-y-
tecnologia-teeple-architects/58904f7de58ece7b030003b7-langara-science-and-
technology-building-teeple-architects-inc-photo 

 

2.3.2.7. Sistema Geométrico del Espacio 

 

Ilustración 27:Analisis geométrico 
Fuente: AUTOR TFC 

El edifico mantiene una lectura volumétrica ortogonal respondiendo así 

a las cualidades del contexto inmediato que son edificaciones del 

campus. Sus características estéticas como imponencia ante un contexto 

de edificación baja destacan como un elemento importante del campus. 

2.3.2.8. Integración con el Medio 

A simple vista el proyecto se lo ve como un elemento pesado que por sus 

ocupaciones tiene ciertas cualidades de privacidad que se han logrado 

disimular con una pantalla de lluvia de metal corrugado el cual permite 

tener en cierta medida una relación visual con el medio inmediato y en 

planta baja como la primera planta se puede observar como predomina 

el cristal con una textura translucida que se extiende por toda la fachada 

generando una sensación de horizontalidad con la que se fusiona el 

espacio interior con el espacio exterior.  

 

Gráfico 40:Circulación externa 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/805525/edificio-langara-de-ciencia-y-
tecnologia-teeple-architects/58905216e58ece772e000687-langara-science-and-
technology-building-teeple-architects-inc-photo
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CAPITULO III - METODOLOGÍA 

3.1. Metodología

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AUTOR TFC 
Esquema 1:Metodología.
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3.2. Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AUTOR TFC 

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

4

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1

2

Proyecto a Nivel Ejecutivo

Documento Final y Presentación Publica

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

3

Antecedentes y Justificación

Investigación grupal

FASES ACTIVIDADES

Denuncia

Anteproyecto Planteamiento Urbano Arquitectónico

Plantas
Cortes
Fachadas
Imágenes o Fotomontajes
Maqueta de Estudio

Objetivos
Alcance del Proyecto
Análisis Teórico Conceptual
Programación Arquitectónica
El Sitio

Elaboración del Documento Final
Elaboración de Laminas de Presentación
Presentación Publica

Plantas
Fachadas
Cortes
Imágenes o Fotomontajes
Recorridos Virtuales
Presupuesto Referencial

Tabla 1:Cronograma de actividades.
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CAPITULO IV - MARCO CONTEXTUAL 

4.1. Determinación del polinúcleo. 

 

Mapa 1:Delimitacion 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 
Delimitación:     
Norte:  Interoceánica   
Sur:  Cerro Ilaló (Reserva Protegida) 
Este:  Rio Chiche 
Oeste:  Barrio Tolagasi 

Barrio Tumbaco Cabecera 
Barrio Leopoldo Chávez 
 
 

Un poli nucleó se caracteriza por un conjunto de elementos que forman 

un todo en este caso un asentamiento que se caracteriza por tener 

equipamientos, espacios agradables y distancias cortas entre ellos los 

cuales son óptimos para su propio desarrollo. 

El poli núcleo se ubica en la centralidad de Tumbaco-Cumbayá. El 

polígono de intervención incluye todos los barrios próximos al campus 

con un radio de 4km hacia el centro de Tumbaco los cuales se verán 

afectados y estarán propensos a tener cambios. 

La cartografía utilizada se realizó con el análisis de características 

importantes del sitio entre las cuales incluye aspectos socio económicos, 

medio físico natural como construido y riesgos de carácter natural.4.2. 

Medio socio económico 

4.2.1. Uso del suelo. 

 

Mapa 2:Uso de suelo 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

El 18% de la parroquia de Tumbaco es suelo urbano según la 

zonificación del DMQ, éste está ubicado a lo largo de la Av. 

Interoceánica en los barrios Arenal, San Francisco de Churoloma y el 

centro de la parroquia. En buena Esperanza, Collaquí, Pachosalas y 

Leopoldo Chávez se establece el 14% del territorio en las zonas 

urbanizables y el restante (68%) de barrios son considerados no 

urbanizables (Plazapamba, Alcantarilla, La Tolita-Olalia, San Juan 

Chuspiyácu, Alcantarilla alta, Cashaloma, La Cerámica y Chiviquí). 

Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Tumbaco. (2016). 
Recuperado de http://www.tumbaco.gob.ec/Web/Tumbaco/Informacion-General 

En el plano de uso de suelo se puede observar que existe una mayor 

concentración residencial y de equipamientos en la cabecera de 

Tumbaco debido a la creación de la ruta viva que transformo el sitio con 

la implementación de diversos equipamientos generando una mixticidad 

de usos en esa zona. 

4.2.2. Equipamientos 

Los equipamientos que se encuentran próximos al poli nucleó son muy 

dispersos y escasos los cuales no abarcan con las necesidades de los 

barrios que conforman el polígono de intervención a partir del centro de 

Tumbaco. 

 
Mapa 3:Equipamientos 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

4.2.3. Barrios 

 
Mapa 4:Barrios 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

En el polígono de intervención se encuentran un total de 14 barrios de 

los cuales los más próximos al campus son Tola Grande, Tola chica, La 

Morita. Estos son los más propensos a sufrir transformaciones de gran 

impacto en el aspecto socioeconómico en la densidad poblacional y uso 

de suelo. 
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4.2.4. Altura de edificaciones 

 
Mapa 5:Altura de edificaciones 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

En la zona norte de la avenida interoceánica donde se encuentra la mayor 

cantidad de equipamientos se ha detectado un crecimiento en 

edificaciones que va entre tres y cinco pisos; en el lado sur entre la 

avenida y el campus se encuentran edificaciones con altura entre uno y 

dos pisos. 

4.2.5. Densidad poblacional 

La población de Tumbaco según el censo 2010 es de 49.944 habitantes, 

se asienta en mayor proporción en el área rural con 24.448 hombres y 

25.496 mujeres. 

Para 1990 contaba con un área de 18.100 Ha y una población de 23.229 

habitantes. Para el año 2001 esta población llegó a los 38.498 habitantes, 

con una tasa de crecimiento del 5,61%, disminuyendo al 2010 al 2,89%. 

Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Tumbaco. (2016, 
agosto). Recuperado de http://Www.tumbaco.gob.ec/Web/Tumbaco/Informacion-
General 

En el análisis realizado a los barrios que comprenden el polígono se ha 

determinado que existe una densidad poblacional de 88,5Hab/Ha.  

La escasa y dispersa ubicación de equipamientos en el polígono ha 

provocado que exista deficiencia de servicios básicos debido a los 

asentamientos ilegales y la baja densidad poblacional. 

El crecimiento poblacional en Tumbaco es evidente lo que nos arroja un 

crecimiento del   22.81% de diferencia entre los años 2010 y 2020 con 

un total de 64.703 habitantes. 

 

Mapa 6:Densidad poblacional. 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 
 

 

 
Esquema 2:Proyección población 2020 
Autor: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De Tumbaco. 

 
Esquema 3:Pirámide de edades 
Autor: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De Tumbaco. 
 

4.2.6. Radios de influencia de educación secundaria y superior 

 
Mapa 7:Radios de influencia centros educativos 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

Dentro del polígono se encuentran tres zonas con establecimientos de 

educación secundaria lo que da una lectura clara sobre la falta de 

equipamientos educación dentro del polígono de intervención 

provocando en los habitantes que tengan que realizar largos 
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desplazamientos o buscar el servicio de educación en otros sitios de la 

ciudad. 

En lo que compete a Tumbaco encontramos un establecimiento de 

educación superior privado que es la Universidad San Francisco de 

Quito (USFQ) y uno de educación pública que es el campus de la 

Universidad en donde actualmente se encuentra en funcionamiento la 

facultad de agronomía. 

4.3. Medio físico 

El medio físico comprende todos los elementos componentes del sitio 

entre ellos factores ambientales, tipos de suelos, accesibilidad, trama 

urbana, ríos, quebradas, áreas protegidas etc. Los que servirán para 

realizar un diagnóstico con el cual se podrá determinar los sitios de 

riesgo y prevención de los mismos. 

4.3.1. Mapa de suelos 

 
Mapa 8:Suelos. 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

En gran parte de la parroquia de Tumbaco existen suelos de tipo 

inceptisoles. Se trata de suelos jóvenes poco desarrollados que 

comienzan a formar perfiles de suelo. En las áreas más inaccesibles y de 

pendientes pronunciadas existen suelos entisoles de escaso desarrollo. 

Son suelos jóvenes con un desarrollo limitado que exhiben propiedades 

de la roca madre. 

Suelos. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tumbaco. 
http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofi
nal/1768109120001_Plan%20de%20Desarrollo%20y%20Ordenamiento%20Territorial
%20de%20Tumbaco%20con%20matriz%20proyectos_30-10-2015_17-16-21.pdf 

4.3.2. Hidrografía 

El recurso hídrico es un elemento de gran importancia ya que de él se 

proporciona gran parte de los servicios básicos por lo cual en su análisis 

se puede determinar formas de intervención con estrategias de diseño 

para la protección del mismo.  

 

4.3.2.1. Ríos 

La parroquia de Tumbaco cuenta con dos ríos en sus periferias uno en el 

lado occidental y otro en el oriental, estos ríos son El Chiche y el San 

Pedro, estos generan riachuelos que en general se usan como drenajes de 

la ciudad. 

 
Mapa 9:Río 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

4.3.2.2. Hídrico 

Al interior del territorio de Tumbaco existen seis microcuencas que 

pertenecen a la gran cuenca del río Esmeraldas y a la subcuenca del 

Guayllabamba. 

Las principales microcuencas son: Quebrada el Piñan, Río Cariyácu, 

Quebrada del Payaso, Quebrada Seca, drenajes menores en el norte de la 

parroquia y quebrada sin nombre. 

Hidrografía. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tumbaco. 
http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofi
nal/1768109120001_Plan%20de%20Desarrollo%20y%20Ordenamiento%20Territorial
%20de%20Tumbaco%20con%20matriz%20proyectos_30-10-2015_17-16-21.pdf 
 

 
Mapa 10:Hídrico 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

4.3.3. Accesibilidad vial 

La accesibilidad al campus y a Tumbaco se ha facilitado gracias a la 

creación de la ruta viva la cual es una vía expresa y se une con las vías 

colectoras como José Vinueza y la avenida Universitaria también se 

puede acceder o salir del polígono por la vía interoceánica considerada 

como una vía arterial. 

 
Mapa 11:Accesibilidad vial 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017).



 

27 
 

4.3.4. Matriz de diagnóstico urbano 

La siguiente tabla sirve para realizar el análisis de fortalezas y debilidades para identificar problemas del polígono de intervención desde una escala barrial hasta una metropolitana y dar posibles soluciones.

