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RESUMEN 

 

 

 El proyecto del  Trabajo de Graduación está ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito,  Parroquia 
de Calacalí; en el barrio de Churucucho a nivel de diseño urbano ocupará una área de 80 has destinado a 
potenciar el nuevo Parque Eco-Industrial; se halla integrado al sistema vial del ámbito urbano mediante dos 
arterias de primero  y segundo  orden, esto es: Vía Calacalí – La independencia  y la Vá  Tilingon. 
 

 Respecto al diseño técnico-arquitectónica se desarrolla la "Fábrica de muebles de madera"; surge de la 
necesidad de “producción social” en el cual estará implantado en un terreno de  2.45 has; la conformación 

física general contiene tres actividades fundamentales: actividades de producción, administrativas y 
servicios complementarios se ha considerado los parámetros de funcionalidad y flexibilidad de áreas, con 
una arquitectura y tecnología de vanguardia. Se plantea una composición arquitectónica central, simétrica, 
partiendo desde la plaza central donde se distribuyen las edificaciones, su diseño  está basado en una 
arquitectura sustentable con el medio ambiente, el cual  tendrá paredes y cubiertas  verdes, y muro cortina 
que genera energía para causar el menor impacto ambiental. El sistema constructivo seleccionado  es el 
mixto (hormigón armado y estructura metálica), consta también las instalaciones, la gestión, el presupuesto, 
y la respectiva política de sustentabilidad económica parcial y de sostenibilidad ambiental. 
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ABSTRACT 

 

This graduation project is located in the Province of Pichincha, Quito Canton, Parish of Calacali; in 
Churucucho Neighborhood with an urban design it will have an area of 80 has, intended to encourage the 
new Eco-Industrial Park; It is integrated to the road system of the urban environment through two arteries 
of first and second order, this is:  Route Calacali – La Independencia and the Route Tilingon. 

With regard to the technical-arquitectural design, it develops the "Wooden furniture factory” which arises 

from the need of "social production" and will be implemented in an area of 2.45 ha; the general physical 
conformation contains three main activities: production activities, administrative and complementary 
services parameters;  functionality and flexibility areas, with architecture and cutting-edge technology has 
been considered. There is a central architectural and symmetric composition starting from the central square 
where the buildings are distributed; their design is based on sustainable architecture with the environment, 
which will have green roofs and walls and a curtain wall that generates energy to cause the least 
environmental impact. The selected construction system is mixed (reinforced concrete and metal structure), 
it also has the facilities, management, budget, and the respective partial economic and environmental 
sustainability policy. 
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INTRODUCCIÓN 

Para atender el desarrollo de actividades de producción industrial 
de modo aglomerado, la ciudad de Quito en la actualidad (2014) 
cuenta con parques industriales, que han satisfecho la demanda de 
dicho equipamiento, de las zonas Centro y Sur; la zona Norte, en 
cambio, no dispone de un moderno, funcional y estéticamente 
adecuado Parque Eco-Industrial, que permite ordenar y zonificar las 
actividades industriales, procesando los problemas espaciales, 
ambientales y sociales, que la carencia produce. El Ilustre Municipio 
Metropolitano de Quito, en su política de desarrollo urbano ha 
incorporado la ejecución del proyecto Eco-Parque Industrial situado 
en la parroquia de Calacalí; para la efectiva atención del citado 
requerimiento, la Institución edilicia debe previamente contar con el 
diseño técnico-arquitectónico; el presente Trabajo de graduación (T. 
de G.), tiene su origen es dicha necesidad institucional.  

Concluida la etapa formativa de la Carrera de Arquitectura y 
Urbanismo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central del Ecuador, para optar por el título de 
Arquitecto, la Entidad mantiene la realización de la “Tesis de Grado”, 

como el ejercicio último, con cuya realización, escritura y 
presentación pública se alcanza el objetivo. El T. de G. consiste en el 
ejercicio de plasmación de los conocimientos internalizados, las 
destrezas incorporadas en la motricidad somática y los valores 
incorporados en la esfera afectiva durante el período estudiantil; su 
“objeto” aborda el diseño de un equipamiento de índole colectiva, 

inscrito en el proceso económico, el cual compone el sistema de 
reproducción urbana de la población de la ciudad capital. De entre las 
varias alternativas con que se cuenta  el objeto de identificar el tema 
(política investigativa institucional, planes de desarrollo físico, pedido 
de los interesados, investigación de campo, etc.), su seleccionado se 
ha conseguido mediante la revisión del Plan de Desarrollo.  

El presente T. de G., busca formular un insumo en apoyo al 
proceso de atención de la necesidad ya citada; con ese propósito han 
sido realizadas gestiones ante el I. Municipio de Quito y las 
autoridades de la FAU-UCE, de manera de contar con su aprobación 
y auspicio. El T. de G. intitulado: “PROPUESTA TÉCNICA 
ARQUITECTÓNICO-URBANA DE UN PARQUE ECO-
INDUSTRIAL, A NIVEL DE PERFIL, PREVIO EL ANÁLISIS DE LA 
NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO PARA LA  PRODUCCIÓN, EN 
LA PARROQUIA DE CALACALÍ, PROVINCIA DE PICHINCHA”, se 
ajusta a los requerimientos y las normas instituidas por la FAU, o sea, 
tiene relación con una demanda social real; se ubica en el nivel de 
máxima complejidad; comprehende las tres fases integrantes del 
diseño: programación, anteproyecto y proyecto definitivo, aborda 
también la formulación del presupuesto y los aspectos relativos a la 
gestión. El tema es inédito; y, el producto que el ejercicio arroja se 

asume, va a servir de aporte en la formulación del estudio en su 
estado de factibilidad, indispensable para la ejecución del proyecto.  

Hallazgos de investigación y aporte del diseño. En el primer caso, 
la investigación arroja el dato de que la población de la Ciudad de 
Quito se halla en proceso de expansión, efecto de la migración 
interna y del crecimiento vegetativo de la población, resultado de 
incremento vegetativo de la población; este aspecto ha incidido en el 
aumento de la demanda de bienes y servicios y, como consecuencia: 
el la expansión de las actividades industriales. En coherencia, la 
institucionalidad seccional de desarrollo se halla actuando a tono con 
los requerimientos ciudadanos. La contribución que de parte de la 
autora del presente T. de G. puede considerarse que se hace, tiene 
que ver con la formulación de la teoría específica adecuada al “objeto 

de diseño”, el levantamiento de la información diagnóstica del sitio de 
intervención en los aspectos relacionados con el diseño de 
satisfactores arquitectónico-urbanos; la formulación de la propuesta, 
la que se halla enriquecida con la recuperación de elementos de 
diseño extraídos de la revisión de repertorios tanto nacionales como 
internacionales similares, la selección de la adecuada corriente 
arquitectónica, medidas sustentables y sostenibles, todo integrado 
orgánicamente en la propuesta.   El proceso de desarrollo del Trabajo 
de Graduación se estructura de tres fases: elaboración de la 
Denuncia o Proyecto de Investigación bibliográfica-diagnóstica, la 
ejecución del “Plan de Tesis”, la cual da lugar a las dos fases 

restantes: la etapa teórica, de estudio de la realidad y la formulación 
del modelo ideal (conceptual o teórico), y la parte práctica o de 
diseño, la que se subdivide en tres subaspectos: programación, 
anteproyecto y proyecto definitivo. Ese mismo orden se utiliza a 
efecto de estructurar el contenido de la memoria técnica. En sentido 
desglosado, la Denuncia contiene el enunciado del tema, la 
caracterización necesidad; la justificación; el alcance y la cobertura; 
los objetivos; el plan de trabajo, el cronograma, la bibliografía y los 
anexos (el documento-plan, que certifica que el tema es un proyecto 
de trabajo institucional; la hoja listado de proyectos en el que se 
inserta el tomado como tema; y, el documento que contiene el 
auspicio de la entidad edilicia). 

La memoria técnica inicia abordando la conceptualización, sigue 
con el diagnóstico-pronóstico, para terminar con el modelo ideal. 
Seguidamente se ponen en consideración las tres fases de diseño: 
programación, anteproyecto y proyecto definitivo; la primera 
considera el proceso de transformación de necesidades de 
actividades en espacios; el segundo presenta los diferentes 
componentes del diseño formal, expuesto en planos; en la tercera, se 
hace constara el sistema de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 
El “proyecto definitivo” da continuidad el proceso expositivo, en él 

queda incluido el presupuesto, compuesto por tres cálculos: costos 
directos y costos indirectos, costo total y el que alude al de los 
estudios, siendo éste –dicho sea de paso-  la contribución, que el 

estudiante que ha elaborado el Trabajo de Graduación, hace a la 
sociedad; se otorga lugar también para la gestión, en relación sobre 
todo con las normas que el municipio considera para regular el uso 
del suelo urbano y aspectos colaterales. Finalmente se presenta el 
glosario de términos y las conclusiones y las recomendaciones.  

Cuatro tipos de metodología se han usado en la realización del T. 
de G. (se sitúa el interés sobre las tesis del método científico, 
trasladado y aplicado –adaptado- a la investigación y diseño 
tecnológico; los principios principales son: necesidad, marco teórico, 
ideación, formulación): 1) para la conceptualización (investigación 
bibliográfica, redacción técnica y escritura de monografía), 2) para el 
diagnóstico (investigación de campo, trabajo de escritorio y 
formulación del informe de investigación), 3) para el modelo 
conceptual (ideación: ubica doce (12) variables: necesidad, teoría, 
diagnóstico, corriente arquitectónica, repertorios, condicionante 
ambiental, componente estructural, funcional, formal,…; formulación 

del diseño, validación y proyecto) y 4) para el diseño de la propuesta 
(programación y el anteproyecto se ha aplicado la metodología de 
“traducción de procesos en espacios”; mientras que el diseño técnico 

arquitectónico-urbano yace aplicado el procedimiento de 
proyectación y de diseño de proyectos de inversión social), amén de 
aquella utilizada en la formulación de la Denuncia. En la elaboración 
de la Denuncia se aplicó el método de preparación de proyectos de 
investigación científica-tecnológica, siguiendo los supuestos métodos 
científico y tecnológico. 

El T. de G. ha sido realizado en grupo: por 14 estudiantes, que 
junto con los tres profesores-tutores: arquitectos Miguel Hernández, 
Alfonso Isch y Adolfo Manosalvas han conformado el “Colectivo de 

docentes y dicentes” para desarrollar el T. de G. La Teoría y 
Metodología observadas han sido desarrolladas principalmente por el 
Arq. Adolfo Manosalvas y asumida por el resto de arquitectos. La 
conceptualización y el procedimiento fueron expuestos en sesiones 
de trabajo con motivo del desarrollo del T. de G.; en unos casos, el 
Tutor procedió a entregar a los dicentes los aspectos referidos en 
formato electrónico, con la indicación de que, previo su estudio, de 
incorpore a la memoria técnica; en otros, el Tutor ha conferenciado, 
los estudiantes hemos tomado nota y procedido a redactar las 
temáticas. En todo caso, el método usado para la realización del T. 
de G. ha sido el “diseño cooperativo”: los diversos aspectos 

componentes del proceso de desarrollo del T. de G. han sido 
abordados por el colectivo y expuestos en unidad. La diferenciación 
esencial entre los trabajos se halla en el tema y el diseño de la 
propuesta técnica.    

Por su parte, los productos que arroja el ejercicio, en sentido 
escueto son: fundamento conceptual, diagnóstico-pronóstico, modelo 
ideal; programación, anteproyecto y proyecto definitivo (memoria 
técnica); resumen ejecutivo, tres láminas, maqueta y láminas de 
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exposición. “El documento del T. de G., amén de sus fines propios 

(“contribuir con el proceso de satisfacción por parte del Municipio de 
la necesidad de equipamiento físico para la producción industrial, que 
experimenta la población de la parroquia de Calacalí, mediante la 
preparación del diseño técnico-arquitectónico” de un Eco-Parque 
Industrial; “hacer realidad una de las funciones de la FAU y de la UCE: 
vinculación con la sociedad; disponer del instrumento habilitante para 
optar por el título profesional”), observa razones  particulares en tanto 

documento: “contener los resultados de la investigación científico-
tecnológica realizada, los cuales serán expuestos a los diversos 
colectivos (la población objetivo, el Municipio, la UCE, la FAU y la 
población en general), para su uso, si fuere del caso”.          
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN-APLICACIÓN 

 

Una propuesta formulada para intervenir transformando un hecho de la realidad, sobre toda si es producto de una posición práctica razonada (mucho más 
si la misma ocurre dentro de la Universidad, puesto que en esta Institución prevalece el carácter científico-racional en sus actividades), en su elaboración 
se halla precedida del lineamiento guía; este instrumento programático, para el caso de la realización del Trabajo de Graduación (T. de G.), se lo denomina 
“Denuncia”; la misma, no es más, que el Proyecto de investigación o Plan de “Tesis”. Este “instructivo” operacional, en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, contiene las acciones a desplegarse, los recursos a utilizarse y el fundamento teórico-empírico 
(conceptualización/prediagnóstico) implicados en el ejercicio. Dos momentos quedan establecidos como trabajo en la Denuncia: 1) la investigación 
bibliográfica, conducente a disponer del marco teórico que permita comprender la necesidad y sustentar el planteamiento arquitectónico-urbano y, 2) las 
acciones propias del diseño tecnológico (la formulación de la propuesta-satisfactor). El plan de trabajo, enmarcado en el cronograma, a más de registrar la 
tarea encaminada a la formulación de la Denuncia (Tema, la necesidad, la justificación, el alcance y cobertura, los objetivos, la bibliografía y los anexos -
la demostración, de que el tema tiene el aval de una Entidad de Desarrollo Urbano, de que, por tanto, el mismo consta en la parte programática de la 
planificación institucional), hace alusión a la ejecución de la misma, de modo que de entrada queda establecido el contenido que arroje su ejecución, esto 
es, la conceptualización, el diagnóstico-pronóstico, le modelo conceptual, la programación el anteproyecto y el proyecto definitivo. Los citados, conforman 
el contenido de la Denuncia, con cuya ejecución se prevé cumplir con el último ejercicio, que demanda la Entidad universitaria, a efecto de optar por el 
título de Arquitecta. 



 

5 
 

D I S E Ñ O  T É C N I C O - U R B A N O - A R Q U I T E C T Ó N I C O  “ P A R Q U E  E C O  -  I N D U S T R I A L ”  

1.- DENUNCIA 

1.1 SISTEMATIZACION TEÓRICO-METODOLÓGICA1. 

El Trabajo de Graduación (T. de G.): concepto. Constituye la actividad 
programada, sistemática e integral, que realiza el estudiante 
(egresado, en estricto sentido) del Décimo  Semestre de la FAU, a 
efecto de aplicar los conocimientos internalizados en el transcurso de 
su vida estudiantil, en el proceso de formulación de un diseño técnico 
arquitectónico-urbano de máxima complejidad, dirigido a satisfacer 
una necesidad social real de equipamiento y vivienda en el interior 
del que un subconjunto humano realice actividades específicas de 
reproducción colectiva, con cuyo resultado positivo, demuestra 
hallarse apto para desempeñarse en el ejercicio profesional, y como 
consecuencia optar por el título. 

Foto De La Facultad De Arquitectura Y Urbanismo 
 

 

 

Arquitectura-Urbanismo. Conjunto de disciplinas teórico-prácticas, 
vinculadas con las actividades de producción de diseños 
arquitectónicos y urbanos, y su respectiva implementación de las 
propuestas.   

                                                           
1Ítem abordado por el profesor de la cátedra de Diseño de Proyectos Arquitectónico-Urbanos y tutor 

del T. de T., el cual ha sido dado para su estudio e incorporación a la Denuncia. 

Facultad universitaria. Institución formal de formación profesional, 
que aplica los programas de estudio, con el propósito de forjar el 
recurso humano calificado, para que aplique las competencias 
adquiridas en la producción de estudios (proyectos) arquitectónico-
urbanos y su construcción o ejecución,  necesarios para la 
reproducción colectiva de las sociedad. 

Disciplina profesional. Persona titulada en la Universidad; recurso 
humano calificado, cuya personalidad como talento, integrada por el 
cúmulo de competencias necesarias para desempeñarse en los 
procesos de generación de proyectos, frente de los cuales se pone 
para realizar la dirección técnica, en la etapa de la ejecución 
(construcción de equipamientos físicos y vivienda). 

 “Objeto de trabajo”. El arquitecto tiene como “objeto” de 

intervención técnica a las necesidades de equipamiento físico 
(vivienda,…). Su tarea principal consiste en el diseño de proyectos 

respectivos, la gestión y construcción de los mismos, tanto como la 
incursión de proceso de renovación de estructuras físicas 
construidas. 

Trabajo de Titulación. Históricamente en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, el ejercicio con 
el que se corona los estudios de la Carrera, han evolucionado de la 
nominación clásica (pero equívoca) “Tesis de Grado”, pasando por el 

enunciado Trabajo de Fin de Carrera, Trabajo de Graduación, hasta 
desembocar en el presente como Trabajo de Titulación. Respecto de 
las diferentes nominaciones, si bien con ellas se establece la 
diferencia entre el ejercicio final, que despliegan las facultades que 
se inclinan más a la ciencia o a la teoría y las que centran su sentido 
formativo en la parte tecnológica; en el último caso se halla la FAU. 
Sin embargo, la denominación más apropiada entre las tres 
enunciadas, es la de Trabajo de Fin de Carrera, puesto que la 
graduación o la titulación implican no sólo el ejercicio como tal, sino 
todas las actividades que  realiza el dicente en el decurso de su 
proceso de formación como profesional. 

En las facultades que preparan a sus estudiantes más como 
investigadores teóricos, la Tesis de Grado es lo propio, como ejercicio 
culmen de la Carrera; dicha actividad se ajusta, en su  

concepción como proyecto y en su parte metodológica, al positivismo 
y al método científico; debe, por tanto, abordar, como “objeto de 

investigación”, un “problema” (que en estricto sentido viene siendo 

una necesidad –de conocer), formularse una teoría, plantearse una 
hipótesis explicativa (hoy este componente está siendo reemplazado 
por las llamadas “preguntas de investigación”, con lo cual se ha 

diezmado el rigor de la práctica), el mecanismo de la prueba del 

supuesto y la conversión de la hipótesis en tesis. En la FAU, por su 
carácter especial formadora de la personalidad profesional de índole 
tecnológica, la concepción formativa es la tecnocrática y el método 
es el de diseño de satisfactores.  

 
Fases: Denuncia, ejecución, elaboración de la memoria técnica. El 
desarrollo del T. de G. constituye un proceso integral, el cual se 
segmenta orgánicamente en tres fases: elaboración del plan de 
“tesis”, ejecución y escritura de los resultados del ejercicio. Con la 

primera se dispone de la guía estructurada, con el seguimiento y 
ejecución de la cual se alcanza el objetivo de realizar el T. de G.; la 
fase segunda es eminentemente operativa, en el sentido de que en 
ella se realiza las diferentes etapas del desarrollo del T. de G.; con la 
tercera, se sistematiza y se pone por escrito el proceso de 
investigación, de diseño y las conclusiones alcanzadas.  

 
Fases del T. DE G. 

 

 

Denuncia: Proyecto de investigación científica y de diseño 
tecnológico. El ejercicio final, con el cual el estudiante de Arquitectura 
alcanza su meta: el T. de G., tiene complejidad, puesto que aborda 
dos aspectos: el investigativo y el de diseño. En primer lugar, la 
necesidad de equipamiento arquitectónico-urbano debe ser 
comprendida para efecto de hallarse en condición de idearse 
(creatividad) el tipo de satisfactor más apropiado; en segundo lugar, 
debe contarse con el fundamento teórico suficiente para fundar en el 
mismo, el diseño de la propuesta. Los requerimientos citados exigen 
dos tipos de investigaciones y trabajo:  

1) Formularse el fundamento teórico (conceptualización) 
mediante el uso de la metodología de investigación 

PRIMERA FASE SEGUNDA  FASE TERCERA FASE

DENUNCIA
EJECUCIÓN DE 
LA DENUNCIA

ELABORACIÓN 
DE LA MEMORIA 

TÉCNICA

Se alcanza el 
objetivo de 
realizar el 
Trabajo de 
Graduación

Fase operativa 

Se sistematiza y 
por escrito tiene 
todo el proceso 

de investigación, 
de diseño y 

conclusiones
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bibliográfica (selección de documentos, lectura, extracción de 
contenidos pertinentes en aplicación de la técnica apropiada, 
sistematización de la información y escritura de la monografía 
científica) 

2)  Plantearse el “modelo teórico, conceptual o ideal”, mediante 

la aplicación del método de la “ideación tecnológica”, cuyo 

procedimiento (metodología) es: necesidad, 
conceptualización, diagnóstico-pronóstico, modelo ideal, 
programación, anteproyecto y proyecto definitivo.   
   

INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Ejecución. Es el momento en el que el investigador-diseñador 
(estudiante del último nivel o egresado) elabora el “marco teórico”, 

produce el conocimiento de la realidad en la que se inscribe la 
necesidad mediante la realización del diagnóstico-pronóstico 
(cuantificación de la demanda, dimensionamiento del equipamiento, 
selección de alternativas de implantación -lógica).  

Memoria técnica (Instrumento de evaluación y de socialización del 
ejercicio). Es el documento que contiene los resultados del trabajo de 
investigación y diseño; incluye como sus partes componentes a la 
Denuncia o proyecto de investigación científica y diseño tecnológico, 
a la conceptualización, al diagnóstico-pronóstico, al modelo 
conceptual, a la programación, al anteproyecto y al proyecto 
definitivo.  

                                                           
2 El arquitecto no trabaja con problemas, sino con necesidades; los problemas son los obstáculos con 

los que a veces se topa quién ha emprendido la tarea de buscar la forma de satisfacer una necesidad. En 
verdad, la realidad tiene la siguiente estructura: estructura, funcionamiento, necesidades, problemas, 

Método y metodología. 

Método: Ideación técnica. Método es el camino que conduce a un 
objetivo. En ciencias naturales, es el sendero que permite alcanzar la 
verdad, dentro de lo que se conoce como actividad de investigación 
científica; su objeto es producir nuevo conocimiento; se lo conoce 
como “método científico”, mientras que su algoritmo es: problema, 

teoría, hipótesis, prueba de hipótesis y tesis. En el desarrollo del T. 
de G., no se produce nuevo conocimiento científico, de modo que no 
es aplicable al desarrollo del T. de G. tal procedimiento; pero se utiliza 
el saber existente para efecto de entender la necesidad y contar con 
el basamento racional a la hora de diseñar el satisfactor; el método 
es el de la investigación bibliográfica ya referido. Como la principal 
tarea de un arquitecto es el diseño de propuestas arquitectónico-
urbanas, es necesario poner atención al método y a la metodología, 
propios.  

El método es el de la “ideación técnica”, siendo este, contrariamente 

a lo que ocurre en dicho ámbito en investigación científica, puesto 
que allí se hacen presentes varios métodos (empirista, racionalista, 
dialéctico…; pero sólo uno lleva a la verdad), el camino único, sin  

discusión, para plasmar la creatividad del diseñador. El método 
combina tres aspectos: la necesidad, la teoría y, por supuesto: la 
creatividad, la que no es más que la articulación subjetiva entre 
realidad y abstracción, con el propósito de idearse el mejor satisfactor 
acorde con una realidad, actividad que se plasma en el “modelo 

teórico” y luego en el proyecto a nivel de planimetría y maqueta. Cada 
método tiene su propia metodología, o sea, el procedimiento o el 
conjunto de pasos sistemáticos a darse al interior del camino elegido 
a fin de alcanzar el objetivo.  

Metodología: Conceptualización, necesidad, diagnóstico-pronóstico, 
modelo teórico, prototipo, proyecto definitivo. Los pasos a darse, 
dentro del método de la “ideación técnica, son los enunciados arriba. 

La conceptualización permite contar con el fundamento teórico; la 
necesidad2 es la razón de la intervención del profesional de la 
arquitectura, que define el tema; el diagnóstico-pronóstico permite 
conocer la realidad viva, los hechos fácticos, y actúa como uno de los 
condicionantes del diseño; el modelo teórico es la concepción 
equiparable a la necesidad, resultante de realizar la correlación 
mental de varios factores (necesidad, teoría, corriente 
arquitectónica,…); el prototipo viene a ser el primer esbozo de 

propuesta; mientras que el proyecto definitivo semeja el diseño de 
factibilidad.      

 
 
 

desarrollo y cambio; se ve que los problemas no son lo principal, lo que de presentarse requiere el 
análisis FODA, el cual ya está hecho por el organismo de gestión.  

Metodología del Trabajo de Graduación 
 

   
 

El tema: Tres aspectos conformantes de su estructura. Es la 
denominación distintiva con la que se identifica al T. de G. Recoge 
las características del ejercicio. Debe considerar el hecho, de que no 
se trata de cualquier tipo de trabajo, como puede ser el de consultoría, 
por ejemplo, el cual hace referencia y de modo exclusivo al producto 
del diseño. El T. de G. es una actividad especial, que incluye el 
fundamento teórico de la necesidad, el diagnóstico específico (sobre 
la necesidad: el análisis de la demanda, de la oferta, la relación entre 
ellas, de modo de dimensionar el requerimiento y establecer el 
tamaño del satisfactor) y el planteamiento del diseño. Por tanto, debe 
denunciar qué se va a hacer en materia de investigación, enunciar la 
necesidad (la cual es de tipo formal, físico, puesto que alude a la 
intervención con estructuras físicas) y plantear el satisfactor a 
entregar. 

 Condición: máxima complejidad. 

Mecanismo de identificación: varias son las opciones con las que se 
cuenta a efecto de identificar, seleccionar y elegir el tema. Estas son: 
la política de investigación institucional, los planes de desarrollo 
físico, petición por parte de la población, la investigación de campo 
estudiantil, demanda de ONG, otros. De entre los citados, el estudio 
de los planes de desarrollo es el más adecuado, en la medida en que 
el proyecto elegido es producto del diagnóstico, es una necesidad 
sentida y por lo general cuenta con la decisión y los recursos para su 
implementación.  En todo caso, sea cual sea la alternativa elegida, 
ésta debe hallarse vinculada con una necesidad social real, que 

•Esta orientada a producir
nuevos conocimeintos , se los
realiza en los trabajos
universitarios de gran
complejidad, siendo su
aplicación el MÉTODO
CIENTÍFICO para plantear
problemas de conocimiento ,

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

•Conjunto de conocimientos
técnicos, ordenados
cientificamente, que permiten
diseñar bienes y servicios que
faciliten la adaptación al
medio ambiente y satisfacer
las necesidades esenciales de
la humanidad.

INESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA

CONCEPTUALIZACIÓN 

NECESIDAD

DIAGNÓSTICO-
PRONOSTICO

PROGRAMACIÓN 

ANTEPROYECTO

PROYECTO 
DEFINITIVO

MODELO 
IDEAL
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permita insertarse en el proceso de vinculación de la institucionalidad 
universitaria con la sociedad.    

Selección del Tema 

 

 

Las categorías: Contenido y forma.  

Las actividades componentes de los procesos de reproducción social 
componen el contenido; mientras que los soportes físicos 
(edificación) que sostienen la realización de las acciones humanas, 
constituyen la forma. Por ejemplo, el contenido son las actividades de 
producción de bienes, y una fábrica o un parque industrial, son su 
parte formal. 

Reproducción social. Categoría sociológica general; ella 
aprehende el modo de ser, el segmento más amplio de relaciones, 
con el cual un subconjunto humano precautela su vida y promueve el 
desarrollo de ésta, en colectivo. Su realización se halla inserto en 
cuatro componentes de la realidad: condiciones de desarrollo 
material, estructura socioeconómica, superestructura jurídico-política 
y formas de conciencia social. 

CUADRO REPRODUCCIÓN SOCIAL 

       

Niveles. Condiciones de desarrollo material: Es el elemento 
natural y social, fundamento imprescindible para el desarrollo de las 
actividades humanas; son de dos órdenes: naturales (ríos, 
vegetación, suelo,…) y artificiales (los componentes físicos añadidos 

a los naturales por la acción humana: puertos, vías, edificaciones…).  

Estructura socioeconómica: alude al sujeto de la acción o ser humano 
y al conjunto de procesos a través de los cuales se obtienen los 
bienes y servicios necesarios para la reproducción material; son de 
dos órdenes: la sociedad y la economía (producción, distribución, 
intercambio y consumo). La superestructura jurídico-política, que 
incluye la pareja de las leyes y del sistema de gestión, esto es, la 
normativa encaminada a generar el orden social y la institucionalidad 
encargada de su aplicación. Las formas de conciencia social, que se 
vinculan con la actividad de la mente; lo componen la ciencia 
(conocimientos verdaderos) y la ideología (manera de representarse 
la realidad y conferir respuesta a las necesidades), con las cuales se 
procede de modo racional, dando salida a las demandas sociales.   

 

La articulación sistemática de los distintos procesos que 
intervienen en la reproducción social urbana, conducen a la formación 
del concepto “sistema urbano”, el cual comprehende: producción, 

distribución, intercambio, consumo, gestión y simbolismo; su 
correspondiente soporte físico conduce, por su parte, al concepto de 
“estructura urbana”, formulado para entender la zonificación física de 

equipamientos y vivienda, su relación funcional, en el medio urbano 
tomado como un todo ordenado.  

Definición de edificación. Complejo de ámbitos, 
estructurados de modo funcional y unitario, estéticamente 
apropiados, que cumplen el papel de ser el soporte físico para la 
realización de actividades de reproducción individual y colectiva, 
presentes y proyectadas; se compone de tres segmentos espaciales: 
administrativos, los propios para el desarrollo de las actividades 
principales y los relativos a los servicios complementarios; el cual se 
halla emplazado adecuadamente en los entornos inmediato, mediato 
y remoto, concebido con carácter sostenible y sustentable.  

Los objetivos. 

Principio de formulación: es una convención enunciarlos empezando 
con un verbo en infinitivo; ahora bien, no todo verbo en infinitivo signa 
un objetivo, puesto que también connota una acción. Y los objetivos 
son objetivos, mientras que las acciones son acciones. Ejemplo, entre 
los enunciados: “ir a Guayaquil” y “estar en Guayaquil”, el primero es 

una acción, y el segundo es el verdadero objetivo. Un T. de G. sólo 
debe tener un objetivo general; éste debe ser desglosado en 
segmentos, a efecto de poder operativizarlo, esto es, debe cumplirse 
por partes (metas); los objetivos específicos, para el caso del T. de 
G., deben ser tres y no más, o sea, uno de conocimiento científico y 

tecnológico (conceptualización, que permite entender la necesidad y 
servir de fundamento para la formulación conceptual de la propuesta), 
otro de conocimiento empírico (diagnóstico) y el tercero de diseño (el 
proyecto técnico arquitectónico-urbano).   

OBJETIVOS  

 

Introducción. En la parte operativa, específicamente en la tercera 
fase de desarrollo del T. de G. (puesto que el proceso completo 
consta de tres partes: elaboración de la Denuncia o del Proyecto de 
investigación bibliográfica y diseño técnico, ejecución del Plan o 
Denuncia y redacción de la memoria técnica), esto es, la redacción 
de la memoria técnica, dos componentes de la misma merece que se 
topen: la introducción general y el resumen ejecutivo. La Introducción 
General, la cual contiene una vista panorámica del trabajo escrito, la 
que se estructura por los siguientes elementos: el origen del trabajo 
(la necesidad social real), el motivo del mismo (cumplir con una 
exigencia universitaria y coadyuvar en la realización de la función 
social de la Universidad), los hallazgos tanto teóricos como técnicos, 
la contribución que se hace (la propuesta arquitectónica-urbana), una 
enunciación del contenido del documento (generalmente capítulos), 
la descripción de la metodología aplicada y el objetivo del escrito en 
relación con el colectivo social.  

Resumen Ejecutivo. Contiene un resumen ligero, en el que se dan 
a conocer los aspectos más importantes del Proyecto; su propósito 
es divulgativo persuasivo; contiene el tema, la necesidad, le objetivo, 
el fundamento teórico y la descripción de toda la propuesta técnica; 
en el caso de la FAU, su extensión es de cinco páginas.

SELECCIONAR 
EL TEMA 

INSTITUCIONAL

Los planes de 
desarrollo físico

Petición de la 
población

Investigación 
estudiantil

Demanda del 
ONG

Es el mas 
adecuado 

Vinculado con una 
necesidad social 

real

REPRODUCCIÓN   SOCIAL

Condiciones 
de  Desarrollo 

Material

Estructura 
Económica 

Social

Estructur
a Jurídico 
Político

Formas 
de 

Concienci
a Social

•contribuir el enunciado global 
del proyecto

OBJETIVO 
GENERAL

•EMPIRICO:Realizar una
caracterización del área
de intervención e
influencia del proyecto.

•TEÓRICO: Aplicar
conocimientos científicos-
técnicos por parte del
arquitecto para dar un
caracter racional.

•RELATIVO: Da
cumplimiento al objetivo
general.

OBJETIVO 
ESPECIFICO
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERAL 

Aportar con el proceso de satisfacción de la necesidad de 
producción de la población en el cantón del Distrito Metropolitano 
de Quito en la Parroquia de Calacalí, mediante el diseño técnico-
arquitectónico de un Parque Eco-Industrial que servirá de base 
para que el Gobierno Municipal tome la decisión de construir el 
citado equipamiento. 

1.2.2 ESPECIFICO 

 

 Contar con el  fundamento científico técnico adecuado para 
entender la necesidad y sustentar la elaboración del proyecto. 
 
 Disponer del conocimiento de  las condiciones del sector 
donde se genera la necesidad, así como del lugar en el que se 
emplazará el proyecto, con el fin de satisfacer las necesidades 
en el proceso de intercambio. 
 

 Emplear un método y una metodología con el diseño de 
proyectos técnico-arquitectónico de un equipamiento 
especializado en la producción. 

 
 Fomentar un Parque Eco-Industrial que formalmente se 
integre con el contexto urbano. 

 

1.3 NECESIDAD 

1.3.1 CARACTERIZACIÓN 

1.1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ASTRONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVO POLÍTICO3 

 

El Ecuador está situado al noroeste del continente Sudamericano, 
atravesado por la línea Equinoccial o paralelo0º, la misma que divide 
al territorio en dos hemisferios: Norte y Sur, teniendo en cuenta que 
la mayor parte del territorio continental se encuentra en el hemisferio 
Sur. 
 
Geográficamente, el Ecuador se encuentra ubicado, con relación al 
primer meridiano o Meridiano de Greenwich; en el hemisferio 

                                                           
3 http://mapadeecuador.blogspot.com/ 

 

occidental al suroeste del continente americano y al noroeste de 
América del Sur. 
 

MAPA No.- 1  Ubicación de Ecuador en el Mundo 

 

 
 
 
 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Octubre 2014 

 

 
 

Fuente: http://mapadeecuador.blogspot.com/ 

Ecuador está situado al noroeste de América del Sur, su superficie 
es de 256.370 km 2 y su población es de 13 millones. Ecuador se 
localiza sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual su territorio se 
encuentra en ambos hemisferios. Comprende dos espacios 
distantes entre sí: el territorio continental al noroeste de América del 
Sur con algunas islas adyacentes a la costa y, el archipiélago o 
provincia insular de Galápagos, que se encuentra a 1000 kilómetros 
de distancia del litoral ecuatoriano en el Océano Pacífico. (Mapa No. 
1) 

El territorio ecuatoriano, en su ubicación geográfica limitándose como 
puntos extremos que son  los siguientes:  

 Al norte: la desembocadura del río Mataje en el Océano 
Pacífico. 

 Al sur: la confluencia de la quebrada de San Francisco con el 
río Chinchipe. 

 Al este: la desembocadura del río Aguarico en el Napo. 

 Al oeste: la puntilla de Santa Elena.   (Mapa 1) 

El país se halla ubicado entre las latitudes 01° 27' 06' Norte. Y 05° 
00'56" Sur y longitud 75° 11'49" Oeste a 81° 00'40" Oeste. El 
Archipiélago de Colón esta al Oeste del territorio Continental, 
aproximadamente a mil kilómetros desde la latitud 01° 75'00" Norte 
hasta 01° 20'00" Sur y entre las longitudes 89° 1500'' y 92° OO'OO" 
Este. El clima de Ecuador es muy variado que contiene una 
verdadera gama de sub-climas, microclimas y topo climas. Las cuatro 
estaciones propias de las regiones templadas, no tienen significación 
en nuestro país. Llamándose invierno a la estación lluviosa y verano 
a la estación seca.  

En un invierno normal las lluvias se presentan en el mes de diciembre 
y se prolongan hasta el mes de mayo y el verano los seis meses 
restantes. 
Ecuador tiene cuatro regiones naturales: 

 Región costa, 25% 

 Región sierra (los Andes), 24% 

 Región Amazónica (El Oriente) 47% 
 Región insular (Islas Galápagos) 3% 

Se divide en 24 provincias, que se subdividen en 219 cantones, 465 
parroquias urbanas y 834 rurales. 
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MAPA No.- 2  División política del Ecuador 

 
 

 

Fuente: www.in-quito.com 

1.1.1.2. FÍSICO-ESPACIAL 
 
La provincia de Pichincha se encuentra ubicada al norte del país, en 
la región geográfica conocida como Sierra. La ciudad de Quito es su 
capital administrativa y es también la ciudad más poblada de su 
región. Su nombre se debe al volcán activo Pichincha ubicado al 
centro norte de Quito4. 
 