CATEGORIA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS

Centro Educativo "Mi Guaguito"
Escuela Fiscal Roberto Espinoza

Pumamaki Granja Educativa
Escuela Manuel Quiroga

Escuela Maria Clara Dias Mejia
Colegio El Prado

Unidad Educativa Corazón de María
Colegio Hendrik Antoon Lorentz

Colegio Federico Engling
Colegio Jose Engels

Colegio EL Sauce
Unidad Educativa Computer World
Academia Militar Miguel Iturralde

Colegio Europeo Pachacama
Charlotte English School

William Shakespeare School
Colegio Marie Clarae

Colegio Tumbaco
Instituto Superior de Mercadeo, 

Administración y Comercio
Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias
Wall Street

Escuela de Conducción Alerta
Escuela de Conducción Aneta

Conservatorio de Música

Universidad Central del Ecuador-
Granja Experimental y Laboratorios 

De La Facultad de Agronomía

Sus extensas áreas de terreno satisfacen 
al desarrollo de las actividades agrarias y 

ganaderas

La extensión solo cuenta con áreas de 
investigación y actividades de campo

UTPL

Universidad Politécnica Nacional

Barrial
Casas Comunale en Conjuntos y 

urbanizaciones
Casas Comunales en Conjuntos y 

Urbanizaciones
Infraestructura en buenas condiciones Equipamientos en su gran mayoría privados

Biblioteca municipal de Tumbaco Correcta ubicación y fácil accesibilidad

Cineplex
Lugar de entretenimiento para la 

población y con buena accesibilidad

Zonal

Centros de Promoción popular, auditorios, 
centros culturales, centros de 

documentación, teatros hasta 300 puestos, 
cedes de asociaciones y gremios 

profesionales.

- - -

Ciudad o Metropolitano
Casa de la cultura, Museos, cinemática y 

hemerotecas teatros, auditorios y salas de 
cines mayores a 300 puestos.

Coliseo Parroquial
Infraestructura que posee la capacidad 

adecuada para albergar la los pobladores 
con una correcta flexibilidad de espacio

Infraestructura en malas condiciones tanto 
interna como externamente

Las Extensiones de estas universidades 
pretenden abastecer la gran demanda 

de estudiantes

Pocas opciones académicas para el sector 
público

Aunque la mayoria de la 
infraestructura se encuentra en 

buen estado se evidencia la falta de 
instituciones para abastecer a la 

población

Plan de integración de unidades 
educativas que abarquen toda 

zona generando fácil 
accesibilidad desde cualquier 

punto

La carencia de establecimientos de 
educación superior en el sector 

público obliga a la mayoría de sus 
estudiantes a desplazarse hacia 
centralidades aledañas como el 

DMQ y el Valle de los Chillos.

Campus Universidad Central del 
Ecuador

Su dimencionamiento no cumple con la 
capacidad de pobladores

Debido a varias circunstancias como 
la privatización y el mal estado de 
algunas de ellas, la centralidad no 

se ha podido desarrllar en el ambito 
cultural.

Espacios como: bibliotecas 
comunitarias, centros culturales 
y centros de convenciones,que 

ayuden a la centralidad en el 
desarrollo dentro del ambito 

cultural.

Zonal

Ciudad o Metropolitano

EDUCACIÓN

Sectorial

CULTURA

Bibliotecas, Museo de Artes, Galerías, Salas 
de Exposición, Teatros, Auditorios, Cines

Institutos de Educación especial, 
capacitación laboral, técnicos, artesanales, 
centros de Investigación, Instituciones con 
actividades académicas semipresenciales, 

centros o institutos tecnológicos superiores

En su mayoría la infraestructura de las 
instituciones es apropiada para sus 

diversas actividades.

Se evidencia falta de Institutos en el 
Polinúcleo, provocando el desplazamiento de 

la población hacia centralidades aledañas

Universidades y Escuelas Politécnicas

ESTABLECIMIENTO

Preescolar, EscolarBarrial
Las instalaciones cuentan con una 

adecuada infraestructura

El radio de influencia de cada unidad 
educativa, no logra abastecer de manera 

óptima a cada barrio, la inadecuada ubicación 
de algunos centros educativos genera focos 

de congestión vehicular

Colegios Secundarios, Unidades EducativasSectorial

Los establecimientos educativos 
cumplen con las necesidades del sector, 

gran parte de ellas se encuentran 
ubicadas en zonas de bajo flujo vehicular

La unidad Educativa "Corazón de María" al 
estar ubicada en el núcleo de la centralidad, 

en horas de alta influencia genera gran 
saturación vehicular
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Centro Infantil "María Trocatti"
Centro Infantil "Mi Casa"

Centro de desarrollo Infantil Bilingüe
Fundación Caminos de Esperanza

Centro de Reposo de Las Hermanas 
De La Providencia

Taller de Apoyo Pedagógico

Zonal
Albergues de asistencia social de más de 50 

camas
Ciudad o Metropolitano Centros de Protección a menores

Parque para la Vida
Parque de Tumbaco

Sectorial parque sectorial y área de Camping Parque Salome Reyes
Extención adecuada para actividades 

recreativas
Escaso mobiliario para actividades de 

relajación y estancia
Complejo Deportivo Banco del Estado

Complejo Deportivo EL Nacional
Complejo Deportivo Liga La Tola

Cancha de Tierra

Ciudad o Metropolitano
Parques de Ciudad, polideportivos de mas 

de 2500 personas
- - -

Al ser una centralidad no cuenta con 
un área de recreación masiva

Barrial
Undad de Vigilancia de Policía, unidad de 

control de medio ambiente
UPC

Sectorial Destacamento de Policía Distrito de Vigilancia Tumbaco

Zonal
Cuartel de Policía, centro de detención 

provicional
-

Ciudad o Metropolitano
Instalaciones militares, cuarteles y centros 

de rehabilitación social, cárceles.
-

Sectorial
Agencias municipales, oficinas de agua 

potable, energía eléctrica y correos
Municipio de Tumbaco ( Balcon de 

Servicios)

Zonal
Administraciones zonales, 

representaciones diplomaticas, consulados, 
embajadas y organismos internacionales

Administración Zonal Tumbaco

GAD de Tumbaco
Fiscalía de Tumbaco

SRI
Unidad Judicial Décimo Séptimo de 

Tumbaco de la mujer, niñez y 
adolecensia

Barrial
Estación de taxis, parada de buses, 

parqueaderos públicos motorizados
Parqueadero Barrio la Dolorosa Areas bien diseñadas y en buen estado

Parada El Nacional
Parada semaforo de Tumbaco

Parada el Arenal
Parada el Mercado

Zonal
Terminales Locales, terminales de 

trasnferencia y de trasporte público
Parada de Termas-Turis- Valle de los 

Chillos
Optimización de tiempo entre los 2 

valles (Chillos y Tumbaco)

Pocas unidades de buses y tiempos de espera 
muy extensos, mal estado de via( inter 

Valles)

Ciudad o Metropolitano
terminales de Buses interprovinciales y de 

carga, aeropuertos
- - -

La falta de rutas y servicios generan 
la saturación de las líneas de los 

buses

Generar un plan de sistema de 
trasnporte integrado, además 
de dar un mejoramiento en el 

moviliario existente.

Las paradas de mayor importacia se 
encuentran a distancias optimas

Falta de servicio en algunos barrios y sectores

Abastecimiento adecuado de los 
diferentes puntos de seguridad y 

edificaciones en buen estado.
Escacez de equipamiento de seguridad

No cuentan con los suficientes 
espacios de vigilancia

Creación de espacios de 
vigilancia como UPC

Exelente ubicación de los mismos y 
correcto funcionamiento.

No hay suficientes lugares donde se pueda 
realizar el pago de los servicios.

Escacez de establecimientos de 
servicios

Crear una red de equipamientos 
de pago en la centralidad

Infraestructura adecuada
Privatización de áreas recreativas y falta de 

espacio público

Aunque no posea una planificación 
previa los centros infantiles ofrecen 

un buen servicio

la centralidad posee una carencia en 
servicios complementarios

Generar centro de ayuda social 
y bienestar social con el fin de 
resolver problemas sociales.

No se da una equitativa importancia 
a los espacios públicos a nivel 

sectorial

Falta de áreas de espacimiento para 
el sector público

Mejorar la imagen urbana a 
partir de un plan de 

rehabilitación y la creación de 
espacios destinados para 
actividades al aire libre.

Espacios flexibles para las necesidades 
del adulto mayor

No poseen centros de formación juvenil y 
familiar

-
Falta de equipamientos tanto como 
albergues y centros de protección

Parques en buen estado, que cumplen la 
demanda de los barrios

Falta de áreas de recreación en los demas 
barrios

Correcta utilización de los espacios para 
actividades infantiles, sector seguro y 

con buena accesibilidad

Los equipamientos no poseen una 
planificación previa de la manera que fueron 

emplazados

BIENESTAR SOCIAL

Parques infantiles, parque barrial, canchas 
deportivas, gimnacios, piscinas y esculelas 

Barrial

Zonal

Parque zonal, estadios, polideportivos y 
coliseos, (2500 personas), centros de 
espectáculos, parque zonal, Centros 

recreativos Públicos y privados, karting

RECREATIVO Y 
DEPORTE

Barrial

Sectorial

Centros Infantiles, casas cuna y guarderías

SEGURIDAD

Ciudad o Metropolitano

ADMINISTRACIÓN

Alcaldía, sedes principales de entidades 
públicas y centros administrativos 

nacionales- provinciales y distritales.

Sectorial
Estacionamientos de camionetas, buses 
urbanos, centros de revisión vehicular, 

paradas de buses.
TRANSPORTE

Asistencia Social, centros de formación 
juvenil y familiar, aldeas educativas, ascilos 

de ancianos y centros de reposo y 
orfanatos.

-
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Tabla 2:Diagnostico urbano 

Fuente: AUTOR TFC 

Se puede evidenciar en el estudio hecho en el polígono de intervención que existe una deficiencia de equipamientos en el sector público como: educación, cultura, salud y áreas de recreación.

INFRAESTRUCTURA Barrial Baterías sanitarias y lavanderías públicas
Batería Sanitaria Parque Salomé 

Reyes
- - Falta de Infraestructura

Creación de infraestructura 
como tanques de 

almacenamiento de agua
Tiendas

Ferreterías
Farmacias
Fruterías
Licorerías

Mercado de Tumbaco
Chevrolet

Mercado El Arenal
Hyundai

Mega Santa María
Almacenes Tía

Home Vega
Centro Comercial Girasol

Alumglass Distribuidora de Aluminio 
Cedal

Ciudad o Metropolitano

Establecimientos dedicados a la 
comercialización de cualquier tipo de 
productos que solucionen o satisfagan 

necesidades

Venturas Mall
Punto de abastecimiento de gran 

importancia, volviendose un hito para el 
lugar.

Demanda mayor movilidad

Mecánicas
Centros de reparación de Accsesorios 

Eléctricos
Proveedores de Equipos

Hoteles y hostales
Librerías, Papelerías e Imprentas

Clinicas Veterinarias
Gasolinera Petrocomercial

Gasolinera Primax
Gasolinera Petroleos y Servicios

Gasolinera Puma
CNT

Bancos
Cooperativa de Ahorro y Crédito

Ciudad o Metropolitano
Establecimientos que ofrecen un servicio al 

público que faciliten el desarrollo de sus 
actividades diarias.

- - -

Alta Densidad Edificios de hasta 16 pisos - - -
Media Densidad Edificios de hasta 8 pisos - - -

Baja Densidad Edificios de hasta 4 pisos
En su mayoría viviendas, centros de 

comercio y administrativo
La imagen urbana no se ve afectada por 

la altura de las edificaciones
El uso del suelo no se encuentra adecuado 

para un incremento de la población

Correcta Infraestructura para sus 
actividades

Su ubicación no se encuentra centralizada

El espacio está solo destinado a la 
población actual

Generar un plan de 
mejoramiento urbano dándole 

una mayor densificación a 
algunos sectores.

La inadecuada Ubicación de estos 
servicios y la dificil accesibilidad a 

estos provoca deterioro y una 
contaminación visual.

Creación de espacios de servicio 
que abastezcan a toda la 

población desde lo micro hasta 
lo macro

Al no poseer los barrios 
quipamientos de bastecimiento 

obligan a la población a dirigirse a 
establecimientos de mayor 

jerarquia incitando del 
desplazamiento innecesario

Implementación y 
mejoramiento de espacios 

destinados para actividades 
comerciales.

Equipamientos que abastecen al sector 
en su totalidad

La maoría de estos servicios no cuentan con 
una accesibilidad adecuada

Equipamientos que cumplen con las 
necesidades de la mayoría de los barrios.

No todos los barrios cuentan con servicios de 
abastecimiento.

Equipamientos que ofrecen productos 
de mayor y menos demanda

-

Establecimientos que ofrecen un servicio al 
público que faciliten el desarrollo de sus 

actividades diarias.
Sectorial

Zonal
Establecimientos que ofrecen un servicio al 

público que faciliten el desarrollo de sus 

RESIDENCIAL

COMERCIO Y 
ABASTOS

Barrial
Establecimientos que ofrecen un servicio al 

público que faciliten el desarrollo de sus 
actividades diarias.

SERVICIOS

Barrial

Establecimientos dedicados a la 
comercialización de cualquier tipo de 
productos que solucionen o satisfagan 

necesidades

Establecimientos dedicados a la 
comercialización de cualquier tipo de 
productos que solucionen o satisfagan 

necesidades

Sectorial

Establecimientos dedicados a la 
comercialización de cualquier tipo de 
productos que solucionen o satisfagan 

necesidades

Zonal

CATEGORÍA TIPO DEBILIDADES PROYECTOS

INUNDACIONES

Uno de los canales de riego proviene 
directamente del volcán Cotopaxi el cual si 

se produjera alguna erupción volcánica 
provocaría el desplazamiento de lahares y 

asi afectaría directamente al campus

El diseño y colocación de diques en 
los canales de riego para asi evitar 
mayor desplazamiento de lahares

INCENDIOS

Al encontrarse en las faldas del Ilaló, y al 
existir gran cantidad de vegetación, un 
incendio podria propagarse facilmente 

hacia el campus.

Implementar un sistema de piscinas 
de riego, cisternas y tanques de 

reserva para facilitar al equipo de 
bomberos su trabajo, además el 

diseño de vías que faciliten el ingreso 
al mismo

RIESGOS
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4.3.4. Fondo y figura 

En el polígono de intervención se puede observar que en la parte central 

de Tumbaco existe una mayor cantidad de áreas consolidadas con una 

trama regular en damero al contrario que en las zonas próximas al 

campus aquí se observa asentamientos no consolidados de manera 

informal y de la misma manera la trama urbana es irregular para poder 

acceder a estos asentamientos informales tomando en cuenta que la 

construcción es restringida por la Reserva Ecológica. 

 
Mapa 12:Fondo y figura 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

4.4. Medio natural:  sistema geográfico ecológico 

En cuanto al medio natural podemos hablar sobre la vegetación existente 

en los valles de Quito y su desaparición debido al crecimiento de la 

mancha urbana. 

4.4.1. Áreas verdes protegidas 

El Ilaló es uno de los elementos estructurantes en el territorio de 

Tumbaco, es decir definen al territorio, constituye la elevación más alta 

del sector de los valles. Esta elevación divide el valle de Tumbaco (al 

norte) y el valle de los Chillos (al sur), se trata de un volcán 

profundamente modificado por la presión antrópica, donde los cultivos 

han llegado hasta la cima. El volcán está conformado por pendientes 

relativamente fuertes en las que se ha conservado la vegetación natural, 

mientras que las áreas más accesibles son utilizadas para la agricultura. 

La población ocupa cada vez más las faldas de este volcán. 

Ilaló y zonas de vegetación natural. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de Tumbaco. 
http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofi
nal/1768109120001_Plan%20de%20Desarrollo%20y%20Ordenamiento%20Territorial
%20de%20Tumbaco%20con%20matriz%20proyectos_30-10-2015_17-16-21.pdf 

 
Mapa 13:Area verde protegida 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

4.4.2. Vegetación 

 
Mapa 14:Area verde 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

Al ser una zona rural en proceso de transformación a zona urbana la 

vegetación en la parte central del Tumbaco ha perdido carácter y la que 

se conserva aún se encuentra por las faldas del cerro Ilaló ya que por sus 

pendientes no es un terreno óptimo para ocupar. También encontramos 

zonas de cultivos en ciertas partes de Tumbaco que son fuente de 

ingresos, pero indirectamente la actividad agrícola ayuda a preservar la 

vegetación endémica evita la erosión del suelo y mantiene la imagen 

paisajística. 

4.5. Riesgos 

Las amenazas naturales constituyen un aspecto que condiciona el 

desenvolvimiento y desarrollo de los pueblos. 

Nuestro país ha sido afectado por eventos sísmicos, volcánicos e hidro-

meteorológicos y en algunas ocasiones con mayor intensidad que otras. 

Riesgos. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tumbaco. 
http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofi
nal/1768109120001_Plan%20de%20Desarrollo%20y%20Ordenamiento%20Territorial
%20de%20Tumbaco%20con%20matriz%20proyectos_30-10-2015_17-16-21.pdf 
 
Razón por la cual se ha hecho el análisis de las áreas que mayor 

incidencia tienen en el campus para generar propuestas y planes de 

prevención para las amenazas.  

4.5.1. Inundaciones 

 
Mapa 15:Inundaciones 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

Se producen por lluvias intensas, además la característica pluviométrica 

de Quito se caracteriza por su irregularidad, tanto en el tiempo, como en 

el espacio. Cabe señalar que también las inundaciones se producen por 

el taponamiento del sistema natural de aguas lluvias o el relleno de 

drenes naturales con basura, como son las quebradas, 

impermeabilización de los suelos aumentando así la velocidad y cantidad 

de agua a evacuarse. (GAD Tumbaco, 2016, pág. 60)
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4.5.2. Incendio 

Al encontrarse el campus en las proximidades de las faldas del cerro Ilaló 

está expuesto a sufrir riesgos de este tipo debido a que en gran parte el 

área del campus y de sus alrededores tienen vegetación en verano 

aumentan las posibilidades de sufrir catástrofes de tipo incendiario. 

Por lo que se debe prever acciones y contramedidas para poder dar una 

rápida solución si se presenta un incidente facilitando el acceso al 

personal calificado para este tipo de situaciones además de prever puntos 

estratégicos de almacenes de reserva de agua y evitar que se propague al 

campus. 

 
Mapa 16:Incendios 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

4.5.3. Movimiento de masas 

Son eventos que consisten en el movimiento de las partes del terreno que 

se desprenden sobre las pendientes debido a factores naturales o acciones 

humanas. Las variables que actúan en los movimientos en masa son la 

propiedad del terreno tipo de roca o suelo, pendiente del terreno. 

El agua como detonante ya que se filtra por las fisuras debilita la 

adherencia del suelo, y actúa también como agente de arrastre 

superficial. También se producen por sismos de mayor intensidad. 

Susceptibilidad Movimientos en Masa. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de Tumbaco. 
http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofi
nal/1768109120001_Plan%20de%20Desarrollo%20y%20Ordenamiento%20Territorial
%20de%20Tumbaco%20con%20matriz%20proyectos_30-10-2015_17-16-21.pdf 
 

 
Mapa 17:Movimiento de masas. 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

4.5.4. Sismos 

 
Mapa 18:Sismos. 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

El polígono se encuentra dentro del rango de movimiento de las placas 

tectónicas de menor fuerza con relación a su entorno, razón por la cual 

en caso de presentarse un movimiento telúrico el campus no sufrirá un 

mayor impacto.

4.6. ANÁLISIS DEL CAMPUS 

Al conocer todas las características del contexto del campus partiendo 

de un análisis de lo macro a lo micro.  

Se analizará el campus de la Universidad Central del Ecuador con un 

área de 12´423.974,72 m2 el cual contiene edificación existente, 

topografía, limites, zonificación, canales y vías. 

4.6.1. Ingreso 

 
Mapa 19:Ingresos - campus. 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

El campus consta con dos ingresos ubicados al este uno en la parte norte 

y otro en la parte sur situándose entre ellos el área ganadera. 

4.6.2. Vías 

 
Mapa 20:Accesibilidad - Campus 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 
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Consta de un solo circuito que funciona en doble sentido e inicia desde 

la parte este del campus y se extiende desde los ingresos hacia la parte 

central del mismo generando un eje central vial el cual pasa por la 

facultad de agronomía, el área ganadera y de cultivos. 

4.6.3. Topografía 

La topografía del sitio es regular con una pendiente no mayor al 5% que 

se extiende por el eje vial tomando en cuenta la parte sur como el punto 

más alto y la parte norte como el punto más bajo para el cual se utilizaran 

plataformas para salvar los desniveles. 

 

Mapa 21:Topografia - campus. 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

4.6.4. Limites 

 

Mapa 22:Limites - campus. 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

Por la parte este el campus limita con la vía y el rio Chiche por la parte 

suroeste con las faldas del cerro Ilaló y en la parte norte con el área 

ganadera. 

4.6.5. Zonificación 

 

Mapa 23:Zonificacion - campus. 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

El campus es de uso de la facultad de agronomía y se zonifica en 4 

sectores principalmente los cuales son el área ganadera, área de cultivos 

facultad de Agronomía y el bosque. 

4.6.6. Edificaciones existentes 

 

Mapa 24:Zonificacion - campus 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 
 

Las edificaciones del campus se encuentran en dos sitios distintos, el 

primero en la parte central del campus donde encontramos las 

instalaciones de aulas, laboratorios y biblioteca. 

 
Gráfico 41:Aulas y laboratorios 
Fuente: AUTOR TFC 

y el segundo al terminar la vía central del campus con una casa 

patrimonial, vivienda y un taller mecánico. 

 
Gráfico 42:Vivienda y taller mecánico 
Fuente: AUTOR TFC 
 
4.6.7. Canales de riego 

 

Mapa 25:Canales de riego - campus 
Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 

Se esparcen por el campus de sur a norte pasando por la facultad de 

agronomía y especialmente por el área ganadera y de cultivos. 
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Ilustración 28:Ponderación. 

4.7. Ponderación del terreno 

Se debe analizar aspectos como el asoleamiento vientos accesibilidad 

vialidad vegetación antes de iniciar una propuesta urbana o 

arquitectónica que son elementos directrices del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: AUTOR TFC 
 

 

 
Gráfico 43:Terreno 
Fuente: AUTOR TFC 

 
Gráfico 44:Terreno 
Fuente: AUTOR TFC 

 
Gráfico 45:Terreno 
Fuente: AUTOR TFC
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CAPITULO V - PROPUESTA 

5.1. Propuesta urbana 

5.1.1. Ubicación respecto a la parroquia 

Como propuesta se busca generar una nueva centralidad que afecte 

potencialmente el área sureste de Tumbaco integrando a la población y 

a los estudiantes creando espacios de uso para todos los pobladores. 