Pichincha tiene una superficie de 9.612 Km². Está dividida 
políticamente en ocho cantones:  

                                                           
4http://www.pichincha.gob.ec/ 

 
CUADRO No.- 1  Cantones y Cabeceras de la  Provincia de Pichincha 

 

CANTONES 
 

CABECERAS 
 

 Cayambe 
 

Cayambe 

 Mejía 
 Machachi 

 Pedro Moncayo 
 

Tabacundo 
 

 Pedro Vicente Maldonado 
 

Pedro Vicente Maldonado 
 

 Puerto Quito 
 

Puerto 
Quito 
 

 Distrito Metropolitano de 
Quito (capital) 

Quito 

 Rumiñahui Sangolquí 

 San Miguel de los 
Bancos 
 

San Miguel de los Bancos 

 

 
Fuente: GAD Pichincha  

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

El clima en Pichincha es variable de acuerdo con la altura, así por 
ejemplo, existen zonas como el tropical húmedo y tropical monzón al 
occidente de la provincia; mientras que los climas 
mesotérmicohúmedo, semihúmedo, mesotérmico seco, de páramo y 
gélido se encuentran en el centro y en el sector oriental, con una 
temperatura que oscila entre 8°C y 24°C. (Mapa No. 1) (Mapa No.2) 

Pichincha que es una provincia interandina, sin embargo comparte 
las características de las tres regiones del país: litoral, sierra y 
Oriente, aunque la primera y la última en proporciones menores. 

Límite Provincial: 

 Norte:Provincias de Imbabura y Esmeraldas 

 Sur: Provincia de Cotopaxi  

 Este: Provincia de Sucumbíos y Napo 

 Oeste: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

MAPA No.- 3  Límites de la Provincia de Pichincha 
 

 
 

Fuente: www.pichincha.gob.ec 

 
 

CUADRO No.- 2  Superficie de Pichincha y sus Cantones  
 

CANTON SUPERFICIE  
km2 

DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 4.218 

CAYAMBE 1.191 

MEJIA 1.485 

PEDRO MONCAYO 338 

RUMIÑAHUI 136 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 850 

PEDRO VICENTE MALDONADO 624 

PUERTO QUITO 695 

SUPERFICIE TOTAL DE PICHINCHA 9.536 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 
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CUADRO No.- 3  Población Total Provincia De Pichincha 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

PICHINCHA 1.255.711 1.320.576 2.576.287 

AREA URBANA     1 761.867 

AREA RURAL     814.42 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre,  2014 

 
CUADRO No.- 4  Población Por Cantones De La Provincia De 

Pichincha 
 

CANTON HOMBRES MUJERES TOTAL 

DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

2.239.191 1.150.380 2.239.191 

CAYAMBE 41.967 43.828 85.795 

MEJIA 39.783 41.552 81.335 

PEDRO MONCAYO 16.311 16.861 33.172 

RUMIÑAHUI 41.917 43.935 85.852 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 9.413 8.16 17.573 

PEDRO VICENTE 
MALDONADO 

6.735 6.189 12.924 

PUERTO QUITO 10.774 9.671 20.445 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

 

MAPA No.- 4  Cantón del Distrito Metropolitano de Quito y sus 
Parroquias 

  

Fuente: www.quito.com.ec 

El territorio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), se encuentra 
en el Centro Norte de la Provincia de Pichincha y comprende una 
superficie de 4.183 Km2, con una altitud de 2.850  metros sobre el 
nivel del mar (msnm). 

Quito tiene como coordenadas geográficas de  0° 13’ 7“S 

78°30’35”O.Su temperatura promedio oscila entre 10ºC a 25ºC. 

El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 8 administraciones 
zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 
parroquias rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas están 
divididas en barrios. 

División de Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de 

Quito (Mapa N° 5) 

  

1. Administración Zonal La Delicia. 

2. Administración Zonal Calderón. 

3. Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte). 

4. Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro). 

5. Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur). 

6. Administración Zonal Tumbaco. 

7. Administración Zonal Los Chillos. 

8. Administración Zonal Quitumbe. 

 

MAPA No.- 5  Distrito Metropolitano de Quito  Administraciones 
Zonales 

 

 
 

Fuente: Municipalidad de Administración Zonal la Delicia 

La Zona La Delicia cuenta con una extensión de 155.600 hectáreas, 
distribuidas en 2 parroquias urbanas: Cotocollao y Carcelén; y, 8 
parroquias rurales: Pomasqui, San Antonio de Pichincha, Calacalí, 
Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, convirtiéndose en la 
zona más extensa del Distrito. 

 

Límite Administración Zonal la Delicia: 

 Norte: Provincias de Imbabura y Esmeraldas 

 Sur: Administración zonal Calderón, Eugenio Espejo y 
Eloy Alfaro 

  Este: parroquial Cantón Pedro Moncayo 

 Oeste: Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los 

Bancos  

 
MAPA No.- 6  Parroquias de la Administración La Delicia 

 

 
Área 155 mil Ha. 

Fuente: Administración Zonal la Delicia 

 
Las parroquias que conforman la administración tienen 
características comunes que hacen homogéneo su territorio, la 
principal de las características es la clasificación general del suelo. 
Se procesó información de la cual se obtuvieron datos con los que se 
procedió a homogeneizar las parroquias conforme a la tipología de la 
clasificación del suelo, el resultado que arrojó este proceso fue que 
existen parroquias urbanas consolidadas: Cotocollao y Carcelén; 
parroquias rurales en proceso de consolidación: Pomasqui, San 
Antonio y Calacalí; parroquias rurales con grandes áreas ecológicas: 
Nono, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. (Mapa N°6). 
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CUADRO No.- 5  Población Total, Según Áreas en la Administración 

Zonal La Delicia 
 

LA DELICIA 312.169 

Cotocollao 187.561 

Carcelén 61.052 

Nono 1.698 

Pomasqui 23.499 

San Antonio de Pichincha 24.324 

Calacali 3.626 

Nanegalito 2.500 

Nanegal 1.543 

Gualea 2.023 

Pacto 4.874 

 
Fuente: Municipalidad de Administración Zonal la Delicia 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

 
MAPA No.- 7  Clasificación Y Uso De Suelo Administración La Delicia 
 

 
 

Fuente: Administración Zonal la Delicia 

La población de la Administración Zonal la Delicia es básicamente 
urbana. Es así como un 77,5% del total habita en las áreas así 
definidas, mientras que el 22,6% se ubica en zonas definidas como 
urbano/rurales. 

                                                           
5 Difusión Y Profundización De Los Resultados Del Estudio Sobre Las Características Económicas Y 
Productivas De Las Administraciones Zonales La Delicia 

 La Superficie urbana de esta AZ alcanza a las 5.558 hectáreas, con 
lo que su densidad llega a 61,3 habitantes por hectárea, frente a los 

57 que tiene el DMQ5. 
 

MAPA No.- 8 Ubicación del Proyecto 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre ,2014 

 

CUADRO No.- 6  La Delicia - DMQ: Distribución Sectores Económicos   
 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA LA 
DELICIA 

DMQ 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,7% 3,8% 

0,98Explotación de minas y canteras 0,7% 0,6% 

Industrias manufactureras 5,0% 13,5% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

0,3% 0,3% 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de desechos 

0,4% 0,5% 

Construcción 7,0% 7,0% 

Comercio al por mayor y menor 19,8% 20,7% 

Transporte y almacenamiento 6,2% 5,8% 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

5,1% 5,3% 

Información y comunicación 2,4% 2,4% 

Actividades financieras y de seguros 2,2% 2,0% 

Actividades inmobiliarias 0,4% 0,5% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

4,1% 4,5% 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

5,3% 5,1% 

6 Difusión Y Profundización De Los Resultados Del Estudio Sobre Las Características Económicas Y 
Productivas De Las Administraciones Zonales La Delicia 

Administración pública y defensa 4,8% 5,3% 

Enseñanza 5,1% 5,3% 

Actividades de la atención de la salud 
humana 

3,7% 3,8% 

Artes, entretenimiento y recreación 0,9% 0,9% 

Otras actividades de servicios 2,5% 2,5% 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

5,7% 5,0% 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

0,1% 0,1% 

No declarado 4,8% 5,1% 

0,94Trabajador nuevo 0,0% 0,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

 
Fuente: La Delicia Difusión y profundización de los resultados del estudio sobre las 

características económicas y productivas de las administraciones zonales 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Octubre 2014 
 

Se observa que las agrupaciones más relevantes son las de 
empleados u obreros, tanto privados (52%) como públicos (12,1%). 
No obstante, también se debe considerar la participación de los 
trabajadores por cuenta propia (16,4%). Se distinguen también, en 
otro nivel, las (los) empleados domésticos (6%). 
 

Predominan las actividades de comercio y reparación de vehículos, 
con casi la mitad del total de los establecimientos dedicados a esta 
actividad.  
En segundo lugar, se ubica la industria manufacturera (14%), seguida 
de las actividades de alojamiento y servicio de comidas (11%), así 
como de otras actividades de servicios (10%).6 

CUADRO No.- 7  Número De Establecimientos Por Sectores 
Económicos En La Delicia 

 

ESTABLECIMIENTOS POR 
SECTORES ECONÓMICOS 

LA
 D

EL
IC

IA
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

D
M

Q
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
Z/

D
M

Q
 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca. 

8 0,1 97 0,1 8,2 

Explotación de minas y canteras. 3 0,0 61 0,1 4,9 

Industrias manuf actureras. 1.588 13,6 10.450 10,5 15,2 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado. 

1 0,0 30 0,0 3,3 

Distribución de agua; alcantarillado, 
gestión de desechos y 

20 0,2 82 0,1 24,4 

Construcción. 64 0,5 568 0,6 11,3 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos 

5.841 49,9 49.291 49,3 11,9 

Trat nspot rte y almatceni almtiento. 119 1,0 1.015 1,0 11,7 

SIMBOLOGÍA 

 

 

 No urbanizable

Suelo urbanizable

Suelo urbano

 Urbanas consolidadas

Rurales en proceso de consolidación

Rurales con grandes areas ecologicas
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Actividades de alojamiento y de servicio 
de comidas. 

1.294 11,0 10.736 10,7 12,1 

Inf ormación y comunicación. 519 4,4 4.570 4,6 11,4 

Actividades f inancieras y de seguros. 39 0,3 818 0,8 4,8 

Actividades inmobiliarias. 26 0,2 505 0,5 5,1 

Actividades prof esionales, científ icas y 
técnicas. 

129 1,1 3.504 3,5 3,7 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo. 

122 1,0 1.637 1,6 7,5 

Administración pública y def ensa; planes 
de seguridad social de 

47 0,4 482 0,5 9,8 

Enseñanza. 301 2,6 2.624 2,6 11,5 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia 

344 2,9 3.526 3,5 9,8 

Arteisl, entretenimiento y recreación. 108 0,9 883 0,9 12,2 

Otras actividades de servicios. 1.141 9,7 9.059 9,1 12,6 

Actividades de Organizaciones y Órganos 
Extraterritoriales. 

0 0,0 14 0,0 0,0 

TOTAL 11.714 ,
0 99.952 100,0 11,7 

 
Fuente: La Delicia Difusión y profundización de los resultados del estudio sobre las 

características económicas y productivas de las administraciones zonales 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Octubre, 2014 
 

Estructura Productiva de La Administración Zonal la Delicia 

El número de establecimientos lo preponderante son también las 
actividades comerciales (50%) y la manufactura (14%), seguidas por 
alojamiento, comidas y otros servicios. Por otra parte, lo más 
característico de estos establecimientos es la masiva presencia de 
microempresas (90% del total).7 

 
CUADRO No.- 8  Económicos Industria Manufacturera: Ocupación Por 

Estratos Y Ramas De Actividad Económica   La Delicia 
 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

LA DELICIA 

M
IC

R
O

 

P
EQ

U
EÑ

A
 

M
ED

IA
N

A
 

G
R

A
N

D
ES

 

TO
TA

L 

%
 

Elaboración de productos 

alimenticios. 
623 511 1.229 213 2.576 13,9 

Elaboración de bebidas. 15 34 0 0 49 0,3 

Elaboración de productos de 

tabaco. 
0 0 0 0 0 0,0 

Fabricación de productos 

textiles. 
112 298 1.015 220 1.645 8,9 

Fabricación de prendas de 

vestir. 
326 589 1.038 1.938 3.891 21,1 

Fabricación de cueros y 

productos conexos. 
57 141 233 0 431 2,3 

                                                           
7 Difusión Y Profundización De Los Resultados Del Estudio Sobre Las Características Económicas Y 

Productivas De Las Administraciones Zonales La Delicia, Censo Nacional Económico. 

Producción de madera y 

fabricación de productos de 

madera y corcho, excepto 

muebles; fabricación de 

artículos de paja  

 
173 

 
48 

 
0 

 
0 

 
221 

 
1,2 

Fabricación de papel y de 

productos de papel. 
41 139 132 377 689 3,7 

Impresión y reproducción de 

grabaciones. 
104 56 0 0 160 0,9 

Fabricación de coque y de 

productos de la refinación 

del petróleo. 

0 0 0 0 0 0,0 

Fabricación de substancias 

y productos químicos. 
92 467 137 0 696 3,8 

Fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y 

productos botánicos de uso 

farmacéutico. 

 
5 

 
54 

 
290 

 
0 

 
349 

 
1,9 

Fabricación de productos de 

caucho y plástico. 
78 508 323 593 1.502 8,1 

Fabricación de otros 

productos minerales no 

metálicos. 
205 214 66 0 485 2,6 

Fabricación de metales 

comunes. 
57 73 0 0 130 0,7 

Fabricación de productos 

elaborados de metal, 

excepto maquinaria y 

equipo. 

543 232 222 0 997 5,4 

Fabricación de productos de 

informática, electrónica y 

óptica. 
0 0 0 0 0 0,0 

Fabricación de equipo 

eléctrico. 
37 54 54 0 145 0,8 

Fabricación de maquinaria y 

equipo n.c.p. 
33 195 139 0 367 2,0 

Fabricación de vehículos 

automotores, remolques y 

semirremolques. 
35 128 182 1.985 2.330 12,6 

Fabricación de otros tipos 

de equipos de transporte. 
18 0 0 0 18 0,1 

Fabricación de muebles. 468 294 358 0 1.120 6,1 

Otras industrias 

manufactureras. 
39 75 152 200 466 2,5 

Reparación e instalación de 

maquinaria y equipo. 
147 61 0 0 208 1,1 

TOTAL 
3.20

8 4.171 5.570 5.526 18.475 100,0 

 
Fuente: La Delicia Difusión y profundización de los resultados del estudio sobre las 

características económicas y productivas de las administraciones zonales 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Octubre, 2014 
 

La parroquia de Calacalí está localizada en la Provincia de Pichincha, 
en el Distrito Metropolitano de Quito. Se ubica aproximadamente a 17 
Km. al norte de Quito, cerca de la Mitad del Mundo, es conocida como 
la puerta de ingreso al Noroccidente de la provincia de Pichincha. 

MAPA No.- 9  Ubicación de la parroquia Calacalí con respecto al 
MDMQ 

 
 Fuente: www.quito.com.ec 

Límites de la Parroquia de Calacalí ver (Mapa No.-9) 
 

 Norte: Parroquia San José de Minas  

 Sur: Parroquia Nono  

 Este: Parroquia San Antonio de Pichincha  

 Oeste: Parroquia Nanegalito y Nanegal 

Altitud: El punto más alto de la parroquia está a 2.839 m.s.n.m.  

Clima: Calacalí según la clasificación de Pourrut (1995) se encuentra 

en una zona con un clima ecuatorial mesotérmicoSemi-húmedo es 

decir, con una altura pluviométrica de 600 a 2000 mm/año y con 

temperaturas medias de 12 a 22ºC. 

Superficie: La superficie aproximada de la parroquia de Calacalí  es 

de 184.62 km2 

MAPA No.- 10  Límite de la Parroquia de Calacalí 
 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Participativo de Calacalí 2002 – 2012 
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CUADRO No.- 9  Barrios Y Comunidades Urbanos de  la Parroquia 
Calacalí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Junta Parroquial de Calacalí  

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

1.1.1.3. DESCRIPCIÓN SOCIO ECONÓMICO 
 

A. POBLACIÓN8 
 

La población de Calacalí es de 3.626 habitantes, se asienta en 
mayor proporción en el área urbana, es decir en la zona consolidada, 
esta población corresponde al 64.75% del total. 
La población restante 35.25% se ubica en el área rural de forma 
dispersa que ocupa la mayor extensión del territorio. 

CUADRO No.- 10  Población Total, Según Áreas 
 

  
POBLACION 

TOTAL 
POBLACION 

URBANA % POBLACION 
RURAL % 

PICHINCHA  2.171.431  1.714.315  81,56  674.502 32,09  

DMQ  1.839.853  1.399.378  76,05  440.475 23,94  

POMASQUI  19.803 15.978 80,68  3.825 19,31  

SAN 
ANTONIO DE 
PICHINCHA  

19.816 15.407 77,75  4.409 22,24  

CALACALÍ  3.626 2.348 64,75  1.278 35,24  

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

                                                           
8 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la  parroquia Calacalí 2025 

CUADRO No.- 11  Población Según Censos 
 

CENSO 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA 381.98 553.67 885.08 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.550.887 

DMQ 314.24 475.34 768.89 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.208.218 

POMASQUI 2.54 3.085 5.634 8.059 13.735 19.803 23.499 

SAN 

ANTONIO 

DE 

PICHINCHA 

2.609 3.003 5.35 8.248 12.479 19.816 24.324 

CALACALÍ 3.247 3.456 3.308 3.478 3.505 3.626 3.095 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

 

B. POBLACIÒN POR SEXO9 

De acuerdo con los datos del último censo realizado en 2010, la 
población de la parroquia de Calacalí cuenta con una  población total 
de 3.095, los nacimientos de mujeres en un 58,06% con relación a 
los varones que es un 41,94% existiendo una diferencia de 16,12%. 

CUADRO No.- 12  Población Por Género De La Parroquia Calacalí 
 

POBLACIÓN TOTAL 

H
O

M
B

R
E

S
 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L 

M
U

JE
R

E
S

 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L 

PICHINCHA 
2.388.817 1.167.332 829.744 337.588 1.221.485 884.571 336.914 

QUITO 
1.839.853 892.570 674.962 217.608 947.283 724.416 222.867 

POMASQUI 

19.803 9.707 7.831 1.876 10.096 8.147 1.949 

SAN 

ANTONIO DE 

PICHINCHA 

19.816 9.741 7.504 2.237 10.075 7.903 2.172 

CALACALÍ 3.626 1.838 1.155 683 1.788 1.193 595 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Octubre, 2014 

9 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la  parroquia Calacalí 2025 

c. POBLACIÓN POR EDADES 

Está comprendida entre los 10 años a 30 años, garantizando una 
población con fuerza laboral. Se determina que la población 
comprendida entre los 75 a 79 años es relativamente baja, en la 
población que supera los 80 años existe mayor número de mujeres 
que de varones, lo que nos permite deducir que la esperanza de vida 
en la población femenina es mayor en un 20% que en la población 
masculina. El 52% de los habitantes de Calacalí se encuentran en la 

edad de trabajar, es decir entre 15 años a 34 años. 
 

CUADRO No.- 13  Población Por Grupo De Edades De La Parroquia 
Calacalí 2010 

 

GRUPOS 
DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % % 

Menor de 
1 26 36 62 41,94 58,06 

1 a 4 143 139 282 35,46 64,54 

5 a 9 197 187 384 51,30 48,70 

10 a 14 207 167 374 55,34 44,66 

15 a 19 187 179 366 51,09 48,91 

20 a 24 170 167 337 50,44 49,56 

25 a 29 136 140 276 49,27 50,73 

30 a 34 117 120 237 49,36 50,64 

35 a 39 103 98 201 51,24 48,76 

40 a 44 76 81 157 48,40 51,60 

45 a 49 75 70 145 52,00 48,00 

50 a 54 63 78 141 45,00 55,00 

55 a 59 87 61 148 59,00 41,00 

60 a 64 64 54 118 54,23 45,77 

65 a 69 48 50 98 49,00 51,00 

70 a 74 55 47 102 54,00 46,00 

75 a 79 31 34 65 48,00 52,00 

80 y más 53 80 133 40,00 60,00 

TOTAL 1.838 1.788 3.626 51,00 49,00 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre ,2014 

No BARRIO 
1 Año Nuevo 
2 Cabuyal 
3 Corpus Cristi 

4 La Magdalena 
5 La Navidad 

6 Resurrección  
7 San José 

8 San Juan  

9 Santos Reyes 

10 Tolabul 

      

No COMUNIDAD 

1 Caspigasí 

2 El Golán  

3 Los Reales 

4 Niebli 

5 Pululahua 

6 Rayocucho 

7 Yunguilla 
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GRÁFICO No.- 1  Pirámide De Edades De La Parroquia Calacalí 
2010 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Octubre, 2014 
 

C. POBLACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCION  
 
El analfabetismo de la zona alcanza el 13,06%, solo un 41,07% de 
hombres terminan la educación primaria y un 7,23% la secundaria. 
En cuanto a las mujeres, un 40,50% termina la educación primaria y 
un 6,98% la educación secundaria. 

D. DENSIDAD POBLACIONAL  

La población de Calacalí registró en el año 2001 una densidad 
poblacional de 19,64 habitantes por Km2, en el año 2010 con una 
densidad de 16,76 habitantes por Km2 no se presenta una variación. 

CUADRO No.- 14  Densidad Poblacional 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

                                                           
10 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Calacalí 2025. 

 

E. CULTURA 

De acuerdo con la historia de la parroquia, los primeros habitantes 
del sector de Calacalí llegaron por las riberas del río Esmeraldas, 
tomando luego el río Guayllabamba, hasta cimentarse en el valle de 
Calacalí, dando paso a la construcción de sus pequeñas viviendas 
(chozas de paja). Iniciaron este asentamiento antes de la venida de 
los españoles al Ecuador.  

Calacalí forma parte del valle Equinoccial y se caracteriza por haber 
sido una zona prehispánica de gran importancia astronómica, 
comercial y agrícola, especialmente por la presencia del pueblo 
yumbo (entre 800 D.C. y 1600 D.C.), el cual dominó una amplia 
extensión de territorio del noroccidente del cantón Quito. Los 
Franciscanos llegaron al Ecuador el 25 de Enero de 1535, un año 
después de la fundación española de San Francisco de Quito. Como 
parroquia eclesiástica se deduce que Calacalí fue fundada en Julio 
de 1572, año que fueron distribuidas las parroquias a las 
comunidades religiosas, ya existiendo caseríos de chozas o viviendas 
en la pequeña planicie donde ahora se asienta Calacalí.10 

F. FACTOR ECONÓMICO11 

La actividad predominante de la parroquia Calacalí es la agricultura y 
ganadería, como fuente principal sobre la que se mueve y dinamiza 
la economía propia de la población. 
Una parte está dedicada a la producción de hortalizas, legumbres, 
maíz y ganadería de leche. Factores como la falta de un canal de 
riego, el mal estado de las vías o accesos de conexión a los barrios, 
la cercanía con la ciudad de Quito, han provocado que emigre la 
fuerza productiva o mano de obra de la parroquia. Se puede catalogar 
a Calacalí como una parroquia que posee una economía de 
subsistencia. 
 
El sector secundario representado por microempresas, pequeñas 
asociaciones y personas que laboran en el área de la construcción, 
su economía es limitada, y gira en torno al sector agro productivo 
principalmente. La población económicamente activa de la parroquia 
Calacalí se encuentra ocupada predominantemente en actividades 
de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 26,6%, industrias 
manufactureras con 14% y Comercio al por mayor y menor con un 
12%. 
Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en:  
 

 Ocupaciones elementales el 22,06%, 

 Oficiales, operarios y artesanos el 16,20%,  
 Agricultores y trabajadores calificados el 16,03%  

 Trabajadores de los servicios y vendedores con 14,48%. 

11 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la  parroquia Calacalí 2025 

 
CUADRO No.- 15  Ramas De Actividad De La Parroquia Calacalí 

 

RAMA DE ACTIVIDADES CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

482 26,6 % 

Explotación de minas y canteras 6 0,3 % 

Industrias manufactureras 253 14,0 % 

Construcción 150 8,3 % 

Comercio al por mayor y menor 220 
12,2  

% 

Transporte y almacenamiento 77 4,3  % 

Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas 

63 3,5 % 

Información y comunicación 13 0,7 % 

Actividades financieras y de seguros 11 0,6 % 

Actividades inmobiliarias 4 0,2 % 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

44 2,4 % 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

66 3,6 % 

Administración pública y defensa 65 3,6 % 

Enseñanza 39 2,2  % 

Actividades de la atención de la salud 
humana 

29 1,6 % 

Artes, entretenimiento y recreación 6 0,3 % 

Otras actividades de servicios 27 1,5 % 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

122 6,7 % 

No declarado 85 4,7 % 

Trabajador nuevo 44 2,4 % 

Total  1809 100% 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u 
obrero/a privado con 36,03%, por cuenta propia el 23.97%, como 
jornalero/a o peón el 16,49% y 8,90% de empleado/a u obrero/a del 
Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas 
Parroquiales. 

-20% -10% 0% 10% 20%

Menor de 1 año

5 a 9

15 a 19

25 a 29

35 aa 39

45 a 49

55 a 59

65 a 69
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CUADRO No.- 16  Categoría Ocupacional De La Parroquia Calacalí 

 

GRUPO DE OCUPACIÓN CASOS % 

Directores y gerentes 43 2,38% 

Profesionales científicos e intelectuales 65 3,59% 

Técnicos y profesionales del nivel 
medio 

55 3,04% 

Personal de apoyo administrativo 106 5,86% 

Trabajadores de los servicios y 
vendedores 

262 14,48% 

Agricultores y trabajadores calificados 290 16,03% 

Oficiales, operarios y artesanos 293 16,20% 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria 

162 8,96% 

Ocupaciones elementales 399 22,06% 

Ocupaciones militares 2 0,11% 

no declarado 88 4,86% 

Trabajador nuevo 44 2,43% 

Total 1809 100,00% 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

En la actividad ganadera, sus principales productos son: Leche y 
derivados como lácteos; la producción lechera de la parroquia sirve 
principalmente para entrega del producto a los receptores y 
acopiadores de leche y también para abastecimiento al consumo 
interno y local, respecto a sus derivados: quesos, yogurt y manjar son 
producidos y comercializados artesanalmente en la parroquia.  
En la actividad pecuaria los habitantes de Calacalí tienen crianza de 
animales menores para el consumo y de generación de pequeños 
ingresos familiares en la venta de los mismos. 

CUADRO No.- 17  Actividades Y Productos 
 

Actividades 
productivas 

Tipo de producción 
o cultivos 

Rendimiento ha. 
Principales 

mercados de 
comercialización 

 
Producción de 

plantas 

Vivero de árboles 
nativos 

 

Local, utilizados 
para la 

reforestación de la 
zona 

Producción Agrícola 
orgánica 

 

Maíz 
Habas 
Fréjol 

70 quintales 
45 quintales 
45 quintales 

San Roque, La 
Ofelia 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC, 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

1.1.1.4. CARACTERIZACIÓN URBANO ARQUITECTÓNICO 
 

A. MORFOLOGÍA URBANA 

Estudia la forma de la ciudad y su crecimiento, las causas y sus 
efectos, la estructura urbana atraviesa por varias etapas estas se las 
denomina dependiendo del estado del área urbana, estas son: 
 

- Formación 
- Conformación 
- Consolidación 
- Desbordamiento y 
- Transformación 

 
La parroquia de Calacalí a tenido un decrecimiento que se ha 
mantenido a lo largo del tiempo, sin conservar la línea de crecimiento 
poblacional que mantiene el DMQ y la Provincia.  
La parroquia obedece a un trazado irregular. 

GRÁFICO No.- 2 Decrecimiento de calacalí 
 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda-INEC, 2001 
Elaboración: GPP-Equipo Técnico de Planificación-Asentamientos Humanos 

Fecha: Agosto, 2010 
B. SISTEMA URBANO 

El sistema urbano de la Parroquia de Calacalí está constituido por un 
conjunto de actividades que son: Económico, Social y Política. 

GRÁFICO No.- 3 Sistema Urbano 
 

 

Fuente: Notas tomadas en clases de Tutorías 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Octubre, 2014 

 
C. ESTRUCTURA URBANA 

Las formas espaciales que soportan los procesos de reproducción 
social, guardan coherencia con las actividades a través de las cuales 
se efectivizan dichos procesos. 
Por lo tanto, la Parroquia de Calacalí dispone de las siguientes 
estructuras físicas: 
 

 Producción: Empresas, Fábricas de Procesamiento tipo 
industrial. 
 

 Distribución: Vía Calacalí-La Independencia (Carretera De 
Primer Orden), Vías Secundarias y Redes de 
Intercomunicación que conectan con la Parroquia y a su vez 
con el Distrito. 
 

 Gestión: La Ilustre Administración de Calacalí, Oficinas 
Administrativas, Policía Nacional, etc. 
 

 Intercambio: Mercados, tiendas, etc. 
 

 Consumo: Pequeñas áreas de Salud, hotelería,  etc. 
 

 Simbolismo: Iglesias,etc. 

GRÁFICO No.- 4 Estructura Urbana 
 

 

Fuente: Notas tomadas en clases de Tutorías 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Octubre, 2014 
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D. URBANO ARQUITECTÓNICO 

En Calacalí se conserva la estructura antigua del asentamiento 
debido a la escasa dinámica poblacional y de urbanización que no ha 
llegado a afectar a su estructura significativamente salvo en el borde 
de la vía que conduce a la zona residencial. 

Las formas espaciales que tienen los procesos de reproducción 
social, tienen relación con las actividades en las cuales se realizan 
los diferentes procesos por lo que la cabecera de la Parroquia 
Calacalí cuenta con un déficit con las siguientes estructuras físicas: 

 Agua potable 
 Servicio telefónico 
 Transporte 
 Energía eléctrica 
 Servicio de internet. 

1.3.2 DEFINICIÓN DEL TEMA 

 
La población de la parroquia de Calacalí, y en general de Quito, como 
Distrito Metropolitano, requiere satisfacer las necesidades de 
producción en el ámbito del equipamiento arquitectónico-urbano. 
En el área de intervención, al ingreso a la Parroquia, por la vía 
principal, a lo largo de 2 kilómetros, se está consolidando una 
apreciable zona industrial con fábricas de ladrillos, pero no cubre las 
expectativas de Impulsar un Parque Eco-Industrial. 
En relación con la situación descrita, el Municipio tiene como uno de 
sus objetivos la construcción de un Parque Industrial en la Parroquia 
de Calacalí. De manera que el proyecto materia de desarrollo del T. 
de G. está impulsado por el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, en el que, por dicho motivo, intervienen la Universidad Central 
del Ecuador y la FAU.  

1.1.1.5. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 

El Ilustre Distrito Metropolitano de Quito ha realizado el respectivo 
diagnóstico, en materia de desarrollo socio-espacial de las diferentes 
unidades administrativas a su cargo. 
Los resultados de cuyo trabajo, tanto a nivel de levantamiento de 
necesidades como de propuesta de proyectos, se encuentra 
contenido en el “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 
Pichincha”.  
 
La población actual de la Parroquia de Calacalí: el bajo crecimiento 
de las actividades económicas, la vulnerabilidad y la cercanía con la 
ciudad de Quito, ha provocado que la PEA (Población 
Económicamente Activa) emigre hacia Quito dejando aún más 
abandonado el progreso y crecimiento parroquial. 

El sector secundario de las actividades económicas: las 
microempresas, pequeñas asociaciones y personas que elaboran en 
el área de la construcción, tienen escaza importancia en el 
funcionamiento parroquial; esta estructura productiva conduce a 
concluir, que su economía es limitada, y que gira en torno al sector 
agro productivo principalmente. 

Como se puede observar en el (cuadro No.- 18), en la parroquia no 
cuenta con microempresas o emprendimientos muy relevantes, sólo 
negocios de comercio y servicio son los que se han mantenido 
presentes y desarrollándose en la parroquia, pues el estancamiento 
económico ha sido la barrera para la inversión en la microempresa. 

CUADRO No.- 18  Microempresas En La Parroquia Calacalí 
 

TIPO DE 
MICROEMPRESA ACTIVIDAD O GIRO 

Servicios: 

Hostal de paso Hospedaje 

Producción Agrícola 
orgánica 

Producción agrícola 

Producción de mermeladas Transformación de frutas 

Viveros Forestales Producción de plantas 

Criadero el sol (Caballos) crianza de animales 

Comercio: Comercialización 

Restaurante “La 
Rinconada” 

Alimentación 

Transformación: 

Producción de quesos Transformación de lácteos 

 
Fuente: GADD Parroquia de Calacalí 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

Estancamiento económico, desempleo y migración del campo a la 
ciudad, pues los jóvenes son los más afectados debido a las pocas 
oportunidades en educación. 

NECESIDAD: “Propuesta técnico arquitectónico urbano de un 
Parque Eco-Industrial previo al análisis de la necesidad de 
equipamiento para la producción en la parroquia de Calacalí en la 
provincia de Pichincha”.  

1.1.1.6. EL TEMA 
 
“Propuesta técnico-arquitectónico-urbano a nivel de perfil 
de un PARQUE ECO-INDUSTRIAL, previo al análisis de la 
necesidad de equipamiento para la producción, en la 
parroquia de Calacalí, provincia de Pichincha”. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
El Trabajo de Graduación en el tema propuesto, se sustenta en las  
siguientes razones: 
 

a. Atender la necesidad de equipamiento arquitectónico-urbano 
para la producción, en el área Industrial, el cual es un 
requerimiento importante en la Parroquia de Calacalí. 
 

b.  Proponer como insumo para la elaboración del proyecto 
definitivo por parte del Ilustre Municipio de Quito, el estudio 
arquitectónico-urbano de un Parque Eco - Industrial, el cual 
requiere dicha Entidad para su construcción. 
 

c. Cumplir con una responsabilidad académica demandando por 
parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central del Ecuador para conceder el título de 
arquitecto; así como ser parte de las acciones que lleva a 
cabo la UCE, a efecto de cumplir son su función de 
vinculación con la comunidad.  

 

a. TEÓRICA 

El  presente trabajo dispone de conocimientos científicos y técnicos 
a nivel bibliográfico, a ser consultados en bibliotecas, Internet y otra 
documentación escrito en las instituciones vinculadas al área; el 
material citado hace relación a normas, ordenanzas, reglamentos, 
estatutos y otras a fines, las cuales pasan a ser el fundamento de una 
adecuada formulación del marco teórico. Además, con el análisis de 
varios repertorios nacionales e internacionales se consolidará la 
concepción acerca de la propuesta del proyecto. 
 

b. TÉCNICA 

Se dispone también know-how (un conjunto de conocimientos 
técnicos y administrativos) técnico requerido para el diseño del 
estudio; además, con los métodos y con el personal profesional 
técnico para la ejecución del mismo. Se dispone de proyectos no 
ejecutados y en operación denominados repertorios, tanto locales 
como nacionales e internacionales; además el proyecto tiene el 
carácter de máxima complejidad, este ejercicio profesional forma 
parte de la preparación técnica del alumno del décimo semestre. 

c. SOCIAL 

El T. de G. aborda una necesidad social real para la cual el proyecto 
es una contribución parcial a su satisfacción. “El proyecto generara 
una base teórica en la cual las entidades municipales puedan basarse 
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para generar el proyecto final y así brindar un equipamiento  completo 

a la sociedad la Parroquia de Calacalí”. 

1.4.1 ALCANCE Y COBERTURA 

 

A. SOCIAL 

 

El proyecto se propone cubrir la necesidad de este tipo de 
equipamiento de toda la población del Distrito Metropolitano de Quito, 
esto es, a 2.239.191 habitantes, en especial a la parroquia de 
Calacalí, es decir, a los 3.895 habitantes de la Zona. Este proyecto 
está dispuesto por el departamento de planificación del Gobierno 
Provincial de Pichincha en la parroquia de Calacalí. 

B. ACADÉMICO 

Los procesos a desarrollar en los ámbitos teórico y técnico 
comprehenden las actividades de conceptualización, diagnóstico, 
modelo conceptual; el diseño técnico, la programación, el programa 
arquitectónico, el anteproyecto y el proyecto definitivo. 

C. COBERTURA 

Se tiene en mente dos aspectos: la magnitud y el radio de influencia 
del proyecto.  
En el primer caso, el Trabajo de Graduación cubrirá los diferentes 
componentes de la reproducción social, teniendo como eje principal 
a las actividades de  producción, seguidas por la gestión, el 
intercambio y el simbolismo, y como como necesarios: a la 
administración y a los servicios complementarios.   
De conformidad con las normas pertinentes, tiene un carácter zonal. 
El radio de influencia, por su parte, que abarca es 10000 metros, 
teniendo en cuenta como norma una población base que es de 
20.000 habitantes. 
 

CUADRO No.- 19  Equipamiento de Servicio Social 
 

Categoría Producción 

Tipología Sectorial 

establecimiento Parque Eco -Industrial 

Radio de influencia 10000 m 

Norma de m2 hab. 1.50 

Lote mínimo m2 5.000 

Población base 20.000 hab. 

 
Fuente: Ordenanza municipal 3746 DMQ 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre, 2014 

 
D. NORMATIVA  

 

La industria se clasifica, particularmente por su tamaño y se le agrupa 
por rama de actividad, por grado de peligrosidad, por higiene y por 
seguridad, etc. Atendiendo a esta clasificación, las industrias se 
establecerán en lugares especialmente diseñados para su desarrollo; 
esta condición, se manifiesta en el Parque Eco-Industrial. 

Factor de situación: permite establecer las relaciones de las 
industrias respecto a las zonas e infraestructura de la ciudad. Las 
decisiones de orientar la industria hacia factores de orden económico 
que son: 

 Procedencia de materia prima  
 Mercado(factor de dispersión) 
 Mercado laboral 
 Infraestructura (agua, energía, transporte) 

 
La intensidad de usos de suelo y de servicios indicara el grado de 
adecuación de la industria al sitio elegido 

El desarrollo industrial debe tener un mínimo de 10 ha. de superficie 
urbanizada para considerarse parque industrial, y se recomienda 
contar con una reserva de terreno para su crecimiento por lo menos 
de 10 ha de terreno utilizable. 

Terreno industrial  

Dentro de un parque industrial todas las edificaciones deben cumplir 
con las siguientes características:  

 Densidad de construcción  

 Superficie máxima de desplante 70 %  

 Espacios abiertos                         30 %  

 Superficie de Terreno                 100 % 

 
Entre los principales puntos que debe haber para la implementación 

de un Eco-Parque Industrial es: 

• Área territorial delimitada: Min 10 Ha 

• Permisos para uso industrial 

• Reglamento interno 

• Infraestructura urbana 

• Protección al medio ambiente 

• Servicios básicos (agua, luz, gas, etc.) 

• Áreas verdes 

1.4.2 PLAN DE TRABAJO 

1. ACTIVIDADES 
1.1- Análisis de las opciones de selección  
1.2- Elección de opción  
1.3- Estudio del plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y la selección del 
proyecto 

2. ELABORACIÓN DE LA DENUNCIA 
2.1-  Estudio de la necesidad 
2.2- Formulación de los objetivos 
2.3-  Selección de la bibliografía  

3. EJECUCIÓN DE LA DENUNCIA 
3.1- Elaboración de la conceptualización  

3.1-1.  Lectura y fichaje 
3.1-2. Redacción de la monografía  

3.2- Diagnostico 
3.2-1.  Visita de campo 
3.2-2. Sistematización y análisis de la 

información  
3.2-3.  Cuantificación de la necesidad 

presente y futura 
3.2-4.  Selección de alternativas de 

localización  
3.3- Modelo conceptual 

3.3-1. Identificación de variables 
3.3-2. Correlación 
3.3-3. Formulación  

3.4-   Programación  
3.5- Anteproyecto 
3.6- Proyecto definitivo 

4. REDACCIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA  
4.1- Redacción de la denuncia 
4.2- Redacción del modelo conceptual  
4.3- Redacción del proyecto. 
4.4- Redacción del anteproyecto 
4.5- Redacción del proyecto definitivo  

 

Presentación del primer borrador 
Corrección 
Empastado 
Exposición publica 

 
Fuente: Notas tomadas en clase  

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Octubre 2014 

1.4.3 PRODUCTOS ESPERADOS 

 Proyecto de investigación científica y diseño tecnológico 
 Conceptualización 
 Diagnóstico 
 Modelo conceptual 
 Memoria Técnica 
 Resumen Ejecutivo 
 Tres láminas de presentación 
 Maqueta 
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1.4.4 CRONOGRAMA 

 

 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

PROYECTO: FUNDAMENTACIÓN Y MODELACIÓN 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1 

DENUNCIA                    

DEFINICIÓN DEL TEMA 
 20 OCT.                   

ELABORACION DE OBJETIVOS 
 20 OCT.                   

ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 20 OCT. - 4 NOV.   21              

ESCRITURA Y APROBACIÓN DE LA DENUNCIA 
  27 OCT. 4 NOV.                 

FASE 2 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
                    

CONCEPTUALIZACIÓN 
   CONCEPTUALIZACION 

DIAGNOST

ICO 
MODELO CONCEPTUAL     

- LECTURA DE TEXTOS 
   5 NOV.                 

- FICHAJE 
    9-11 NOV.                

-  REDACCIÓN DE   MONOGRAFÍA 
    

12-15 

NOV. 
               

DIAGNÓSTICO 
 

  CONCEPTUALIZACION 
DIAGNOST

ICO 
MODELO CONCEPTUAL     

- VISITA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS 
 

    16-22 NOV.               

- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

    16-22 NOV.               

- REDACCIÓN DEL INFORME 
 

    16-22 NOV.               

MODELO CONCEPTUAL 
 

  CONCEPTUALIZACION 
DIAGNOST

ICO 
MODELO CONCEPTUAL     

- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 

     23 NOV.              

- CORRELACIONAMIENTO 
 

     24 NOV.              

- PROGRAMACIÓN 
 

     25-28 NOV.              

- ANTEPROYECTO 
 

     29 NOV.    27 DIC.          

- PROYECTO DEFINITIVO 
 

          28 DIC.    31 EN     

FASE 3 

ESCRITURA DE LA MEMORIA TECNICA 
                    

REDACCIÓN DEL PRIMER BORRADOR                1 FEB. 14 FEB.   

CORRECCIÓN                  
15-18- 

FEB. 
 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO DEFINITIVO                  19 FEB. 27 FEB 
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1.4.5 ANEXOS 

   CERTIFICADOS 
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PORTADA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PARROQUIA DE CALACAL 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DEL DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO DE LA PARROQUIA. 
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El desarrollo del T. de G. abarca tres etapas: la formulación de la Denuncia, la ejecución de ésta y la redacción de la memoria técnica. La Denuncia contiene 
el proyecto de investigación bibliográfica y diseño tecnológico del T. de G., una vez elaborada la cual, se pasa a su ejecución; esta última, a su vez, costa 
de dos fases: la teórico-diagnóstico-ideativa y la práctico-técnico-formulativa; los componentes citados toman la nominación de conceptualización, 
diagnóstico y modelo conceptual, por una parte, y programación, anteproyecto y proyecto definitivo, por otra. La realización del T. de G. da inicio con la 
formulación de la conceptualización, la que permite disponer del antecedente teórico y técnico para comprender la necesidad y dar sustento al diseño; 
luego se realiza el diagnóstico-pronóstico, mediante el que se cuenta con la información procesada, que provee del conocimiento de la realidad que 
contiene la necesidad y para la que se diseña el estudio, en cuanto tal; en tercer lugar, se crea idealmente el satisfactor, producto de la mente éste, 
denominado “modelo teórico”. Este momento de desarrollo del T. de G., por tanto, contiene la parte teórica, el conocimiento empírico y el diseño ideal, en 
su orden, elementos que preparan para que el proceso de ejecución pase a la actividad propiamente práctica: la formulación gráfica de la propuesta 
arquitectónica-urbana, del proyecto; por tanto, consiste una fase medial, o sea, eslabón entre la teoría y la práctica. En lo referente a la parte conceptual y 
metodológica (procedimiento de conversión de necesidades de actividades en ámbitos espaciales), la Tutoría ha proveído al colectivo de estudiantes que 
desarrollan del T. de G., de los materiales escritos para su estudio e inmediata incorporación al conjunto de temáticas que componen la memoria técnica; 
en lo referente al diseño, se aplica mucho más el método “diseño cooperativo”, esto es, el trabajo en equipo sometido a la aplicación de una sola directriz, 
en el acto de formulación de la propuesta. A continuación se presentan la conceptualización, el diagnóstico y el modelo conceptual, de acuerdo con la 
descripción referida. 
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2 DESARROLLO DEL T. DE G. 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN, DIAGNOSTICO Y MODELO 
CONCEPTUAL 

Esta fase inicia el proceso de Ejecución del proyecto de T de G o 
Denuncia; la misma que está conformada por tres componentes: 
 

1) Conceptualización 

2) Diagnóstico  

3) Modelo conceptual 
 

Estos tres aspectos se hallan interrelacionados entre sí de modo que 
la teoría es la base para interpretar la realidad y estas dos para 
plantear  el modelo conceptual.  
 

DIAGRAMA No.- 1 Modelo Conceptual 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG  
Fecha: Noviembre, 2014 

2.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN12 

1.1.1.7. CONCEPTO 
 

Los trabajos de investigación científica como los de orden 
tecnológico, deben sustentarse en conocimientos científicos y 
técnicos. Los mismos sirven como guía, para proceder a la 
compresión del objeto a ser intervenido, como para enfrentar el 
proceso de elaboración del satisfactor pertinente. El material 
científico tecnológico al que se recurre con ese propósito, se consigue 
mediante el método de investigación bibliográfica y, redactando de 
manera sistemática con las reglas de la elaboración monográfica13. 

                                                           
12 Este, como otros aspectos relacionados con temáticas referidas a teoría y metodología, constituyen 

la transcripción y/o simple incorporación de los desarrollos teóricos y metodológicos avanzados por el 
Arq. Adolfo Manosalvas, con motivo del abordaje de la cátedra de Diseño de Proyectos Arquitectónico-

Se refiere a la enunciación del fundamento científico-técnico 
existentes en materia de Arquitectura y Urbanismo, lo que permite 
entender la necesidad y el objeto a ser intervenido; por la cual se 
expone lo que se va  a investigar y también se contempla los 
problemas que se van a tratar para que posteriormente sirvan de 
base para entender la realidad y para enfrentar el proceso de 
elaboración del satisfactor pertinente.  
La información científica-tecnológica se la obtiene mediante la 
investigación en documentos físicos y electrónicos, que 
consecuentemente serán redactados de modo sistemático con las 
reglas de elaboración monográfica. 
 
La conceptualización tiene como objeto el ser el fundamento racional 
del conocimiento de la realidad y del consecuente planteamiento de 
la propuesta. 
 

DIAGRAMA No.- 2 Propósitos de la Conceptualización 
 

 
 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

 

1.1.1.8. NIVELES  
 
Se diferencias tres niveles o  categorías de conceptualización. 
 

urbanos, entregados al colectivo de egresados de la FAU-UCE, que han estado bajo su asesoría o 
directamente dirigidos por él.  

1. Conceptualización general que permite la comprensión entre 
la sociedad-arquitectura y sociedad-urbanismo, abarcando  
conceptos  de reproducción social, forma y contenido, 
estructura y sistema urbano. 

2. Conceptualización particular trata sobre los diferentes pasos 
o métodos a seguir en el proceso de formulación del diseño 
convirtiendo actividades sociales en formas espaciales 
sujetas a condiciones climáticas, de confort, infraestructura, 
etc. 

 
3. Conceptualización específica se refiere al tema, en el que se 

van a tratar los diferentes aspectos propios de la edificación o 
complejo arquitectónico. 
 

DIAGRAMA No.- 3 Conceptualización 
 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG  

Fecha: Noviembre, 2014 

 

1.1.1.9. FUNCION DE LA CONCEPTUALIZACION 
 

El proceso de elaboración del T. de G. tiene carácter enteramente 
consciente, es decir, que cada uno de los aspectos que lo componen 
se justifica porque tienen una función en su desarrollo. 

El principal aspecto que da sentido al trabajo es el fundamento 
teórico, en la medida en que pone de por medio los elementos de la 
comprensión del carácter de la necesidad abordada, y seguidamente 
la base conceptual de diseño técnico del satisfactor. 

En este sentido la conceptualización permite que la propuesta este 
pensada en sentido teórico-técnico en coherencia con la necesidad. 
Por lo que de no hacer uso de este recurso, la oferta seria 
exclusivamente empírica, lo cual le daría vicios de disfuncionalidad14. 

13Notas tomadas en sesiones de Trabajo de Graduación; profesor Arquitecto Adolfo Manosalvas; UCE – 

FAU, Quito, Octubre 2014. 
14 Idem. 

Necesidad

Conceptualización

Diagnóstico

PronósticoCreatividad

CONCENTUALIZACIÓN 

Fundamento científico-técnico

•Conjunto de 
conocimientos 
existentes que 
permiten entender la 
necesidad

CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICOS

•Ciencia aplicada a la 
producción para 
fundamentar el 
diseño

CONOCIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS
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1.1.1.10.  PROCEDIMEINTO DE LA CONCEPTUALIZACION 
 

Las principales acciones a desplegarse con el objeto de contar con el 
adecuado banco de información científico-tecnológico que sirva de 
instrumento guía para el desarrollo del trabajo de graduación, son los 
siguientes: 

1) Aplicación de la metodología de la investigación bibliográfica, 
por medio del análisis de repertorios y de observación de 
afijaciones construidas bajo la misma tipología y el mismo 
uso.  
 

2) Extracción de la información mediante la técnica de fichaje y 
otras modernas. 
 
 

3) elaboración de la monografía15. 

1.1.1.11. APLICACIÓN 

2.1.1.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL 

A. REPRODUCCIÓN SOCIAL 

El proceso de “reproducción social”, el cual es la categoría más 

general del sistema de intervención del Diseño Arquitectónico-
Urbano, se compone de cuatro instancias básicas: condiciones de 
desarrollo material (natural y artificial); la estructura socioeconómica 
(sociedad y economía); superestructura jurídico-política (instituciones 
y leyes); y, formas de conciencia social (ideología y ciencia).  
Los procesos de reproducción propios del ámbito urbano, constituyen 
actividades que se realizan en el interior de estructuras físicas 
construidas. El conjunto de actividades de dicha reproducción 
colectiva, integradas según una “lógica” de funcionamiento, se 

comprehenden en la categoría de sistema, el cual, por pertenecer al 
sujeto (el conjunto humano citadino), se lo aprehende cognitivamente 
con la categoría de “contenido”, este aspecto de modo sistemático 
recoge componentes referidos a las cuatro instancias en párrafo 
anterior expuestos, de acuerdo al sentido siguiente: producción, 
distribución, intercambio y consumo. 
La producción es el proceso que arroja la diversidad de bienes y 
servicios implicados en la sustentabilidad social (fundamentalmente 
compone las actividades industriales y la de los servicios); la 
distribución se entiende según un sentido formalista (esto es, no 
sociológico e histórico, o sea, hecho de fuerza de distribución previa 
de los medios de producción, la cual coloca a los individuos en un 
lugar específico en la estructura económica), como el componente 
del sistema que permite  que la producción llegue al consumo, en 
determinadas proporciones; el intercambio consiste simplemente en 
el proceso de cambio de dinero por producto, esto es, la 

                                                           
15 Idem. 

compra/venta de satisfactores; finalmente, el consumo, en el sentido 
de apropiación y disfrute de la producción, en el caso urbano: de tipo 
colectivo. 

DIAGRAMA No.- 4  Instancias de la Reproducción Social 
 

 
 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

 
 

 Hablamos de desarrollo material natural a los componentes 
propios de la naturaleza como es el suelo, el clima, en 
biomasa vegetal y humana, etc.; y son desarrollo material 
artificial componentes que no son originales de la naturaleza 
y en donde ha intervenido la mano del hombre  es decir, vías, 
aeropuertos, represas, edificaciones, la propia ciudad, etc. 

 
 Todo procesos requiere ser organizados y coordinados en su 

realización es por eso  que se rigen a la estructura política 
donde intervienen las instituciones la cual implementa la 
normativa de gestión del funcionamiento social y  en cuanto a 
la estructura jurídica abarca el conjunto de normativas que 
fijan y ordenan la realización de actividades. 

 
 La estructura socioeconómica por tanto es el grupo 

económico de individuos que hacen posible e intervienen en 
todas las instancias de reproducción social. 

 
 Las formas de conciencia social están ligadas a la mente; 

dado que la ideología es el conjunto de ideas sobre la realidad 
(conocimiento) y que caracterizan a una persona, 
colectividad, movimiento cultural, religioso, político; y la  
ciencia a ese conjunto de técnicas y métodos que se utilizan 
para alcanzar tal conocimiento. 

 
Los procesos de producción propios del ámbito urbano, constituyen 
actividades que se realizan en el interior de estructuras físicas 
construidas (edificaciones). El conjunto de actividades de dicha 
reproducción colectiva, integradas según una “lógica” de 

funcionamiento, se comprenden en la categoría de sistema, el cual, 
por pertenecer al sujeto (el conjunto humano citadino), se lo 
aprehende cognitivamente con la categoría de “contenido”, y este 

aspecto de modo sistemático recoge componentes.  
 

DIAGRAMA No.- 5  Reproducción Social 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

Producción, distribución, intercambio y consumo constituyen un 
subconjunto de tipo económico, el cual se completa con las 
actividades de gestión y simbolismo. La gestión integra la 
superestructura de la sociedad, y refiere al conjunto de procesos 
(dentro del sistema de división social del trabajo) mediante los cuales 
la población se organiza, formula objetivos, programa y trabaja de 
modo coordinado. El simbolismo, en cambio, es la parte propiamente 
formal del diseño arquitectónico-urbano, puesto que refiere al arte, a 
la estética, referida a los gustos y a los sentidos comprendidos en los 
signos. 
 

Condiciones de desarrollo 
material (natural y 

artificial).

Superestructura jurídico-
política (instituciones y 

leyes).

La estructura 
socioeconómica (sociedad 

y  economía)

Formas de conciencia 
social (ideología y ciencia). 
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B. SISTEMA URBANO 

En el ámbito urbano los procesos de reproducción social incluyen 
todas las formas de reproducción social, esto es, las económicas, las 
normativas decisionales y las del pensamiento, es decir: producción, 
distribución, intercambio, consumo, gestión y simbolismo tomados en 
sentido esencial o de su contenido y articulados en procesos. Estos 
procesos, en cuanto contenido, constituye el fundamento 
determinante de las estructuras físicas de soporte: de su concepción, 
composición, funcionalidad y estética; y, cuyo carácter, se expresará 
en el complejo edificado. 

 

DIAGRAMA No.- 6  Formas de Reproducción Social 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014   

 

C. ESTRUCTURA URBANA 

La estructura de procesos o las formas de reproducción social se 
expresan en la “estructura urbana”, la cual, de cualquier modo se 
halla lógicamente vertebrada y se representan con complejos 
edilicios o estructuras físicas construidas. 
  
Es así que el cada contenido tiene su forma por ejemplo: 
 
La estructura urbana se plasma en formas físicas a través de las 
cuales se satisface necesidades y donde se desarrollan los procesos 
de reproducción social que están articulados de acuerdo a cada 
contenido y que puede estar dentro de una ciudad o espacio. 

D. FORMA Y CONTENIDO 

Una vez abordado el “contenido” (las actividades, el sujeto), 
aparejada a él como su soporte y expresada físico espacialmente se 
halla la “forma”. 

Esta categoría alude a la edificación como objeto, es decir, al 
conjunto de ámbitos espaciales, que soportar la realización de 
actividades.  
La forma directamente refiere a la “estructura urbana”, en el sentido 

de ser el conjunto de agrupaciones de equipamientos físicos o 
edificaciones, que se corresponden con los procesos, el sistema o el 
contenido, inherente a  composición urbana en su totalidad. Por tanto, 
la estructura de procesos se expresa en la “estructura urbana”, la 

cual, de cualquier modo se halla lógicamente vertebrada. 
En conclusión, el contenido se comprehende en su correspondiente 
forma: actividades industriales con parque o complejo de 
edificaciones edilicias industriales, comercio con centro comercial o 
mercado, movimiento de productos con vías, satisfacción de 
necesidades de salud con hospital, gobierno con palacio presidencial 
y marketing con figuras de neón. 

 
CUADRO No.- 20  Procesos de Estructuras Económicas 

 

PROCESOS DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

PRODUCCIÓN 

Locales Agrícolas 

Locales Ganaderos 

Complejos Industriales 

Instalaciones Artesanales 

DISTRIBUCIÓN 
Vías de Accesibilidad de Primer, 

Segundo y Tercer Orden 
Redes de Teléfonos, Internet, etc. 

INTERCAMBIO 

Centros Comerciales 

Mercados 

Terminales Terrestres 

Terminales Aéreos 

Terminales Marítimos 

CONSUMO 
Vivienda, Conjunto Habitacional 

Hoteles 

Educación 

PROCESOS SÚPER ESTRUCTURALES 
SOCIO / POLÍTICO / IDEOLÓGICO 

GESTIÓN 

Sedes de Gobierno 

Sedes de Gobierno Seccional 

Juntas Parroquiales 

Oficinas Administrativas 

SIMBOLISMO 
Centros Culturales 

Iglesia 
 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

2.1.1.1.2 CONCEPTUALIZACIÓN PARTICULAR 
(METODOLÓGICA) 

 

PROCEDIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN DE NECESIDADES 
SOCIALES EN FORMAS ARQUITECTÓNICAS. 
 

Con ese propósito se debe primero conceptualizar la necesidad (tipo 
y carácter), establecer el peso específico de cada una en el conjunto 
de actividades a través de cuya realización se da cumplimiento a la 
satisfacción de las necesidades. Este procedimiento de expresión de 
procesos articulados funcionalmente en espacios, se describe a 
continuación: 

Dentro del proceso del planeamiento de las construcciones civiles 
existe una etapa en que se establecen los requerimientos físicos, a 
partir de las necesidades sociales. 

DIAGRAMA No.- 7 Transformación de las Necesidades en Espacios  

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014   

A esta etapa se le denomina programación física, y se resume en el 
llamado programa arquitectónico, que es un documento en donde se 
señalan fundamentalmente: 

a) El tipo de espacios adecuados para la satisfacción de las      
necesidades sociales mencionadas. 
 

b) El número de espacios de cada tipo. 
 

c) Las normas de superficie por usuario que cada uno de los 
ambientes programados. 

Los problemas actuales que constituyen el análisis de procesos de 
reproducción social y su traducción a necesidades de espacios, 
hacen necesario un replanteamiento para que se adecue como 
instrumento de trabajo a los problemas contemporáneos del 
planeamiento de las edificaciones que soporten procesos de 
reproducción social, para la cual es necesario que cumpla con las 
siguientes condiciones: 

FORMAS DE 
REPRODUCCIÓN 

SOCIAL

Producción

Distribución

Intercambio

Consumo

Gestión

Simbolismo
Conceptualización

Actividades

Espacios



 

27 
 

D I S E Ñ O  T É C N I C O - U R B A N O - A R Q U I T E C T Ó N I C O  “ P A R Q U E  E C O  -  I N D U S T R I A L ”  

 En primera instancia la programación física presupone la 
reducción, al máximo posible. 
 

 La traducción de una necesidad social a un requerimiento 
físico debe reconocer cada vez más la aplicación de los 
instrumentos modernos (la ingeniería de sistemas y la 
matemática moderna). 
 

 En  la medida que la programación física es un proceso de 
traducción del lenguaje social al físico, debe ser 
necesariamente concebido como un trabajo interdisciplinario. 

Para argumentar el proyecto el arquitecto debe analizar las 
especificaciones sociológicas de los procesos de reproducción social 
específicos de modo que su interpretación sea la correcta y de ser 
necesario deberá acudir a un conocedor de la materia que dé su visto 
bueno para poder aplicar los conceptos de manera acertada.  
A la vez hay que incorporar a los anteriores procesos etapas de 
evaluación económica (presupuesto) sobre la vialidad de llevar a la 
realidad un proyecto partiendo del programa arquitectónico, así como 
también la factibilidad de funcionamiento de redes (instalaciones 
electicas, hidrosanitarias, etc.); para esto presupone ayuda de otros 
profesionales conocedores del tema que guíen el proceso. 

DIAGRAMA No.- 8 Programación Física 

 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

El carácter interdisciplinario mínimo indispensable de la 
programación física tiende a garantizar su efectividad para lograr la 
mejor solución dentro de la disponibilidad de recursos. 

Por último, la programación física es una etapa dentro de un proceso 
continuo de planeamiento, que es afectada por etapas previas, que 
determina el resultado de etapas posteriores de diseño, ejecución y 
evaluación.  

El trabajo que se presenta a continuación tiene que ver tan sólo con 
la determinación de los tipos de espacio, a partir del análisis de las 
variables sociológicas que los generan; esta fase es la parte 
cuantitativa del proceso, a la cual sigue el cálculo del número de 
espacios de cada tipo. Finalmente prosigue el desarrollo de las 
normas de espacio, que junto a los productos de las fases anteriores 
permiten estructurar el programa arquitectónico del edificio para la 
reproducción social. 

a) CRITERIOS BÁSICOS 
 

a.1) PROCESO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA DE 
LOS PROCESOS DE REQUERIMIENTOS 

El proceso de la transformación de necesidades sociales a 
requerimientos de espacios físicos, puede expresarse como un plan 
de reproducción social. 
Todo plan para la reproducción social tiene objetivos y metas, los 
cuales se expresan en los procesos que contienen fundamentalmente 
tres elementos:  

 Producción de bienes y servicios 
 

 Administración  
 

 Servicios 
 

Para cuya implementación se requiere el desarrollo de un conjunto 
de Actividades Institucionales, las cuales exigen 3 elementos: 
Espacio, Equipamiento de Infraestructura, todo ello funcionando bajo 
una organización. Ver diagrama No.- 9   

La programación física tiene que ver con el análisis de los procesos 
de reproducción social, y su traducción a espacios, equipo e 
infraestructura, sin entrar directamente a las implicaciones que 
conciernen a la disponibilidad y calificación del recurso humano, y a 
la organización administrativa institucional. Sin embargo, todo 
requerimiento de planta física es independiente del desempeño del 
talento humano y de administración, de tal suerte que no es 
recomendable tomar decisiones y emprender acciones unilaterales al 
respecto. 

DIAGRAMA No.- 9  El Proceso General Teórico de la Programación de 
Necesidad Física 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 
 
En el diagrama No.- 9 se observa con detalle la ubicación de las 
actividades institucionales. Distíngase que son el puente obligado de 
unión entre el campo propiamente de las necesidades sociales, y el 
campo de los requerimientos de la edificación, de los aspectos 
físicos. 
Son de hecho la última expresión de las variables típicamente social, 
y la primera de las variables físicas de edificaciones, equipos e 
infraestructura. 
Todo el proceso de traducción del lenguaje sociológico a físico, se 
realiza a partir de conocimiento y análisis de las actividades 
institucionales. 
Por ello el presente trabajo se observará un énfasis en todo lo relativo 
a conocimiento y comprensión de los requerimientos de las 
actividades, toda vez que se considera la médula del proceso de 
programación física. 

 
La amplitud y variedad de los objetivos de reproducción social, han 
diversificado notablemente las actividades que se realizan 
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actualmente en una institución. Un intento de clasificación de 
actividades institucionales, debe fundamentarse, a nuestro entender, 
en tres aspectos específicos 
 
LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 

Los procesos institucionales son la plataforma operativa que 
gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de la misma 
por ser medios muy útiles para adecuarse a los requerimientos de la 
sociedad y su objeto es alcanzar los resultados esperados y elevar el 
nivel de satisfacción de la sociedad. 
 
Son una expresión entre las necesidades sociales y las variables 
físicas (edificaciones), así como también con los equipos e 
infraestructura. La traducción del lenguaje sociológico a físico se 
realiza a partir de conocimiento y comprensión de las actividades 
institucionales que se realizan en el lugar.  
 
TIPOLOFIAS DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 
 

a. Los procesos de la institución. 
b. Los procesos. 
c. El control que puede ejercer en el desarrollo de la 

actividad. 
 
 SISTEMA DE PROCESOS 
 
 PRODUCCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
        
 Del bien: 
 

 Recepción y almacenamiento de materia prima. 
  Elaboración del producto. 
  Embalaje y embodega miento del producto. 

 
Del servicio:  

 Educación 
 Salud 
 Recreación 
 Comercio 
 Financiero 
 Religioso 

  Principales 
  Complementarios 

 
    PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 

  Gestión de recursos humanos 
  Gestión de recursos financieros 
  Gestión jurídico-legal 
  Gestión de marketing 

   PROCESOS DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

  Servicios varios (conserje, mantenimiento, vigilancia…) 
  Servicios Sanitarios 
  Recreación 
  Alimentación 

 
Los tres procesos antes mencionados, es decir, el objeto institucional, 
los procesos y los requerimientos (edificación, equipamiento e 
infraestructura) se organizan preliminarmente. 
 

 
CUADRO No.- 21   La Tipología De Los Procesos Institucionales 

 
REQUERIMIENTOS 
INSTITUCIONALES 

EDIFICACIÓN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

Objetivo Institucional de 
la Entidad 

   

Procesos: 
- Productivo 

-Administrativo 
-Servicios 

 

   

Servicios 
Complementarios: 

-Varios 
-Sanitarios 
-Recreación 

-Alimentación 

   

 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

 

LA PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS ESPACIOS POR 
PROCESOS 

En el presente trabajo se tratará la programación física de los 
espacios para los procesos. 

1.-  EL FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO  
 
El proceso para la determinación de espacios, puede verse dentro del 
marco que se establece en el Diagrama No.-10 

La programación física de espacios (tipo y número) se obtiene a 
través de las actividades que conforman el proceso que va desde el 
análisis del sistema general (actividad 1) hasta la elaboración de 
programas arquitectónicos tipo (actividad 9). 

A cada tipo de proceso, corresponden un conjunto de requerimientos 
y del correcto análisis de esta relación depende el existo o fracaso de 
todo el proceso de programación física. 

Entre la actividad 1 y 8 deben notarse dos fases bien definidas: la 
fase cualitativa del proceso, hasta la actividad 7, y la cuantitativa 
constituida por la actividad 8, a la actividad 8 prosigue una decisión 
planteada en términos de si se justifican o no las alternativas de 
necesidades de espacios establecidos con anterioridad; en caso 
afirmativo , se puede continuar el proceso; en caso negativo, éste se 
retroalimenta a la actividad 7, y eventualmente a una revisión del 
trabajo realizado desde la actividad 5. 

DIAGRAMA No.- 10  Flujo De Las Actividades Del Proceso 
Para La Determinación De Necesidades Físicas 

 
 

 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
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Esto tiene que realizar hasta que el equipo interdisciplinario encuentre 

satisfactoriamente las alternativas propuestas en la actividad 7, la 
elaboración de los programas típicos, que se elaboran por tipos de 
instituciones, posibilitan el paso a la siguiente etapa en donde se 
elaboran las normas de espacio, que constituye la parte final de la 
programación física, y la primera aproximación a la etapa de diseño 
del edificio. 

1.  LA TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES. 
 

Las Actividades se catalogan en función de los propósitos o procesos 
que cada una persigue y cumple en el interior del complejo 
arquitectónico, ya que para cada forma de reproducción social existen 
diferentes tipos de actividades.  

Las actividades resultan en productos y en el caso de la arquitectura 
en espacios. 

3. ASPECTOS QUE CARACTERIZAN ESPACIALMENTE A LAS 
ACTIVIDADES. 

Las  actividades indicadas en el proceso para la determinación de 
necesidades físicas, se han obtenido de acuerdo a aspectos de orden 
sociológico.  
 
Ahora hay que caracterizar estas mismas actividades en función de 
los aspectos que inciden en el diseño y conformación del espacio.  

Estos son los siguientes: 

 Los participantes en la actividad  

 El Mobiliario 
 Las instalaciones 

 El confort 

 La superficie por participante. 

Cada uno de estos aspectos señalados tiene una importancia 
espacial para efectos del desarrollo de la  programación y diseño de 
los espacios que se destine para cada una de las actividades que se 
desarrollan en el complejo arquitectónico.  

En el análisis espacial es indispensable puntualizar que el análisis de 
los aspectos establecidos tiene como fin triplicar los requerimientos 
de cada actividad y así tomar disposiciones bien basadas en lo que 
se refiere a espacios para las actividades respectivas. 

Una vez determinadas las actividades hay que definirlas en función 
de los aspectos que inciden espacialmente en cada  espacio 
(Diagrama 10). 
 

DIAGRAMA No.- 11  Aspectos que Caracterizan Espacialmente 
a las Actividades 

 

 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
 Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

CUADRO No.- 22  (1) Participantes 
 

1.1 Tipo de participantes  

1.2 Número de participantes Tipo de agrupamientos 

1.3 Agrupaciones de participantes Tipo de actividad 
 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
 Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

CUADRO No.- 23  (2) Mobiliario 
 

 
Tipo de participante 

Individual  
colectivo 

2.1 Común Especial 

2.2 almacenamiento fijo móvil Móvil 

 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
 Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

CUADRO No.- 24  (3) Instalaciones 
 

3.1 COMUNES Energía eléctrica monofásica 

3.2 Semi especializadas Energía eléctrica 

Agua- drenaje 

3.3 especializadas Energía eléctrica monofásica 

Agua- drenaje 

Energía eléctrica trifásica 

Gas 

Vacío 

oprimida 

Extracción 

 
 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
 Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

2.1.1.1.3 CONCEPTUALIZACIÓN ESPECÍFICA. 
 

El procedimiento para pasar del dimensionamiento esencial a la 
formal es seguir una serie de procesos y actividades en sus  
diferentes tipos de formas construidas; considerando la relación y la 
función entre espacios y actividades. 
 
Primero se debe conceptualizar la realidad; luego establecer la 
jerarquía de cada actividad a través de cuya realización se da la 
conformación de espacios y finalmente se llega al diseño del 
complejo arquitectónico que tiene como objeto satisfacer las 
necesidades de reproducción social. 

a) CONCEPTUALIZACIÓN TEORICA 

PRODUCCIÓN  

DEFINICIÓN 

Producción se designa, de manera general, el proceso de fabricar, 
elaborar u obtener productos. Como tal, la palabra proviene del 
latín productĭo, productiōnis, que significa ‘generar’, ‘crear’. Es sí, es 
un término extenso que puede describirse a varias cosas: puede 

•Tipo de agrupación

1. PARTICIPANTES

•Individual

•Colectivo

2. MOBILIARIO

•Comunes 

•Semiespecializadas

•Especializadas

3. INSTALACIONES

•Acústico

•Visual

•Climático

4. CONFORT

•Pequeña

•Media

•Grande

5. SUPERFICIE POR USUARIO
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designar el producto o la cosa producida, el modo de producirla, e 
incluso el conjunto de productos de la industria o de los suelos.16 
                
PRODUCIR 
 
Es emplear determinados bienes o servicios denominados insumos, 
a fin de generar oros bienes y servicios. La transformación de bienes 
en otros a través de procesos físicos, químico o biológico, o su 
incorporación en otros procesos productivos. El objetivo de producir 
es permitir fabricar artículos y generar servicios, los cuales son 
preferidos a los insumos, que se tienen que sacrificar en su 
fabricación; por tanto, la decisión de producir es similar a la alternativa 
de compra  o no. 
 
Los costos tienen un importante papel en la producción para fabricar 
un volumen, la mejor manera de hacerlo es aquella que tenga el 
menor costo, la que requiere el uso de un número menor de insumos, 
ya que éstos son escasos y por  tanto valiosos. 
 La elección de la técnica productiva se basa en diversas 
reusabilidades que son las siguientes: 
 

1. Tipo de mano de obra. 

2. Tecnología a utilizar. 

3. Criterio para saber que empresas podrán suministrar materia 
prima. 

4. Mercancías y servicios que se producirán por las empresas 
de la misma actividad económica. 

 
Es extraer algo o modificar los bienes con el objeto de volverlos aptos 
para satisfacer las necesidades 
 

GRÁFICO No.- 5  Proceso de Producción  
 
 

 
 

Fuente:es.slideshare.net/yacarects/procesos-de-produccin? 

                                                           
16 http://www.significados.com/produccion/ 

Sistema  

El producto necesita de un procedimiento específico, el cual debe ser 
lo más económico posible, teniendo en cuenta la capacidad del 
sistema de producción. Dicha  capacidad dependerá de factores tales 
como los recursos materiales, humanos y financieros de la empresa.  

PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN  

Es el proceso por el cual se realizan las operaciones de 
transformación de las materias primas para crear bienes y servicios17 

 
GRÁFICO No.- 6  Ciclo De Las Actividades De Producción 

 

Fuente: www.actividadeseconomicas.org 
 

DIAGRAMA No.- 12  Aspectos Que Caracterizan 
Espacialmente A Las Actividades 

            

 
Fuente: Libro Plazola volumen 7 

Elaborado: Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

17 http://es.slideshare.net/yacarects/procesos-de-produccin?related=1 

ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

 Entrada 

 Transformación de la materia prima 

 Salida o producto final 
 

 
GRÁFICO No.- 7  Etapa De Producción  

 
 

Fuente: /procesos-de-producción 

 
Un proceso productivo puede realizarse de manera artesanal o 
industrial. 

Producción industrial 

Como producción industrial se otorga aquello que se sirve de una 
serie de procesos, métodos y técnicas de tratamiento, transformación 
o modificación de las materiales primas, con intervención de mano de 
obra calificada y mediante el uso de maquinaria y tecnología, para la 
fabricación de un determinado bien o producto. 
 
El proceso productivo industrial se realiza en una sola empresa pero 
es común que algunas fases se efectúen en diferentes compañías 
especializadas  
 
TIPOS DE PRODUCCÓN 
Existen tres tipos de sistemas de producción: 
 
Persona-producto 
Se caracteriza por el conocimiento completo de las propiedades de 
los materiales y el dominio de los conocimientos técnicos 

INSUMOS TRANSFORMACIÓN PRODUCTO
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Persona máquina 

Utilizando maquinas controladas por dedales botones y manijas entre 
otros elementos  
 
Maquina producto 

Incorpora máquinas automáticas de diversas clases que no requieren 

el control directo del ser humano18 

HISTORIA  DE LOS PARQUES INDUSTRIALES 

El concepto de parques industriales como tal, surgió en los países 
industrializados a fines del siglo XIX como un medio para promover, 
planear y administrar el desarrollo industrial; objetivo que hasta la 
fecha no se ha perdido. Los primeros parques completamente 
establecidos se localizaron en el Reino Unido y Estados Unidos en 
los primeros años del siglo XX. 

El primer distrito industrial planificado se inició en 1800 en 
Manchester, Inglaterra.  
En América Latina, casi todos los países han comenzado a utilizar 
parques industriales para fomentar su desarrollo industrial. Así Brasil, 
México, 
Argentina, Venezuela y Ecuador poseen una red de Parques 
Industriales que utilizan como instrumento de desarrollo en forma 
sistemática. 

En Ecuador fueron ya previstos como una necesidad en la década 
de los sesentas, e incluidos como proyectos pilotos para Cuenca y 
Ambato en el Plan integral de transformación y Desarrollo para el 
periodo 73 y 77. 

 
TIPOLOGÍA DE PARQUES ECO-INDUSTRIALES 19 

Son muchas las denominaciones posibles para referirse a iniciativas 
encaminadas a aplicar soluciones basadas en estrategias 
relacionadas con la Ecología industrial o en la Simbiosis Industrial. 
En muchos casos, la desafortunada introducción del prefijo “eco-“ 
delante de la denominación de muchos parques industriales, ha 
generado numerosos malentendidos en la tipificación y clasificación 
de los mismos, desde el punto de vista de la ecología industrial. Del 
mismo modo, la dispersión existente en el lenguaje que define 
muchas de las estrategias básicas del desarrollo eco-industrial 
introduce una complejidad mayor de cara a entender y analizar este 
tipo de experiencias. Para tratar de clarificar la terminología utilizada 
en este tipo de experiencias, cabe indicar, primeramente, que se 
pueden considerar tres categorías básicas de proyectos eco-
industriales:  

                                                           
18 http://es.slideshare.net/yacarects/procesos-de-produccin?related=1 

 Parques Eco-Industriales (PEI): Un parque industrial, regido 
por principios de simbiosis industrial, que se desarrolla y 
administra como una empresa que vela tanto por los 
beneficios ambientales, económicos y sociales como por la 
excelencia del negocio.  