 

 

Ilustración 29:Ubicación Tumbaco 
Fuente: AUTOR TFC 
 

El nuevo campus de la Universidad Central del Ecuador se desarrollará 

en el barrio la Morita donde actualmente funciona la facultad de 

agronomía que cuanta con una amplia área de cultivos y ganadería en la 

que los estudiantes de la facultad realizan prácticas.  

 

Ilustración 30:Ubicación campus 
Fuente: AUTOR TFC 
 

 

5.1.2. Corema de la propuesta urbana 

 

En una representación esquemática se representa las distribuciones y relaciones funcionales del nuevo campus de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

 

Esquema 4:Corema del campus 
      Fuente: Tapia D., Torres R. López Y. (2017). 
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5.1.3. Zonificación 

 

La zonificación realizada fue hecha de acuerdo a las necesidades del 

campus entre ellas tenemos como área general áreas de administración, 

servicios, investigación, académicas. 

 

En cuanto al área académica se tiene tres espacios con las siguientes 

facultades: 

1. Agronomía, y Turismo Ecológico, Veterinaria y Zootecnia. 

2. Medicina, Biología y Química. 

3. Civil y Figempa. 

 

En las proximidades de la facultad de Agronomía y Veterinaria 

encontramos campos, cultivos, y un hospital veterinario que son de uso 

como laboratorio para prácticas y para la comunidad. 

Se ha destinado un área dedicada específicamente a la investigación en 

la que encontramos los programas de posgrados con la respectiva 

administración.  

 

En las áreas comunes encontramos la administración general del campus 

y servicios generales de uso para todo el campus como laboratorios 

comunes, auditorio, punto de salud y biblioteca. Este espacio de áreas 

generales se encuentra estratégicamente ubicada en el centro de todas las 

áreas para tener distancias caminables. 

 

El espacio público como recibidor al campus se encuentra próximo a las 

áreas comunes que se encuentra cerca al rectorado o administración 

general de campus para recibir directamente al público para cualquier 

gestión. 

 

La quebrada o espacio de recreación se ha tomado en cuenta como un 

espacio con senderos que permiten observar el contexto urbano y entrar 

en contacto con la naturaleza.

 

 

 

 

 

 
Ilustración 31:Zonificacion del campus 

Fuente: AUTOR TFC. 
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5.1.4. Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.1. Vías 

Para las vías vehiculares se plantea el incremento de carriles en la vía 

principal y una vía de dos carriles para recorrido interior del campus 

haciendo uso de la vía existente. El ingreso vehicular a cada facultad es 

restringido y para casos de emergencia o abastecimiento se usarán vías 

previstas para estas situaciones. 

En el resto del campus la circulación se maneja de manera peatonal con 

circulaciones entre facultades para tener una buena relación del entorno 

con el usuario.

 

 

 

 

 

Ilustración 32:Zonificación del campus 
Fuente: AUTOR TFC. 
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5.2. Propuesta arquitectónica rectorado, administración general de 

posgrados, posgrados de biología y veterinaria, laboratorios comunes. 

5.2.1. Filosofía 

El proyecto surge ante la asociación de tres elementos estos son - LA 

CIUDAD con edificaciones que no superan los tres pisos adaptables a la 

transformación urbana - LA NATURALEZA como aporte al contexto 

del Ilaló y rescatando la actividad agrícola del sector - LA EDUCACION 

pensada como eje fundamental del desarrollo urbano para Tumbaco y 

descentralización de actividades del campus Quito. 

Las uniones de estos tres elementos conforman las cualidades para el 

desarrollo de la investigación con equipos y tecnologías de última 

generación. 

 

Ilustración 33:Filosofía 
Fuente: AUTOR TFC. 

5.2.2. Concepto del proyecto 

Los proyectos nacen con una modulación ya establecida de 7.20m x 

7.20m con un módulo base de .60m x .60m esta modulación se orienta 

de norte a sur tomando en cuenta que son equipamientos de educación 

con una ligera inclinación de 10° para tener condiciones óptimas de 

asoleamiento y vientos. Los bloques fueron colocados mediante un 

análisis de compatibilidades los cuales se unen mediante espacios de 

interacción los mismos que permiten el paso del viento y suficiente 

presencia de iluminación solar. 

5.2.3. Ubicación del proyecto 

- Célula 2 Investigación: Administración General de Posgrados y Posgrados de Biología y Veterinaria. 

- Célula 3 Áreas Comunes: Rectorado y Laboratorios Comunes. 

 

 

Ilustración 34:Ubicación 
Fuente: AUTOR TFC 
  



 

38 
 

5.2.4. Sistemas del proyecto 

5.2.4.1. SISTEMA FUNCIONAL 

5.2.4.1.1. Recorrido 

Nace de la malla de 7.20m x 7.20m la que nos da las directrices para 

colocar el partido arquitectónico que son los ejes de circulación y 

ordenamiento del proyecto logrando así recorridos lineales de cortas 

distancias que permiten relacionarse con el entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.1.2. Diagrama Funcional del Proyecto 

Los diagramas nacen por un estudio de compatibilidades hecho con cada 

uno de los integrantes de las células estas se considera de manera macro 

con elementos como lo administrativo, académico, servicios, recreativo. 

 

Esquema 5:Diagrama funcional 
Fuente: AUTOR TFC
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5.2.4.1.3. Zonificación del Proyecto 

 

En la célula 2 de Investigación encontramos los edificios de: 

1.   Posgrados Biología y Veterinaria 

2.   Administración General de Posgrados 

 Aulas 

 Posgrado de Ciencias Químicas 

 CIZ 

 Auditorio. 

 

 

 

 

 
Ilustración 35:Zonificacion célula 2 
Fuente: AUTOR TFC 

 

 

En la célula 3 de Áreas Comunes 

3. Laboratorios Comunes 

4. Rectorado 

 Biblioteca General – Auditorio 

 Centro de Biología 

 Aulas de Suficiencia 

 Restaurante – Gimnasio 

 Laboratorios Servicio al Público, OSP y Laboratorio Clínico 

Bacteriológico 

 

 

Ilustración 36:Zonificacion célula 3 
Fuente: AUTOR TFC 

 

5.2.4.1.4. Programa Arquitectónico. 

La distribución espacial y programa arquitectónico surge de las 

reuniones del personal que ocupa las instalaciones en el campus Quito 

expresando las falencias y potencialidades de los espacios de los 

edificios de la Universidad Central del Ecuador. Los proyectos 

arquitectónicos se desarrollan en tres plantas, para evitar la obstrucción 

visual con el entorno de Tumbaco los cuales se detallarán a continuación.
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5.2.4.1.4.1. Posgrados Biología y Veterinaria 

- Planta Baja 

 

Ilustración 37:PB posgrados Biología y Veterinaria 
Fuente: AUTOR TFC 

 
Ilustración 38:PB volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC 

 

 

- Planta Alta Primera 

 
Ilustración 39:P1 posgrados Biología y Veterinaria 
Fuente: AUTOR TFC 

 
Ilustración 40:P1 volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC 

 

 

- Planta Alta Segunda 

 
Ilustración 41:P2 posgrados Biología y Veterinaria 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Ilustración 42:P2 volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC 
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5.2.4.1.4.2. Administración General de Posgrados 

- Planta Baja 

 

Ilustración 43:PB administración general posgrados 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Ilustración 44:PB volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC 

 

- Planta Alta Primera 

 

Ilustración 45:P1 administración general posgrados 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Ilustración 46:P1volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC 

 

- Planta Alta Segunda 

 

Ilustración 47:P2administración general posgrados 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Ilustración 48:P2 volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC  
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5.2.4.1.4.3. Laboratorios Comunes 

- Planta Baja 

 

Ilustración 49:PB laboratorios comunes. 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Ilustración 50:PB volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC 

 

- Planta Alta Primera 

 

Ilustración 51:P1 laboratorios comunes. 
Fuente: AUTOR TFC. 

 

Ilustración 52:P1 volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC 

 

- Planta Alta Segunda 

 

Ilustración 53:P2 laboratorios comunes. 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Ilustración 54:P2 volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC  



 

43 
 

5.2.4.1.4.4. Rectorado 

- Planta Baja 

 

Ilustración 55:PB rectorado. 
Fuente: AUTOR TFC 

 
Ilustración 56:PB volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC 

 

- Planta Alta Primera 

 

Ilustración 57:P1 rectorado. 
Fuente: AUTOR TFC 

 
Ilustración 58:P1 volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC 

 

- Planta Alta Segunda 

 

Ilustración 59:P2 rectorado. 
Fuente: AUTOR TFC 

 
Ilustración 60:P2 volumetría. 
Fuente: AUTOR TFC
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5.2.4.2. SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

 

El sistema estructural se da por la modulación explicada anteriormente 

teniendo como resultado espacios con luces de un máximo de 7.20m para 

los espacios más grandes como aulas y laboratorios, se utilizó una sub 

modulación que cubre luces de 5.20m y 3.60m que se utilizaron 

especialmente para camineras y áreas administrativas y de gestión. En 

las camineras se plantea la colocación del PISO TÉCNICO en el que se 

encontrara en todas las instalaciones con una altura de 1.20m para 

facilitar el acceso a los técnicos para mantenimientos. 

Cada uno de los bloques estará estructurado por cuerpos metálicos con 

elementos soportantes en donde se asentará la estructura principal que 

comprende de apoyos verticales, vigas, viguetas o correas que 

garantizaran la estabilidad del bloque. 

Las ventajas que ofrece este sistema es su fácil colocación y ahorro de 

tiempo en el armado ya que como otros sistemas tradicionales no 

necesita de un tiempo de fraguado. 

 

 

Ilustración 61:Sistema estructural. 
Fuente: AUTOR TFC 
 

En el sistema de fachadas y caminerias exteriores se optó por utilizar 

placas prefabricadas para evitar fallos en mezclas y armados con un 

ahorro de tiempo colocación y limpieza. 

5.2.4.2.1. Detalles 

 

 
Ilustración 62:Detalles constructivos 

Fuente: AUTOR TFC 
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5.2.4.2.2. Piso Técnico Suspendido 

El piso técnico elevado (PTE) es un sistema que nace bajo la necesidad 

de ocultar el gran número de instalaciones, como pueden ser telefonía, 

electricidad, tuberías, aires acondicionados, etc. que aparecen en zonas 

de trabajo, salas técnicas, etc... 

Estas instalaciones quedan ocultas debajo del sistema, ya que se ha 

creado un “plenum técnico” de accesibilidad inmediata y sencilla. 

También nos permite conducir ordenadamente todas las instalaciones. 