 Redes de Transferencia de subproductos (RTS): Se trata de 
grupos de empresas que buscan utilizar los excedentes de 
materias primas y productos secundarios de otras empresas 
en lugar de desecharlos como residuos.  

 Redes Eco-Industriales (REI): Un grupo de compañías que 
colaboran para mejorar los rendimientos ambientales, 
sociales y económicos de su región o espacio de actuación.  

 
Beneficios para la sociedad: El ecosistema industrial debe servir para 
aumentar tanto los recursos regionales, como el nivel de 
autosuficiencia de la economía local, lo que puede mejorar las 
oportunidades de empleo para los habitantes de la zona.  
 
VENTAJAS DE UN PARQUE INDUSTRIAL 
 
Un Parque Industrial presenta ventajas respecto de cualquier terreno 
urbano por las siguientes razones: 
 

 El Parque Industrial es estudiado en conjunto y planificado 
para evitar que se presenten diversos tipos de problemas 
(calles estrechas, falta de  lugares de estacionamiento de 
vehículos, insuficiencia de instalaciones de agua, electricidad, 
alcantarillado, etc.). 

 El Parque Industrial contempla un entorno de trabajo 
agradable para empresarios y trabajadores (calles bien 
trazadas, ambiente limpio y ordenado, jardines, iluminación 
adecuada, etc.) 

 El Parque Industrial es fácil de encontrar para personas que 
vienen de provincias o del extranjero y quieren ubicar a una 
de las empresas o al conjunto mismo. 

 El Parque Industrial funciona de acuerdo a un reglamento 
interno que impone a las empresas que lo constituyen 
obligaciones respecto a las normas mínimas de ecología (no 
contaminación acústica, visual, del aire, de las redes de 
alcantarillado, etc.) 

 Como generalmente un Parque Industrial se financia con 
crédito, los empresarios no requieren invertir, inicialmente, 
parte importante de su capital sino que van pagando cuotas 
trimestrales (mensuales o semestrales) que les permite contar 
con un local propio en un tiempo prudencial. 

19 Conama Congreso Nacional del Medio Ambiente Valencia 

 Por el hecho de que el terreno completo se urbaniza de una 
sola vez, pueden lograrse economías por el uso de equipos 
pesados para el movimiento y transporte de tierras, apertura 
de zanjas, etc. Si el parque contempla la construcción de 
galpones semejantes se logran ahorros en honorarios de 
arquitectura, en tiempo de diseño, en cuanto a especificación 
de materiales, respecto del proceso de adquisiciones de esos 
materiales, etc. 

 
BENEFICIOS DE UN PARQUE INDUSTRIAL 
 
 Aumento del número de empleos. 
 Descentralización de la industria con el descongestionamiento 

del centro comercial y residencial, y consecuente 
ordenamiento del suelo urbano. 

 Asentamiento de la población en el local de origen, debido a 
la generación de nuevos empleos, colaborando de esta forma 
para aplacar los problemas originados del flujo migratorio 
hacia los centros urbanos más desarrollados. 

b) CONCEPTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

PARQUE INDUSTRIAL  

Es una organización que realiza procesos con el fin de alcanzar un 
objetivo institucional  

PARQUE INDUSTRIAL. 
 
Se considera a todo agrupamiento físico  de industrias en un espacio 
determinado correspondientes a diferentes tipologías industriales y 
que pese a las diversas características de funcionamiento e impactos 
que generan, pueden implantarse en locaciones específicamente 
determinadas, siempre y cuando cumplan con las normas de 
arquitectura y urbanismo, seguridad, salud, y ambiente.  
La implantación de industrias en esta modalidad, el PUOS debe 
definir posibilidades de localización de parques o polígonos 
industriales en función de un análisis y evaluación del sitio de 
emplazamiento.  
 
Tipos de parques industriales: pueden clasificarse según su 
ubicación (urbano, semi-urbano o rural); según el patrocinador 
(privado con asistencia estatal, mixto o estatal -en sus tres niveles: 
nacional, provincial o municipal- o cualquier combinatoria posible), 
según la motivación (de desarrollo, urbanístico o ambos) y según el 
tipo de actividad industrial. 
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Los más conocidos se encuentran los complejos, parques, zonas y 
áreas industriales.20 

 
ZONA INDUSTRIAL  

Es un simple espacio reservado para la Industria. Suele ser creado 
por ordenanza municipal motivado por criterios urbanísticos.  
Sus beneficios generalmente se vinculan con su situación respecto al 
transporte y del precio del terreno dentro de esta zona. 

 
ÁREA INDUSTRIAL 

Es un terreno mejorado, dividido en parcelas con miras a la 
instalación de industrias y que se ofrece a la venta o arrendamiento. 
Sus beneficios, además de los anteriores, se vinculan a la posibilidad 
de aprovechamiento de economías de escala en la formación de 
infraestructura. 
 

PARQUE  INDUSTRIAL  

Es un terreno urbanizado y subdividido en parcelas, conforme a un 
plan general, dotado de infraestructura -carreteras, medios de 
transporte- y servicios públicos, que cuente o no con fábricas 
construidas (por adelantado) y con servicios e instalaciones comunes 
necesarios para el establecimiento de plantas industriales 

 
COMPLEJO INDUSTRIAL 

Es un conjunto de plantas industriales relacionadas tecnológicamente 
entre sí, implica complementariedad, en algunos casos para cubrir 
necesidades de ciertas empresas, en otros, para lograr un 
aprovechamiento integral de la materia prima. Se distingue del 
parque industrial auxiliar en que la relación tecnológica puede no 
darse.21 
 
POLO PRODUCTIVO O INDUSTRIAL 
 
Este concepto está relacionado al de parque o complejo industrial 
pero que a diferencia de aquellos que son planificados, éste surge 
espontáneamente.22 
 
Con la instalación de un parque industrial, se busca el ordenamiento 
de los asentamientos industriales y la desconcentración de las zonas 
urbanas y conurbanas, hacer un uso adecuado del suelo, 
proporcionar condiciones idóneas para que la industria opere 
eficientemente y se estimule la creatividad y productividad dentro de 

                                                           
20 Distrito Metropolitano de Quito Norma 172 

21 Ministerio de Economía y Producción de la Nación de  Argentina.www.elpartenon.com 

un ambiente confortable. Además,  coadyuva a las estrategias de 
desarrollo industrial de una región.23 

 
DIAGRAMA No.- 13  Organigrama Estructural del Parque Eco-

Industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Notas tomadas en sesión de trabajo de graduación. 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

DEFICINIONES24 

Arquitectura industrial. 
Estudia la aplicación de las técnicas constructivas para mejorar las 
características estéticas y el funcionamiento de los edificios que 
requieren construirse en el menor tiempo posible y con el mejor 

número de elementos. 
 
Automatización 
Acción automática de tareas industriales que se efectúan con la 
intervención mínima del hombre. 
 
Estándar 
Es el tiempo requerido para realizar una operación bajo las 
condiciones ambientales y de trabajo normales. 
 
Fábrica 
Edificio conformado por uno o varios cuerpos, en el cual se 
transforma materias primas en productos semielaborados. 

 

22 http://www.parqueindustrialposadas.com/nota5.php 

Industrialización  
Proveer un país, región, etc., con fábrica o industrias. 
 
Línea de montaje  
Sistema de producción en el cual a la materia prima se le hace alguna 
operación para después pasar a la siguiente maquina o 
departamento; así se traslada a los lugares necesarios hasta obtener 
en ocasiones el producto terminado 
 
Manufactura 
 Conjunto de empresas en una región, zona o país .Empresa o equipo 
industrial dedicado a actividades fabriles consideradas ligeras. 
 
Maquinaria 
Conjunto de máquinas para un fin determinado 
Mecanismo que da movimiento a un artefacto. 
 
Micro procesado 
Circuito integrado muy complejo fundado en la interpretación en gran 
escala es la unidad central de procesamiento de semiconductor y uno 
de los componentes principales de la microcomputadora. 
 
Nave Industrial 
Cada espacio que entre muros o filas de columnas, se entiende a lo 
largo de las fábricas. 
 
Obrero 
Relativo al trabajador, persona que realiza un trabajo por cuenta de 
un patrón a cambio de un salario. 
 
Parque Industrial 
Conjunto de industrias ubicadas en una misma zona. 
 
Planta Industrial 
Edificio en el que se realizan los procesos de producción de una 
empresa. 
 
Proceso de producción 
Desarrollo de fases sucesivas para transformar la materia prima para 
proceder a una operación de montaje y conseguir el producto 
terminado. 
 
Proceso Industrial 
Desarrollo, evolución de las fases sucesivas de un fenómeno. 
 
Producción 

23 http://www.contactopyme.gob.mx/parques/que.html 
24 Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 7 pág. 262 
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El número de piezas procesadas o manufacturadas por una unidad 
de tiempo. 
 
Producción en Serie 
Cuando las diferentes etapas del proceso elaboración de un producto 
recorren una sola línea de producción y en cada una de las 
estaciones de trabajo se suministran los insumos, ensambles y sub 
ensambles para obtener el producto ya terminado. 
 
Producto 
Materia prima transformada total o parcialmente mediante un proceso 
industrial. 
 
Robótica  
Técnica utilizada para diseñar y construir autómatas industriales para 
ponerlos en práctica. 
 
Taller 
Termino que se utiliza para designar una parte de la fábrica. 
 
Tecnología 
Estudio de los medios, técnicas y procesos empleados en las 
diferentes ramas de la industria. 
 
Unidades de fábrica 
Edificio construido para la venta y alquiler, sin tener conocimiento 
sobre el tipo de producción que se desarrollara.25 
 
INDUSTRIA 
 
Por industria se entiende a las actividades que se desarrollan en los 
establecimientos manufacturados, con métodos mecánicos o 
químicos mediante el uso de la fuerza matriz y del equipo 
acondicionarte de materiales para transformar las sustancias 
orgánicas e inorgánicas en nuevos productos. 
En esta definición se incluye a los establecimientos de montaje de los 
componentes de productos manufacturados26. 
 
EQUIPAMIENTO 
 
Se encuentra dado de acuerdo a los diferentes tipos de industrias las 
que se encuentran agrupadas dentro de alguna clasificación, 
existiendo criterios que permiten clasificar los diferentes tipos de 
industrias. 
 
BÁSICAS 

                                                           
25  Libro Plazona Vol. 7 

Las que se relacionan con la fabricación de las mercaderías a ser 
consumidas fuera de la población. 
 
DE SERVICIO 
Las que proveen de mercaderías para el consumo de la industria de 
sus reparaciones o mantenimiento. 
 
POR EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN  
 
PESADA 
Las que tienen volúmenes considerables de materia prima o de 
productos elaborados  ejemplo: fábrica de cemento construcción de 
aviones. 

CUADRO No.- 25  Clasificación De Industrias 

 
CRITERIOS CLASES EJEMPLOS 

Por el tipo 
de 

Producto 

Alimentaria 
Química 

Del vestido 
Automotriz 

Alimentos conservados 
Sustancias 
farmacéuticas 
De ropa diversas 
automóviles 

 
Por el peso 
y volumen 

de los 
productos 

Pesadas 
Livianas 

Siderurgia- metalúrgica – 
petroquímica 
Alimentaria – del cuero - 
textil 
 

Por el 
destino del 
producto 

De base 
De equipo 

De 
consumo 

 
Siderurgia: mecánica, 
metalúrgica 
Química : plástico, 
abonos petroquímicos, 
carboquímica 
Energética: acido –
amoníaco, aparatos 
eléctricos 
 

 
Fuente: www.oni.escuelas.edu.ar 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
LIVIANA 
 
Cuyo volumen de producto es menor que de la industria pesada 
Ejemplo: productos alimenticios, textiles, implementos de escritorios. 
 
PEQUEÑA   
 
Llamada también artesanal es una derivación de la industria liviana y 
manufacturera con las siguientes características capital de operación 
reducido, local pequeño, mercado reducido. 
 

26 Normas Piapur pág. 45 

USO INDUSTRIAL 
Destinado a la elaboración, transformación, tratamiento y 
manipulación de las materias primas para así producir bienes o 
productos materiales. 
 
CLASIFICACIÓN DEL USO INDUSTRIAL 
El suelo industrial se clasifica en diferentes grupos principales: 
 

 De bajo impacto 
 De mediano impacto 
 De alto impacto 
 De alto riesgo 

 
CUADRO No.- 26  Clasificación De Uso Industrial 

 

USO TIPOLOGIA SIMBOLOGIA 
ACTIVIDADES/ 

ESTABLECIMIENTOS 

IN
D

U
ST

R
IA

L 

B
A

JO
 IM

P
A

C
TO

 I
1 

II 2 Manufacturas: confites, 
mermeladas, salsas, pasteles y 
similares. 
Molinos artesanales, Taller de 
costura o ropa en general, 
bordados 
alfombras y tapetes, calzado y 
artículos de cuero en pequeña 
escala, ebanistería, talleres de 
orfebrería y joyería. 
Imprentas artesanales 
encuadernación adhesivos 
(excepto la manufactura de los 
componentes básicos), 
productos de cera artículos 
deportivos (pelotas, guantes, 
raquetas), Instrumentos de 
precisión (ópticos, relojes), 
instrumentos musicales. 
Carpinterias, tapicerias y 
reparación de muebles. 
Talabarterías, cerrajería, 
ensambles de productos 
(gabinetes, puertas, mallas, 
entre otros), armados de 
máquinas de escribir, 
calculadoras, fabricación de 
bicicletas, coches (de niños o 
similares), motocicletas y 
r3epuestos. Confección de 
maletas, maletines y similares, 
paraguas, persianas, toldos, 
empacadoras de jabón o 
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detergente, industria 
panificadora, fideos y afines. 

USO TIPOLOGIA SIMBOLOGIA ACTIVIDADES/ESTABLECIMIENTOS 
IN

D
U

ST
R

IA
L 

I 

M
ED

IA
N

O
 IM

P
A

C
TO

 I2
 

II 2 A  
Producción de conductores 
eléctricos y tuberías plástica, 
artefactos eléctricos (bujías, 
lámparas, ventiladores, 
interruptores, focos), 
electrodomésticos y línea 
blanca.  
Molinos industriales de 
granos, procesamiento de 
cereales y alimentos 
infantiles.  
Productos de corcho. 
Fabricación de productos de 
yute y cáñamo. Hielo seco 
(dióxido de carbono) o natural  

    II 2 B Procesamiento industrial de 
alimentos: productos 
cárnicos, naturales 
y refrigerados. Centrales 
frigoríficos. Producción y 
comercialización de 
productos lácteos. 
Procesamiento de frutas y 
legumbres. Fabricación y 
refinación de azúcar, 
chocolate y confitería, café 
molido, alimentos para 
animales. Fabricación de 
medias, colchones. 
Producción y comercialización 
de muebles, puertas, cajas, 
lápices, palillos y juguetes de 
madera y similares, asaderos. 
Productos farmacéuticos, 
medicamentos, cosméticos y 
perfumes, veterinarios. 
Muebles y accesorios 
metálicos. Aire 
acondicionado. Productos de 
caucho: globos, guantes, 
suelas, calzado y juguetes. 
Artículos de cuero (ropa, 
zapatos, cinturones 
incluyendo  tenerías proceso 
seco). Producción de plásticos 
(vajillas, discos, botones) 
Telas y otros productos 
textiles sin tinturado. 

Fabricación de láminas 
asfálticas y otros 
revestimientos. Producción 
de cal  y yeso. Cerámicas, 
objetos de barro, losa y 
porcelana (vajillas, piezas de 
baño y cocina),  baldosas y 
otros revestimientos. Losetas 
de recubrimiento, grafito o 
productos de grafito, 
tabiques, porcelanato. 
Fabricación  de vidrio y 
productos de vidrio y material 
refractario. Producción de 
sistemas de encofrados para 
construcción, puntales, 
andamios, bloqueras. Tubos 
de cementos. Imprentas 
industriales (impresión, 
litografía y publicación de 
diarios, revistas, mapas, 
guías), editoriales e industrias 
conexas. Fabricación de papel, 
cartón y artículos (sobre, 
hojas, bolsas cajas, envases, 
etc.). Fabricación de discos, 
cintas magnéticas, casetes. 
Producción de instrumentos y 
suministros de cirugía general 
y dental, aparatos 
ortopédicos protésicos. 
Fabricación, almacenamiento 
de productos químicos no 
considerados en I3 e 
I4.Laboratorios de 
investigación, 
experimentación o de 
pruebas. 

 

USO TIPOLOGIA SIMBOLOGIA ACTIVIDADES/ ESTABLECIMIENTOS 

 

A
LT

O
 IM

P
A

C
TO

 I3
 

II 3 Fabricación o procesamiento de productos 
estructurales (varillas, vigas, rieles), 
maquinaria pesada eléctrica, agrícola y para 
construcción.Industria metalmecánica 
(herramientas, herrajes y accesorios, clavos 
navajas, u tensillos de cocina, máquinas y 
equipos para la industria), fabricación de 
productos metálicos (desde la función 
aleación o reducción de metales hasta la 
fase de productos semi-acabados. acabados 
con recubrimientos). Fabricación y montaje 
de vehículos motorizados, partes de 
automóviles y camiones. Industrias de 
aluminio, asfalto o productos asfalticos. 

Procesamiento de pétreos, hormigoneras. 
Fabricación de cemento. Fósforos. 
Destilación, mezcla, fabricación de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas. Producción y 
comercialización  de fertilizantes, abonos, 
plaguicidas, desinfectantes. 
Fabricación de caucho natural o sintético 
(incluyendo llantas y tubos), jabones y 
detergentes (fabricación), linoleums, 
procesamiento de madera (triple,  o 
aglomerados). Fabricación de películas 
fotográficas, pinturas, barnices, lacas, 
resinas sintéticas y materiales plásticos, 
procesamiento de productos fibra 
artificiales, curtiembre (proceso húmedo), 
pinturas. Bodegas de chatarra. Tinturado de 
textiles y pieles. Producción y distribución de 
energía eléctrica (centrales 
termoeléctricas).Procesamiento de 
gelatinas. Industria tabacalera. Faena 
miento de animales, planteles avícolas, 
procesamientos de pescado, crustáceos y 
otros productos marinos, plantas 
frigoríficas. Procesamientos de aceites y 
grasa animales y vegetales. Ladrillera. 

  

A
LT

O
  R

IE
SG

O
  I

 4
 

II 4 Incineración de residuos. Obtención, 
almacenamiento, comercialización de 
productos químicos peligrosos 
determinados. 
Fabricación de abonos y plaguicidas. 
Fábricas de ácido sulfúrico, ácido fosfórico, 
ácido nítrico, ácidos clorhídrico, pícrico, 
radioactivos (manejo y almacenamiento  
de desechos radioactivos), Explosivos y 
accesorios (fabricación, almacenamiento, 
importación y comercialización cumpliendo 
las disposiciones de la materia). Gas licuado 
de petróleo (almacenamiento envasado), 
petróleo o productos de petróleo 
(almacenamiento, manejo y refinado), 
almacenamiento de productos limpios de 
petróleo. Asbestos. Fabricación y 
recuperación de baterías de automotores. 

 
Fuente: Ordenanza de Zonificación 0031 DMQ 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

INDUSTRIA DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO 
 
Comprende las manufacturas y los establecimientos especializados 
de servicios compatibles con los usos residenciales. 
 
MANUFACTURAS 
 
Comprende la elaboración de productos que no requieren de 
maquinaria o instalaciones especiales y las actividades dedicadas al 
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trabajo artesanal domiciliario, normalmente familiar cuyo movimiento 
de carga no rebasen el uso de vehículo tipo camionetas; se prohíbe 
el uso de almacenamiento de materiales inflamables, reactivos, 
corrosivos, tóxicos, patógenos, radioactivos, y explosivos y 
manufacturas menores que generen impactos nocivos al medio 
ambiente o riesgo a la salud de población. 
 
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE SERVICIO 
 
Son los que no generan impacto por descargas liquidas no 
domesticas emisiones de combustible, emisiones de procesos, 
emisiones de ruido, residuos sólidos, además de riesgos inherentes 
a sus labores; o aquellos que si lo generan, pero que pueden ser 
reducidos y controlados mediante soluciones técnicas básicas. 
La industria se clasifica en valores diferentes según su forma de 
aprovechar la materia prima, los agentes de operación de esa materia 
de su limpieza. 
 

POR GRUPO 
PRIMER GRUPO 
 
Pesada 
Mediana 
Ligera 
 
SEGUNDO GRUPO 
 
Primaria  
De transformación  
 
TERCER GRUPO 
Seca 
Húmeda 
 
CUARTO GRUPO 
 
Contaminante  
No contaminante27 
 
Con los cuatro grupos se pueden hacer combinaciones de varios 
tipos.  
Las combinaciones ponen de relieve las diferencias que hay en la 
tipología industrial y que hacen que no haya modelos arquitectónicos 
para ella. 
 
Ejemplo: 
 
Pesada 

                                                           
27 Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 7 pág. 262 

Extractiva 

Manufacturera 

Ensamble 
 
Mediana 
Alimenticias 

Textil 

Calzado 

Manufacturera 

Ensamble 
 
Ligera 
Alimenticias 

Textil 

Calzado 

Manufacturera 

Ensamble 
DIAGRAMA No.- 14  Organigrama Estructural de una Industrial 

 

 
Fuente: http://empresapaisahilos.blogspot.com 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación. 

Fecha: Noviembre, 2014 

c) CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

El diseño de los edificios para uso industrial requiere la intervención 
de especialistas que conozcan acerca de la actividad productiva que 
desarrollan, los procesos de producción, la maquinaria y el equipo y 
la organización administrativa , para que colaboren con el arquitecto 
y el ingeniero estructurista y junto den una solución adecuada. 
 
EDIFICIO 
 
Toda construcción, sea ésta transitoria o permanente, destinada a 
satisfacer las necesidades de hábitat del hombre. 
 
EDIFICIO INDUSTRIAL 
 
Edificio usado para la transformación de materias primas o 
semielaboradas y actividades afines. 

NAVE INDUSTRIAL 

Es la instalación física o edificación diseñada y construida para 
realizar actividades industriales de producción, transformación, 
manufactura, ensamble, procesos industriales, almacenaje y 
distribución. 

PARQUE INDUSTRIAL 

Es el espacio geográficamente delimitado y diseñado especialmente 
para el asentamiento de la planta industrial en entorno adecuado de 
ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una 
administración permanente para su operación. Busca el 
ordenamiento de los asentamientos industriales y la 
desconcentración de las zonas urbanas, transformar un uso 
adecuado del suelo, facilitar condiciones aptas para que la industria 
opere eficientemente y se estimule la creatividad y productividad 
dentro de un ambiente confortable. 

TERRENO INDUSTRIAL 

Es el lote de terreno o número de lotes de terreno cercanos, ocupados 
por una misma empresa para la instalación de una industria. 

Los parques industriales se clasifican de acuerdo a sus diferentes 
etapas de desarrollo en: 

 Parque Industrial en Construcción 

Es aquel parque proyectado; que cuenta con los permisos y licencias 
para su desarrollo, por parte de las autoridades competentes; que ha 

GERENTE

ASESOR

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

DEPARTAMENTO DE 
RR. HH.

GERENTE 
COMERCIAL

Obtención de los 
productos

Presupuestos
Reclutamiento del 

personal
Políticas de precios

Selección de los 
productos

Contabilidad 
comercial

Selección del 
personal

Vendedores de las 
sucursales

Movilización de 
productos

Pagaduría

Control de calidad
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iniciado o terminado las obras de infraestructura básica; se encuentra 
en construcción y en el cual no se ha establecido industria alguna. 

 Parque Industrial en Operación 

Es aquel parque que cuenta con los permisos y licencias para su 
desarrollo, por parte de las autoridades competentes; ha terminado 
las obras de infraestructura básica suficiente para que pueda 
establecerse una empresa; puede encontrarse en construcción o 
haber terminado una, varias etapas o la totalidad proyectada. 

En el proyecto de un edificio se consideran dos aspectos28: 
 
1.- Diseñar el edificio para un proceso productivo definido. 
 
Para esto se efectúa un estudio con el fin de determinar el programa 
arquitectónico y definir las construcciones que se adecuen a los 
requerimientos administrativos, productivos, de distribución y 
mantenimiento del conjunto. 
 
2.- Proyectar naves industriales. 
Las cuales se deben adaptar a los procesos de producción a pequeña 
escala y su infraestructura deben ser generalizadas. 
 
Siendo un trabajo conjunto de arquitectos, ingenieros, empresarios, 
consultores, actuarios, ingenieros industriales, administradores, 
proveedores, de maquinarias y empresas establecidas para realizar 
el proyecto. 
 

UBICACIÓN 29 

La ubicación de una zona industrial debe estar de acuerdo con la ley 
de Planificación y Zonificación de Protección Ambiental y los 
respectivos reglamentos.  
En la elección del lugar  se debe investigar las restricciones 
existentes impuestas por la ley de planeación vigentes relacionadas 
con la disponibilidad de recursos y protección del ambiente. 
 

Al establecer un fraccionamiento industrial se recomienda, por lo 
general, seleccionar terrenos con características topográficas casi 
planas y de resistencia alta.  
No es factible ubicar la zona industrial donde inciden los vientos 
dominantes debido a que los humos o gases contaminantes son 
transportados a las zonas habitacionales, de trabajo y educacionales. 
Cuando es así se construye una barrera vegetal natural por ejemplo 
un parque que sirva de pulmón. 
 

                                                           
28 Normas de Arquitectura y Urbanismo corresponden a los textos de la ordenanza No 3457 
29 Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen 7 pág. 262 

La zona debe contar con los servicios siguientes: 
 

 Drenaje y alcantarillado para el control de aguas pluviales 

 Corriente eléctrica 

 Agua (potable y para riego) 
 Gas 

 Planta tratadora de desechos químicos 

 Vialidades  
 Por otra parte los oleoductos, gaseoductos y líneas de 

transmisión de alta tensión son apoyos urbanos mayores.  
 
TERRENO 
 
Por lo general las plantas industriales requieren terrenos casi planos 
para tener una buena maniobrabilidad en el transporte interna de 
elementos mediante los vehículos. 
El terreno más adecuado es el plano y que se encuentra localizado 
lejos del corazón de la ciudad. 
En caso de que el terreno tenga pendiente las construcciones se 
edifican en desniveles para aprovechar el abastecimiento de líquidos 
por gravedad y se pueda construir pasos a desnivel para conectar los 
edificios mediante vehículos y montacargas. 

NORMAS DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL30 

Art. 8.- Movilidad  se deberá aplicar el estudio del tráfico en el entorno 

inmediato, así como la zona de influencias del proyecto (aproximaciones). 

Art. 9.- Medidas de mitigación de impacto del trafico.- se deberá considerar 

la inclusión de dispositivos y medidas conducentes a tener un tráfico optimo 
en su entorno, para lo cual se deberá hacer uso de plataformas peatonales a 

un solo nivel con los espacios viales y la incorporación de elementos 
reglamentarios de señalización horizontal  y vertical que permitan ordenar 

el flujo de vehículos y peatones. 

Art. 10.- Vialidad.- se deberá presentar el detalle de las facilidades de 
accesibilidad, flujos, rompe velocidades, señalización vial y equipamiento 

correspondiente. La estructura vial interna se compondrá de tres ejes 
interconectados. Los tipos de y características de las vías vehiculares el 

detalle de radios de curvatura vial, diseños geométricos. 

Art. 11.- Estacionamiento.- se contara con una área para estacionamientos 

centralizada para camiones, en cada lote de acuerdo con las demandas de 
cada empresa se considerara estacionamientos privados para los usuarios 

de las instalaciones industriales, cada lote contara con un estacionamiento 
por cada 200 metros cuadrados de área edificada. 

30 Ordenanzas de Arquitectura y Urbanismo N 281 
31 Parques Industriales – Clasificación Industrial Park´S 

Art. 13.- Trama de verde.- Para las aéreas verdes se establecen los 

siguientes criterios en cuanto a arborización: 

a) Espacio público: Las aceras, parterres, áreas de equipamiento y 
espacios verdes serán arborizados. El tipo de árbol la cantidad, 

variedad, entre otras características dependerán de los diseños y los 
estudio de bio-adaptabilidad. 

 
b) En aéreas verdes públicas como parque, veredas y eje peatonal, se 

deberá contemplar las especies vegetales de acuerdo a la zona de 
implantación de proyecto. 

 
c) El proyecto deberá prever la conservación del equilibrio ecológico 

en el medio urbano, fomentar la diversidad  de especies vegetales y 
privilegiar el uso de árboles y plantas nativas. 

Art. 16.- Infraestructura.- Debe contar con la infraestructura adecuada 

Dentro de un parque industrial todas las edificaciones deben cumplir con las 
siguientes características: 

 
Densidad de construcción 

Superficie máxima de desplante     70 % 
Espacios abiertos                        30 % 

Superficie de Terreno                  100 % 

Distancia mínima al frente de calle o avenida 5,0 m. 

Distancia mínima al frente de calle o avenida 7,0 m; 

Distancia mínima a colindancias laterales y posterior 2,5 m, y 
 Distancia mínima a colindancias con andén de carga 32,0 m. 

Banquetas frente a empresas en operación 

Estacionamientos 

Cada lote industrial debe contar con las siguientes áreas mínimas para 

estacionamiento: 
1 Cajón de estacionamiento por cada 200 m2 de área de almacenamiento; 

1 Cajón de estacionamiento por cada 150 m2 de área de producción; 
 1 Cajón de estacionamiento por cada 50 m2 de área de oficinas, y 

1 Cajón de estacionamiento para trailers por cada 1000 m2 de área de nave 
industrial. 

 Los andenes de carga no se deben ubicar frente al acceso principal, excepto 
si el terreno tiene 2 o más frentes. 

El área del cajón de estacionamiento, incluyendo superficie de circulación 

debe ser de 25 m2 mínimo, para automóviles.31 
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2.1.2 DIAGNÓSTICO 

1.1.1.12. GENERALIDADES 
 

A. CONCEPTO 
El diagnóstico es un componente del desarrollo del T. de G.; se trata 
sobre el proceso de toma o levantamiento de datos de la realidad en 
la que se va a intervenir,  para medir, determinar, evaluar y 
caracterizar particularidades de la necesidad, dando como resultado 
el conocimiento del objeto de intervención. 
 
Su interpretación tiene por objeto el mejoramiento de las condiciones 
actuales, ya que se identifican las causas que generan el hecho y sus 
efectos, permitiendo a partir del análisis, formular estrategias de 
intervención de acuerdo con la necesidad de reproducción social; y a 
la vez  servirán de base para la elaboración de la  propuesta ideal.32 

 
B. FUNCIÓN 
 
El diagnóstico es el proceso de producción del conocimiento de los 
hechos objetivos, con fines de transformación. Esta información 
servirá de base para el diseño del modelo ideal.  

DIAGRAMA No.- 15   Componentes del diagnóstico 
 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Fecha: Noviembre, 2014 

C. NIVELES 

El diagnóstico puede realizárselo de dos maneras:  
 

1. De forma descriptiva. 
2. De modo explicativo.  

Es necesario incorporar la tendencia evolutiva de la realidad, esto es, 
formular el pronóstico.  

                                                           
32 Notas tomadas en sesiones de trabajo de desarrollo del T. de G.; FAU-UCE, Quito, octubre del 2014. 
33 Notas tomadas en sesiones de trabajo de desarrollo del T. de G.; FAU-UCE, Quito, octubre del 2014 

En cuanto a la primera descripción, se refiere a producir el 
conocimiento aproximado, superficial o fenoménico de la realidad; en 
relación con la segunda el proceso de conocimiento es más profundo, 
en la medida en que, además de las manifestaciones del hecho 
diagnosticado, se profundiza encontrando  su causalidad.  

En el caso del diseño arquitectónico, materia base de la elaboración 
del T. de G es el primer nivel de diagnóstico o descriptivo, juntamente 
con el pronóstico, los procesos utilizados. 

El diagnóstico juega un papel importante en el diseño de una 
propuesta de intervención arquitectónica-urbana, porque ayuda a la 
comprensión de la necesidad, la cual es la base para la formulación 
del satisfactor más adecuado. 

Pero como los hechos se hallan en permanente movimiento y 
cambio, es necesario dar cuenta de este fenómeno, para poder 
atender un requerimiento en atención a los cambios, de manera que 
pueda ser sostenido en el tiempo; se hace alusión al pronóstico. Por 
tanto el conocimiento presente y los cambios que se van a operar 
respecto de una necesidad, tienen importancia vital, en el momento 
de diseñar el satisfactor.33 

D. PROCEDIMIENTO 
El procedimiento que lleva a disponer de los datos de la realidad a 
partir de los cuales elaborar el diagnóstico-pronóstico en el ámbito del 
diseño urbano arquitectónico, contiene las actividades siguientes:  
 

1. Descripción física del sitio de emplazamiento: Se trata de 
disponer del conjunto de variables (aspectos, condicionantes, 
factores)  que componen la realidad en relación con el sitio 
que va a receptar la estructura construida 
 

2. Cuantificación de la demanda: Se deben establecer la 
oferta y la demanda del servicio, relacionarlos, luego de lo 
cual se obtendrá un resultado, que dependiendo de la 
situación o del caso, arrojara tres realidades:  
 

 Déficit del equipamiento 
 Superávit 
 Equilibrio. 

 
3. Prognosis: La información sobre la evolución de la 

necesidad, generalmente se basa en la proyección de la 
tendencia histórica del crecimiento de quienes demandan el 
equipamiento, es decir de la población34. 

 

34 Idem. 
35 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Calacali 2010-2015 

El proceso incluye los repertorios, esto es, la revisión de proyectos 
similares, analizados desde el punto de vista estructural, formal y 
funcional. 

E. APLICACIÓN 

De acuerdo al Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 
Parroquia de Calacalí, se hace necesario el diseño de un parque eco-
industrial, se busca el ordenamiento de los asentamientos 
industriales y la desconcentración de las zonas urbanas. 
Estratégicamente el Parque Eco-Industrial se lo requiere  implantar   
cerca de alguna vía importante de comunicación, es por eso que se 
debe realizar el diagnóstico del entorno, ya que actualmente Calacalí 
se encuentra en proceso de desarrollo y crecimiento haciéndose 
necesario un área de equipamiento de producción. 
 

1.1.1.13. ENTORNO FÍSICO-ESPACIAL 
 

a) ENTORNO FÍSICO NATURAL35 

Clima  

Calacalí se encuentra a 2800 msnm, la temperatura del ambiente es 
bastante frío, entre 13°C y 14 °C, especialmente en la tarde, llega a 
9 grados centígrados, y su zona rural hacia el nor-occidente donde 
existe un clima húmedo que se va acentuando en la medida que 
disminuye  la altura hasta 1400 msnm con un clima sub tropical y 
temperaturas entre 18°C y 19°C. 

Debido a su ubicación geográfica principalmente, goza de un clima 
templado casi todo el año, teniendo una  temperatura promedio de 
25°C, y en los lugares más altos de 13°C.  

GRÁFICO No.- 8  Clima en Calacalí 
 

 

Fuente: http://es.climate-data.org 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre ,2014 
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 Altitud  
 La parroquia se encuentra a 2.800 m.s.n.m. 

Pluviosidad 

Existen precipitaciones durante todo el año en Calacalí. Hay 
alrededor de precipitaciones de 1024 mm. 

El mes más seco es julio, con 17 mm. 155 mm, mientras que la caída 
media en abril. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del 
año.  

GRÁFICO No.- 9  Precipitaciones en Calacalí 
 

 

Fuente: http://es.climate-data.org 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

Precipitaciones  

La precipitación anual es de aproximadamente de 835.10mm, se 
registra una época de lluvia está entre febrero–abril, que se 
caracterizan por lluvias intensas de corta duración, siendo el mes de 
marzo el más lluvioso con una precipitación de 139.2mm y la época 
seca está entre los meses de junio, julio, agosto, y el mes septiembre.  
Con las altas precipitaciones en la parroquia ha incidido con 
derrumbes de las masas de suelo produciendo daños en las vías y 
con las altas temperaturas se ha perdido la producción del ciclo corto. 

Temperatura  

El mes más caluroso del año con un promedio de 13.9 °C de mayo. 
El mes más frío del año es de 13.4 °C en el medio de julio. 

 GRÁFICO No.- 10  Temperatura en Calacalí 
 

 

Fuente: http://es.climate-data.org 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

GRÁFICO No.- 11  Diagramas de Temperatura en Calacalí 
 

 
 

Fuente: http://es.climate-data.org 
Elaboración: es.climate-data.org 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

CUADRO No.- 27  Incidencia del Clima 
 

 
Elementos 

climatológicos 
Efectos 

Si/N
o 

Consecuencias 
 

Altas 
Precipitaciones 

 

Deslizamientos No 

Daños vías, daños al 
alumbrado, perdida 

cosechas, daños a la 
infraestructura básica, 

plagas 
Alteración de las 

comunicaciones del 
comercio 

Derrumbes Si 

Flujos de lodos No 

Desprendimientos No 

Represamientos No 

Inundaciones No 

Erosión Si 

Asentamientos de 
masas 

Si 

Otros No 

Bajas - Altas 
Temperatura 

 

Sequías Si 

Heladas, plagas, 
enfermedades 

 

Erosión Si 

Incendios forestal Si 

Otros No 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia Calacalí 

www.ambiente.gob.ec 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre ,2014 

Humedad relativa 

La humedad es la relación en tanto por ciento entre la humedad 
absoluta (peso en gramos del vapor de agua contenido en un metro 
cubico de aire) y la cantidad del vapor que contendría el metro cubico 
de aire  si estuviese saturado a cualquier temperatura. 

Siendo la Humedad relativa: 70% 

Nubosidad 

Se presenta neblina a tempranas horas, por eso la costumbre de la 
población de utilizar ponchos a partir de las 2 de la tarde. 

Vientos 

Los vientos pueden ser definidos como masas de aire en movimiento, 
recorren a 14 km/h - E (90°).  Este término se suele aplicar al 
movimiento horizontal propio de la atmósfera; los movimientos 
verticales, o casi verticales, se llaman corrientes. Los vientos se 
producen por diferencias de presión atmosférica, atribuidas, sobre 
todo, a diferencias de temperatura. 

Topografía 

Presenta una topografía irregular.  

La parroquia se encuentra en una planicie es así, como en al norte 
se encuentra la quebrada de Papatena cuya forma de zigzag 
resquebraja las faldas de las montañas que la rodea; por el Noreste, 
se ubica la quebrada del Carnero que se dirige al occidente tomando 
nuevos nombres como Ingahuaico, Yanayacu, Guantogolì, Ambuasì. 
Los páramos que lo rodean son: Al norte: Padre Rumi y Moraspungo. 
Por el sur: Pàramos de Ambuasì y Guasaya. En los puntos cardinales 
restantes se encuentran distribuidos debido a la aparición de 
pequeños montes como Pilapata, Mandingo, Rinconada, Panecillo, 
Volcán, Guarangal, Papatena. 

Hidrología 

En el poblado, no existen afluentes caudalosos, su afluente principal 
es el “Carnero”, que nace en la quebrada del mismo nombre, este 

pequeño riachuelo pasa por diferentes quebradas dónde en su 
trayectoria va cambiando su nombre; es así que al avanzar al 
Noroccidente en el sitio llamado Cocoto se une al río Papatena que 
nace en las faldas de la hacienda Yacucucho y Papatena 
respectivamente; continuando con su cauce hacia el Noroccidente de 
Pichincha, toma el nombre de Yanayacu, Guantogoli, Ambuasí. 
Continuando su cauce hasta desembocar en el río Guayllabamba, el 
mismo que desemboca en su recorrido en el río Esmeraldas. 
Antiguamente los pobladores se abastecían del líquido vital, 
tomándolo del río Papatena. 
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CUADRO No.- 28  Áreas De Las Micro-Cuencas 
 

MICRO – CUENCA 
SUPERFICIE 

km2 
% 

Drenajes Menores 28,04 15,19 

Río Pichan 71,94 38,97 

Río San Antonio 6,77 3,67 

Río Blanco 37,83 20,49 

Río. Charguayacu 7,41 4,01 

Río Saguanel 0,11 0,06 

Río Tanache 32,51 17,61 

Total 7 184,61 100 

 
Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Parroquia Calacalí 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

Suelo36 

En la parroquia prevalece el suelo Misceláneos representado con el 
49% del territorio, suelos Inceptisoles con el 47% de la superficie 
territorial caracterizado por ser suelos jóvenes pocos desarrollados.  

La tabla siguiente describe la composición y la profundidad de los 
tipos de suelo. 

CUADRO No.- 29  Tipo de Suelo en Calacalí 
 

TIPO DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

KM2 
% 

Misceláneos 

Misceláneos de diferentes 
naturalezas. Es decir, 
sectores en los que no hay 
suelo o bien es incipiente. 
También puede tratarse de 
sectores inaccesibles con 
pendientes muy 
pronunciadas en los cuales 
los suelos son de escaso 
desarrollo. 

89,00 49 

Inceptisol 

Son suelos jóvenes pocos 
desarrollados en la que es 
comienzo o principio del 
desarrollo del perfil es 
evidente. Más habituales en 
los climas húmedos existen 
desde el Ártico hasta el 
trópico. La vegetación 
nativa suele ser bosque. 

85,00 47 

                                                           
36 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la  parroquia Calacalí 2025 

Entisol 

Son suelos jóvenes con un 
desarrollo limitado que 
exhiben propiedades de la 
roca madre. La 
productividad oscila entre 
los niveles muy altos para 
algunos suelos formados en 
depósitos fluviales recientes 
a niveles muy bajos para los 
que se forman en la arena 
voladora en las laderas. 

8,00 4 

TOTAL 182,00 100 

 
Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Parroquia Calacalí 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

MAPA No.- 11  Tipo de suelos, DMQ- Calacalí 
 
 

 
 
 

Fuente: Gestión municipal en áreas De protección ecológica del Distrito Metropolitano 
de Quito  

Elaboración: DINAREN 
Fecha: julio, 2010 

 

Hidrogeología 

El sistema de quebradas que cubren a la parroquia como las más 
principales y que bordean la parte sur tenemos las siguientes: El 
Carnero, Guadalupe reciben todos  los efluentes de  las quebradillas.  
El  Carnero, nace  al sur del Barrio Tolabulo, recorre hasta unirse a la 
quebrada Guadalupe desembocando en el río Ambuasi. 
En la quebrada el Carnero nace dos vertientes. 
 
Vegetación 

En Calacalí existe gran variedad de flora que se ha adaptado al clima 
cambiante en el que se desarrolla, es así que, podemos encontrar 
especies de árboles y plantas como: El tarqui, es el árbol más 
representativo de la zona, su madera era utilizada en la construcción 
de las casas de la zona que aún existen en la actualidad, con la 
técnica del bareque, así como la elaboración de instrumentos 
musicales de cuerda. El Guarango: Árbol cuya madera es utilizada 
por los pobladores para leña. 
La cobertura vegetal más representativa la vegetación arbórea 
húmeda (VAh) con un área de 57 Km2 representando el 30,98 % del 
territorio, vegetación arbustiva húmeda (VMh) con una área de 
36.0Km2 representado el 19,57% del territorio. La vegetación seca la 
encontramos por la parte sureste de Calacalí. 

CUADRO No.- 30  Cobertura Vegetal De La Parroquia Calacalí 

COBERTURA VEGETAL 
(NIVEL II) 

AREA 
(Km²) (%) 

Vegetación arbustiva húmeda 
(VMh) 

36,00 19,57 

Vegetación arbustiva seca 
(VMs) 

27,00 14,67 

Vegetación arbórea húmeda 
(VAh) 

57,00 30,98 

Cultivos (CA) 5,00 2,72 

Infraestructura (I) 1,00 0,54 

Pastos (PC) 28,00 15,22 

Bosques plantados - 
latifoliadas (SP) 

2,00 1,09 

Vegetación arbórea de 
transición (VAt) 

28,00 15,22 

TOTAL 184,00 100,00 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia Calacalí 

www.ambiente.gob.ec 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 



 

41 
 

D I S E Ñ O  T É C N I C O - U R B A N O - A R Q U I T E C T Ó N I C O  “ P A R Q U E  E C O  -  I N D U S T R I A L ”  

MAPA No.- 12  Cobertura Vegetal de Calacalí 

 
Fuente: GAD Pichincha  

En la parroquia se identifica el Bosque Protector Cuenca río 
Guayllabamba, la Reserva Geobotánica Pululahua, representan el 
31,74% con una extensión de 57.81 Km2 de los ecosistemas 
principales que forman del patrimonio de áreas naturales protectoras 
del estado (SNAP) y el Bosque nublado de Yunguilla, representa el 
14,55% del territorio de áreas protegidas de propiedad particular. 

Geomorfología.  

La parroquia está rodeada de un relieve heterogéneo, con pendientes 
altas y planas en el centro poblado. 

 

                                                           
37 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Calacali 2012-2015 

En el territorio parroquial afloran las siguientes formaciones 
geológicas, y se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

CUADRO No.- 31  Formaciones Geológicas 

FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

KM2 
% 

Formaciones no 
determinadas 

Están conformados 
por depósitos 
laharíticos, cangagua 
sobre volcánicos 
Pululahua, depósitos 
aluviales y coluviales. 

54,11 29,00 

Yunguilla 

Está conformada por 
arenisca y limolita 
volcánica de la edad 
cretácea. 

51,15 28,00 

Macuchi 

Está conformada por 
meta - volcánico y 
meta – sedimentos, 
lava con amigdaloides, 
basalto con 
amigdaloides. 

37,80 20,00 

Volcánicos 
indiferenciados 

Está conformada por 
volcánicos 
indiferenciados 

1,21 1,00 

Silante 

Conformada por 
conglomerado 
volcánico, arenisca 
volcánica a limolita 
volcánica. 

11,65 6,00 

Cangagua 
Conformado por 
ceniza, lapilli de 
pómez 

28,68 16,00 

TOTAL 184,60 100 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia Calacalí 

www.ambiente.gob.ec 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

Se evidencia que el territorio está estructurado por la formación 
Yunguilla representando el 28% de la superficie, la misma que está 
conformado por areniscas y limonitas volcánica de la edad cretácea, 
y la formación Macuchi representa el 20% del territorio conformados 
por lavas y basaltos con amigdaloides, meta volcánicos y meta 
sedimentos. 

Fauna 
 
Calacalí al encontrarse en una zona de transición, alberga a gran 
diversidad de animales, muchos de los cuales han migrado hacia 
zonas más lejanas debido a la expansión de sus habitantes. 
 

b) ENTORNO FÍSICO ARTIFICIAL37 

Morfología 

La parroquia tiene como principales fuentes de trabajo y desarrollo 
económico a las actividades agrícola y comercial, enfocándose casi 
exclusivamente en la venta  ver mapa No.- 13. 

Uso de suelo 

La cabecera cantonal está conformada por barrios urbanos con sus 
respectivas directivas, Calacalí cuenta con anejos y tres caseríos que 
son: 

CUADRO No.- 32  Barrios Urbanos de  la Parroquia Calacalí 
 

No BARRIO 

1 Año Nuevo 

2 Cabuyal 

3 Corpus Cristi 

4 La Magdalena 

5 La Navidad 

6 Resurrección  
7 San José 
8 San Juan  
9 Santos Reyes 
10 Tolabul 

 
Fuente: Junta Parroquial de Calacalí  

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

CUADRO No.- 33  Comunidades de Calacalí 
 

No BARRIO 

1 Caspigasí 

2 El Golán  

3 Los Reales 

4 Niebli 
5 Pululahua 

6 Rayocucho 

7 Yunguilla 
 

Fuente: Junta Parroquial de Calacalí  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
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MAPA No.- 13  Ubicación de Calacalí Zona Central  
 

 
Fuente: GAD Pichincha 

 

 
Fuente:/www.quito.gob.ec/ 

El 33% de los barrios que conforman la parroquia su uso de suelo es 
agrícola.  
Solamente en dos barrios se identifica uso de suelo industrial. 

MAPA No.- 14  Uso de suelo de Calacalí 

 

 
Fuente: GAD Pichincha 

Vialidad y Transporte  

Por una vía de primer orden se llega a Calacalí que es la parroquia 
de paso al Noroccidente de la provincia de Pichincha y a la provincia 
de Esmeraldas. 
El sistema vial interno de la parroquia se encuentra articulado a la vía 
regional Calacalí–La  Independencia mediante  vías secundarias que  
se encuentran en malas condiciones de funcionamiento. Apenas el 
16% de las vías se encuentran  en buen estado de funcionamiento.  
El trasporte interno se dificulta y agrava por las frecuencias del 
servicio de transporte escasas en las horas extremas del día, no 
disponen de transporte en la noche, el problema resulta mayor en los 
barrios rurales. 
Las vías de segundo orden se encuentran en malas condiciones, es 
necesaria la apertura de tramos viales, la red vías principal de acceso 
a Calacalí se encuentra en condiciones aceptables, sin embargo hay 
malestar de la población por la ubicación de la estación de peaje que 
divide a la parroquia; la mayoría de vías secundarias son de tierra por 
lo que en el invierno desaparecen y causan problemas a los 
habitantes que las transitan. 
 

MAPA No.- 15  Sistema De Movilidad  

 
Fuente: GAD Pichincha  

CUADRO No.- 34  Inventario Vial De La Parroquia 
 

Vía  
 

Tipo de 
vía  

Longitu
d  
Km  

Anch
o m  

Alcantari
llado  

Capa de 
rodadura  

Estado  

Calacalí – 
La 
Independen
cia  

Principal  16.50  9.00  SI  Asfalto  Bueno  

Calacalí - 
Pululahua  

Colectora  15.00  5.50  NO  Tierra  Malo  

Pululahua – 
Niebli  

Secundaria  6.13  5.50  NO  Tierra  Malo  

Niebli – La 
Loma  

Secundaria  10.00  5.50  NO  Tierra  Malo  

Niebli – Y 
de Yungilla  

Secundaria  21.00  5.50  NO  Tierra  Malo  

Cachaco – 
Yungilla – 
El Golán  

Secundaria  25.00  5.50  NO  Tierra  
Adoquina
do  
Asfaltado  

Malo, 
22.800 
metros 
tierra  
Bueno 
200 
metros 

No urbanizable

Suelo urbanizable

Suelo urbanoUrbanas consolidadas

Rurales en proceso de consolidación

Rurales con grandes areas ecologicas



 

43 
 

D I S E Ñ O  T É C N I C O - U R B A N O - A R Q U I T E C T Ó N I C O  “ P A R Q U E  E C O  -  I N D U S T R I A L ”  

adoquinad
o, 2 km de 
asfalto en 
bueno  

Calacalí – 
Sta. Martha  

Colectora  6.00  5.50  NO  Lastrado  Regular  

Rayocucho  Colectora  4.60  5.50  NO  Lastrado  Malo  
Nono  Colectora  5.60  6.10  SI  Lastrado  Regular  
Churucucho  Secundaria  1.41  5.80  NO  Tierra  Malo  
Tilingon  Colectora  1.31  10.00  NO  Lastrado  Malo  
Tilingon - 
Churucucho  

Secundaria  1.46  6.00  NO  Tierra  Malo  

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia Calacali 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre 2014 

GRÁFICO No.- 12  Estado De Vías  
 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia Calacalí 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre ,2014 

GRÁFICO No.- 13  Estado de Vías  
 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia Calacalí 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

Vías Secundarias  
 

Estado de vías 

Las vías secundarias se encuentran en mal estado en su totalidad, 
su capa de rodadura es de tierra.   

Vías Colectoras  
El 68% de las vías colectoras (16,58 Km), se encuentran en mal 
estado debido a que su capa de rodadura es de tierra, solamente la 
vía a Rayocucho es lastrada.  
El 32% de las vías (7,80 Km), se encuentran en estado regular y 
bueno.   

Flujo Vehicular38 
 

                                                           
38 Plan de desarrollo yOrdenamiento Territorial De la Parroquia Calacalí 

El mayor flujo vehicular que se registra es en la vía Calacalí–La 
Independencia, que  es por donde  circulan  vehículos que  van  a  la 
parroquia o  tienen  otros destinos como es el noroccidente de la 
provincia. En el interior de la parroquia el flujo es moderado, se 
registra un alza de flujo vehicular especialmente en horas  pico y los 
días feriados y fines de semana.   En  la vía  Cachaco  –  Yunguilla 
se  registra un  flujo  vehicular moderado  para la zona. En las otras 
vías el volumen de tráfico es menor.   
El transporte  hacia la parroquia   lo realiza  la Cooperativa  
Transhemisféricos desde  la terminal de  la Ofelia, con  unidades que  
empiezan  a  laborar en  un horario de 5H00 hasta las 20H40, con 
una frecuencia de 20 minutos en las horas pico y  cada  40  minutos 
el resto  del  día. El tiempo  de  viaje  dura aproximadamente  40  
minutos desde  el centro poblado  hasta  la terminal de  la  Ofelia. El 
servicio en horas pico resulta insuficiente por la demanda de 
usuarios.  
Para el transporte interno, existe  la Cooperativa  de  camionetas 
Tracacen, cuentan con 31 unidades y cubren el servicio de toda la 
parroquia.   
 

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

75% de la parroquia cuentan con servicios básicos.  
 
 

 Agua Potable  
 
El sistema de agua de consumo humano actual, es mediante agua 
entubada, que provienen de las vertientes naturales, de buena 
calidad por lo que no necesita tratamiento de potabilización. Es un 
sistema con caudal de 4 a 5 lt/seg.  
Las vertientes naturales no abastecen las necesidades de la 
población, como consecuencia de ello hay poblaciones a las que el 
agua es racionada. La comercialización del agua es inequitativa, al 
decir de los pobladores, el agua para el consumo es utilizada para el 
riego de los cultivos por los dueños de haciendas y propiedades de 
la parroquia.  
Los barrios urbanos poseen un sistema de distribución que es 
considerado obsoleto y nocivo para la salud, ya que las tuberías son 
de asbesto. La principal fuente de captación del agua es la del 
Carnero que generaría de 7 a 8 lt/seg. 
 
Alcantarillado 

Existen lugares que gozan de este servicio, aun así la calles Córdova, 
en el barrio la Magdalena, no tiene alcantarillado, y al ser la principal 
ayudaría para continuar con las redes de alcantarillado en las calles 
contiguas. Los poblados más lejanos a la cabecera parroquial no 

cuentan con un alcantarillado eficiente y al encontrarse en zonas muy 
altas, no permite su correcto uso, por lo que las aguas servidas se 

depositan en las quebradas del lugar. 

Electricidad 

En la parroquia el servicio de energía eléctrica tiene una cobertura 
del 100% en la parte central del asentamiento urbano. La zona rural 
de la parroquia dispone de una cobertura parcial del servicio eléctrico. 
No disponen de este servicio los anejos: Los Reales y el Golán. 

Recolección de basura 

La recolección de basura lo realiza el municipio en forma parcial y con 
frecuencia semanal, 100% en la cabecera parroquial pero no 
disponen del servicio los sectores de Nieblí, Los Reales, El Golán. 

Alumbrado público 
 

En la cabecera parroquial, el servicio de alumbrado público tiene una 
cobertura total del 100%, en la parte central del asentamiento urbano, 
la zona rural de la parroquia dispone de una cobertura parcial que va 
del 50% al 100%. No disponen de este servicio los anejos: Los Reales 
y el Golán. 
 
Telefonía 

CUADRO No.- 35  Cobertura Telefónica en la Parroquia 
 

BARRIO CNT CLARO MOVISTAR 
COBERTURA 

DE 
INTERNET 

EQUIPAMIENTO RED 
ELECTRICA 

El Golán NO SI NO NO NO SI 

Yunguilla NO SI NO NO NO SI 

Rayocuch
o NO NO NO NO NO SI 

Pululahua NO SI NO NO NO SI 

San José 
de Niebli NO NO NO NO NO SI 

Cabecera 
parroquial SI SI SI SI SI SI 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Calacalí 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 
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c) MEDIO FÍSICO ESPACIAL39 

Uso actual del suelo 

El 33% de los barrios que conforman la parroquia su uso de suelo es 
agrícola.  
En solo dos barrios se identifica uso de suelo industrial. Dos recintos 
tienen atractivos turísticos específicos, el cráter del volcán Pululahua 
y Yunguilla el bosque ecológico que adicionalmente tiene una 
actividad económica definida que es el agroturismo como destino.  
La mayoría de los barrios tienen más del 80% el uso de suelo 
residencial. 

MAPA No.- 16  Uso Y Ocupación De Suelo  De Calacalí 

 
Fuente: GAD Pichincha  

                                                           
39 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Calacali 2012-2015 

CUADRO No.- 36  Uso y Ocupación del Suelo 
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    100 
% 

  

LOS REYES     100 
% 
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NUEVO 

    100 
% 
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CIÓN 

    100 
% 

  

PULULAHU
A 

40 
% 

  CRÁTE
R 

60  %   

YUNGUILL
A 

30 
% 

 20% BOSQ
UE 

ECOLÓ
GICO 

50  %  GANA
DERO 

CASPIGASÍ 
DEL 

CARMEN 

30 
% 

   70  %   

NIEBLÍ 40 
% 

   60  %   

LOS 
REALES 

30 
% 

   70  %   

EL GOLAN 25 
% 

   75  %   

RAYO 
CUCHO 

20 
% 

   80  %   

TOLABULO 30 
% 

   70  %   

SAN JUAN  30 %   70  %   

SAN 
BARTOLO 

 

30 
% 

10 %  ` 60  %   

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Calacalí 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

40 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Calacalí 2012-2015 

CUADRO No.- 37  Normativa Municipal De Ocupación, Uso Y Densidad 
Del Suelo De La Cabecera Parroquial 

 

 CALACALÍ PORCENTAJE 
Clasificación del 

Suelo 
372,78 100 

Suelo Urbano 17,39 4,66 

Suelo Urbanizable 12,48 3,35 

No Urbanizable 342,92 91,99 

Uso Residencial 19,17 100 

Residencial 1 14 73 

Residencial 2 4,11 21,43 

Residencial 3 0,84 4,38 

Múltiple 0,23 1,19 

Uso Industrial 5,74 100 

Industrial 2 - - 

Industrial 3 - - 

Industrial 4 5,74 100 

Otros Usos 347,87 100 

Equipamiento 0,76 0,21 

Patrimonial - - 
Agrícola 

Residencial 36,21 10,4 

Protección 
Ecológica 

137,09 39,4 

Recursos 
Naturales 173,8 100 

RNR 160,64 92,43 

RNNR 13,16 7,47 
Etapas de 

Incorporación 
372,78 100 

2006 - 2010 17,39 4,66 

2011 - 2015 2,55 0,68 

2016 - 2020 9,93 2,66 

Sin etapa SNU 342,92 92 
 

Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Parroquia Calacali  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre 2014 
 

SISTEMA URBANO 
 

Calacalí se encuentra en un proceso de consolidación. En Calacalí 
se conserva la estructura antigua del asentamiento debido a la 
escasa dinámica poblacional y de urbanización que no ha llegado a 
afectar a su estructura significativamente salvo en el borde de la vía 

que conduce a la zona residencial. 

 ESTRUCTURA URBANA40 

En Calacalí se conserva la estructura antigua del asentamiento 
debido a la escasa dinámica poblacional y de urbanización que no ha 
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llegado a afectar a su estructura significativamente salvo en el borde 
de la vía que conduce a la zona residencial. 
Agrícola 

El enfoque principal de la parroquia está dirigido hacia las actividades 
agrícolas, como rama primaria de la actividad económica de la 
población y a su es la fuente principal sobre la que se mueve y se 
dinamiza la economía propia de la población. 

CUADRO No.- 38  Microempresas 
 

TIPO DE MICROEMPRESA ACTIVIDAD O GIRO 
Servicios:  
Hostal de paso  Hospedaje  
Producción Agrícola orgánica  Producción agrícola  
Producción de mermeladas  Transformación de frutas  
Viveros Forestales  Producción de plantas  
Criadero el sol (Caballos)  rianza de animales  
Comercio:  Comercialización  
Restaurante “La Rinconada”  Alimentación  
Transformación:  
Producción de quesos  Transformación de lácteos  

 
Fuente: GAD Pichincha 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre ,2014 

MAPA No.- 17  Uso Territorial De La Parroquia 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Calacalí 2010-2015 

Bosques 

La parroquia está rodeada de cultivos, vegetación natural y un 
ejemplo de comunidades que trabajan en la recuperación y 
conservación de los bosques húmedos. 

En la parroquia se identifica el Bosque Protector Cuenca río 
Guayllabamba, la Reserva Geobotánica Pululahua, representan el 
31,74% con una extensión de 57.81 Km2 de los ecosistemas 
principales que forman del patrimonio de áreas naturales protectoras 
del estado (SNAP) y el Bosque nublado de Yunguilla, representa el 
14,55% del territorio de áreas protegidas de propiedad particular. 

Equipamiento 

La  parroquia cuenta  con  servicios básicos eficientes, con  adecuado 
equipamiento  urbano  en  las áreas de  salud,  educación  y  
seguridad, con regularización    industrial, y  plantas de  tratamiento  
de  aguas servidas; interconectadas entre lo industrial, urbano y 
agropecuaria.   

CUADRO No.- 39  Equipamiento  
 

EQUIPAMIENTO  NÚMERO  UBICACIÓN  

Casas comunales 4 
Barrios: Los Reyes, La 
Magdalena, Nieblí, 
Yunguilla 

Canchas deportivas 2 Barrio Corpus Cristi 
Canchas de uso múltiple 1 Barrio La Magdalena 
Terminal terrestre 
Albergue jóvenes 
Centro de Atención al Adulto Mayor 
Orfanato 
Centro educación especial 
Comedor de ancianos 1 Barrio Corpus Cristi 
Farmacias 
Bibliotecas públicas 1 Barrio Yunguilla 
Centro de Desarrollo Infantil 2 Barrios: Corpus Cristi 
Bomberos 
Cines 
Museos 1 Barrio Navidad 
Estadio 
Coliseo 1 Barrio Navidad 
Coliseo de gallos 1 Barrio Navidad 
Parques 1 Barrio Navidad 
Parques infantiles 

Piscinas públicas 2 Barrios: Centro 
Poblado, Yunguilla 

Baterías sanitarias públicas 1 Barrio Navidad 

Lavanderías públicas 

Iglesias 4 

Barrios: Centro 
Poblado, Rayo Cucho, 
Pululahua, Nieblí, 
Santo Reyes, 
Caspigasí 

Cementerio  1 Barrio Centro Poblado  
Mercado  1 Barrio Central  
Camal  1 Barrio Los Reyes  

 
Fuente: GAD Pichincha 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

Educación  

La oferta educativa en la parroquia es limitada ya que, no ofrece las 
carreras técnicas que los pobladores esperan como turismo, técnica 
agropecuaria, artesanía ecoturismo y proyectos productivos, lo que 
orienta a que los habitantes prefieran salir a otros poblados a buscar 
una oferta educativa. 
Los índices de analfabetismo de la población mayor a 15 años, 
duplican al promedio provincial; las tasas de asistencia a la primaria 
son altas pero bajan en la secundaria, lo que refleja las limitaciones 

de acceso a la educación media. 
 
Salud 
 
Existe un sub centro de Salud en la cabecera de la parroquia, que 
requiere de equipos y la implementación del botiquín de medicinas. 
Este sub centro atiende hasta las dos de la tarde por cuatro horas 
diarias, lo que hace que el servicio sea insuficiente, en caso de que 
exista un accidente o una emergencia, los pobladores deben dirigirse 
principalmente a San Antonio de Pichincha o en su defecto a Quito, 

por lo que utilizan más de una hora en los traslados. 
 
Unidad de policía comunitaria 
 
La  UPC no  cuenta  con  espacio propio, el  gran  problema que  se 
detecta  en  la seguridad  es  la  violencia intrafamiliar y la presencia 
de saqueadores en los fines de semana, problemas identificados que 
permiten promover procesos de educación familiar para la prevención 
de violencia. 
 
El camal  
 
Es una obra de la parroquia para la parroquia, ya que facilita el 
comercio de la carne, permitiendo un mayor acceso de la población 
al consumo de los cárnicos faenados adecuadamente con las 
medidas de tratamiento especializadas y además genera puestos de 
trabajo, para el desarrollo de la población. 
 
Centros Infantiles de Desarrollo 
 
La parroquia rural de Calacalí tiene a su cargo 2 guarderías, ubicadas 
en el barrio de San José y en Caspigasi del Carmen, en las que aporta 
económicamente para brindar un servicio de calidad, para las madres 
que trabajan, de esta manera tengan un lugar en donde dejar a sus 
hijos de manera segura y con un costo accesible. 
 
Comedor de ancianos 
 
El G.A.D parroquial rural de Calacalí con el apoyo de la iglesia 
parroquial y de la comunidad, mantienen un comedor de ancianos, al 
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que acuden perdonas de la tercera edad e indigentes. El comedor se 
encuentra ubicado en el centro Socio Cultural, predios de la curia 
parroquial calacaleña.  
 
SISTEMA AMBIENTAL41 

La parroquia está rodeada de cultivos, vegetación natural existiendo 
comunidades que trabajan en la recuperación y conservación de los 
bosques húmedos. (Mapa 18). 

El territorio parroquial forma parte de la subcuenca alta del río 
Guayllabamba. Está conformado por siete micro-cuenca,  las mismas 
tienen un área aproximada de 184,61 Km2. 

FOTOGRAFÍA No.- 1  Vista de la Parroquia 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

FOTOGRAFÍA No.- 2  Vista de la Parroquia 
 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 
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MAPA No.- 18  Zonas Productivas E Infraestructura De Calacalí 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Calacalí 2012-2015 

 
SOCIOECONOMICO42 
 
ECONÓMICO -PRODUCTIVO 

El enfoque principal Calacalí está dirigido hacia las actividades 
agrícolas y ganadera como rama primaria de la actividad económica 
de la población siendo fuente principal sobre la que se mueve y se 
dinamiza la economía propia de la población. Factores como la falte 
de canal de riego, el mal estado de las vías o accesos de conexión a 
los barrios, la cercanía con la ciudad de Quito, ha inducido que la 
fuerza productiva de la parroquia emigre. 

42 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Calacali 2012-2015 

Se la puede catalogar como una parroquia que posee una economía 
de subsistencia. 

CUADRO No.- 40  Actividades en la Parroquia Calacalí  

RAMA DE 
ACTIVIDADES CASOS % 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

482 26,6 

Explotación de minas y 
canteras 

6 0,3 

Industrias 
manufactureras 

253 14 

Construcción 150 8,3 
Comercio al por mayor y 
menor 

220 12,2 

Transporte y 
almacenamiento 

77 4,3 

Actividades de 
alojamiento y servicio de 
comidas 

63 3,5 

Información y 
comunicación 

13 0,7 

Actividades financieras y 
de seguros 

11 0,6 

Actividades inmobiliarias 4 0,2 
Actividades 
profesionales, científicas 
y técnicas 

44 2,4 

Actividades de servicios 
administrativos y de 
apoyo 

66 3,6 

Administración pública y 
defensa 

65 3,6 

enseñanza 65 3,6 
Actividades de atención 
de la salud humana 

29 1,6 

Artes, entretenimiento y 
recreación 

6 0,3 

Otras actividades de 
servicios 

27 1,5 

Actividades de los 
hogares como 
empleadores 

122 6,7 

No declarado 44 2,4 

Trabajador nuevo 44 2,4 

Total 1809 100% 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Calacalí 2015 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre ,2014 
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Un sector secundario en actividad económica podemos tomar en 
cuenta las microempresas, pequeñas asociaciones y personas que 
laboran en el área de la construcción, en esta rama secundaria no 
existe mucha población involucrada sobre todo en producción ya que 
no existen industrias en la zona.  

Calacalí cuenta con una gran extensión de territorio, sus suelos 
lamentablemente por falta de riego son secos e infértiles y poco 
productivos sin embargo la población con poca agua disponible 
produce en pequeñas cantidades maíz, habas, fréjol. 

CUADRO No.- 41  Microempresas 
 

TIPO DE MICROEMPRESA ACTIVIDAD O GIRO 

SERVICIOS: 

Hostal de paso Hospedaje 

Producción Agrícola orgánica Producción agrícola 

Producción de mermeladas Transformación de frutas 

Viveros Forestales Producción de plantas 

Criadero el sol (Caballos) crianza de animales 

Comercio: Comercialización 

Restaurante “La Rinconada” Alimentación 

TRANSFORMACIÓN: 

Producción de quesos Transformación de lácteos 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Calacalí 2015 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

Calacalí cuenta con microempresas o emprendimientos muy 
relevantes, solo negocios de comercio y servicio son los que se han 
mantenido presentes y desarrollándose en la parroquia, pues el 
estancamiento económico ha sido la barrera para la inversión en la 
microempresa. 

LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR 
 
PERIODO DE PROCESO DE URBANIZACIÓN  
 
Periodo que nace desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. En el 
cual se empieza el proceso de urbanización propiamente dicho en el 
país. La industria en este periodo tiene un desarrollo incipiente y en 
el país se implanta un nuevo modelo de economía basado en la 
explotación de productos agrícolas y se centraba alrededor de la 
rama textil, así como la manufactura desempeñaba el rol de satisfacer 
las demandas de consumo inmediato. 

                                                           
43 http://www.cip.org.ec/es/nosotros/historia.html 

El periodo desarrollado desde fines de los años 20 trajo 
consecuencias como la crisis de las exportaciones tradicionales se 
acelera la descomposición de la hacienda serrana y la plantación 
cacaotera entra en recesión se agudiza por otro lado el flujo 
migratorio campo ciudad y empieza a generase la forma de 
organización longitudinal. 
 
El proceso de industrialización en el Ecuador empieza tardíamente 
ya que existe una crisis del producto del cacao y no generaron 
recursos para impulsar la industria nacional. 
 
Sin embargo se dan los primeros esfuerzos por industrializar al país. 
En la década de los cincuenta se dinamizan las exportaciones 
racionales en el desarrollo de las plantaciones del banano, de esta 
manera nuevamente se estimula el modelo agroexportador. 
 
Desde el año 1957 con la Ley de Fomento en el principio de los 60 
se permite que grandes recursos económicos sean invertidos en la 
zona industrial, y es a partir de este momento cuando la industria se 
empieza a implantar en la trama urbana de los polos de mayor 
desarrollo en el país que son Quito y Guayaquil.43 
 

DIAGRAMA No.- 16  Importancia de la Industria 
 

 

 
 

Fuente: Notas T. de G. 2014 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

1.1.1.14. CLASIDFICACION DE LA DEMANDA (NECESIDAD) 
Demanda del servicio de Zonas industriales en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

De acuerdo al plan general de Desarrollo Territorial es necesario 
regular la implantación de industrias que debido al crecimiento de la 
ciudad observan en la actualidad condiciones de incompatibilidad con 
otro uso, especialmente residenciales, garantizando para el efecto 
ubicaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades 
industriales en forma eficiente, sustentable. 

Fomentar el eslabonamiento y la innovación productiva, el desarrollo 
económico, las inversiones y la promoción económica de la ciudad de 
Quito. 

El propósito, el MDMQ impulsa el  desarrollo y consolidación de 
zonas y parques industriales. Se potenciará la innovación y el 
desarrollo tecnológico mediante la construcción de una Zona Especial 
de Desarrollo Económico. 

El Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial clasifica las zonas 
industriales en cuatro categorías. Ver (mapa 19) 

MAPA No.- 19  Zonas Industriales en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

 
Fuente: Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

INDUSTRIA

Genera empleo
Aumenta la 

productividad

Mercado de consumo

Eleva los ingresos de la 
economía

Inversión y desarrollo 
de la ciudad
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 De bajo impacto (II1).- Para manufacturas y establecimientos 
especializados de servicios compatibles con los usos 
residenciales. 

 De mediano impacto (II2).- Para establecimientos que 
generan impactos ambientales moderados. 

 De alto impacto (II3).- Para instalaciones industriales que 
producen efectos nocivos por descargas líquidas no 
domésticas, emisiones de combustión, ruido y residuos 
sólidos.  

 De alto riesgo (II4).- Para establecimientos que desarrollan 
actividades que implican impactos críticos al ambiente y de 
alto riesgo de incendio, explosión o emanación de gases. 

El Parque Eco-Industrial será ubicado en Calacalí permitiendo así el 
asentamiento de industrias. 

El tamaño propuesto será de  aproximadamente 80 hectáreas.  

2.1.2.1.1 LA DEMANDA44 

 

El parque albergaría grandes, medianas y pequeñas empresas, con 
lo cual se ayudaría a ordenar  las fábricas que ahora están en zonas 
inadecuadas se mudarían a un lugar óptimo. 
 
La demanda industrias estaría asegurada ya que actualmente los 
pedidos de terrenos industriales provienen de empresas de todos los 
sectores productivos. 

En el Cantón Quito la demografía según el Censo del 2010, el estrato 
de edad comprendido entre 18 a 60 años, el cual, se encuentra 
inmerso en la edad de producción, esta es la demanda de empresas 
para el sistema de producción, tanto para instituciones públicas o 
privadas. 

Población total en el Cantón Quito es de 2’239.191 siendo su tasa de 

crecimiento 2,18%  establecido en el censo 2010. 
La parroquia de Calacalí tiene una población de 3.895 habitantes 
Para la ubicación del parque eco-industrial será a nivel zonal en este 
caso sería la administración Zonal la Delicia con 370.054 habitantes 

 
CUADRO No.- 42  Demografía en Administraciones Zonales de Quito 

 
ZONA ADMINISTRATIVA POBLACIÓN 2010 

Administración Zonal la Delicia 370.054 
Administración Zonal Calderón 131.527 
Administración Zonal Eugenio Espejo 
(Norte) 

391.586 

Administración Zonal Manuela Sáenz 
(Centro) 

220.561 

Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur) 505.781 
Administración Zonal Tumbaco 200.265 

                                                           
44 http://www.institutodelaciudad.com.ec/attachments/article/136/boletin%2018%20web.pdf 

Administración Zonal Los Chillos 160.697 
Administración Zonal Quitumbe 258.72 
TOTAL POBLACIÓN EN QUITO 2239.191 

 
Fuente: INEC,Censo 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

CATEGORÍA INDUSTRIAL EN DMQ 
 
II 2 Mediano Impacto     42,1 % 
II 3 Alto impacto             57,2 % 
II 4 Alto Riesgo              0,7 % 
 
UBICACIÓN                  PROYECCIÓN  
 
 
Norte  54, 76 %          Turubamba       23 % 
Sur  23,01  %              Calacalí          52 % 
Centro 4,76  %             Itulcachi          25 % 
Valles 17,47  % 
 

Fuente: Desarrollo de Zonas Industriales Secretaria de Desarrollo Productivo y 
Competitividad 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

2.1.2.1.2 OFERTA45 
 
En la actualidad las instituciones que prestan el servicio de 
producción en la administración Zonal la Delicia Parroquia de 
Calacalí, los diferentes niveles de empresa. 
 
De acuerdo con las cifras que quedan expuestas, el 55% del servicio 
productivo están siendo ofertados por el sector privado. 
En cuanto a la calidad de producción, esto es, en relación con los 
indicadores que permiten medir el índice de grado de satisfacción del 
cliente, instalaciones, marco físico (estructura provisional o 
especializada), en el sector experimentan ciertos grados de 
ineficiencia, hecho dado por la reveladora salida de trabajadores a los 
cantones y provincias cercanas. 
 
El suelo industrial se clasifica en los siguientes grupos principales: de 
bajo impacto, de mediano impacto, de alto impacto y de alto riesgo. 
El detalle de las industrias dentro de cada categoría  

Las edificaciones para el uso industrial deben cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

45 La Delicia  Difusión Y Profundización De Los Resultados Del Estudio Sobre Las Características 
Económicas Y Productivas De Las Administraciones Zonales 

Todas las instalaciones contaran con las normativas de Arquitectura 
y Urbanismo. 