Recuperado de: 
http://www.porcelanosa.com/finder/resources/soltec/doc/0/SueloTecnicoElevado.pdf 

- Zonas de aplicación del sistema 

La utilización del suelo técnico elevado está altamente recomendada en 

aquellas zonas donde se den gran número de instalaciones o donde se 

prevea implantar un sistema de refrigeración por medio de máquinas de 

aire. 

Algunas aplicaciones comunes del suelo técnico elevado suelen ser: 

oficinas, bibliotecas, museos, colegios, centros comerciales, centrales 

telefónicas o eléctricas, salas de control, laboratorios, centrales de 

procesamiento de datos, etc. 

Recuperado de: 
http://www.porcelanosa.com/finder/resources/soltec/doc/0/SueloTecnicoElevado.pdf 

 

Gráfico 46:Suelo técnico 
Fuente: 
http://www.porcelanosa.com/finder/resources/soltec/doc/0/SueloTecnicoElevado.pdf 

- Ventajas frente a otros sistemas de suelo elevado 

• Gran capacidad de carga mecánica. 

• Posibilidad de combinar diferentes estructuras según la necesidad de 

cada zona. 

• Excelente reacción al fuego bajo ensayos de laboratorio. 

• Tolerancias dimensionales muy bajas, que permiten un perfecto 

intercambio de los paneles. 

• Núcleos fabricados a partir de materiales de elevadas prestaciones y 

con altísimas densidades. 

• Posibilidad de incluir como revestimiento superior cualquier acabado 

de PORCELANOSA Grupo y otra serie de acabados no cerámicos, como 

laminados plásticos, linóleo, vinilo, granito, aluminio, acero, moqueta, 

parqué, etc. (consultar formatos) 

• Protección de las piezas mediante un canteado de material plástico, 

para evitar descantillados de las baldosas. 

• Alto número de complementos para ofertar un producto acabado. 

Recuperado de: 
http://www.porcelanosa.com/finder/resources/soltec/doc/0/SueloTecnicoElevado.pdf 

 

Gráfico 47:Suelo técnico 
Fuente: 
http://www.porcelanosa.com/finder/resources/soltec/doc/0/SueloTecnicoElevado.pdf 
 

- Estructura 

Fabricada en acero galvanizado, la estructura para pavimento técnico 

presenta un sistema de fijación anti movimiento de la cabeza para evitar 

posibles variaciones en la nivelación que se puedan producir por 

vibraciones o movimientos de las losetas una vez la obra terminada. 

Recuperado de: 
http://www.porcelanosa.com/finder/resources/soltec/doc/0/SueloTecnicoElevado.pdf 

Dos elementos son los protagonistas del armado del piso técnico y son: 

Pedestales.    Travesaños. 

 

Gráfico 48:Estructura piso técnico 
Fuente: 
http://www.porcelanosa.com/finder/resources/soltec/doc/0/SueloTecnicoElevado.pdf 
 

En conclusión, se puede decir que el piso técnico es un sistema utilizado 

en edificaciones que demandan una gran cantidad de instalaciones, este 

sistema permite un acceso limpio y fácil a ellas. 

Gracias a su facilidad de accesibilidad puede darse un mantenimiento 

periódico a las instalaciones o en caso de cambiar la funcionalidad de un 

espacio fácilmente se puede cambiar la instalación que demandaba.  

En el campus UCE Tumbaco se implementará este sistema ya que los 

edificios contaran con tecnología de punta en cuanto a instalaciones 

eléctricas de comunicación y servicios al contar con espacios como áreas 

administrativas, aularios y especialmente laboratorios los cuales 

necesitan una mayor cantidad de instalaciones como ventilación y riego. 
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5.2.4.3. SISTEMA ESTETICO FORMAL 

Los proyectos son de forma ortogonal lo que brinda una facilidad al momento de jugar con los volúmenes tanto en planta como en el Sistema de fachadas permitiendo hacer uso de la adición y sustracción de elementos generando 

ingresos iluminación natural. 

 

 
Ilustración 63:Sistema estético formal 
Fuente: AUTOR TFC  
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5.2.5. Funcionalidad 

5.2.5.1. Posgrados Biología y Veterinaria 

En los tres niveles se maneja una circulación similar a excepción del primer nivel que está destinado a posgrados de biología y los dos niveles siguientes a posgrados de veterinaria. 

       
Ilustración 64:Circulación posgrados Biología y Veterinaria 

Fuente: AUTOR TFC 
5.2.5.2. Administración General de Posgrados 

Al ser un edificio de oficinas la circulación planteada en los 3 niveles es la misma con variaciones en la ubicación de sala de reuniones como de cubículos docentes. 

       
Ilustración 65:Circulación administración general de posgrados 

Fuente: AUTOR TFC 
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5.2.5.3. Laboratorios Comunes 

Tanto el primer nivel como el tercero tienen características similares en la circulación el segundo nivel tiene una Circulacion cíclica que permite el ingreso de luz por un patio interno. 

       
Ilustración 66:Circulación laboratorios comunes. 

Fuente: AUTOR TFC 
5.2.5.4. Rectorado 

En un inicio tiene dos circulaciones que se cruzan perpendicularmente, en los dos siguientes niveles esta Circulacion se desfragmenta generando 3 ejes de circulación. 

       
Ilustración 67:Circulación rectorado. 

Fuente: AUTOR TFC 
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5.2.6. Relación con el entorno 

 

 

 

 

 

La ubicación del campus Tumbaco es a las faldas del cerro Ilaló, razón 

por la cual encontramos zonas con abundante vegetación y en sus 

alrededores áreas de zona agrícola, las cuales poco a poco están 

perdiendo importancia. Con estos antecedentes el proyecto busca 

rescatar todos los elementos que rodean al campus y acoplarse al sitio 

por lo que la vegetación y contexto natural (Cerro Ilaló) son directrices 

de diseño y se plantea ante esto edificaciones de no más de tres pisos 

para no obstaculizar las visuales paisajísticas. 

 

Actualmente el campus cuenta con una abundante vegetación y áreas 

verdes las cuales se pretende reforestar y salvar en un 60% aplicando 

también las técnicas agrícolas para la implementación de huertos 

urbanos en los que se encontrara vegetación endémica. 

 

El diseño de caminerias entre edificios y células ha sido pensado con el 

aprovechamiento del paisaje por lo que entre desplazamientos se 

apreciara la esencia del sitio. 

5.2.6.1. VEGETACIÓN 

La utilización de vegetación endémica en el campus es rescatar las especies propias del sitio y preservar la identidad del mismo provocando en el campus 

una mejor imagen además de activar el área productiva en las áreas de cultivos con huertos urbanos. 

 

Ilustración 68:Vegetación. 
Fuente: AUTOR TFC 
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5.2.6.1.1. ÁREAS VERDES – VEGETACIÓN ENDÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

La vegetación puede ser utilizada de diferentes maneras, estas pueden 

ser utilitarias, de producción o estáticas.  

 

- Utilitarias: como delimitantes de áreas académicas, administrativas, 

ganaderos y agrícolas y también como delimitante del campus. 

 

- De Producción:  son árboles frutales utilizados de como cerramientos, 

pero esta vez de los huertos urbanos o áreas agrícolas. 

 

- Estéticas: Como cerramientos delimitantes de las facultades se 

caracterizan por tener variedad de colores y ser agradables para la vista. 

 

Ilustración 69:Áreas verdes. 
Fuente: AUTOR TFC 
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5.2.6.1.2. ÁREAS DE CULTIVO – HUERTOS URBANOS 

 

 

 

 

 

La inclusión de la actividad agrícola en todas las células genera una 

nueva manera de interacción entre los usuarios y la naturaleza además 

de proporcionar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente 

 

La producción en estos espacios genera diversidad de paisajes que 

brindan condiciones de confort a más de afectar positivamente a la urbe. 

 

Ilustración 70:Huertos urbanos. 
Fuente: AUTOR TFC 
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5.2.7. Planteamiento de sostenibilidad ambiental 

5.2.7.1. MATERIALIDAD 

- Ladrillo: el uso de este material se encuentra en ciertas partes del 

proyecto con la finalidad de que actué como un aislante térmico y 

sonoro. 

- Vidrio: al ser un elemento translucido permite el ingreso de la radiación 

solar a los elementos arquitectónicos y por sus dimensiones estos pueden 

ser móviles dependiendo la necesidad para permitir el ingreso de aire a 

los espacios. 

- Acero: al ser un material que se solicita según las necesidades, 

partiendo de una modulación se establecen las secciones tanto para 

columnas como vigas al igual que su longitud. Esto causa una reducción 

de tiempo en colocación y limpieza en la obra. 

 

Ilustración 71:Materialidad. 
Fuente: AUTOR TFC 

5.2.7.2. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

Al realizar un correcto emplazamiento después de haber hecho el 

respectivo análisis efectiviza que los proyectos no se dependicen de 

maquinaria para mejorar la calidad de confort, aprovechando así al 

máximo las características propias del sitio como viento y un 

asoleamiento adecuado. 

La Circulacion vertical y áreas especializadas en específico las baterías 

sanitarias se han colocado aisladas de otros espacios con la finalidad de 

evitar el uso de máquinas renovadoras de aire como extractores de olores 

y generar un solo ducto de instalaciones que abastezca los tres niveles de 

los proyectos. 

Los proyectos en algunos casos constan de circulaciones internas en las 

que se ha optado por utilizar perforaciones las cuales permitan captar luz 

solar para generar un ahorro energético y lograr espacios bien 

iluminados y térmicamente agradables. 

 

Ilustración 72:Asoleamiento. 
Fuente: AUTOR TFC 

Al contar con amplias circulaciones y grandes ventanales incluyendo la 

desfragmentación de los volúmenes como utilización de retranqueos en 

ciertas partes permite el ingreso de viento provocando renovaciones de 

aire constantes. 

5.2.7.3. AGUAS LLUVIAS. 

Los proyectos al estar emplazados en un área en la que predomina el 

verde con partes destinadas a la agricultura se ven en la necesidad hacer 

un uso eficiente de los recursos naturales en este caso con las aguas 

lluvias las cuales serán almacenadas en cisternas para los sistemas de 

riego y uso para la eliminación de desechos en las baterías sanitarias. Lo 

que evita el uso del líquido vital que es un recurso no renovable e 

indispensable para vivir. 

5.2.7.4. PANTANOS ARTIFICALES 

Son zonas construidas por el hombre, también conocidos como 

humedales artificiales son los que ayudan a descontaminar aguas 

residuales mediante procesos físicos y químicos como la filtración y 

acción bacteriana. los elementos componentes de los humedales actúan 

todos como si de un ecosistema de tratar para la correcta 

descontaminación del agua.  

 

Gráfico 49:Materialidad 
Fuente: AUTOR TFC 

Uno de los elementos importantes es la capa de impermeabilización 

que se encuentra en el nivel inferior del humedal la cual evita pérdidas 

de agua. 

- Espacios de aplicación. 

En cuanto a la aplicación del sistema en el campus, se puede establecer 

para las áreas académicas y administrativas al ser espacios con mayor 

cantidad de agua residual previendo las zonas en las que se plantearan 

los humedales ya que al estar dentro de una zona agrícola y de cultivos 

estos utilizan pesticidas y generan algunos tipos de bacterias que 

pueden ser perjudiciales para los cultivos.
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CAPITULO VI - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

- La implementación de un equipamiento de escala metropolitana en una 

parroquia provocara el cambio de manera radical de la misma manera 

como sucedió con el aeropuerto internacional sucre. 