Las industrias calificadas como I 3 I 4 que por su nivel de impacto y 

peligrosidad requieran retiros especiales mayores a los previstos en 
la zonificación respectiva, estos serán definidos por la dirección 
metropolitana de Planificación  Territorial y servicios Públicos, previo 
al informe de la Dirección Metropolitana Ambiental. 

La disposición de los desechos sólidos industriales se sujetaran a la 
legislación ambienta local vigente.  

La prevención y control de la contaminación por emisión de gases, 
partículas y otros contaminantes atmosféricos, se realizaran 
conforme a la Legislación Ambiental local vigente y organismos 
competentes en la materia. 

Prevención y control de la contaminación por emisiones de gases, 
partículas y otros contaminantes atmosféricos, se realiza conforme a 
la Legislación Ambiental local vigente y a las disposiciones 
Metropolitana Ambiental  y demás organismos competentes en la 
materia, conforme a la ley. 

CUADRO No.- 43  Clasificación De Uso Industrial 
 

USO TIPOLOGIA SIMBOLO
GIA 

ACTIVIDADES/ ESTABLECIMIENTOS 

INDUS
TRIAL 

Bajo impacto 
I1 

II 2 

Manufacturas: confites, mermeladas, 
salsas,pasteles y similares. 
 
Molinos artesanales, Taller de costura o 
ropa en general, bordados 
alfombras y tapetes, calzado y artículos 
de cuero en pequeña escala, 
ebanistería, talleres de orfebrería y 
joyería. 
Imprentas artesanales encuadernación 
adhesivos (excepto la manufactura de 
los componentes básicos), productos 
de cera artículos deportivos 
(pelotas,guantes,raquetas), 
Instrumentos de precisión (ópticos, 
relojes), instrumentos musicales.  
 
 
Carpinterias,tapicerias y reparación de 
muebles. Talabarterías, cerrajería, 
ensambles de productos 
(gabinetes,puertas,mallas, entre 
otros), armados de maquinas de 
escribir, calculadoras, fabricación de 
bicicletas, coches(de niños o similares), 
motocicletas y r3epuestos. Confección 
de maletas, maletines y similares, 
paraguas,persianas,toldos,empacador 
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de jabón o detergente, industria 
panificadora, fideos y afines. 

USO TIPOLOGIA SIMBOLOG
IA 

ACTIVIDADES/ 
ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIAL 
I 

Mediano 
Impacto I2 

II 2 A 

Producción de conductores 
eléctricos y tuberías plástica, 
artefactos eléctricos (bujías, 
lámparas, ventiladores, 
interruptores, focos), 
electrodomésticos y línea blanca. 
Molinos industriales de granos , 
procesamiento de cereales y 
alimentos infantiles. Productos 
de corch. Fabricación de 
productos de yute y cáñamo. 
Hielo seco (dióxido de carbono) o 
natural  

    

II 2 B 

Procesamiento industrial de 
alimentos: productos cárnicos, 
naturales 
y refrigerados. Centrales 
frigoríficos. Producción y 
comercialización de productos 
lácteos. 
Procesamiento de frutas y 
legumbres. Fabricación y 
refinación de azúcar, chocolate y 
confitería, café molido, alimentos 
para animales. Fabricación de 
medias, colchones. Producción y 
comercialización de muebles, 
puertas, cajas, lápices, palillos y 
juguetes de madera y similares, 
asaderos. Productos 
farmacéuticos, medicamentos, 
cosméticos y perfumes, 
veterinarios. Muebles y 
accesorios metálicos. Aire 
acondicionado. productos de 
caucho: globos ,guantes, suelas, 
calzado y juguetes. Artículos de 
cuero (ropa, zapatos, cinturones 
incluyendo  tenerías proceso 
seco) . Producción de plásticos 
(vajillas, discos, botones) Telas y 
otros productos textiles sin 
tinturado. Fabricación de láminas 
asfálticas y otros revestimientos. 
Producción de cal  y yeso. 
Cerámicas, objetos de barro, losa 
y porcelana (vajillas, piezas de 
baño y cocina),  baldosas y otros 
revestimientos. Losetas de 
recubrimiento, grafito o 
productos de grafito, tabiques, 
porcelanato. Fabricación  de 
vidrio y productos de vidrio y 
material refractario. Producción 
de sistemas de encofrados para 

                                                           
46 Notas tomadas en clase con el director del TDG 

construcción, puntales, 
andamios, bloqueras. tubos de 
cementos. Imprentas industriales 
(impresión, litografía y 
publicación de diarios, revistas, 
mapas, guías), editoriales e 
industrias conexas. Fabricación 
de papel, cartón y artículos 
(sobre, hojas, bolsas cajas, 
embases, etc.). Fabricación de 
discos, cintas magnéticas, 
casetes. Producción de 
instrumentos y suministros de 
cirugía general y dental, aparatos 
ortopédicos protésicos. 
Fabricación, almacenamiento de 
productos químicos no 
considerados en I3 e 
I4.Laboratorios de investigación, 
experimentación o de pruebas. 

USO TIPOLOGIA SIMBOLO
GIA 

ACTIVIDADES/ 
ESTABLECIMIENTOS 

 

Alto 
Impacto 

I3 
II 3 

Fabricación o procesamiento de 
productos estructurales (varillas, 
vigas, rieles), 
maquinaria pesada eléctrica, 
agrícola y para construccion. 
Indsutria metalmecánica 
(herramientas, herrajes y 
accesorios, clavos navajas, u 
tensillos de cocina, máquinas y 
equipos para la industria), 
fabricación de productos 
metálicos (desde la función 
aleación o reducción de metales 
hasta la fase de productos semi-
acabados. acabados con 
recubrimientos). Fabricación y 
montaje de vehículos 
motorizados, partes de 
automóviles y camiones. 
Industrias de aluminio, asfalto o 
productos asfalticos.  
Procesamiento de pétreos, 
hormigoneras. Fabricación de 
cemento. Fósforos. Destilación, 
mezcla, fabricación de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas. 
Producción y comercialización  de 
fertilizantes, abonos, plaguicidas, 
desinfectantes. 
 
Fabricación de caucho natural o 
sintético (incluyendo llantas y 
tubos), jabones y detergentes 
(fabricación), linoleums, 
procesamiento de madera (triple,  
o aglomerados). Fabricación de 
películas fotográficas, pinturas, 
barnices, lacas, resinas sintéticas 
y materiales plásticos, 
procesamiento de productos 

fibra artificiales, curtiembre 
(proceso húmedo), pinturas.  
 
Bodegas de chatarra. Tinturado 
de textiles y pieles. Producción y 
distribución de energía eléctrica 
(centrales 
termoeléctricas).Procesamiento 
de gelatinas. Industria 
tabacalera. Faena miento de 
animales, planteles avícolas, 
procesamientos de pescado, 
crustáceos y otros productos 
marinos, plantas frigoríficas.  
 
Procesamientos de aceites y 
grasa animales y vegetales. 
Ladrillera. 

  

Alto 
Riesgo 

I 4 
II 4 

Incineración de residuos. 
Obtención, almacenamiento, 
comercialización de productos 
químicos peligrosos 
determinados. 
Fabricación de abonos y 
plaguicidas. Fábricas de ácido 
sulfúrico, ácido fosfórico, 
ácido nítrico, ácidos clorhídrico, 
pícrico, radioactivos (manejo y 
almacenamiento  
de desechos radioactivos), 
Explosivos y accesorios 
(fabricación, almacenamiento, 
importación y comercialización 
cumpliendo las disposiciones de 
la materia). Gas licuado de 
petróleo (almacenamiento 
envasado), petróleo o productos 
de petróleo (almacenamiento, 
manejo y refinado), 
almacenamiento de productos 
limpios de petróleo. Asbestos. 
Fabricación y recuperación de 
baterías de automotores. 

 
Fuente: Ordenanza de Zonificación 0031 DMQ 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

2.1.2.1.3 RELACIÓN OFERTA-DEMANDA46 
 
Por cada 300000 habitantes se necesita un parque industrial. En la 
administración zonal La Delicia existe una población de 370054 
habitantes y para el año 2045, esta población se estima se duplicará; 
mientras la Institución  que ha realizado el diagnóstico a efecto de 
realizar el Plan de Desarrollo, proyecta una población de 787175 
habitantes, para los próximos años. 
En el sector seleccionado para implantar el nuevo Parque Eco-
Industrial, al contar con una población ligeramente mayor a la que 
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estatuye la Norma, se considera que debe receptar un equipamiento 
en coherencia, cuya capacidad sea la por ella indicada; el cual deberá 
ser utilizado paulatinamente, hasta llenar su capacidad total, en 
correspondencia con el traslado y asentamiento de empresas en la 
“edificación”.   

2.1.2.1.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN 
DEL EQUIPAMIENTO 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO  

UBICACIÓN  

Un Parque Eco-Industrial debe estar ubicado en las zonas 
industriales previstas por el plan director urbano del Cantón y estas 
pueden estar dentro y fuera del perímetro urbano. 

Uno de los criterios para definir físicamente la localización de una 
industria, consiste en la delimitación sucesiva de dos áreas distintas 
en la primera (macro localización), se estudia la influencia de diversos 
factores locacionales sobre el costo de producción de la industria.47 

Por lo general están situados en terrenos a fuera de las ciudades en 
sitios estratégicos donde exista servicio de transporte a otros lugares 
del interior de la república y al extranjero.  

ACCESIBILIDAD 

El emplazamiento del Parque Eco-Industrial deberá presentar las 
facilidades de accesibilidad, flujos, rompe velocidades, señalización 
vial necesaria para cumplir con todas las medidas de seguridad y que 
además tenga suficientes y adecuados mecanismo de parqueos, 
accesibilidad vial y peatonal.   Para asegurar una buena accesibilidad 
para todas las personas que ingresen al Eco- Parque Industrial, así 
como la factibilidad de fácil acceso para los vehículos de servicio de 
carga y descarga, bomberos, transporte, recolectores de basura e 
ingreso de insumos48. 
 
El Parque debe contar con una red de circulación con calles definidas 
que brindará adecuada accesibilidad vial a todas las parcelas. 
Espacio para el estacionamiento de vehículos y de camiones. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS TERRENOS  
 

 Los terrenos primordialmente deberán ser planos 
 Deberá tener mínimo dos frentes libre, que faciliten el acceso 

al Parque Eco- Industrial. 

                                                           
47 Parques Industriales en América Latina 

 Las características del suelo deben ser estables y de buena 
capacidad, es decir no deben ser arenosos, limosos y deben 
estar libres de fallas tectónicas. 

 En el momento de contratación se realizara un estudio de 
suelos con la finalidad de determinar si efectivamente el lote 
de terreno tiene las propiedades mecánicas y físicas del suelo 
para sí establecer la capacidad de resistencia del suelo, y de 
esta manera poder determinar el tipo de cimentación 
adecuada y apta para soportar no solo la estructura sino que 
sea a un costo razonable. 

 Excluir de la selección los rellenos sanitarios u otro tipo de 
falla geológica. 

 Evitar terrenos de aguas subterráneas. 
 Los terrenos deben ser preferentemente de forma regular, 

esto hace referencia a lotes con niveles pronunciados. 
 Está  permitido el uso del suelo para asentamientos 

industriales y lo relacionado con las actividades de 
producción, transformación y servicios, dentro de un edificio o 
instalaciones cuyo funcionamiento no constituya una molestia 
para los vecinos. 

 
MORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 

Los terrenos en los que se realizará la implementación de la 
infraestructura de producción se recomienda sean preferentemente 
de forma regular o buscando proporciones rectangulares en los lotes, 
evitando a aristas y ángulos agudos en sus esquinas, debe ser plano, 
poco accidentado. 

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 

Planimetría.- terrenos de forma regular, superficie plana y con dos 
accesos mínimos. 
Condiciones Físicas: capacidad portante (resistencia del suelo) y/o 
su vulnerabilidad a inundación, desborde, taludes 
Disponibilidad del Área del Terreno: se considera que la ocupación 
del terreno no debe exceder del 30% del área total. Del 70% del área 
libre, 20% servirá para futuras ampliaciones, quedando en el futuro el 
50% para área libre. 
Tamaño: debe permitir las ampliaciones futuras, los espacios para 
estacionamiento y área 50%, que permita la integración de la 
actividad  con los espacios exteriores. 
Orientación: se tomara en cuenta las condicionantes atmosféricas 
para efectos de conceptuar el diseño, tales como; vientos 
dominantes, temperatura, el clima, precipitaciones. 
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Las vialidades que circunvalan el predio deben tener varios accesos 
y salidas para el público y los vehículos, se debe prever 
estacionamientos públicos dentro del predio o a sus alrededores. 
También es recomendable realizar un análisis para evitar riegos por: 

 Emisiones contaminantes, explosiones e incendios 
 Ubicación de gaseoductos, etc. 
 Uso de combustible y otras sustancias peligrosas. 

 
TAMAÑO DEL TERRENO 

 La dimensión del terreno es un indicador fundamental para la 
expansión de las empresas, por lo que éste debe ser lo 
suficientemente grande como para permitir el crecimiento 
posterior de las plantas industriales. 

 
 Un parque industrial es pequeño cuando tiene una extensión 

territorial de entre 10 y 20 hectáreas; mediano de 21 a 40; 
grande de 41 a 200 y muy grande cuando la extensión va más 
allá de 201 hectáreas. 

 
El desarrollo industrial debe tener un mínimo de 10 ha de superficie 
urbanizada para considerarse parque industrial, y se recomienda 
contar con una reserva de terreno para su crecimiento por lo menos 
de 10 hectáreas de terreno utilizable. 
La dimensión de los lotes va de acuerdo con una amplitud adecuada 
para el almacenamiento en el ancho de la nave promedio debe ser 
de 7 m y al cetro 9m> este margen de altura los generan las líneas 
de producción (racks) y las alturas máximas de montacargas. 

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

El predio debe contar con los servicios indispensables de 
infraestructura como: agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, 
servicio telefónico, recolección de basura, dotación de combustibles, 
descarga de aguas residuales etc. De no tenerlos, las instituciones 
competentes del sector deberán hacer las gestiones respectivas para 
dar el servicio íntegro a la unidad. 

DISPONIDILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 
 
Los parques industriales deben contar con las siguientes 
especificaciones, condiciones e infraestructura. 
 

 Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y 
calidad. 

 Energía eléctrica 
 Comunicaciones y red telefónica. 
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 El establecimiento deberá contar con suministra de energía 
eléctrica, en caso de no ser factible se dotara de un grupo 
electrógeno. 

 Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluviales. 
 De no contar con abastecimiento de agua potable en la 

localidad se podrá abastecer mediante la captación agua 
subterránea o pluvial. 
 

Las variables a tomarse en cuenta para la sección del terreno se 
detallan a continuación: 

CUADRO No.- 44  Variables de Selección del Terreno 
 

Accesibilidad Topografía 

vistas Riesgos Naturales 

Forma Orientación 

Área Infraestructura 

Entorno natural y artificial Localización 

 
Fuente: Notas T. de G. 2014 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

CUADRO No.- 45  Equipamiento de Servicio Social 
 

Categoría Producción 

Tipología Sectorial 

Establecimiento Parque Eco- Industrial 

Radio de influencia 10000 m 

Norma de m2 hab. 1.50 

Lote mínimo m2 5.000 

Población base 20.000 hab. 

 
Fuente: Ordenanza municipal 3746 DMQ 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

AMPLIACIÓN FUTURA 
Los terrenos estimados óptimos, accederán una expansión o 
ampliación futura, de acuerdo a las condiciones de crecimiento 
poblacional. 
 
REQUERIMIENTOS LEGALES 

 En el medio urbano será importante que el terreno cumpla con las 
reglamentaciones determinadas por las Ordenanzas Municipales y 

correspondan a usos de suelo adecuado para equipamientos de 
producción en los servicios públicos. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS  

Es necesario considerar varias alternativas para la implantación, y 
previo a su proyección en este caso se han escogido tres alternativas 
para la implantación del Parque Eco- Industrial, están incorporados 
en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 
de Calacalí en el Cantón Quito. 

Las variables a analizar son múltiples. Igualmente, es preciso 
considerar la evolución de la demanda que tendrá la infraestructura 
proyectada. 
Estos predios serán estudiados, de acuerdo a los requerimientos 
expuestos anteriormente, sobre la ubicación, características, 
organización y planificación de equipamientos de un Parque Eco-
Industrial. 

PARCELAMIENTOS 

Distribución de calles y lotes, alineaciones requeridas por 
municipalidades y cualquier alineación adicional por áreas de 
protección ambiental y demás. 

DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE LOTES 

La distribución del sitio para un parque industrial debe estar basada 
en patrones a futuro desarrollo, los lotes individuales deberán 
distribuirse de modo que se aprovechen al máximo las características 
naturales del terreno.    

ACCESOS Y CALLES INTERNAS  

Los accesos son parte fundamental para el éxito del moderno parque 
industrial y de negocios. La localización de las calles dentro del 
parque depende de los factores de planificación, así como del 
concepto de desarrollo que se haya escogido para el sitio. 

El tráfico de camiones y de otro transporte pesado debe estar 
físicamente, en la medida de lo posible, separado de otro tipo de 
tráfico en el parque, para así evitar el interrumpir las operaciones 
esenciales y movimiento de los ocupantes. 

DISEÑOS DE ESTACIONAMIENTOS  

Proveer al parque de estacionamientos adecuados es algo esencial 
para que este sea exitoso, este debe ser compatible con el plan 
general e imagen del complejo y sus alrededores. 

La cantidad de estacionamientos que requiere un edificio o lote 
específico, lo dictaminan los requerimientos de la zona y las 
necesidades particulares de cada usuario, aunque estas difieran. 

 

CUADRO No.- 46  Radios De Giro Mínimos Para Diferentes Vehículos 
 

VEHÍCULO MÁXIMO 
RADIO DE 
GIRO 

MÍNIMO RADIO 
INTERIOR 

automóvil 7.35 4.05 
Combinación:   
Tractor-
semirremolque 
con distancia 
entre ejes 

14.75 6.30 

tractor 14.75 0 
Tractor camión  19.70 5.70 

 
Fuente: Consideraciones Operativas y de proyecto geométrico para vehículos de carga 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

Para ser un verdadero parque eco-industrial el proyecto deberá ser 
más que: 

 Un simple intercambio de productos o (red de intercambios) 
 Un grupo de negocios que usan reciclaje 
 Una colección de compañías de tecnologías ambientales 
 Parque industrial diseñado alrededor de un únicos tema 

ambiental (por ejemplo un parque que trabaje con energía 
solar) 

 Un parque con infraestructura/construcción  “amigable” al 

medio ambiente. 
 Un desarrollo de uso mixto (industria, comercio y residencia) 

El sistema de certificación LEED funciona a base de cumplir con una 
serie de condiciones definidas por el propio LEED. Los conceptos 
sobre los que incide la normativa son:  

 Parcelas sostenibles: Ubicación condiciones de la parcela, 
transporte, escorrentías, efecto isla, contaminación lumínica.  
 

 Eficiencia en Agua: reducción o eliminación de agua potable 
en jardinería, reducción de agua potable en edificio. 

 Energía y atmosfera: optimización energética, energías 
renovables in situ, gestión energética, gestión mejorada de 
refrigerantes, modificación y verificación y uso de energías 
verdes.  

 Materiales y Recursos: reutilización de edificación existente, 
gestión de residuos de construcción, reutilización de 
materiales, uso de materiales con contenido en reciclados, 
uso de materiales regionales, uso de materiales rápidamente 
renovables, uso de madera certificada.  

 Calidad Ambiental Interior: optimización de la ventilación, 
reducción o eliminación de materiales de baja emisión, 
gestión de un control de sistemas, optimización de luz natural 
y vistas.  
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ALTERNATIVA DE TERRENO NUMERO UNO 

 

 

 
Esta propuesta ha sido tomada del plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la parroquia de Calacalí en el Cantón 
Quito.  
 
A pesar que su integración al sistema vial se da a través de una vía 
principal  Calacalí–La Independencia muy importante dentro de la 
ciudad siendo una vía de acceso al predio, lo que podría ser favorable 
para el diseño del proyecto. 
 
Posee un área aproximada de 71 hectáreas. Las condiciones física 
del terreno son favorables para la ejecución del proyecto, por tener 
una topografía plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 
aptas para la construcción; lo que pudiera ser una premisa negativa 
dentro del proceso de diseño es la forma irregular del terreno. 
Cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), para cubrir las 
necesidades de implantación del proyecto. 
 

ALTERNATIVA DE TERRENO NUMERO DOS 

 
 

 
 
Esta propuesta ha sido tomada del plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la parroquia de Calacalí en el Cantón 
Quito. Esta alternativa se encuentra ubicada en el sector Tilingón, su 
extensión aproximada es de 80 hectáreas. Se integra al sistema vial  
principal como es la vía Calacalí la Independencia permitiendo una 
conexión tanto hacia la parte norte del país, como hacia el sur de la 
Parroquia de forma periférica, lo que favorece su ubicación, ya que 
cuenta con dos vías de desfogue y abastecimiento de los productos 
para la zona de carga y descarga  dentro del Parque Eco-Industrial. 
 
Se puede decir que al tener dos accesos mejoran las condiciones de 
accesibilidad hacia el terreno. Tiene una topografía plana, curvas de 
nivel y pendientes son casi imperceptibles, además su forma es casi 
regular. Cuenta con la infraestructura necesaria tanto en redes de 
alcantarillado, agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones. 
Posee un radio de acción que integra a las actividades de producción, 
intercambio y consumo, ya que esta es una de las zonas cercanas al 
centro de la ciudad, en donde se desarrollan la mayor de actividades. 

 

ALTERNATIVA DE TERRENO NUMERO TRES 

 

 

 
 
Esta propuesta ha sido tomada del plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la parroquia de Calacalí en el Cantón 
Quito. 
  
Se encuentra ubicado Churucucho,el terreno no se encuentra 
ubicado en la vía principal Calacalí–La Independencia tiene una vía 
S/N a este lote y tiene una extensión aproximada es de 60 hectáreas.  

Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una 
topografía casi plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 
aptas para la implantación del equipamiento. 

También cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), para la 
implantación del proyecto. 
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FOTOGRAFÍA No.- 3  Alternativas del Terreno 
 

 
 

Fuente: Ordenanza Metropolitana, planos adjuntos 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

UBICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN 
 
ALTERNATIVA # 1 
 
Vía principal: Calacalí – La Independencia 
BARRIO SAN BARTOLO 
ÁREA: 71 Hectáreas 
Zona Industrial 
 
ALTERNATIVA # 2 
 
Vía principal: Calacalí – La Independencia 
Vía: Tilingón  
BARRIO CHURUCUCHO 
ÁREA: 80Hectáreas 
Zona Industrial 

ALTERNATIVA # 3 
 
Vía Rayocucho 
BARRIO EL PORVENIR  
ÁREA: 60 Hectáreas 
Zona de crecimiento 
 

FOTOGRAFÍA No.- 4  Vía Calacalí 
 

 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
DISCRIMINACION DE ALTERNATIVAS 

Se elaboró un análisis de los parámetros necesarios para la elección 
del terreno en donde se implantará el proyecto.  
 
Cada alternativa de terreno propuesta, se le determinará una 
calificación de acuerdo a las características más óptimas para su 
localización, la alternativa que más se ajuste a la mayor calificación 
será la seleccionada. 

La alternativa que más se ajuste a la mayor calificación será la 
seleccionada. A continuación de detalle la puntuación a las tres 
alternativas de implantación, cada variable tendrá un valor máximo 

de 10 puntos y un porcentaje de 100% en la alternativa de mayor 
puntuación. 

CUADRO No.- 47  Matriz de Puntuación 

CATEGORIA PUNTUACIÓN 

ALTO 8 - 10 
MEDIO 5 - 7 
BAJO 1 - 4 

 
Fuente: Autora del Trabajo de Graduación 

Elaboración: Trabajo de Campo 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
De acuerdo a lo descrito anteriormente, las variables a tomarse en 
cuenta son las siguientes: 
 

 Accesibilidad. 
 Topografía 

 Vistas. 

 Riesgos naturales. 
 Geometría. 

 Orientación. 

 Área. 
 Infraestructura. 

 Entorno (natural y artificial). 

 Localización 
 
CUADRO No.- 48  Matriz de Selección de Alternativa de Implantación 

 

 
VARIABLE 

 
ALTERNATIVAS 

 

 
No. 
1 

 
No. 2 

 
No. 3 

1 ACCESIBILIDAD 9 9 7 

2 TOPOGRAFIA 9 9 9 

3 VISTAS 8 9 7 

4 RIESGOS NATURALES 8 8 8 

5 GEOMETRIA 8 9 8 

6 ORIENTACION 9 9 8 

7 AREA 8 10 9 

 
8 
 

 
ENTORN
O 

NATURAL 8 9 8 

ARTIFICIAL 10 8 8 

9 LOCALIZACION 8 10 7 

10 INFRAESTRUCTURA 9 9 10 

TOTAL 94 99 90 

  
Fuente: Notas tomadas en sesión de trabajo de graduación 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación  
Fecha: Noviembre, 2014 
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GRÁFICO No.- 14  Comparación De Alternativas 
 

 
 

Fuente: Notas tomadas en sesión de trabajo de graduación 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación  

Fecha: Noviembre, 2014 
 

Como podemos observar en el gráfico la alternativa de mayor puntaje 
es la # 2, ya que tiene una puntuación de 99/100 lo que quiere decir 
que es la mejor alternativa para la implantación del proyecto de un 
Eco- Parque Industrial dentro de la  Parroquia de Calacalí en el 
Cantón Quito. 

2.1.2.1.5 PROYECCIÓN  
Para conocer la proyección poblacional la mayoría de los 
procedimientos se basan en la siguiente fórmula Pf= Pi (1+tc)n 
donde: 

PQ= POBLACIÓN INICIAL  

PF= POBLACIÓN FINAL 

TC= TASA DE CRECIMIENTO  

N= NÚMERO DE PERIODOS QUE HAY ENTRE PI Y PF 
(AÑOS)43  

Se toma como tasa de crecimiento el 2.18%, como una constante, 
hasta el 2030; lo que se fundamenta en que son los últimos datos que 
se registran dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), durante los períodos 2001 a 2010. 

Con este referente aplicamos la fórmula y obtenemos los datos 
expresados  en el cuadro y gráfico a continuación. 

PQ= 2’239.191 

PQ2014=PQ2010 (1+i) n 

PQ2014=2’239.191 (1+0.0286)4 

PQ2014=2’506.554 

                                                           
43http://www.academia.edu/metodos de proyección de población 

Si bien la tasa de crecimiento de la población varia anualmente en el 
país para la proyección poblacional se usa % tasa crecimiento cantón 
quito  de 2,18% datos del INEC censo 2010 para el período 2015-
2045 igualmente para la proyección poblacional de Calacalí el % tasa 
crecimiento es de 0,8% datos del INEC censo 2010. 

 
GRÁFICO No.- 15    Proyecciones Poblacionales 2045 de DMQ-

AZ La Delicia-Calacalí 

 

Fuente: Datos censales INEC 2010 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

GRÁFICO No.- 16  Proyecciones Poblacionales de la Parroquia 
Calacalí 

 
 Fuente: Datos censales INEC 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

La tendencia de crecimiento vegetativo de la poblacional, proyectada 
con el índice de incremento medio nacional (2.18%) y tomando como 
base la población del censo del 2010, en el período de los próximos 
30 años contados a partir del 2015, muestra incrementos estables 
significativos durante el período. Ante dicho comportamiento, se 
prevé asumir tres tipos de mediadas, para efecto de poder extender 

en la mayor medida posible el servicio que va a prestar el Eco-Parque 
Industrial:  

1) para absorber el crecimiento poblacional empresarial primeros 5 
años, sin que sea necesario realizar ampliaciones territoriales, se 
deja un margen de holgura en la superficie urbanizada que, si bien al 
principio va a significar capacidad instalada subutilizada, la misma se 
la ira usando de forma paralela al aumento de la demanda; 

 2) luego del primer lustro se considera que el número de empresas 
y el tamaño de ellas aumentará en coherencia con el crecimiento 
población (con la demanda de bienes y servicios), por lo que se 
piensa que será necesario habilitar espacios a lo interno del Eco-
Parque, en los que se ofrezcan los mismos servicios en ambientes 
paralelos, con ese efecto la capacidad de resistencia se halla 
sobredimensionada a propósito; 

 3) a partir de los tres lustros y, sobre todo: a medida que se llegue al 
tope de la proyección: los 30 años, la vida útil del equipamiento, en 
cuanto a su capacidad de carga se refiere, se habrá terminado, por 
tanto, se dejan sugeridos sitios adecuados para receptar la 
construcción de un nuevo Parque, que realice las mismas funciones 
y que cubran la demanda de las industrias. 

CUADRO No.- 49  Proyecciones Poblacionales 
 

 
AÑO 
DE 

PROY
ECCI
ÓN 

 
% 

TASA 
CRECI
MIENT

O 
Cantón 
Quito 

HABITA
NTES 

PROYE
CTADO

S 
Cantón 
Quito 

% TASA 
CRECIMIE

NTO 
ADMINIST
RACIÓN 

ZONAL LA 
DELICIA 

HABITA
NTES 

PROYE
CTADO

S 
ADMINI
STRACI

ÓN 
ZONAL 

LA 
DELICIA 

% TASA 
CRECIMI

ENTO 
Calacalí 

HABITAN
TES 

PROYEC
TADOS 
Calacalí 

2010 ---------
--- 

2’239.1
91 hab. 

------------
- 

37005
4 hab. 

----------
--- 

3895  
hab. 

2014 2,18 
% 

2’440.9
26 hab. 2,18 % 

40339
3 hab. 0,80 % 

4021 
hab. 

2015 2,18 
% 

2’494.1
38 hab. 2,18 % 

41218
7 hab. 0,80 % 

4053 
hab. 

2020 2,18 
% 

2’778.1
14 hab. 

2,18 % 45911
7 hab. 

0,80 % 4218 
hab. 

2025 2,18 
% 

3’094.4
22 hab. 2,18 % 51139

1 hab. 0,80 % 4389 
hab. 

2030 2,18 
% 

3’446.7
44 hab. 2,18 % 

56961
7 hab. 0,80 % 

4567 
hab. 

2035 2,18 
% 

3’839.1
81 hab. 2,18 % 

63447
2 hab. 0,80 % 

4753 
hab. 

2014
0 

2,18 
% 

4’276,2
99 hab. 

2,18 % 70671
1 hab. 

0,80 % 4946 
hab. 

2045 2,18 
% 

4’763.1
86 hab. 2,18 % 78717

5 hab. 0,80 % 5147 
hab. 

 
Fuente: Datos censales INEC 2010 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014
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2.1.3 MODELO CONCEPTUAL 

1.1.1.15. GENERALIDADES 
 
Este componente del desarrollo del T. de G., refiere al proceso de 
toma de datos de la realidad, su interpretación con el recurso a una 
teoría; el resultado de la tarea es el conocimiento del objeto de 
intervención. Luego, el diagnóstico es el proceso de producción del 
conocimiento de los hechos objetivos, con fines de transformación44. 
Esta información servirá de base para el diseño del modelo ideal. El 
diagnóstico aborda tres componentes: el conocimiento de la realidad 
actual, la proyección del movimiento de la realidad o futuro y, 
lineamientos para la propuesta. El proceso incluye los repertorios, 
esto es, la revisión de proyectos similares, analizados desde el punto 
de vista estructural, formal y funcional. 
 
El diagnóstico puede realizárselo de dos maneras: 
 
 1) de forma descriptiva  
 2) de modo explicativo. 
 
 Es necesario incorpora la tendencia evolutiva de la realidad, esto es, 
formular el pronóstico. En cuanto a la primera fase o descripción, la 
misma refiere a producir el conocimiento aproximado, superficial o 
fenoménico de la realidad; en relación con la segunda el proceso de 
conocimiento es más profundo, en la medida en que, además de las 
manifestaciones del hecho diagnosticado, se profundiza encontrando  
su causalidad. En el caso del diseño arquitectónico, materia base de 
la elaboración del T. de G es el primer nivel de diagnóstico o 
descriptivo, juntamente con el pronóstico, los procesos utilizados. 
 
El diagnóstico juega un papel en diseño de una propuesta de 
intervención, en la medida en que provee la comprensión del 
fenómeno, el cual sirve de base para la formulación del satisfactor 
más adecuado. Pero como los hechos se hallan en permanente 
movimiento y cambio, es necesario dar cuenta de este fenómeno, 
para poder atender un requerimiento en atención a los cambios, de 
manera que pueda ser sostenido en el tiempo; se hace alusión al 
pronóstico. Por tanto el conocimiento presente y los cambios que se 
van a operar respecto de una necesidad, tienen importancia vital, en 
el momento de diseñar el satisfactor.  
 

                                                           
44 Notas tomadas en sesiones de trabajo de desarrollo del T. de G.; FAU-UCE, Quito, octubre del 2014. 
45 Idem. 

El procedimiento que lleva a disponer de los datos de la realidad a 
partir de los cuales elaborar el diagnóstico-pronóstico en el ámbito del 
diseño urbano arquitectónico, contiene las actividades siguientes:  
1.- descripción física del sitio de emplazamiento 
 2.- cuantificación de la demanda, 
 3.- prognosis. 
 
 En relación con el primer aspecto su propósito es disponer del 
conjunto de variables (aspectos, condicionantes, factores)  que 
componen la realidad en relación con el sitio que va a receptar la 
estructura construida; en cuanto a la cuantificación de la necesidad 
se deben establecer la oferta y la demanda del servicio, relacionarlos, 
luego de lo cual se obtendrá un resultado, que dependiendo de la 
situación o del caso, arrojara tres realidades: déficit del equipamiento, 
superhabit, o equilibrio. Finalmente en relación con el tercer aspecto, 
la información sobre la evolución de la necesidad, generalmente se 
basa en la proyección de la tendencia histórica del crecimiento de 
quienes demandan, en este caso del equipamiento, es decir de la 
población45. 
 

MODELO CONCEPTUAL 

“Planteamiento mental del satisfactor, coherente con la necesidad; 
integra los procesos sociales jerarquizados según la principal 
actividad que define el conjunto; se acoge a las normas 
preestablecidas, asume como referencia repertorios o referentes 
colaterales; y, se adecua a la realidad específica. Organiza los 
componentes: 
 

 El funcionamiento, 

 La expresión estético-formal 

 La estructura de la edificación 
 La implantación 

 Ubicación del equipamiento 
 
De acuerdo a la lógica pertinente, ateniéndose a los criterios del High 
Tech y a la corriente arquitectónica prevaleciente (arquitectura 
postmoderna); incorpora variables de sostenibilidad y 
sustentabilidad”46. 
 
Formulada la teoría y en disposición la información diagnóstica 
relacionada con el objeto a intervenir y transformar, se da inicio el 
proceso de diseño del equipamiento urbano arquitectónico requerido; 
este aspecto vincula los dos componentes citados mediante la 

46 Definición dada por el Arq. Adolfo Manosalvas, profesor de la cátedra de Diseño de Proyectos 

arquitectónico-urbanos y tutor del T. de G. 

aplicación de la capacidad creativa del proponente. El producto 
resultante del citado proceso es el modelo conceptual, teórico o ideal, 
más apropiadamente denominado ideación. 

GRÁFICO No.- 17  Anteproyecto 

 
El proceso de formulación del equipamiento tiene fundamentalmente 
tres  niveles: la idea básica, diseño arquitectónico urbano, maqueta y 
recorrido virtual. Esto en cuanto a la propuesta teórica. A continuación 
viene el trabajo de ejecución, para cuyo efecto es necesario realizar 
ajustes a la propuesta urbana arquitectónica hasta llevarle a nivel de 
factibilidad. El modelo conceptual se corresponde con el nivel teórico 
del diseño, el cual sirve como fundamento Sine Qua Non para 
elaborar los diferentes productos: propuesta planimétrica y 
marquetería. 
Los pasos a seguir en la elaboración del modelo ideal son: 
 

1. Llevar a nivel de insumos la conceptualización y el 
diagnóstico. 

2. Relacionar la necesidad con los datos de los conocimientos 
empírico y científico, pensando en correspondencia directa 
con la necesidad y sus características específicas. 

3. Formulación del satisfactor a través del proceso de 
correlación entre las características de la necesidad, los 
condicionantes de la realidad y los aspectos conceptuales. 

4. Elaboración del modelo.  
 
En concreto las variables o factores implicados son doce:  

MODELO 
CONCEPTUAL O 
MODELO IDEAL

CONCEPTIALIZACIÓ
N

DIAGNOSTICO

PRONOSTICO

CREATIVIDAD

NECESIDAD

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
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GRÁFICO No.- 18  Lista de las Variables  

 

  Fuente: Notas tomadas en clase con el Director del TDG 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

 
El modelo conceptual o propuesta ideal, tiene el sentido de ser el 
sustento racional para la formulación de la propuesta técnico-
arquitectónica formulada a través de estudio o proyecto; quiere decir 
que si no se dispone del equipamiento concebido como idea en la 
mente, no es posible pasar al diseño del proyecto como  estudio, 
mucho peor, a la ejecución o construcción del mismo. 
  
En tal sentido  el modelo conceptual desempeña papel vital en el 
proceso de atención de la necesidad47.  

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 
 
Una vez establecida la necesidad se pasa a: 
 

 Definir el objeto arquitectónico específico. 
 Enunciar el objetivo del proyecto, el cual guarda relación 

directa con la necesidad. 
 Establecer los diferentes componentes integrantes del 

complejo físico arquitectónico. 

                                                           
47 Idem. 

 Formula el sistema, es decir los diferentes componentes 
 articulados de manera funcional, en el que se tiene en 
 cuenta también la variable estético- formal 

DEFINICIÓN 

Constituye la etapa de diseño que ocurre totalmente en la aptitud del 
proyectista, y en la que se plasma el valor creativo del futuro 
arquitecto, como propuesta ideal completa y “perfecta” entorno del 

satisfactor más óptimo y ajustado a la necesidad concreta; esto es 
posible una vez que ya se cuenta con el tema, el diagnóstico, la 
teoría, la alternativa elegida, la corriente arquitectónica, los 
repertorios y las normas, en la cual se procede a realizar la gran 
síntesis teórica o concreción. 