- Los equipamientos de educación son fundamentales para el desarrollo 

de cualquier persona partiendo de lo micro hasta de una comunidad a lo 

macro. 

- La inclusión de las áreas administrativas en el campus Tumbaco es 

necesaria para evitar traslados al campus Quito. 

- El análisis y comparación de formas de uso de los espacios permite 

establecer parámetros generales para que este sea usado por varias 

facultades. 

- La separación del área de posgrados de las facultades facilita el control 

del uso de los equipos ya que solo pueden acceder a los laboratorios 

personal capacitado. 

- Establecer un espacio de áreas generales garantiza la dinámica   del 

campus entre facultades 

- Conocer referentes es una directriz de gran ayuda para la realización de 

proyectos. 

- Definir objetivos nos da una pauta del alcance que tendrá el proyecto. 

- Utilizar un sistema de modulación garantiza que la estructura de los 

espacios sea ordenada y clara. 

6.2. Recomendaciones 

- Hacer un estudio de suelos para definir las mejores zonas para la 

implementación de los huertos urbanos.  

- Realizar un estudio del sistema estructural y de instalaciones eléctricas 

y sanitarias de los edificios. 

-  Hacer un estudio del impacto ambiental que generará el campus 

- Es importante verificar los niveles del terreno ya que la información 

utilizada es de fuentes externas.







Ilustración 73:Render administración de posgrados
Fuente: AUTOR TFC.
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Ilustración 74:Render posgrados biología y veterinaria
Fuente: AUTOR TFC.
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Ilustración 75:Render rectorado
Fuente: AUTOR TFC.
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Ilustración 76:Render laboratorios comunes
Fuente: AUTOR TFC.
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Anexos 

Programación  

 

Anexo 1:Programación posgrados Biología y Veterinaria 
Fuente: AUTOR TFC 

ZONA ESPACIO UNIDADES ACTIVIDADES # PERSONAS MOBILIARIO m2/unidad TOTAL PARCIAL SUBTOTAL

Informacion 1 Administrativa 2 Escritorio, silla 19.90                  19.90                      
Sala de investigadores 1 Administrativa 16 Escritorio, silla 79.18                  79.18                      

Sala de reuniones 1 Administrativa 10 Escritorio, silla 19.28                  19.28                      
Jefatura 1 Administrativa 1 Escritorio, silla 15.88                  15.88                      

Cuarto frio 1 Academica Rotativo Equipos de laboratorio 26.20                  26.20                      
Bodega de suministros 1 Almacenaje Rotativo Equipos de laboratorio 26.20                  26.20                      

Vestidores 1 Academica Rotativo Lockers 52.00                  52.00                      
Laboratorio investigacion 1 Academica 5 Equipos de laboratorio 53.62                  53.62                      

Baños 1 Especializada Rotativo
Sanitario, lavamanos, 

urinario
53.52                  53.52                      

Bodega 1 Almacenaje Rotativo Equipos de laboratorio 26.79                  26.79                      
Preparacion de medios 1 Investigacion Rotativo Equipos de laboratorio 13.29                  13.29                      

Microlofilia 1 Investigacion Rotativo Equipos de laboratorio 9.72                    9.72                       
Microbiologia 1 Investigacion 5 Equipos de laboratorio 65.02                  65.02                      

Sala de equipos 1 Investigacion Rotativo Equipos de laboratorio 29.56                  29.56                      
Electroforesis 1 Investigacion 4 Equipos de laboratorio 26.74                  26.74                      

PCR 1 Investigacion 4 Equipos de laboratorio 26.17                  26.17                      
Pre - PCR 1 Investigacion 5 Equipos de laboratorio 26.19                  26.19                      
Extraccion 1 Investigacion 6 Equipos de laboratorio 26.19                  26.19                      

Recepcion de muestras 1 Investigacion 5 Equipos de laboratorio 26.19                  26.19                      
Oficina tesistas 1 Investigacion 8 Escritorio, silla 29.84                  29.84                      
Sala de espera 1 Administrativa 8 Mesa, sillon 17.28                  17.28                      

Rack 1 Administrativa Rotativo Equipos de comunicaciones 8.64                    8.64                       
Sala de reuniones 1 Administrativa 11 Escritorio, silla 40.24                  40.24                      

Laboratorio entomologia y 
parasitologia

1 Investigacion 15 Equipos de laboratorio 68.57                  68.57                      

Desinfeccion 1 Investigacion Rotativo Equipos de laboratorio 3.75                    3.75                       
Esterilizacion 1 Investigacion Rotativo Equipos de laboratorio 3.32                    3.32                       

Bodega 1 Administrativa Rotativo Equipos de laboratorio 3.75                    3.75                       
Laboratorio analisis de 

alimentos
1 Investigacion 7 Equipos de laboratorio 39.42                  39.42                      

Manejo de muestras de 
alimentos

1 Investigacion 5 Equipos de laboratorio 26.19                  26.19                      

Laboratorio patologia 1 Investigacion 7 Equipos de laboratorio 49.28                  49.28                      
Oficina patologia 1 Administrativa 3 Equipos de laboratorio 30.39                  30.39                      

Bateria sanitaria 2 Especializada Rotativo
Sanitario, lavamanos, 

urinario
53.52                  107.04                    

1,049.35              TOTAL

PROGRAMACION POSGRADOS BIOLOGIA Y VETERINARIA

Posgrados biología 345.78                

Posgrados 
veterinaria

703.57                
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ZONA ESPACIO UNIDADES ACTIVIDADES # PERSONAS MOBILIARIO m2/unidad TOTAL PARCIAL SUBTOTAL

Rectorado 1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                    65.84                       65.84 
Secretaria general 5 Administrativa 5 Escritorio, silla, armario                     9.00                       45.00 

Procuraduría 2 Administrativa 3 Escritorio, silla, armario                     9.00                       18.00 
Dirección de comunicación 

y cultura
2 Administrativa 3 Escritorio, silla, armario                     9.00                       18.00 

Dirección de 
aseguramiento de la 

calidad
5 Administrativa 5 Escritorio, silla, armario                     9.00                       45.00 

Dirección de relaciones 
internacionales

1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                         9.00 

Dirección de planeamiento 
y desarrollo universitario

2 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                       18.00 

Dirección de tecnologías 
de información y 

comunicación
7 Administrativa 7 Escritorio, silla, armario                     9.00                       63.00 

Dirección de contratación 
publica

2 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                       18.00 

Unidad de gestion de 
personal docente 

administrativo y de 
servicios

6 Administrativa 6 Escritorio, silla, armario                     9.00                       54.00 

Vicerrector academico y 
posgrado

1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                    65.84                       65.84 

Direccion academica 3 Administrativa 3 Escritorio, silla, armario                     9.00                       27.00 
Direccion de posgrados 

profesionales
1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                         9.00 

Direccion de vinculacion 
con la sociedad

1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                         9.00 

Posgrado 1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                         9.00 
Direccion de desarrollo 

academico
1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                         9.00 

Vicerrector de 
investigacion doctorados e 

innovacion
1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                    65.84                       65.84 

Direccion de investigacion 2 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                       18.00 
Direccion de doctorados e 

innovacion
1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                         9.00 

Comité cientifico 1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                         9.00 
Unidad de gestion de 

doctorados
1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                         9.00 

Institutos de investigacion 1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                         9.00 

Centros de ciencas basicas 3 Administrativa 3 Escritorio, silla, armario                     9.00                       27.00 

Sistema integrado de 
bibliotecas

3 Administrativa 4 Escritorio, silla, armario                     9.00                       27.00 

PROGRAMACION RECTORADO

Rectorado

Vicerrector 
Academico y 

posgrado

Vicerrector de 
investigacion 
doctorados e 
innovacion

                 353.84 

                 128.84 

                 173.84 
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Anexo 2:Programación rectorado 
Fuente: AUTOR TFC 

 
Anexo 3:Programación administración de posgrados 
Fuente: AUTOR TFC 

 
Anexo 4:Programación laboratorios comunes 
Fuente: AUTOR TFC 

Vicerrector administrativo 
y financiero

1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                    65.84                       65.84 

Direccion administrativa 2 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                       18.00 
Direccion financiera 3 Administrativa 4 Escritorio, silla, armario                     9.00                       27.00 

Direccion de bienestar 
universitario

2 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                       18.00 

Direccion del desarrollo del 
talento humano, 

administrativo y de 
servicios

4 Administrativa 5 Escritorio, silla, armario                     9.00                       36.00 

Direccion del deporte y 
recreacion

1 Administrativa 2 Escritorio, silla, armario                     9.00                         9.00 

Baño 3 Especializada Rotativo
Sanitario, lavamanos, 

urinario
                   53.52                     160.56 

Archivo 2 Administrativa Rotativo Escritorio, silla                    52.38                     104.76 
Sala de reuniones 4 Administrativa Rotativo Escritorio, silla                    46.50                     186.00 

1,281.68              

                 173.84 

                 451.32 

TOTAL

Vicerrector 
administrativo y 

financiero

General

ZONA ESPACIO UNIDADES ACTIVIDADES # PERSONAS MOBILIARIO m2/unidad TOTAL PARCIAL SUBTOTAL

Archivo 6 Administrativa Rotativo Lockers 19.71 118.26
Secretaria 6 Administrativa 1 Escritorio, silla 13.5 81

Director de carrera 30 Administrativa 1 Escritorio, silla 19.71 591.3
Sala de reuniones 3 Administrativa 11 Escritorio, silla 40.25 120.75

Cubiculos profesores 6 Administrativa 6 Escritorio, silla 60.01 360.06
Sala de espera 6 Administrativa 8 Mesa, sillon 19.71 118.26

Baño 3 Especializada Rotativo
Sanitario, lavamanos, 

urinario
53.52 160.56

1550.19

PROGRAMACION ADMINISTRACION POSGRADOS

1550.19
Administración 

posgrados

TOTAL

ZONA ESPACIO UNIDADES ACTIVIDADES # PERSONAS MOBILIARIO m2/unidad TOTAL PARCIAL SUBTOTAL

Laboratorio de Quimica 2 Academica 32 Mesones, Sillas                  194.14                     388.28 

Administracion 2 Administrativa 4
Sillas, Escritorios, 

Equipos de laboratorio
                   29.56                       59.12 

Laboratorio de Biología 4 Academica 48 Mesas, Sillas, Armarios                    98.76                     395.04 

Administracion 2 Administrativa 2
Sillas, Escritorios, 

Equipos de laboratorio
                   26.19                       52.38 

Fisica Laboratorio de Fisica 4 Academica 40 Mesas, Sillas, Armarios                  111.84                     447.36                  447.36 

Sala de espera 2 Administrativa 8 Mesa, sillon                    32.74                       65.48 

Baño 3 Especializada Rotativo
Sanitario, lavamanos, 

urinario
                   53.52                     160.56 

1,568.22              TOTAL

PROGRAMACION LABORATORIOS COMUNES

Biologia

Química

General

                 447.40 

                 447.42 

                 226.04 
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Cuadro de áreas 

 

 

 

Anexo 5:Cuadro de áreas administración posgrado 
Fuente: AUTOR TFC 

 

 

PROPIETARIO: Universidad Central del Ecuador IRM: 0 FECHA: 2017-05-25

CLAVE CATASTRAL: NÚMERO DE PREDIO:     ZONA ADMINISTRATIVA: Tumbaco

Cumbayá

ZONIFICACIÓN: ÁREA DEL TERRENO SEGÚN LEVANTAMIENTO: 621.95 (EEM) 

CONSTRUIDA 
m2

ABIERTA    m2

N. + 9.20 Archivo 1 1 19.71                   19.71            
N. + 9.20 Secretaria 1 1 13.50                   13.50            
N. + 9.20 Director de carrera 1 1 19.71                   19.71            
N. + 9.20 Director de carrera 2 1 19.71                   19.71            
N. + 9.20 Director de carrera 3 1 19.71                   19.71            
N. + 9.20 Director de carrera 4 1 19.71                   19.71            
N. + 9.20 Director de carrera 5 1 20.12                   20.12            
N. + 9.20 Sala de reuniones 1 40.25                   40.25            
N. + 9.20 Sala de espera 1 1 19.71                   19.71            
N. + 9.20 Cubiculos de profesores 1 1 60.01                   60.01            
N. + 9.20 Archivo 2 1 19.71                   19.71            
N. + 9.20 Secretaria 2 1 13.23                   13.23            
N. + 9.20 Director de carrera 6 1 19.71                   19.71            
N. + 9.20 Director de carrera 7 1 19.85                   19.85            
N. + 9.20 Director de carrera 8 1 19.84                   19.84            
N. + 9.20 Director de carrera 9 1 19.71                   19.71            
N. + 9.20 Director de carrera 10 1 20.12                   20.12            
N. + 9.20 Sala de espera 2 1 13.23                   13.23            
N. + 9.20 Cubiculos de profesores 2 1 60.01                   60.01            
N. + 9.20 Circulacion horizontal 1 295.00              295.00          
N. + 9.20 Circulacion vertical 1 31.27                31.27            
N. + 9.20 Bateria sanitaria 1 53.47                   53.47            

511.02                 326.27              -                      837.29          
N. + 13.40 Archivo 1 1 19.70                   19.70            
N. + 13.40 Secretaria 1 1 13.23                   13.23            
N. + 13.40 Director de carrera 1 1 19.71                   19.71            
N. + 13.40 Director de carrera 2 1 19.57                   19.57            
N. + 13.40 Director de carrera 3 1 19.57                   19.57            
N. + 13.40 Director de carrera 4 1 19.71                   19.71            
N. + 13.40 Director de carrera 5 1 20.12                   20.12            
N. + 13.40 Sala de reuniones 1 40.24                   40.24            
N. + 13.40 Sala de espera 1 1 19.44                   19.44            
N. + 13.40 Cubiculos de profesores 1 1 60.01                   60.01            
N. + 13.40 Archivo 2 1 19.71                   19.71            
N. + 13.40 Secretaria 2 1 13.23                   13.23            
N. + 13.40 Director de carrera 6 1 19.71                   19.71            
N. + 13.40 Director de carrera 7 1 19.56                   19.56            
N. + 13.40 Director de carrera 8 1 19.60                   19.60            
N. + 13.40 Director de carrera 9 1 19.71                   19.71            
N. + 13.40 Director de carrera 10 1 20.12                   20.12            
N. + 13.40 Sala de espera 2 1 19.44                   19.44            
N. + 13.40 Cubiculos de profesores 2 1 60.01                   60.01            
N. + 13.40 Terraza accesible 1 59.46                   59.46            
N. + 13.40 Circulacion horizontal 1 295.72              295.72          
N. + 13.40 Circulacion vertical 1 31.27                31.27            
N. + 13.40 Bateria sanitaria 1 53.47                   53.47            

575.32                 326.99              -                      902.31          

PLANTA BAJA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

PLANTA ALTA PRIMERA

CUADRO DE ÁREAS - ADMINISTRACION POSGRADO

PARROQUIA: 

USO PRINCIPAL:

PISO NIVEL USOS UNIDADES No.
ÁREA ÚTIL (AU) 
O COMPUTABLE 

m2

ÁREA NO COMPUTABLE (ANC) ÁREA BRUTA 
TOTAL               

m2

N. + 17.60 Archivo 1 1 19.71                   19.71            
N. + 17.60 Secretaria 1 1 13.23                   13.23            
N. + 17.60 Director de carrera 1 1 19.71                   19.71            
N. + 17.60 Director de carrera 2 1 19.57                   19.57            
N. + 17.60 Director de carrera 3 1 19.57                   19.57            
N. + 17.60 Director de carrera 4 1 19.70                   19.70            
N. + 17.60 Director de carrera 5 1 20.11                   20.11            
N. + 17.60 Sala de reuniones 1 40.24                   40.24            
N. + 17.60 Sala de espera 1 1 19.44                   19.44            
N. + 17.60 Cubiculos de profesores 1 1 59.40                   59.40            
N. + 17.60 Archivo 2 1 19.70                   19.70            
N. + 17.60 Secretaria 2 1 13.23                   13.23            
N. + 17.60 Director de carrera 6 1 19.71                   19.71            
N. + 17.60 Director de carrera 7 1 19.57                   19.57            
N. + 17.60 Director de carrera 8 1 19.56                   19.56            
N. + 17.60 Director de carrera 9 1 19.70                   19.70            
N. + 17.60 Director de carrera 10 1 20.11                   20.11            
N. + 17.60 Sala de espera 2 1 12.96                   12.96            
N. + 17.60 Cubiculos de profesores 2 1 59.45                   59.45            
N. + 17.60 Terraza accesible 1 66.49                   66.49            
N. + 17.60 Circulacion horizontal 1 296.27              296.27          
N. + 17.60 Bateria sanitaria 1 53.47                   53.47            

574.63                 296.27              -                      870.90          
1,660.97              949.53              -                      2,610.50       TOTAL

PLANTA ALTA SEGUNDA

SUBTOTAL

PROPIETARIO: Universidad Central del Ecuador IRM: 0 FECHA: 2017-05-25

CLAVE CATASTRAL: NÚMERO DE PREDIO:     ZONA ADMINISTRATIVA: Tumbaco

Cumbayá

ZONIFICACIÓN: ÁREA DEL TERRENO SEGÚN LEVANTAMIENTO: 621.95 (EEM) 

CONSTRUIDA 
m2

ABIERTA    m2

N. + 8.20 Informacion 1 19.90                   19.90            
N. + 8.20 Sala de reuniones 1 19.28                   19.28            
N. + 8.20 Jefatura 1 15.88                   15.88            
N. + 8.20 Sala de investigadores 1 79.18                   79.18            
N. + 8.20 Vestidores hombres 1 25.91                   25.91            
N. + 8.20 Vestidores mujeres 1 25.95                   25.95            
N. + 8.20 Cuarto frio 1 26.20                   26.20            
N. + 8.20 Bodega de suministros 1 26.20                   26.20            
N. + 8.20 Laboratorio investigacion 1 1 52.40                   52.40            
N. + 8.20 Laboratorio investigacion 2 1 51.84                   51.84            
N. + 8.20 Laboratorio investigacion 3 1 52.42                   52.42            
N. + 8.20 Laboratorio investigacion 4 1 52.96                   52.96            
N. + 8.20 Laboratorio investigacion 5 1 53.62                   53.62            
N. + 8.20 Circulacion horizontal 1 221.70              221.70          
N. + 8.20 Circulacion vertical 1 31.13                31.13            
N. + 8.20 Bateria sanitaria 1 53.52                   53.52            

555.26                 252.83              -                       808.09          

N. + 12.40 Bodega 1 26.79                   26.79            
N. + 12.40 Preparacion de medios 1 13.29                   13.29            
N. + 12.40 Microlofilia 1 9.72                     9.72              
N. + 12.40 Microbiologia 1 65.02                   65.02            
N. + 12.40 Sala de equipos 1 29.56                   29.56            
N. + 12.40 Electroforesis 1 26.74                   26.74            
N. + 12.40 PCR 1 26.17                   26.17            
N. + 12.40 Pre - PCR 1 26.19                   26.19            
N. + 12.40 Extraccion 1 26.19                   26.19            
N. + 12.40 Recepcion de muestras 1 26.19                   26.19            
N. + 12.40 Oficina tesistas 1 29.84                   29.84            
N. + 12.40 Sala de espera 1 17.28                   17.28            
N. + 12.40 Rack 1 8.64                     8.64              
N. + 12.40 Sala de reuniones 1 40.24                   40.24            
N. + 12.40 Circulacion horizontal 1 169.02              169.02          
N. + 12.40 Circulacion vertical 1 31.13                31.13            
N. + 12.40 Bateria sanitaria 1 53.52                   53.52            

425.38                 200.15              -                       625.53          

SUBTOTAL

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA PRIMERA

CUADRO DE ÁREAS - POSGRADOS VETERINARIA Y BIOLOGÍA

PARROQUIA: 

USO PRINCIPAL:

PISO NIVEL USOS UNIDADES No.
ÁREA ÚTIL (AU) 
O COMPUTABLE 

m2

ÁREA NO COMPUTABLE (ANC) ÁREA BRUTA 
TOTAL               

m2

SUBTOTAL



 

94 
 

 
Anexo 6:Cuadro de áreas posgrados Biología y Veterinaria 
Fuente: AUTOR TFC 

 

 
Anexo 7:Cuadro de áreas rectorado 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Anexo 8:Cuadro de áreas laboratorios comunes 
Fuente: AUTOR TFC 

N. + 16.60
Laboratorio entomologia y 
parasitologia

1 68.57                   68.57            

N. + 16.60 Desinfeccion 1 3.75                     3.75              
N. + 16.60 Esterilizacion 1 3.32                     3.32              
N. + 16.60 Bodega 1 3.75                     3.75              
N. + 16.60 Laboratorio analisis de alimentos 1 39.42                   39.42            
N. + 16.60 Manejo de muestras de alimentos 1 26.19                   26.19            
N. + 16.60 Laboratorio patologia 1 49.28                   49.28            
N. + 16.60 Oficina patologia 1 30.39                   30.39            
N. + 16.60 Circulacion horizontal 1 135.73              135.73          
N. + 16.60 Bateria sanitaria 1 53.52                   53.52            

278.19                 135.73              -                      413.92          
1,258.83              588.71              -                      1,847.54       

SUBTOTAL
TOTAL

PLANTA ALTA SEGUNDA

PROPIETARIO: Universidad Central del Ecuador IRM: 0 FECHA: 2017-05-25

CLAVE CATASTRAL: NÚMERO DE PREDIO:     ZONA ADMINISTRATIVA: Tumbaco

Cumbayá

ZONIFICACIÓN: ÁREA DEL TERRENO SEGÚN LEVANTAMIENTO: 621.95 (EEM) 

CONSTRUIDA 
m2 ABIERTA    m2

Direccion administrativa
Direccion financiera
Direccion del desarrollo del 
talento humano administrativo y 
de serv icios