1.1.1.16. FACTORES INTEGRADOS 
 

DIAGRAMA No.- 17  Modelo Conceptual 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el Director del TDG 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

2.1.3.1.1 NECESIDAD 
 
La parroquia de Calacalí en el cantón Quito requiere, en la actualidad, 
disponer de un Eco-Parque Industrial  buscan satisfacer la necesidad 
de canalizar el desarrollo productivo de un país contribuyendo al 
progreso  promover a través de sus autoridades municipales o de 
planificación urbana, la creación de un parque industrial con el objeto 
de trasladar a él las empresas industriales que estén generando 
mayor problema al vecindario ya sea por contaminación acústica, 
humo, congestión vehicular. 
 
La falta de fuentes de empleo en la parroquia y en las grandes 
ciudades, como la más cercana Quito ha dado paso a que la 
población económicamente activa de la parroquia se vea obligada a 
asociarse para la formación de micro empresas, Que en un futuro 
serán una de las potencialidades de la parroquia. 

2.1.3.1.2 LOCALIZACIÓN 

 

 

Al existir tres alternativas de ubicación para el proyecto Arquitectónico 
urbano se ha tomado el de mayor puntaje ya que cuenta con todas 
las características necesarias. 

Contando con adecuadas vías de acceso y lugares de descarga, 
proporciona servicios de: agua, alcantarillado, energía, etc. 
El parque industrial puede ofrecer edificios industriales de tipo 
estándar. 

NECESIDAD

LOCALIZACIÓN

CONCEPTUALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO

NORMAS GENERALES

ALTERNATIVA DE UBICACIÓN

REPERTORIOS
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CUADRO No.- 50  Matriz de Implantación de Mayor Puntaje  

 
 
VARIABLE 

 
ALTERNATIVAS 
 

 
No. 2 

1 ACCESIBILIDAD 9 

2 TOPOGRAFÍA 9 

3 VISTAS 9 

4 RIESGOS NATURALES 8 

5 GEOMETRÍA 9 

6 ORIENTACIÓN 9 

7 ÁREA 10 

 
8 
 

 
ENTORNO 

NATURAL 9 

ARTIFICIAL 8 

9 LOCALIZACIÓN 10 

10 INFRAESTRUCTURA 9 

TOTAL 99 
 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

FOTOGRAFÍA No.- 5  Terreno Para La Ubicación Del Proyecto 

 

 

Fuente: Google Earth 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

                                                           
48 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Calacalí 2012-2015 

Fecha: Noviembre, 2014 

2.1.3.1.3 CONCEPTUALIZACIÓN 
 

DIAGRAMA No.- 18  Conceptualización   

                     

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014  
 

El Parque Eco-Industrial que se propone para la parroquia de Calacalí 
cantón Quito, participa en el proceso de reproducción social de dicha 
población con el diseño técnico arquitectónico del equipamiento 
respectivo.  

Es un proceso de consumo que se inscribe en el sistema económico 
con el cual se interviene en el desarrollo del sector. 

2.1.3.1.4 DIAGNÓSTICO48 
 

El crecimiento económico de la ciudad se enfoca en las industrias de 
producción y en las de bienes y servicios. 

Las actividades económicas del Distrito Metropolitano de Quito, están 
distribuidas de la siguiente manera: el 58% corresponde al sector 
comercio, y el 54% al sector productivo. El Parque Industrial es el 
espacio económico que concentrara la mayor actividad productiva del 
distrito y zonal.  

Para lo cual se plantea la creación de un Parque Eco-Industrial  que 
cubra, para ampliar la oferta productiva y proporcionar una cobertura 
de hasta el 30% de la población 

Clima  

No es factible ubicar la zona industrial donde inciden los vientos 
dominantes debido a que los humos o gases contaminantes son 
transportados a las zonas habitacionales, de trabajo o educacionales. 

49 mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/arquitectura_y_urbanismo 

Cuando es así, se construye una barrera vegetal natural, por ejemplo 
un parque, que sirva de pulmón. 
 
Topografía 
El Parque Industrial requiere terreno aproximadamente planos, para 
obtener una buena maniobrabilidad en el transporte interno de 
elementos, mediante vehículos. El terreno más adecuado es el plano 
y que se encuentra localizado lejos del corazón de la ciudad.  
 
En caso de que el terreno tenga pendiente, las construcciones se 
edifican en desniveles para aprovechar el abastecimiento de líquidos 
por gravedad y se puede construir pasos a des niveles para conectar 
los edificios mediante vehículos y montacargas En las plantas 
químicas se recomienda correr nivelaciones y levantamientos 
topográficos con el objeto de determinar la pendiente que puede 
influir en la colocación de las estructuras y equipo pesado. 
La pendiente permitirá realizar una evaluación de los cortes y rellenos 
así como las relaciones entre las áreas de la planta y las líneas de 
tubería. Se procurara usar la pendiente natural cuando sea posible, 

con objeto de facilitar la localización del drenaje y equipo pesado. 
 

Suelo 

El suelo destinado a las actividades económicas supone en la 
actualidad un activo de trascendental importancia en la ordenación 
del territorio.  

En suelo con uso característico industrial debe destinarse: 
Como mínimo el 10% a parques y jardines. 
 Entre 0.5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 m2 49 

 

Entorno 

 
El plan urbano debe evitar construir zonas industriales cerca de zonas 
habitacionales con el fin de evitar la contaminación provocada por la 
emisión de ruidos, humos, gases, polvos, olores, etc. 
 
Al establecer un parque industrial se analiza el costo de los terrenos 
y la renta de naves industriales, lo cual varía notablemente según su 
ubicación geográfica. Es necesario determinar el contacto con los 
centros de consumo e importación. 
 

En las plantas químicas el plano del lugar es determinante para el 
diseño y la construcción. No solamente establece los edificios y 
localizaciones relativas de las áreas funcionales para adecuarse a las 
dimensiones y la forma de la planta; también define la ubicación de 
las estructuras más grandes, el acomodo del equipo, la distribución 

Procesos 
repro-
ducción 
Social

Economia

Producción 

Bienes y 
servicios

Parque 
Indsustrial

Fabrica

El terreno no tiene mucha 

pendiente y su forma es 

media regular  
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de carreteras, canales, vías de ferrocarril, tuberías etc. Para ordenar 
la apariencia y efectividad de funcionamiento de la planta. 
En cuanto al plan del equipo en las áreas de proceso, este requiere 
un estudio. En la organización de la planta se considera los escritos 
técnicos y las consideraciones, generalmente aprendidas por 
experiencia, para que el plan de una planta pueda contribuir a su buen 
funcionamiento. 
 
La zona debe estar con los servicios que a continuación se 
recomienda. 
 
Drenaje y alcantarillado para el control de aguas pluviales, drenaje de 
aguas pluviales, drenaje de aguas superficiales y de áreas 
pavimentadas (calles y caminos) 
 Corriente eléctrica 
 Agua (potable y para riego) 
 Gas 
 Planta tratadora de desechos químicos 
 Vialidad: carreteras, vías férreas y terminales de carga aéreas. 
 

DEMANDA ACTUAL 

En el sector seleccionado para implantar el nuevo Eco-Parque 
Industrial, al contar con una población ligeramente mayor a la que 
estatuye la Norma, se considera que debe receptar un equipamiento 
en coherencia, cuya capacidad sea la por ella indicada; el cual deberá 
ser utilizado paulatinamente, hasta llenar su capacidad total, en 
correspondencia con el traslado y asentamiento de empresas en la 
“edificación”.   

DEMANDA PROYECTADA 

La tendencia de crecimiento vegetativo de la poblacional, proyectada 
con el índice de incremento medio nacional (2.18%) y tomando como 
base la población del censo del 2010, en el período de los próximos 
30 años contados a partir del 2015, muestra incrementos estables 
significativos durante el período. Ante dicho comportamiento, se 
prevé asumir tres tipos de mediadas, para efecto de poder extender 
en la mayor medida posible el servicio que va a prestar el Eco-Parque 
Industrial: 

1) Para absorber el crecimiento poblacional empresarial 
primeros 5 años, sin que sea necesario realizar ampliaciones 
territoriales, se deja un margen de holgura en la superficie 
urbanizada que, si bien al principio va a significar capacidad 
instalada subutilizada, la misma se la ira usando de forma 
paralela al aumento de la demanda. 

                                                           
50 Ordenanzas de Arquitectura y Urbanismo N 281 

2) Luego del primer lustro se considera que el número de 
empresas y el tamaño de ellas aumentará en coherencia con 
el crecimiento población (con la demanda de bienes y 
servicios), por lo que se piensa que será necesario habilitar 
espacios a lo interno del Eco-Parque, en los que se ofrezcan 
los mismos servicios en ambientes paralelos, con ese efecto 
la capacidad de resistencia se halla sobredimensionada a 
propósito. 
 

3) A partir de los tres lustros y, sobre todo: a medida que se 
llegue al tope de la proyección: los 30 años, la vida útil del 
equipamiento, en cuanto a su capacidad de carga se refiere, 
se habrá terminado, por tanto, se dejan sugeridos sitios 
adecuados para receptar la construcción de un nuevo Parque, 
que realice las mismas funciones y que cubran la demanda de 
las industrias. 

2.1.3.1.5 NORMAS50 
 
La Ordenanza Metropolitana 172 específica  y las normas de 
Arquitectura y Urbanismo “Normas Técnicas y Estándares de 

Infraestructura  Industrial” de cumplimiento obligatorio para las futuras 

intervenciones en las zonas industriales, por lo que estas normas 
serán de uso estricto en la elaboración del proyecto. 

Normativa para un edificio de Industrial 

Art. 11.- uso de suelo industrial es el de los inmuebles destinados a 
operaciones de producción en general (cambios físicos, químicos y o 
biológicos de materias primas), almacenamiento y bodegaje, reparación de 

productos producción artesanal, reparación y mantenimiento de 
automotores. Son usos de suelo industrial 

 
a.- Industria 1 bajo impacto ambiental: talleres artesanales, pequeña 

industria de proceso mayoritariamente seco, talleres fotográficos y 
mecánicas automotrices livianas, confecciones y manufacturas de joyas, 

actividades agropecuarias. No podrán calificarse en este grupo a ninguna 
industria que genere en el ambiente externo un nivel de presión sonora 

equivalente, mayor a cincuenta dB de seis a veinte, o mayor a cuarenta dB 
de veinte a seis horas. 

 
b.- Industria 2, industria de mediano impacto ambiental; pequeña industria 

en general exceptuando la de procesos mayoritariamente secos, mecánicas 
automotrices semipesados y pesadas, aserraderos, planteles de 

procesamiento de animales (vacuno,porcino,aviar y otros), tintorerías, 
imprentas, loqueras, establecimientos de distribución de pinturas, solventes 

y otras sustancias inflamables  , artículos de tierra, yeso, arcillas, cemento, 
productos plásticos, papel, bebidas gaseosas, industriales de procesos 

húmedos y que descargan a la atmosfera contaminantes gaseosas y material 

particulado.  
 

c.- Industria 3, industria de alto impacto ambientas; industria en general 
excepto las peligrosas y las indicadas en industria 1 e industria 2. 

Procesamiento de: ácidos, aceites, alcoholes, bebidas alcohólicas, 
destilerías, carrocerías, estampados, metales, fundiciones, aserraderos, 

pinturas , productos químicos inflamables y volátiles, vidrios, plantas 
termoeléctricas, canteras. 

 
d.- Industria 4, industria peligrosa: terminales de almacenamiento e 

combustibles (cualquiera sea su tipo); envasadora de gas licuado de 
petróleo; productoras envasadoras o almacenadora de gases industriales 

(oxígeno, acetileno, hidrógeno, etc.)Industrias que produzcan, almacén o 
utilizan compuestos químicos tóxicos o letales (cualquiera sea su uso o 

estado físico); instituciones de investigación, instituciones militares u otras 
que produzcan, almacén o utilicen sustancias radioactiva, con excepción de 

los centros hospitalarios. 
Con relación a normas de protección ambiental en los artículos 316,317 y 

321 del Código de Arquitectura. 

Art. 7.- condiciones específicas  la industria deberá contemplar las 

siguientes condiciones específicas: 

Se estructurara con usos industriales, equipamiento complementarios, 
comerciales y de servicios. 

Todos los lotes deben estar dimensionados y numerados de forma ordinal 

Deberán incorporar tratamientos sustentables (ahorro energético, reciclaje 
de aguas lluvias, etc.). 

Art. 8.- Movilidad  se deberá aplicar el estudio del tráfico en el entorno 

inmediato, así como la zona de influencias del proyecto (aproximaciones) 

Art. 9.- Medidas de mitigación de impacto del trafico.- se deberá considerar 
la inclusión de dispositivos y medidas conducentes a tener un tráfico optimo 
en su entorno, para lo cual se deberá hacer uso de plataformas peatonales a 

un solo nivel con los espacios viales y la incorporación de elementos 
reglamentarios de señalización horizontal  y vertical que permitan ordenar 

el flujo de vehículos y peatones. 

Art. 10.- Vialidad.- se deberá presentar el detalle de las facilidades de 
accesibilidad, flujos, rompe velocidades, señalización vial y equipamiento 

correspondiente. La estructura vial interna se compondrá de tres ejes 
interconectados. Los tipos de y características de las vías vehiculares el 

detalle de radios de curvatura vial, diseños geométricos. 

Art. 11.- Estacionamiento.- se contara con una área para estacionamientos 
centralizada para camiones, en cada lote de acuerdo con las demandas de 
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cada empresa se considerara estacionamientos privados para los usuarios 

de las instalaciones industriales, cada lote contara con un estacionamiento 
por cada 200 metros cuadrados de área edificada. 

Art. 13.- Trama de verde.- Para las aéreas verdes se establecen los 

siguientes criterios en cuanto a arborización: 

d) Espacio público: Las aceras, parterres, áreas de equipamiento y 
espacios verdes serán arborizados. El tipo de árbol la cantidad, 
variedad, entre otras características dependerán de los diseños y los 
estudio de bio-adaptabilidad. 
 

e) En aéreas verdes públicas como parque, veredas y eje peatonal, se 
deberá contemplar las especies vegetales de acuerdo a la zona de 
implantación de proyecto. 
 

f) El proyecto deberá prever la conservación del equilibrio ecológico 
en el medio urbano, fomentar la diversidad  de especies vegetales y 
privilegiar el uso de árboles y plantas nativas 

Art. 16.- Infraestructura.- Debe contar con la infraestructura adecuada 

 
ESPECIFICACIONES DE LOCALIZACIÓN 51 
 
Terreno.- Debe ser plano poco accidentado. Se busca proporcionales 

rectangulares en los lotes. 
Para la construcción de estos edificios se deberá tomar en cuenta la altura 

mínima de la parte baja de la nave promedio debe ser de 7m y al centro 9m. 
Este es el margen de altura lo general las líneas de producción (racks) y las 

alturas máximas de montacargas. 
 
Techumbre.- se recomienda la lámina combinada con un 10%  de la mina 

translucida acrílica u otro material similar. El policarbonato es más durable 
que la acrílica, aunque su costo es un poco las elevado. Se recomienda a dos 

aguas con canaletas perimetrales. 
 
Muros.- Los muros de bloque hueco, ladrillo o precolados de concreto 

armado son muy resistentes. Para faldones en fachadas pueden utilizarse 

paneles de poli estireno con malla y mezcla  

 

Pisos.- Deben tener buen apisonamiento y compactación para resistir 
finalmente  5 t/m2, es muy adecuado un firme de 12cm con pasadores, pasa 
juntas y fibra sintética en la mezcla 
 
ESPECIFICACIONESGENERALES52 
 

                                                           
51 Plazola,Enciclopedia de la Arquitectura,Plazola, pág. 292 
52 Normas Técnicas Complementarias Para El Proyecto Arquitectónico. 

Los desarrollos industriales que se clasifican en esta norma como parques 
industriales deben cumplir con todas las especificaciones enumeradas a 
continuación: 
Como complemento de las especificaciones siguientes, en el apéndice 
informativo se establecen sugerencias para mejorar la calidad e imagen del 
Parque industrial. 
El parque industrial debe contar con lo especificado en la tabla 

 
CUADRO No.- 51  Tabla De Servicios Básico  

 

Servicio Mínimo Recomendable 

Agua potable y/o de uso 
industrial 

0,5 l/s/ha 1,0 l/s/ha 

Energía eléctrica. (tensión 
media 

150 
kVA/ha 

250 kVA/ha 

Teléfonos 10 
líneas/ha 

20 líneas/ha 

Descarga de aguas 
residuales 

0,5 l/s/ha 0,8 l/s/ha 

Descarga de agua pluvial  Conforme a la 
precipitación máxima 
horaria del área geográfica 

 
Fuente: Parques Industriales – Clasificación Industrial Park´S 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación  
Fecha: Noviembre, 2014 

 

Dentro de un parque industrial todas las edificaciones deben cumplir con las 
siguientes características: 
 
Densidad de construcción 
Superficie máxima de desplante     70 % 
Espacios abiertos                        30 % 
Superficie de Terreno                  100 % 

Distancia mínima al frente de calle o avenida 5,0 m. 

Distancia mínima al frente de calle o avenida 7,0 m; 
Distancia mínima a colindancias laterales y posterior 2,5 m, y 
 Distancia mínima a colindancias con andén de carga 32,0 m. 
Banquetas frente a empresas en operación 

Estacionamientos 

Cada lote industrial debe contar con las siguientes áreas mínimas para 
estacionamiento: 
1 Cajón de estacionamiento por cada 200 m2 de área de almacenamiento; 
1 Cajón de estacionamiento por cada 150 m2 de área de producción; 
 1 Cajón de estacionamiento por cada 50 m2 de área de oficinas, y 

53 http://www.contactopyme.gob.mx/parques/norma.asp  

Fuente: Parques Industriales – Clasificación Industrial Park´S 

1 Cajón de estacionamiento para trailers por cada 1000 m2 de área de nave 
industrial. 
 Los andenes de carga no se deben ubicar frente al acceso principal, excepto 
si el terreno tiene 2 o más frentes. 
El área del cajón de estacionamiento, incluyendo superficie de circulación 
debe ser de 25 m2 mínimo, para automóviles. 53 
 
NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

CUADRO No.- 52  Estacionamiento En Industria 
 

USO RANGO O DESTINO 

NUM. MÍNIMO DE 
CAJONES 

DE 
ESTACIONAMIENTO 

INDUSTRIA 

Micro-industria, 
industria doméstica y de 

alta 
tecnología 

por cada 100 m2 
construidos 

INDUSTRIA 
Industria vecina y 

pequeña 
1 por cada 100 m2 

construidos 

 
Fuente: Normas Técnicas Complementarias Para El Proyecto Arquitectónico. 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

CUADRO No.- 53  Dimensiones De Los Locales En La Industria 
 

LOCAL 
Área mínima 

(En m2 o 
indicador mínimo) 

Lado 
mínimo 

(En 
metros) 

Altura 
mínima 

(En 
metros) 

Obs. 

Todo tipo de 
industria 

Área de trabajo 

2.00m2/trabajador 
o 

10.00m2/trabajado
r 

director   

 
Fuente: Normas Técnicas Complementarias Para El Proyecto Arquitectónico. 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

CUADRO No.- 54  Higiene, Servicios y Acondicionamiento Ambiental 
Provisión mínima de agua potable. 

 
 DOTACION MÍNIMA 

(En litros) 

INDUSTRIA  

Todo tipo de Industria 100 L/trabajador/día 
 

Fuente: Normas Técnicas Complementarias Para El Proyecto Arquitectónico. 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
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CUADRO No.- 55  Muebles Sanitarios 
 

INDUSTRIA MAGNITUD EXCUSADOS LAVABOS REGADERAS 

Industrias 
donde se 

manipulen 
materiales y 
sustancias 

que 
ocasionen 
manifiesto 

desaseo 

Hasta 25 
personas 

2 2 2 

De 25 a 50 3 3 3 

De 51 a 75 4 4 4 

De 76 a100 5 4 4 

Cada 100 
adicionales 

o 
fracción 

3 3 3 

 
 

Fuente: Normas Técnicas Complementarias Para El Proyecto Arquitectónico. 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

CUADRO No.- 56  Requisitos Mínimos De Iluminación Artificial 
 

INDUSTRIA NDUSTRIA Nivel de 
Iluminación 

Para todo tipo de 
industria 

Áreas de trabajo en 
que no 
sea preciso apreciar 
detalles 

100 luxes 

Áreas de trabajo en 
que sea 
preciso apreciar 
detalles: 
toscos o burdos 

200 luxes 

medianos 300 luxes 

muy finos 500 luxes 

Área de 
almacenamiento 

50 luxes 

Circulaciones 100 luxes 

Comedores 150 luxes 

 
Fuente: Normas Técnicas Complementarias Para El Proyecto Arquitectónico. 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

DIAGRAMA No.- 19  Equipamiento e Infraestructura Para el 
Funcionamiento de  Un Parque Industrial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Condiciones de la infraestructura y el equipamiento urbano de los parques 
industriales en México. Un análisis contemporáneo. 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

2.1.3.1.6 ALTERNATIVA DE TERRENO  
 

EL proyecto seleccionado cuenta con una extensión de 80 has. 

Se integra al sistema vial a través de la Av. Manuel Córdova, 
igualmente se encuentra cercana a otra arteria vial Tilingon. 

Posee un radio de acción que integra a las actividades de producción, 
consumo y actividades ecológicas. 

Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una 
topografía plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 
indicadas para la implantación del equipamiento. 

Cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones).  Además el 
terreno brinda una forma poligonal alargada muy regular, y se 
encuentra ubicado en el barrio Calacalí. 

MAPA No.- 20  Alternativa De Terreno 

 

 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

2.1.3.1.7 REPERTORIOS 
 

DEFINICIÓN 

Refiere a dos realidades: 

1. Las propuestas arquitectónico-urbanas, que se hallan en el 
status de proyecto. 
 

2. Los estudios que han avanzado de la condición de proyectos, 
hacia su conversión en hecho objetivo (edificación). Según la 
consideración expuesta, un “repertorio” es el complejo 
arquitectónico en proyecto o construido, que funcionalmente 
viene prestando (se prevé va a prestar) servicios óptimos en 
la práctica, como ámbito físico que recepta procesos de 
reproducción social, para cubrir necesidades, que asume el 
carácter de referentes arquitectónicos para nuevos diseños 
en similar ámbito de necesidad.   

 OBJETIVO 

Mejorar la concepción del proyecto de equipamiento en las diversas 
dimensiones de su diseño, mediante el apoyo en el análisis y 
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Energía eléctrica 
Planta de tratamiento de agua  
Red de gas 
Agua potable -Descargas industriales 
Drenaje pluvial y Sanitario 
Red de gas 
Descargas industriales 

Equipamiento industrial 

INFRAESTRUCTURA DE 

LOS PARQUES 

INDUSTRIALES 

Comunicaciones y transportes 

Teléfonos -Correos 
Comunicación vía satélite 
Transporte urbano -Parada de autobús 

Vialidad de acceso 
Guarnición y banquetas 
Vialidades pavimentadas 

Urbanización 
Industrial 

Aéreas 
verdes 

Alumbrado publico 
Nomenclatura de calles 
Señalizaciones 
Mobiliario urbano 

Asociación de industrias 
Oficina del administrador 
Sala de eventos especiales 

Servicios 
médicos 

Servicios per 
industriales 

Estación de bomberos 
Gasolineras 
Restaurantes 
Bancos  
Hoteles 
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recuperación de los aspectos sugerentes de propuestas 
arquitectónico-urbanas similares, que se prevé incorporarlos en la 
formulación de la propuesta. 

METODOLOGÍA  

El análisis de repertorios y la recuperación de aportes de proyectos 
análogos existentes, consiste en abordar los siguientes aspectos: 

 Estructural-espacial 

 Funcional-operativo 
 Técnico-constructivo. 

 Estético-formal 

 Ambiental-sostenible.  

A partir de los criterios óptimos relacionados con la racionalidad del 
equipamiento, por comparación entre la teoría y la realidad, se forma 
un concepto general del repertorio y se extrae aquellos elementos de 
utilidad en relación del tema del Trabajo de Graduación. 

En el análisis de estas características se consideran aspectos tanto 
internos como internos, esto es, el equipamiento en sí (repertorio) y 
la ubicación en el contexto: emplazamiento en el terreno, en el 
contexto inmediato y en el urbano. 

Una vez realizado el análisis de los repertorios seleccionados tanto 
nacionales como internacionales con la aplicación de los ítems 
expuestos más arriba, se procede a elaborar una matriz, en la que se 
hace constar los aspectos novedosos de cada repertorio, que se va 
a recuperar, a efecto de conformar, completar o mejorar, el diseño de 
la propuesta en desarrollo.  

REPERTORIOS NACIONALES 

EL PARQUE DE FOMENTO INDUSTRIAL Y ARTESANAL 

“JARDIN AZUAYO” PARFACEM 

El crecimiento urbano y el desarrollo económico que ha 
experimentado el cantón Gualaceo en los últimos años debido a 
diferentes causas, principalmente a la inyección económica que han 
realizado los migrantes, permitiendo el desarrollo de la pequeña 
industria y del sector artesanal en el jardín azuayo, han generado un 
conflicto en el uso y ocupación del suelo dentro del centro cantonal, 
pues al no tener un espacio adecuado para realizar sus actividades, 
los productores adecúan locales que no son aptos para realizar sus 
actividades en el casco urbano, produciendo contaminación 
ambiental y sonora que tarde o temprano afectarán o están afectando 
la calidad de vida de los gualaceños. 
Es por este motivo hace varios años atrás se conformó la empresa 
de economía mixta denominada “PARFACEM”, (Parque de Fomento 
Industrial y Artesanal Jardín Azuayo), integrada por un grupo de 
empresarios y la Ilustre Municipalidad de Gualaceo, quienes a través 

de un capital semilla se asociaron en este ente jurídico para lograr el 
objetivo de poseer un espacio físico adecuado en donde desarrollar 
sus actividades productivas sin afectar el crecimiento urbano, 
ordenado y la calidad de vida de los habitantes del cantón. 
 

 
 

Fuente: Publicado Por Edgpatm En Artesanías 

EL PARQUE INDUSTRIAL AMBATO CEPIA 

 

Ubicación: Provincia de Tungurahua, Ambato 
 
Año: 1981 
 
El parque industrial se encuentra ubicado a una distancia de 5 Km al 
Noroeste de la ciudad de Ambato extendiéndose por ambos lados de 
la carretera Panamericana. 
Su área total alcanza las 82 hectáreas y su elevación topográfica es 
bastante pronunciada. 
 
COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

 Lotes para la industria 
 Centro administrativo y de servicios generales 
 Centro de esparcimiento y deportes 
 Calles, veredas públicos 
 Espacios verdes 
 Estación de bombeo Tanques de reserva 
 Central eléctrica 
 Central telefónica 
 Planta de tratamiento de aguas residuales 

 
El parque tiene el carácter de una lotización uniforme que permite un 
funcionamiento armónico. 

Permitiendo un desarrollo flexible según las necesidades que se va 
conocer conforme a la oferta y demanda de lotes en el futuro. 

VIALIDAD 

Las calles se encuentran distribuidas correctamente logrando así 
circuitos apropiados para asegurar el acceso y salida claramente y 
con eficacia desde los diferentes lotes. 

Contando con ejes centrales de circulación y logrando una 
distribución continua  

ACCESOS 

El acceso del Parque Industrial se ubica al este de la carretera 
Panamericana, a través de una ancha avenida bordeada por 
generosas fajas ajardinadas  

COMPOSICIÓN 

La composición se encuentra bordeada por un cinturón verde las 
cuales son apropiadas y separa cada sector 

ESTRUCTURA 

Las naves industriales están  basada en estructuras estándar de 
acero, con una modulación rítmica consiguiendo una unidad de 
composición de orden. 

FORMA 

Su diseño es lineal utilizando formas de composición ortogonales 
simples. 

 

Fuente: http://www.elheraldo.com.ec 

 

Fuente: http://www.elheraldo.com.ec 
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Fuente: Google Earth 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 
 

REPERTORIOS INTERNACIONALES 

PARQUE INDUSTRIAL DE ZONA FRANCA “LAS MERCEDES” 

Ubicación: Managua, Nicaragua 
Año   : 2007 

 
 

Fuente: Presentación Del Proyecto Industrial Téllez Sandoval, María Luisa 

 
 
SOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN  
 
El sol nace en el este haciendo un recorrido por el sur y finalmente 
ocultándose en el oeste, se puede apreciar que los vientos 
predominantes vienen del noreste 

 
Fuente Presentación Del Proyecto Industrial Téllez Sandoval, María Luisa 

Equipamiento 
 
Más cercano al sitio como  comercio diario, escuelas, centros de 
salud, áreas de recreación, etc. Se encuentran al oeste del municipio, 
alrededor del sitio se localizan las viviendas y haciendas dispersas, 
que en algunos casos son de pequeña producción  
 

 
Fuente :Presentación Del Proyecto Industrial Téllez Sandoval, María Luisa 

 

Análisis espacial  

 La Zona Franca Industrial “Las Mercedes” está conformada por dos 
grandes zonas:  

Zona de producción 

Zona de servicios varios. 

Clínicas médicas provisionales 

Agencia de aduanas 
Servicios bancarios 
Servicios sociales 
Vigilancia perimetral 
 
Análisis Funcional 

Accesos, circulación y flujo 

 

Fuente Presentación Del Proyecto Industrial Téllez Sandoval, María Luisa 

 

Análisis Formal 

 

La unidad de complejo se debe a que posee los criterios de ritmo, 
repetición, modulación  

Aprovechamiento del espacio integración del diseño del complejo a 
la forma y topografía del terreno. 

Utilización de elementos urbanos uso de patios internos y elementos 
de protección solar que permita aprovechamiento de la ventilación 
natural y una adecuada iluminaciones los ambientes. 

Considerar salidas de emergencias y un  sistema contra incendios. 

Análisis estructural 

Posee un sistema de marco resistente denominado Widespan, este 
sistema, conformado por vigas y columnas de acero 
interrelacionadas, incluye toda la estructura y los componentes de los 
muros y las cubiertas. Con este sistema se altera el tamaño y la forma 
desde la organización interior hasta el acabado exterior del edificio. 
Los perfiles del techo pueden parecer planos, en pendientes o muy 
inclinados, las áreas interiores pueden ser grandes o pequeñas, con 
o sin columnas siendo un sistema apto para todo tipo de 
construcciones y compatible con otros materiales constructivos. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres 
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Posee un método de modulación cuenta con vigas de techo que 
funcionan de la misma manera. 

 

Fuente: Presentación Del Proyecto Industrial Téllez Sandoval, María Luisa 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

 

PARQUE METROPOLITANO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE GRANADA54 

Ubicación: España, Granada 
Año: 2007 
 
 

 
 

Fuente: parque-metropolitano-industrial-y-tecnologico-de-granada/ 

 
El proyecto consistía en una ordenación parcelaria de la parte central 
del parque, la destinada a investigación + desarrollo, y el edificio sede 
del Parque Metropolitano. Existiendo una ordenación urbanística 
con los tres frentes principales del proyecto: eje urbano, pasillo verde, 
y contenedor. 

                                                           
54 http://blog.is-arquitectura.es/2007/08/04/parque-metropolitano-industrial-y-tecnologico-de-

granada 

Análisis estético formal 
 

 
 

Fuente: parque-metropolitano-industrial-y-tecnologico-de-granada/ 
 

Del edificio sede del Parque Metropolitano industrial, decir que se 
organiza en dos volúmenes, uno más extenso y bajo para la planta 
baja y primera (áreas públicas), y otro más elevado para las áreas 
más reservadas y de trabajo. El edificio sea fácilmente reconocible 
dentro del Parque, para ello al prisma más alto de oficinas se le 
reviste con una fachada protección solar formada por módulos de 
vidrio 20 + 20 mm que alternan vidrio serigrafiado con transparente, 
que a modo de cortina y según la orientación corregirán la insolación 
interior. 

Análisis funcional 

La primera planta funciona como un gran patio que controla la luz, 
evitando así la insolación en el nivel alto del y la Sala de exposiciones. 
El Bar-Restaurante de la planta baja (muy diáfana) se sitúa en el lado 
sur, pero protegido por el vuelo de la planta superior. El Parque está  
dotado de la tecnología más avanzada y los servicios más completos. 
La elección de estos terrenos fue realizada tras un minucioso estudio 
sobre otros tantos municipios que reuniesen los requisitos 

imprescindibles para una ordenación de estas características. 

Contorno del Parque Industrial 
 

 
 

Fuente: parque-metropolitano-industrial-y-tecnologico-de-granada/ 

Relación del Área Del Parque 

  
 

Fuente: parque-metropolitano-industrial-y-tecnologico-de-granada/ 

 
 

Eje Urbano del Parque Industrial

 
 

Fuente: parque-metropolitano-industrial-y-tecnologico-de-granada/ 
 

Implantación del Parque Industrial 
 

 
 
 

Fuente: parque-metropolitano-industrial-y-tecnologico-de-granada/ 
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Área de Uso Industrial Intensivo (263.339 m2) 

Área de Uso Industrial Tecnológico (220.207 m2). 

Área de Uso Industrial de Servicios (152.225 m2). 

Área de Equipamiento Comercial (39.902 m2). 

Área de Equipamiento Deportivo (79.225 m2). 

Área de Equipamiento Social (40.156 m2).  

Área destinada a Espacios Libres de Uso Público (398.251 m2). 

Área destinada a Infraestructuras es de 15.746 m2.   

 

PLANTA INDSUTRIAL DIALUM55 

Ubicación: Chile, Santiago 
Año: 2007 
 

 
 

Fuente: s.wikiarquitectura.com/index.php/Planta_industrial_Dialum 

Análisis estético formal 
 

Básicamente se trata de un proyecto diseñado sobre la base de la 
eficiencia de su cadena de producción (derivados de los cristales para 
construcción), por lo que la zona operativa sigue un circuito de 
proceso desde la llegada de los cristales hasta la salida del producto 
terminado. Hemos incluido en esta zona una conexión desde la zona 
de oficinas hacia la planta un importante pasillo que remata en una 
atalaya que es la oficina del jefe de producción, lo anterior es para 
que la compañía pueda mostrar a sus clientes los procesos de sus 
órdenes sin exponerlos a los riesgos de la planta. Las zonas de 
oficinas siguen la geometría impuesta por el pilar y plantea una 
comunicación visual entre los empleados e integración de todos los 
departamentos. 

 

                                                           
55 wikiarquitectura.com/index.php/Planta_industrial_Dialum 

Análisis estructural 

La zona de oficinas se diseñó en estructura metálica revestida por la 
flexibilidad que se requería. La zona operativa se diseñó con 
estructuras de hormigón prefabricado, ya que nos permitía la 
colocación de puentes grúas, además de entregar una imagen de 
permanencia. Los revestimientos de esta zona son de metal pre 
pintado con el color corporativo de la compañía. 

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU UN PROYECTO INDUSTRIAL 
SOSTENIBLE56 
 
Ubicación: Europa, Sydney 
Año: 2011  
 
Un espacio creado para que la innovación empresarial pueda crecer 
en un entorno sostenible y respetuoso con el medioambiente 
. 

 
 

Fuente: http://diariodesign.com/2012/04/parque-tecnologico-actiu-filosofia-sostenible/ 
 

Está basado desde su concepción en la sostenibilidad y auto 
abastecimiento de los recursos naturales. Se recogen las aguas 
pluviales de las cubiertas y se almacenan en algibes para riego y uso 
industrial, se ha instalado la mayor planta fotovoltaica sobre techo 
industrial en Europa con tecnología de última generación y 
rendimiento. 
 

 
Fuente: http://diariodesign.com/2012/04/parque-tecnologico-actiu-filosofia-sostenible/ 

56 http://diariodesign.com/2012/04/parque-tecnologico-actiu-filosofia-sostenible-hecha-arquitectura-

de-reconocimiento-internacional/ 

 

Una gran plantación arbórea donde abundan las especies autóctonas 
de bajo consumo hídrico y miles de pequeñas plantas aromáticas, y 
los edificios se han diseñado para aprovechar el máximo de luz 
natural, mediante lucernarios en cubierta y acristalamiento de las 
fachadas. 
 
El desarrollo urbano sigue las pautas que marcan las tendencias y 
ahora va de la mano de la sostenibilidad. No hay edificio moderno 
que se precie que no vaya asociado a eficiencia, a placas solares 
fotovoltaicas, a colectores solares u otros sistemas de 
aprovechamiento de recursos. 

 

 
 

Fuente: http://diariodesign.com/2012/04/parque-tecnologico-actiu-filosofia-sostenible/ 
 

  
 
 

Fuente: http://diariodesign.com/2012/04/parque-tecnologico-actiu-filosofia-sostenible/ 
 

 
 
 

Fuente: http://diariodesign.com/2012/04/parque-tecnologico-actiu-filosofia-sostenible/ 
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Análisis formal 

La necesidad de un espacio amplio, diáfano y funcional, ha 
determinado la solución modular utilizada en el diseño de la nave de 
logística, y el edificio corporativo, que alberga los departamentos de 
diseño o el show-room de producto, requiere un carácter más 
representativo y una configuración flexible y polivalente. 

El acero, el vidrio y el aluminio configuran el lenguaje industrial que 
define al Parque Tecnológico Actiu. Junto a ellos hay una serie de 
soluciones industriales innovadoras, como los pilares mixtos, las 
vigas-canalón o las cubiertas con planos.  