Sistema integrado de biliotecas
Centros de ciencias basicas

N. + 21.20 Archivo 1 51.84                   51.84            

Direccion academica
Direccion de desarrollo 
academico
Direccion de vinculacion con la 
sociedad
Direccion de posgrados 
profesionales
Posgrado

Direccion de comunicacion y 
cultura
Procuraduria
Secretaria general

N. + 21.20 Circulacion horizontal 1 230.60              230.60          
N. + 21.20 Circulacion vertical 1 35.35                35.35            
N. + 21.20 Bateria sanitaria 1 53.44                   53.44            

500.99                 265.95              -                       766.94          

Direccion de planeamiento y 
desarollo universitario

Direccion de contratacion publica

N. + 25.40 Archivo 1 52.38                   52.38            
N. + 25.40 Sala de reuniones 1 40.80                   40.80            

Relaciones internacionales
Aseguramiento de la calidad
Direccion de bienestar 
universitario
Direccion del deporte y 
recreacion

N. + 25.40
Direccion de tecnologias de 
informacion y comunicacion

1 105.85                 105.85          

N. + 25.40
Unidad de gestion de personal 
docente, administrativo y de 
serv icios

1 78.22                   78.22            

Direccion de investigacion
Comite cientifico
Direccion de doctorados e 
innovacion

Unidad de gestion de doctorados

Institutos de investigacion

N. + 25.40 Circulacion horizontal 1 293.51              293.51          
N. + 25.40 Circulacion vertical 1 35.35                35.35            
N. + 25.40 Bateria sanitaria 1 53.44                   53.44            

593.50                 328.86              -                       922.36          

78.39                   1 78.39            

53.47            

78.21            

1 52.74                   52.74            

53.47                   N. + 25.40

1                     78.21 N. + 25.40

105.30                 105.30          

1 104.75                 104.75          

105.86                 105.86          

1 79.80                   79.80            

PLANTA BAJA

SUBTOTAL

PLANTA ALTA PRIMERA

SUBTOTAL

1

1

N. + 21.20

N. + 21.20

N. + 21.20

N. + 21.20

1

N. + 25.40

N. + 25.40

CUADRO DE ÁREAS - RECTORADO

PARROQUIA: 

USO PRINCIPAL:

PISO NIVEL USOS UNIDADES No.
ÁREA ÚTIL (AU) 
O COMPUTABLE 

m2

ÁREA NO COMPUTABLE (ANC) ÁREA BRUTA 
TOTAL               

m2

N. + 29.60 Secretaria rector 1 26.77                   26.77            
N. + 29.60 Rector 1 39.07                   39.07            

N. + 29.60
Secretaria vicerrector de 
investigacion doctorados e 
innovacion

1 26.59                   26.59            

N. + 29.60
Vicerrector de investigacion 
doctorados e innovacion

1 39.06                   39.06            

N. + 29.60
Secretaria vicerrector 
administrativo y financiero

1 26.19                   26.19            

N. + 29.60
Vicerrector administrativo y 
financiero

1 39.10                   39.10            

N. + 29.60
Secretaria vicerrector academico 
y posgrado

1 26.59                   26.59            

N. + 29.60
Vicerrector academico y 
posgrado

1 39.61                   39.61            

N. + 29.60 Sala de reuniones 1 1 52.38                   52.38            
N. + 29.60 Sala de reuniones 2 1 52.38                   52.38            
N. + 29.60 Sala de reuniones 3 1 40.24                   40.24            
N. + 29.60 Circulacion horizontal 1 267.30              267.30          
N. + 29.60 Bateria sanitaria 1 53.44                   53.44            

461.42                 267.30              -                      728.72          
1,555.91              862.11              -                      2,418.02       TOTAL

PLANTA ALTA SEGUNDA

SUBTOTAL

PROPIETARIO: Universidad Central del Ecuador IRM: 0 FECHA: 2017-05-25

CLAVE CATASTRAL: NÚMERO DE PREDIO:     ZONA ADMINISTRATIVA: Tumbaco

Cumbayá

ZONIFICACIÓN: ÁREA DEL TERRENO SEGÚN LEVANTAMIENTO: 621.95 (EEM) 

CONSTRUIDA 
m2 ABIERTA    m2

N. + 22.20 Administracion 1 1 29.56                   29.56            
N. + 22.20 Administracion 2 1 29.56                   29.56            
N. + 22.20 Laboratorio de quimica 1 1 194.14                 194.14          
N. + 22.20 Laboratorio de quimica 2 1 193.59                 193.59          
N. + 22.20 Circulacion horizontal 1 277.86              277.86          
N. + 22.20 Circulacion vertical 1 31.45                31.45            
N. + 22.20 Bateria sanitaria 1 53.44                   53.44            

500.29                 309.31              -                      809.60          
N. + 26.40 Administracion 1 1 26.19                   26.19            
N. + 26.40 Administracion 2 1 26.19                   26.19            
N. + 26.40 Laboratorio biologia 1 1 98.21                   98.21            
N. + 26.40 Laboratorio biologia 2 1 98.76                   98.76            
N. + 26.40 Laboratorio biologia 3 1 98.76                   98.76            
N. + 26.40 Laboratorio biologia 4 1 98.76                   98.76            
N. + 26.40 Laboratorio fisica 1 1 110.76                 110.76          
N. + 26.40 Laboratorio fisica 2 1 111.84                 111.84          
N. + 26.40 Sala de espera 1 1 31.65                   31.65            
N. + 26.40 Sala de espera 2 1 32.74                   32.74            
N. + 26.40 Circulacion horizontal 1 422.27              422.27          
N. + 26.40 Circulacion vertical 1 31.14                31.14            
N. + 26.40 Bateria sanitaria 1 53.44                   53.44            

787.30                 453.41              -                      1,240.71       
N. + 30.60 Laboratorio fisica 1 1 111.31                 111.31          
N. + 30.60 Laboratorio fisica 2 1 111.85                 111.85          
N. + 30.60 Circulacion horizontal 1 165.93              165.93          
N. + 30.60 Bateria sanitaria 1 53.44                   53.44            

276.60                 165.93              -                      442.53          
1,564.19              928.65              -                      2,492.84       TOTAL

PLANTA BAJA

SUBTOTAL

PLANTA ALTA PRIMERA

SUBTOTAL

PLANTA ALTA SEGUNDA

SUBTOTAL

CUADRO DE ÁREAS - LABORATORIOS COMUNES

PARROQUIA: 

USO PRINCIPAL:

PISO NIVEL USOS UNIDADES No.
ÁREA ÚTIL (AU) 
O COMPUTABLE 

m2

ÁREA NO COMPUTABLE (ANC) ÁREA BRUTA 
TOTAL               

m2



 

95 
 

Presupuesto 

 

Anexo 9:Presupuesto referencial Célula 2 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Anexo 10:Presupuesto referencial Célula 3 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Anexo 11:Presupuesto referencial administración de posgrados 
Fuente: AUTOR TFC 

 

 

Anexo 12:Presupuesto referencial posgrados Biología y Veterinaria 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Anexo 13:Presupuesto referencial rectorado 
Fuente: AUTOR TFC 

 

Anexo 14:Presupuesto referencial laboratorios comunes 
Fuente: AUTOR TFC 

56,125.82              USO PRINCIPAL: EEM

 M2  COSTO M2  COSTO TOTAL 

13,836.57              800.00$                 11,069,256.00                 

 CONSTRUIDA m2 11,205.94              300.00$                 3,361,782.00                   

ABIERTA    m2 45,489.80              100.00$                 4,548,980.00                   

18,980,018.00             VALOR TOTAL

PRESUPUESTO REFERENCIAL - CELULA DOS

ÁREA DEL TERRENO SEGÚN LEVANTAMIENTO:

USOS

ÁREA ÚTIL (AU) O COMPUTABLE m2

ÁREA NO 
COMPUTABLE 

(ANC)

64,841.42              USO PRINCIPAL: EEM

 M2  COSTO M2  COSTO TOTAL 

17,319.38              800.00$                 13,855,504.00                 

 CONSTRUIDA m2 11,165.44              300.00$                 3,349,632.00                   

ABIERTA    m2 29,526.45              100.00$                 2,952,645.00                   

20,157,781.00             VALOR TOTAL

PRESUPUESTO REFERENCIAL - CELULA TRES

ÁREA DEL TERRENO SEGÚN LEVANTAMIENTO:

USOS

ÁREA ÚTIL (AU) O COMPUTABLE m2

ÁREA NO 
COMPUTABLE 

(ANC)

56,125.82              USO PRINCIPAL: EEM

 M2  COSTO M2  COSTO TOTAL 

1,660.97                800.00$                 1,328,776.00                   

 CONSTRUIDA m2 949.53                   300.00$                 284,859.00                      

ABIERTA    m2 -                         100.00$                 -                                   

1,613,635.00                

PRESUPUESTO REFERENCIAL - CELULA DOS ADMINISTRACION POSGRADOS

ÁREA DEL TERRENO SEGÚN LEVANTAMIENTO:

USOS

ÁREA ÚTIL (AU) O COMPUTABLE m2

ÁREA NO 
COMPUTABLE 

(ANC)

VALOR TOTAL

56,125.82              USO PRINCIPAL: EEM

 M2  COSTO M2  COSTO TOTAL 

1,258.83                800.00$                 1,007,064.00                   

 CONSTRUIDA m2 588.71                   300.00$                 176,613.00                      

ABIERTA    m2 -                         100.00$                 -                                   

1,183,677.00                

PRESUPUESTO REFERENCIAL - CELULA DOS POSGRADOS BIOLOGÍA Y VETERINARIA

ÁREA DEL TERRENO SEGÚN LEVANTAMIENTO:

USOS

ÁREA ÚTIL (AU) O COMPUTABLE m2

ÁREA NO 
COMPUTABLE 

(ANC)

VALOR TOTAL

56,125.82              USO PRINCIPAL: EEM

 M2  COSTO M2  COSTO TOTAL 

1,555.91                800.00$                 1,244,728.00                   

 CONSTRUIDA m2 862.11                   300.00$                 258,633.00                      

ABIERTA    m2 -                         100.00$                 -                                   

1,503,361.00                

PRESUPUESTO REFERENCIAL - CELULA TRES RECTORADO

ÁREA DEL TERRENO SEGÚN LEVANTAMIENTO:

USOS

ÁREA ÚTIL (AU) O COMPUTABLE m2

ÁREA NO 
COMPUTABLE 

(ANC)

VALOR TOTAL

56,125.82              USO PRINCIPAL: EEM

 M2  COSTO M2  COSTO TOTAL 

1,564.19                800.00$                 1,251,352.00                   

 CONSTRUIDA m2 928.65                   300.00$                 278,595.00                      

ABIERTA    m2 -                         100.00$                 -                                   

1,529,947.00                

PRESUPUESTO REFERENCIAL - CELULA TRES LABORATORIOS COMUNES

ÁREA DEL TERRENO SEGÚN LEVANTAMIENTO:

USOS

ÁREA ÚTIL (AU) O COMPUTABLE m2

ÁREA NO 
COMPUTABLE 

(ANC)

VALOR TOTAL
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