 
 

Fuente: http://diariodesign.com/2012/04/parque-tecnologico-actiu-filosofia-sostenible/ 
 
 

 
  

Fuente: http://diariodesign.com/2012/04/parque-tecnologico-actiu-filosofia-sostenible/ 
 

  
 

Fuente: http://diariodesign.com/2012/04/parque-tecnologico-actiu-filosofia-sostenible/ 

                                                           
57 http://www.arqhys.com/contenidos/caracteristicas-decoracion-minimalista.html 

MATRIZ DE ASPECTOS RECUPERADOS 
 

CUADRO No.- 57  Matriz de Repertorios 
 

REPERTORIOS   NACIONALES 

NOMBRE / 
VARIABLES 

EL PARQUE DE 
FOMENTO 
INDUSTRIAL Y 
ARTESANAL 
“JARDIN AZUAYO” 
PARFACEM 
 

EL PARQUE INDUSTRIAL AMBATO CEPIA 
 

CORRIENTE 
ARQUITECT. 

MINIMALISTA HIGH TECH  

ESTRUCTURA ESQUELETAL ESQUELETAL 

ORGANIZACIÓ
N 

BLOQUES DE 
AGRUPAMIENTO, 
CIRCULACIONES  

LINEAL, COMPOSICIÓN ORTOGONALES 

SIMPLES. 
  

MATERIALIDAD 
HORMIGÓN ARMADO 
Y ACERO. 
 

HORMIGÓN, ESTRUCTURA DE ACERO, 
CUBIERTAS INCLINADAS 

INNOVACIÓN ESTRUCTURA ACERO HORMIGÓN. ACERO 

AMBIENTAL ÁREAS VERDES INTEGRA LOS VOLÚMENES 

REPERTORIOS  INTERNACIONALES 

NOMBRE / 
VARIABLES 

PARQUE INDUSTRIAL 
DE ZONA FRANCA 
“LAS MERCEDES” 
 

PARQUE 
METROPOLITANO 
INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICO DE 
GRANADA 
 

PARQUE TECNOLÓGICO 
ACTIU UN PROYECTO 
INDUSTRIAL SOSTENIBLE 

CORRIENTE 
ARQUITECT. 

MINIMALISMO MINIMALISMO 
MINIMALISMO 
SOSTENIBLE 

ESTRUCTURA 

SISTEMA DE MARCO 
RESISTENTE 
DENOMINADO 
WIDESPAN 

MIXTA: ACERO Y 
HORMIGÓN 

PÓRTICOS 

ORGANIZACIÓ
N 

LINEAL 
LA UNIDAD DE 
COMPLEJO SE DEBE A 
QUE POSEE LOS 
CRITERIOS DE RITMO, 
REPETICION, 
MODULACION  

LINEAL 
GERARQUIRIZADA 

LINEAL 

MATERIALIDAD 
HORMIGÓN, ACERO, 
VIDRIO 

ACERO, VIDRIO, 
HORMIGÓN 

EL ACERO, EL VIDRIO Y EL 
ALUMINIO 

INNOVACIÓN VACÍOS Y LLENOS 

ORGANIZA EN 
DOS VOLÚMENES, 
UNO MÁS 
EXTENSO Y BAJO 

CONCEPCIÓN EN LA 
SOSTENIBILIDAD 
APROVECHA ALO 
MAXIMO LA LUZ 
NATURAL 

AMBIENTAL 

APROVECHAMIENTO 
DE LA VENTILACIÓN 
NATURAL Y UNA 
ADECUADA 
ILUMINACIONES LOS 
AMBIENTES. 
 

CONTROLA LA 
LUZ, EVITANDO 
ASÍ LA 
INSOLACIÓN 

SE RECOGEN LAS AGUAS 
PLUVIALES DE LAS 
CUBIERTAS Y SE 
ALMACENAN EN ALGIBES 
PARA RIEGO Y USO 
INDUSTRIAL, SE HA 
INSTALADO LA 
MAYOR PLANTA 
FOTOVOLTAICA SOBRE 
TECHO INDUSTRIAL 

 
Fuente: Repertorios y Notas tomadas en clase 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

2.1.3.1.8 CORRIENTE ARQUITECTÓNICA 
 

Las tendencias arquitectónicas minimalista y High Tech  se 
demuestran como las más aplicadas para las condiciones y a las 
exigencias que presenta el medio donde se emplazara el proyecto 
arquitectónico, a continuación se detallaran algunos de sus 
favorables prestaciones que las mencionadas tendencias nos 
proporcionan. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL MINIMALISMO57 

El minimalismo surge a finales de la década del 60 en Nueva York, 
pero sus orígenes están anclados en Europa, en las primeras ideas 
del arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, uno de los 
arquitectos más importantes de este siglo. 

Ludwig Mies Van Der Rohe elabora sus ideas acerca de la pureza de 
las formas (precursoras del minimalismo) durante el ejercicio de su 
cargo en la dirección de la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus, 
en Alemania, a finales de los años 30. Poco tiempo después, y debido 
al proceso de la segunda guerra mundial, emigra a Estados Unidos, 
país donde ya era conocido como arquitecto y diseñador influyente, y 
se nacionaliza estadounidense. Ya en la década del 70, el 
minimalismo alcanza su madurez. 

FOTOGRAFÍA No.- 6  La Bauhaus, Minimalismo 

 

Fuente: http://www.germany.travel/ 
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MINIMALISMO58 

El término minimalista, en su ámbito más general, se refiere a 
cualquier cosa que haya sido reducida a lo esencial, despojada de 
elementos sobrantes. El estilo minimalista pregona el concepto de 
“menos es más”. 

Él minimalismo como tendencia arquitectónica, está basada en la 
sencillez de espacios amplios donde predomina la iluminación 
natural, es la premisa que utiliza en sus propuestas. En la arquitectura 
minimalista, los muros, paredes y las pocas divisiones que existen, 
ofrecen espacios amplios que están dedicados a personas especiales 
que viven con una filosofía de apertura, sin limitaciones. 

FOTOGRAFÍA No.- 7   Minimalismo 
 

 

Fuente: http://www.arqhys.com/arquitectura-minimalista.html 

CARACTERÍSTICAS DEL MINIMALISMO59 

- Abstracción: las obras operan sólo en términos de color, 
superficie y formato. 

- Producción y estandarización industriales. 
- Uso literal de materiales. 
- Austeridad con ausencia de ornamentos. 
- Purismo estructural y funcional. 
- Economía de lenguaje y medios. 
- Orden 
- Geometría Elemental Rectilínea. 
- Máxima Sencillez. 
- Reducción y Síntesis. 
- Uso literal de los materiales. 
- Purismo estructural y funcionalidad. 
- Precisión en los acabados 

                                                           
58  Wilkinson P.50 Cosas que hay que saber sobre la arquitectura, Londres,2010 pag 132 
59 http://minimalistas-makeitsimple.blogspot.com/2011/01/caracteristicas-principales-del.html 

- Concentración 
- Desmaterialización 
- Superficies enfáticas monocromáticas 
- Ausencia de contenido formal o de estructuras relacionales 

 
FOTOGRAFÍA No.- 8  Minimalismo Ejemplo 

 

 

Fuente: http://www.arqhys.com/arquitectura-minimalista.html 

RESEÑA HISTÓRICA DEL HIGH - TECH60 

Como sucediera en los años treinta con el estilo aerodinámico, una 
vez más la fascinación por la tecnología inspiró un nuevo estilo a 
finales de la década de 1970. Bautizado "high-tech" (de High 
Tecnnology Style), brotó como una explosión cuando los arquitectos 
Richard Rogers y Renzo Piano descubrieron su proyecto para 
el  Centro de Arte Charles Pompidou con todas su tecnológica 
(infraestructuras, canalizaciones, escaleras mecánicas) adosadas a 
las fachadas. Sin necesidad de añadir ningún elemento decorativo, 
valga decir respetando la máxima fundamental del Movimiento 
Moderno, se lograba una plasticidad espectacular y una obra maestra 
del barroco decorativista.  
 
En los años 90, hubo un resurgimiento de la arquitectura high tech, 
con la fundación en 1993, del grupo READ, que tenía como una de 
sus finalidades, el uso de energías renovables en la construcción, 
proponiendo proyectos amigables para el medio ambiente. 
 
Uno de los exponentes de este resurgimiento modificado, es el 
arquitecto británico Norman Foster. 
 
Esta evolución del movimiento high tech, adoptó nuevas 
denominaciones, Eco-Tech, y actualmente arquitectura sustentable. 

60 http://www.elvalordelascosas.es/2013/05/la-historia-de-norman-foster-el-arquitecto-del-high-

tech/ 

FOTOGRAFÍA No.- 9  Centro Pompidou, High – Tech 
 

 

Fuente: amatiasz.wordpress.com/category/centre-pompidou/ 

HIGH TECH61 

La arquitectura High Tech se basa en muchos temas propios de la 
Arquitectura Moderna, de los cuales se apropió reelaborando y 
desarrollando en base a las últimas tendencias. Los objetivos 
principales de la arquitectura High Tech consiste en un juego creativo 
de crear cualquier cosa nueva evidenciando la complejidad de la 
técnica. 

Se seleccionó esta corriente arquitectónica, debido a la versatilidad 
de los nuevos materiales: estructuras de acero, vidrio, etc. Así como 
la simplicidad de las formas que facilitan el diseño y la funcionalidad 
de los elementos. 

CARACTERÍSTICAS DEL HIGH – TECH62 

El cometido de la arquitectura high tech, es crear elementos nuevos, 
evidenciando la complejidad de la técnica constructiva. También 
hacen uso de la disposición ordenada y los componentes 
prefabricados. Los preferidos son las paredes de cristal y las 
estructuras de acero, generando una estética industrial. 
 
En cuanto al diseño de interiores, se prefiere el uso de objetos 
industriales, y toda la estética industrial, por ejemplo, recipientes de 
la industria química, que son usados como jarrones para flores. 
 
Los elementos técnicos no sólo se usan con finalidad estética, sino 
también por motivos funcionales. 
 
El edificio debe ser un catalizador de actividades y los servicios 
técnicos están claramente definidos.  

61 http://es.slideshare.net/ArqRicardoLopez1/historia-de-la-arquitectura-high-tech 
62 http://www.guia-urbana.com/tendencias/arquitectura-high-tech.php 
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La estructura portante, lo elementos auxiliares como ductos de 
ventilación, escalera mecánica, los transformadores, todo se 
encuentra a la vista.  
 
El high-tech es,un manierismo del estilo funcionalista moderno. 
Emplea los mismos materiales y colores, pero evita la timidez y el 
silencio del funcionalismo canónico en favor de la 
expresividad mediante la exhibición tecnológica. 

 
FOTOGRAFÍA No.- 10  Cybertecture, High – Tech 

 

 

Fuente: http://arquitecturaideal.com/cybertecture-egg/ 

2.1.3.1.9 CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL-FORMAL-FUNCIONAL 
 

Es la organización de las componentes para el desarrollo y buen 
funcionamiento de los procesos en el complejo arquitectónico. 

La principal actividad del proyecto es la producción, la cual está bajo 
la dirección del área administrativa y en correspondencia con el resto 
de actividades; a partir de la actividad  principal se realiza la 
distribución en el complejo por zonas y bien definidas, lo que da lugar 
al partido arquitectónico. 

Las diferentes zonas que conformarán este elemento arquitectónico 
son: zona de producción, zona de gestión, zona se servicios 
complementarias, circulaciones y zonas exteriores. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Un organigrama es el esquema de  organización de una empresa, 
entidad, institución o de una actividad. El término también se utiliza 
para nombrar a la representación gráfica de las operaciones que se 
realizan en el marco de un proceso. 
 

                                                           
63 http://www.contactopyme.gob.mx/ 

Se debe lograr eficiencia y racionalización en los procesos de 
fabricación de muebles de madera. 
 
La distribución de los edificios estará determinada por la mejor opción 
de fabricación  de artículos. Su organización se regirá por la vialidad 
interior que requiere el transporte pesado. 
 
El proyecto arquitectónico debe facilitar la operación de 
productividad, para facilitar su transporte y evitar pérdidas. Otros 
aspectos a considerarse son la instalación de dispositivos necesarios 
para garantizar los sistemas información del producto, seguridad, 
control y previsión de incendios. 
 

DIAGRAMA No.- 20  Organigrama Estructural de Fábrica de 
Muebles de Madera 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Notas tomadas en clase 
Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Comprenden los servicios destinados a la dirección y administración 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud; se relaciona 
fundamentalmente con el acceso al público, comprende de: 
 
Área de Recepción63 
Esta área se encuentra en la entrada de la planta con el fin de recibir 
a los clientes, proveedores y personal administrativo. La recepción 
esta estratégicamente ubicada junto a la sala de juntas, área 
administrativa y de contaduría, y del gerente general, con el fin de 
que la Secretaria-Recepcionista pueda atender las múltiples 
situaciones que se presenten. 
 
Área de Sala de Juntas 
 
La sala de juntas tiene dos puertas que le proporcionan la versatilidad 
de ser aproximada por el área de recepción y el área administrativa. 
 

Área de Gerencia General 
 
Se encuentra contiguo la recepción para que la secretaria tenga un 
fácil acceso, y junto al área administrativa y de contaduría para una 
mejor dirección, administración, control y supervisión. 
 
Área de Administración y Contaduría 
El Área de Administración y Contaduría se encuentra conectada con 
las áreas de gerencia general y el jefe de bodega, sala de juntas y 
recepción, con el fin de tener la supervisión de la gerencia y atender 
los pedidos del jefe de producción. 
 
ÁREA DE JEFE DE PRODUCCIÓN 
 
Se encuentra ubicado entre el área de almacén de producto 
terminado y de producción, que permite una mayor supervisión y 
control. 
 
Área de Almacén de Materia Prima 
Tiene un acceso al exterior en el que se descarga la materia prima, 
se almacena y luego es distribuida la madera. 
 
Recepción de la materia prima 
Se recibe la madera y se verifica que cubra las especificaciones, que 
no esté rota, pandeada, con grietas y excesivos nudos. Se deberá 
verificar que la madera tenga bajo contenido de humedad, para lo 
cual existen medidores digitales que con precisión y factibilidad 
determinan la humedad de la madera. 
 
Selección de la madera a trabajar 
Se selecciona la madera en respaldos, descansa brazos, etc. 
cuidando que en las partes exteriores visibles se utilice la mejor 
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madera: libre de nudos, con veta uniforme y sin manchas. 
 
Transporte al área de trazado 
La madera se transporta manualmente al área de trazado. 
 
Trazado 
Previo al trazado se elaboran los patrones para el trazado de las 
plazas que serán cortadas, estos patrones pueden ser elaboradas en 
madera, con ellos y una vez verifica la precisión de su medida se 
procede a realizar el trazo sobre la madera. 
 
Transporte al área de corte 
La madera se transporta manualmente al área de corte. 
 
Área de Producción 
Se encuentra dividida en áreas de corte y ensamble, vecino al 
almacén de materia prima para su debido acceso, junto al área 
de pintura para el traslado inmediato del producto a su debido 
acabado y junto al almacén de producto terminado. 
 
Cepillado  
La madera deberá cepillarse ya sea con un cepillo manual o mediante 
la acepilladora, con el fin de darle un buen acabado. 
 
Regruesadora  
Si la madera no es uniforme en su grosor se deberá utilizar una 
regruesadora para darle el grueso uniforme predeterminar.  
 
Trazado 
Con base en el trazado de las piezas del mueble. 
 
Corte  
Se procede a realizar el corte dimensionado de la madera, esta 
primera etapa de corte consiste en cortar la madera sin precisar aun 
la forma exacta de las piezas, para este corte se puede utilizar 
preferentemente una sierra circular.  
 
Posteriormente la madera dimensionada es cortada con la forma 
precisa de las piezas el corte se realiza preferentemente con una 
sierra cinta.  
 
Taladrar la madera 
Se deberá elaborar sobre las piezas los agujeros de sección circular 
o rectangular necesarios para el ensamble.  
 
Acabados 
También se deberán elaborar los acabados de los cantos, molduras, 
ranuras y partes machihembradas, para estas últimas operaciones se 

                                                           
64 http://www.contactopyme.gob.mx/ 

podrán utilizar operaciones se podrán utilizar trompos ó 
escopleadoras y barrenadoras.  
Lijado 
Como última etapa del proceso de corte las piezas deberán de ser 
lijadas para darles el pre acabado necesario para el ensamble, lo cual 
es posible realizarlo manualmente o mediante una maquina lijadora. 
 
Área de ensamble 
Las piezas cortadas y se transportan al área de ensamble. 
 
Ensamble 
Las piezas pre acabadas son ensambladas mediante pegamento, 
tornillos y clavos, asegurando la firmeza de los muebles. En todo caso 
debe preferirse la utilización de tornillos, clavos tradicionales, en 
aquellos casos en que sea indispensable la colocación de clavos 
visibles en el exterior de los muebles se deberá utilizar clavos 
neumáticos. 
 
Transporte al área de acabado 
Una vez ensambladas las salas se transportan al área de acabado. 

 

Acabado 
Los muebles ensamblados son lijados eliminando las imperfecciones 
que pudiera tener la madera. 
 
Barnizado  
La etapa final del acabado es el barnizado el cual se podrá realizar 
mediante estopa humedecida con barniz aplicándola de manera 
uniforme sobre el mueble o mediante pistolas de neumática, en 
ambos casos se requiere pericia en la aplicación, en cualquier caso 
es recomendable la aplicación de tres capas de barniz.  
 
Área de Pintura 
Esta junto al área de producción para recibir el producto darle el 
acabado correspondiente y luego pasarlo al almacén de producto 
terminado. 
 
Transporte al almacén de producto terminado 
Los muebles de la sala son transportados al almacén de producto 
terminado. 
 
Almacén de Producto Terminado 
Recibe el producto del área de pintura y luego tiene acceso al exterior 
para cargar el producto a camiones.64 
 
ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
Los servicios básicos se ubicarán de manera que sirvan a todas las 
unidades, tomando en cuenta las distancias por recorrer y el número 
de usuarios. 
 

65 65 http://www.contactopyme.gob.mx/ 

Mantenimiento 
Estarán manejados por la administración. Con un espacio flexible es 
más que suficiente. La zona de mantenimiento debe contar con un 
cubículo para el encargado, bando de trabajo, bodega, anaqueles 
para refacciones y accesorios, etc. 
 
Transporte 
Se puede concesionar transporte interno. Fuera de la medio se 
pueden ubicar paraderos que se conecten con el transporte público. 
 
Recolección de Basura: 
Los centros de recolección y transbordo de basura a los sistemas 
municipales están ubicados en lugares intermedios entre las salidas 
y las zonas donde más desperdicios y basura se producen. 
Sanitarios públicos 
 Se localizan en los extremos. 
 
De empleados 
 
Enfermería 
    Cuarto de curaciones 
    Encamados 
Cocina 
    Comedor general 
    Área de recalentado 
    Comensales 
Bar 
    Salas de estar y juegos de mesa 
    Baños y vestidores (hombres y mujeres) 
Del edificio 
 
  Bodega 
  Cuarto de aseo 
  Casa del velador 
 
 Área de mantenimiento y reparación 
    Cubículo del jefe de mantenimiento 
    Taller de mantenimiento 
    Bodega de refacciones y herramientas 
 
Área de maquinas 
    Subestación eléctrica 
    Planta de tratamiento de agua 
    Cisterna 
 
Área de esparcimiento 
    Canchas (futbol, basquetbol, volibol, etc.) 
 
EXTERIOR65 
 
Acceso principal 
Se localiza en relación al flujo principal de producción de entrada y 
salida. Es el más representativo ya que se localiza contiguo a una 
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plaza cerca de la administración. Es un punto central que da a una 
avenida que se conecta con las calles secundarias que unen las 
bodegas. 
 
Accesos complementarios 
Se diseñan en los lados del terreno y se comunican en forma 
inmediata con las circulaciones secundarias que dan acceso a cada 
uno de las fábricas. Facilitan el control y peso de los productos y 
agrado en las operaciones de carga y descarga.  
 
Áreas públicas 
    Plaza de acceso 
    Jardines y explanadas 
    Pasos cubiertos y descubiertos 
    Calles 
 
Barreras 
    Zanjas 
    Canal o rio 
Áreas de servicio 
 
    Caseta de control y vigilancia 
    Estacionamiento 
        Visitante 
        Personal 
        Administrativo 
Patio de maniobras 
    Andenes de carga y descarga 
 
 
ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Son los servicios que requiere el empleado para evitar desplazarse a 
otros puntos de la ciudad, como bancos, restaurantes, correos, etc. 
Generalmente se sitúan cerca de la entrada principal o en área 
previamente determinada. Se deben evitar conflictos proponiendo 
vestíbulos amplios que faciliten la interrelación del usuario con las 
áreas. 
 

2.1.3.1.10   FACTOR AMBIENTAL 
 

Sostenible  

Se refiere a algo que está en condiciones de conservarse o 
reproducirse por sus propias características, sin necesidad de 

intervención o apoyo externo.66 

La buena arquitectura que busca integrar lo construido con lo 
natural y reflexiona sobre el impacto ambiental y el ciclo de vida de 
los edificios; analiza el clima local y  se ajusta a sus condiciones 

                                                           
66 http://definicion.de/sostenible/ 
67 http://arquitecturaambientalrd.blogspot.com/p/blog-page_24.html 

mediante el estudio de los factores, elementos del clima y fenómenos 
especiales. 67 

Se tratará de optimizar los recursos mediante el aprovechamiento de 
las aguas, la captación y generación de nuevas energías, la 
reducción del consumo innecesario de energías en calefacción y 
refrigeración, dotando al complejo de los materiales óptimos para 
favorecer estos procesos; el planteamiento de culturas de auto 
sustentación será la base del proyecto. 

Un complejo arquitectónico verde es una estructura que se ha 
concebido con el objeto de aumentar la eficiencia energética y reducir 
el impacto ambiental, mediante el aprovechamiento intensivo de los 
recursos naturales, al tiempo que mejora el bienestar de sus usuarios, 
el fin primordial se basa en mantener una mayor armonía entre el 
hombre y la naturaleza.  

La integración de la luz natural en el interior de un edificio no solo 
aportará un ahorro económico y un menor impacto ambiental, debido 
al menor consumo de electricidad, sino que también podrá reducir el 
posible estrés de sus ocupantes. 

GRÁFICO No.- 19  Arquitectura Ambiental 
 

 
 Fuente: http://blog.deltoroantunez.com/ 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

68 http://blog.deltoroantunez.com/2013/11/definicion-arquitectura-sostenible.html 
69 http://www.labioguia.com/ 

LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE 68 

Es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente y que valora, 
cuando proyecta los edificios, la eficiencia de los materiales y de la 
estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo 
y el impacto que los edificios tienen en la naturaleza y en la 
sociedad.  Pretende fomentar la eficiencia energética para que esas 
edificaciones no generen un gasto innecesario de energía, 
aprovechen los recursos de su entorno para el funcionamiento de sus 
sistemas y no tengan ningún impacto en el medio ambiente. 

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 
 

 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía 
y los ecosistemas del entorno en que se construyen los 
edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor 
impacto. 
 

 La eficacia y moderación en el uso de materiales de 
construcción, primando los de bajo contenido energético 
frente a los de alto contenido energético. 
 

 La reducción del consumo de energía para calefacción, 
refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo el 
resto de la demanda con fuentes de energía renovables. 

 La minimización del balance energético global de la 
edificación, abarcando las fases de diseño, construcción, 
utilización y final de su vida útil. 

 El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, 
salubridad, iluminación y habitabilidad de las edificaciones. 

 Las energías alternativas en la arquitectura implican el uso de 
dispositivos solares activos, tales como paneles fotovoltaicos 
o generadores eólicos que ayudan a proporcionar electricidad 
sustentable para cualquier uso. Si los techos tendrán 
pendientes hay que tratar de ubicarlas hacia el 
mediodía solar. 

 Con una pendiente tal que optimice la captación de la energía 
solar a fin que los paneles fotovoltaicos generen con la 
eficacia máxima. 
 

ARQUITECTURA ECOLÓGICA69 

Pone una especial atención al cuidado e inserción en el entorno 
Natural del edificio, buscando que esta inserción sea lo menos dañina 
posible permitiendo la coexistencia de ambos estados Natural y 

Arquitectura. 

ARQUITECTURA 
AMBIENTAL

Arquitectura 
Sostenible

Arquitectura 
Bioclimatica

Arquitectura 
Organica o 

Bio-
Arquitectura

Arquitectura 
Vernacula

Arquitectura 
Ecologica

Arquitectura 
Reciclable

Arquitectura 
Inteligente o 

Domotica

Arquitectura 
Verde
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FOTOGRAFÍA No.- 11  Arquitectura Ecológica 

 

 
Fuente: http://www.verdtical.com/ 

 

Fuente: http://www.verdtical.com/ 

TECHO VERDE 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/ 

Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de 
un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya 
sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado. Reduce el efecto 
de isla de calor de las grandes ciudades 

Reduce las inundaciones ya que retienen gran parte de agua lluvia 
en tormentas. 

Habitan espacios no usados de su hogar en donde las personas 
podrán relajarse.70 

                                                           
70 http://www.ramcc.net/ 

FOTOGRAFÍA No.- 12  Techo Verde 
 

 

Fuente: http://blog.deltoroantunez.com// 

JARDINES INTERIORES 

Un jardín interior nos permite aportar vida a los espacios interiores y 
constituye un pulmón de limpieza del aire interior. 

Creando así un clima cálido en sus interiores.71 

FOTOGRAFÍA No.- 13  Jardín Interiores 
 

 
 

Fuente: http://perfectoambiente.com/ 

 
MUROS VERTICALES 

Un elemento arquitectónico que beneficia a la comunidad brindando 
nuevos espacios donde las plantas pueden crecer, creando un 
atractivo visual y dando a las personas conciencia del cuidado al 
medio ambiente.72 

71 http://perfectoambiente.com/ 

FOTOGRAFÍA No.- 14  Jardín Vertical 
 

 

Fuente: www.cosechandonatural.com 
 

FOTOGRAFÍA No.- 15  Detalle De Jardín Vertical 
 

 

 Fuente: apuntesdearquitecturadigital 

PANELES SOLARES 

Este tipo de paneles también se conocen como colectores solares 
térmicos, y funcionan convirtiendo la luz en calor. El que puede ser 
utilizado para calentar líquidos (sistemas de agua caliente sanitaria) 
o bien aire (usados en calefacción). Hoy se ve una gran potencialidad 
de estos sistemas, ya que se ha avanzado mucho en tecnologías de 

72 www.cosechandonatural.com. 
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plantas solares térmicas, donde el calor es usado para hacer generar 
vapor y accionar una turbina, con la que se genera electricidad.73 

FOTOGRAFÍA No.- 16  Paneles Solares Fotovoltaicos 
 

 
 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

ASOLEAMIENTO 
 
Los locales de producción  deberán controlar y/o regular el 
asoleamiento directo durante las horas críticas, por medio de 
elementos fijos o móviles, exteriores o interiores a la ventana. 
Planteamiento del elemento arquitectónico, en donde su orientación 
facilite la climatización de los ambientes. 

 

Fuente: http://www.etsas.org/ 

                                                           
73 http://www.everde.cl/ 
74 http://www.confemadera.es/ 

VENTILACIÓN 
 
Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. 

MANEJO DE DESECHOS74 

Los diferentes residuos generados en la industria del mueble existe 
un elevado porcentaje respecto al total generado en el sector de la 
madera. Entre los residuos de madera que se generan en las 
empresas de fabricación de mobiliario se encuentran el serrín, las 
virutas, los restos de chapa y tablero, y los recortes de madera.  
 
Todos ellos serían recuperables como materia prima en otros puntos 
de fabricación, prolongando su vida útil.  
 
Gran parte de estos residuos se producen durante las operaciones 
de dimensionado y mecanizado de la madera, mientras que el resto 
son materiales que no son susceptibles de continuar en el proceso 
de producción o bien son piezas defectuosas. Por otro lado, los 
aceites usados, junto con envases, productos de limpieza y 
disolventes utilizados, son residuos que van ligados al 
funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria y los equipos 
presentes en el proceso de producción de estas industrias y que 
deben ser almacenados y gestionados tal y como establece la 
legislación vigente en esta materia.  
 
Por su parte, los sistemas de aplicación de barnices y tintes, muchas 
veces a través de pistolas y en el interior de cabinas, se limpian con 
disolventes orgánicos, generando disolvente de limpieza sucio y 
lodos. Estas sustancias, así como los materiales impregnados con 
ellas, deben ser retiradas por un gestor autorizado. Por último, y de 
forma más general, las baterías usadas y los tubos fluorescentes 
constituyen residuos que, debido a sus componentes, han de ser 
retirados por un gestor de residuos peligrosos. 
 

 
 

Fuente: http://reciclafusta.balearweb.net/ 

75 http://es.slideshare.net/ 
76 http://www.construmatica.com/ 

2.1.3.1.11   SISTEMA CONSTRUCTIVO 75 
 

QUE ES UN SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Es un conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, 
procedimientos y equipos, que son característicos para un tipo de 
edificación en particular, Un ejemplo claro, de elemento, es el 
denominado “ladrillo“. Esta pieza permite levantar muros, hacer pisos 

y techos. 

TIPOS DE SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 construcción tradicional: por estructura de paredes 
portantes 

 sistema constructivo de paneles estructurales: la 
utilización de paneles formados por 2 mallas de acero 
vinculadas por tensores de alambre de acero galvanizado con 
una placa intermedia aislante térmica. 

 sistema constructivo de madera: sistema económico y con 
buenas aislaciones  

 sistema constructivo de módulos prefabricados: módulos 
prefabricados en forma seriada y secuencial. 

 estructuras mixtas de acero y hormigón: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO A UTILIZAR 

Para que el complejo arquitectónico se relacione con el paisaje 
urbano, se ha elegido la corriente arquitectónica minimalismo y high 
- tech la implementación de materiales ecológicos como son los 
muros y techos verdes.  

En  lo que se refiere al sistema técnico constructivo se sujeta al mixto 
es decir la utilización del  de acero con respecto a la estructura y la 
utilización del hormigón armado. 

ESTRUCTURAS MIXTAS DE ACERO Y HORMIGON 

Estructuras resistentes que poseen secciones mixtas, es decir 
secciones resistentes en las cuales el acero estructural (Estructuras 

Metálicas) y el hormigón (Estructuras de Hormigón Armado) trabajan en 
forma solidaria. 

VENTAJAS DE LA ESTRUCTURA MIXTA76 

 En las construcciones con grandes luces y cargas importantes: 

El empleo de estas estructuras mixtas  
para forjados, dinteles y soportes, ha ido ganado posiciones por sus 
ventajas tales como: apropiada rigidez, monolitismo y 
arriostramientos sin fragilidad, economía de bajos costes. Además 



 

74 
  

D I S E Ñ O  T É C N I C O - U R B A N O - A R Q U I T E C T Ó N I C O  “ P A R Q U E  E C O  -  I N D U S T R I A L ”  

ofrece grandes posibilidades para el uso de los materiales 
prefabricados por la facilidad de las uniones, permitiendo la fácil y 
rápida ejecución. 

Es una de las formas más adecuadas para incrementar la capacidad 
portante del edificio. Al transformar la estructura a mixta, logra 
soportar el aumento de las sobrecargas. 

 El empleo del hormigón como elemento protector del acero 
estructural: 

Es una manera de protección contra la corrosión y el fuego. Puede 
utilizarse al hormigón como parte resistente colaborando con 
el acero, por ejemplo en los casos de elementos comprimidos o en 
soportes; o como elemento de arriostramiento frente a situaciones de 
inestabilidad tales como piezas embebidas, soportes, hormigón 
conectado con delgadas chapas metálicas en las almas o fondos de 
grandes vigas. 

CARACTERISTICA ESTRUCTURAL MIXTA 

 Soportes esbeltos 
 

 Su rigidez aumentase 
 

 Reducen del canto de los dinteles 
 

FOTOGRAFÍA No.- 17  Estructura High – Tech 
 

 
Fuente: http://www.gia.mx/ 

 

2.1.3.1.12   EMPLAZAMIENTO EN EL CONTEXTO 
Calacalí se encuentra en un proceso de consolidación, tiene un rango 
variado de edificaciones.  

El acceso principal a la parroquia, se conecta con la vía regional 
Calacalí – La Independencia, lo que garantiza tener un ingreso y 

salida a la misma en buenas condiciones. Para el ingreso al centro 
poblado se cuenta con tres calles que se conectan directamente 
desde la vía principal, estos ingresos se encuentran adoquinados y 
en buenas condiciones. 

 

FOTOGRAFÍA No.- 18  Vías Principales De Calacalí 
 

 

 

 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

Suelos son secos e infértiles y poco productivos sin embargo la 
población con la poco agua disponible produce en pequeñas 
cantidades y 2 barrios se identifica uso de suelo industrial. 

Características 

Existiendo algunas viviendas con 4 pisos de altura con actividad 
comercial en plata baja. 

Altura de la vivienda La altura son de dos a tres pisos.  

CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DEL PARQUE ECO-
INDUSTRIAL 

El terreno se encuentra ubicado al ingreso de la cabecera de la 
Parroquia de Calacalí ubicándose en la avenida Manuel Córdova  
sirviendo de conexión principal y la vía Tilingon.  

Las condiciones físicas del terreno son favorables, ya que tiene una 
topografía plana siendo las curvas de nivel no muy pronunciadas, así 
es apto para la realización de la construcción, teniendo una área 
aproximada de 80 hectáreas. 

Su forma es casi rectangular y se encuentra alejado de la zona 
urbanizada de Calacalí ya que se realizara el emplazamiento de un 
Parque Eco-Industrial. 

FOTOGRAFÍA No.- 19  Terreno seleccionado para Equipamiento 
 

 

 

 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 
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FOTOGRAFÍA No.- 20  Entorno Urbanos De Calacalí 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

  
CUADRO No.- 58  Resumen De Características De Emplazamiento 

 

CATEGORÍA CARACTERISTICAS 

TOPOGRAFÍA Terreno plano 

TIPO DE IMPLANTACIÓN Aislada 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN Máximo 2 pisos 

COS 60% 

RESISTENCIA DEL SUELO 
Suelos son secos e infértiles 

adaptable para zona industrial 

RETIROS Frontal  7m ;laterales ,4m 

COMPATIBILIDAD 
Por su ubicación este terreno se 
encuentra en las condiciones de 

usarse para el Equipamiento 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Calacalí 2012-2025 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

CONTEXTO URBANO INMEDIATO 

El terreno se encuentra alejado de la cabecera de Calacalí, siendo 
una zona en proceso de consolidarse, en la cual existen los servicios 
básicos necesarios. 

A sus alrededores se encuentra una zona de uso Industrial. 

Su accesibilidad se  da a través de la vía principal Calacalí-La 
Independencia. 

El terreno se encuentra en una zona de crecimiento. 

CUADRO No.- 59  Modelo Teórico Resumido 

 
 
A.- NECESIDAD 

Propuesta técnico arquitectónico  urbano 
a nivel de perfil de un ECO- PARQUE 
INDUSTRIAL, previo al análisis de la 
necesidad de equipamiento para el 
intercambio, para la parroquia de 
Calacalí, provincia de Pichincha. 
. 

 
 
B.- LOCALIZACIÓN 

País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Administración :Zonal La Delicia 
Parroquia: Calacalí 
Sector: Calacalí 
 

 
C.- CONCEPTUALIZACIÓN 

Reproducción Social → Economía → 
Consumo → Bienes y Servicios 
→Parque industrial → Fabrica 
 

 
D.- DIAGNÓSTICO 

La Parque Industrial cubrirá una 
población inicial de 370054 hab. Y en el 
año 2045 cubrirá a una población de 
787175 hab. 

 
E.- NORMAS GENERALES 

Normas de Arquitectura y Urbanismo, 
Normas Técnicas y Especificaciones 
para nueva Infraestructura del Eco-
Parque Industrial. 
 

 
F.- ALTERNATIVA DE  
UBICACIÓN 

Cantón: Quito 
Administración Zonal La Delicia 
Parroquia: Calacalí 
Sector: Calacalí 
. 
 

 
 
 
 
G.- REPERTORIOS 

PARQUE INDUSTRIAL DE ZONA 
FRANCA “LAS MERCEDES” 
PARQUE METROPOLITANO 
INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE 
GRANADA 
PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU UN 
PROYECTO INDUSTRIAL 
SOSTENIBLE 
Proyecto de estilo Minimalista, acero  
con y arquitectura verde. 

H.- CORRIENTE 
ARQUITECTÓNICA Minimalismo  y High-Tech 

I.-  COMPOSICIÓN 
ESTRUCTURAL 
FUNCIONAL- FORMAL 

Central- mixto   

 
J.- FACTOR AMBIENTAL 

Arquitectura verde (Interior-Exterior), uso 
de paneles solares y fotovoltaicos, 
manejo de desechos sólidos y líquidos. 
 

 
K.- SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

Sistema estructural mixto; estructura 
metálica y hormigón. 
 

L.- EMPLAZAMIENTO Norte en el DMQ. Vía Calacalí-La 
Independencia 

 
 Fuente: http://blog.deltoroantunez.com/ 

Elaborado: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014
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PRESENTACIÓN 

Con la Denuncia (plan de investigación y diseño) se dispone de la guía técnica que enrumba el desarrollo del T. de G. La etapa de ejecución tiene como 

primer aspecto de trabajo a la formulación de la conceptualización, del diagnóstico y del modelo conceptual; respecto de las actividades citadas, cada 

producto de ellas, es presupuesto de la siguiente, hasta disponer de la idea completa sobre el diseño arquitectónico-urbano más apropiado en 

correspondencia con la necesidad: el modelo teórico. Este último pone en condiciones al proyectista, de poner en blanco y negro (planos, láminas, maqueta) 

el concepto del equipamiento formulado en la mente. El siguiente paso, por tanto, consiste en avanzar realmente de la teoría a la práctica; el diseñador se 

concreta en materializar la idea; la tarea comprehende tres niveles de diseño: programación, anteproyecto y proyecto definitivo. Es la propuesta 

propiamente dicha. Esta etapa consiste en la aplicación de la teoría de la planificación física que permite transformar la necesidad social en ámbitos o 

formas arquitectónicas; en exponer el proceso de síntesis formal hasta llegar al diseño arquitectónico definitivo, para luego abordar el diseño de las 

instalaciones, el cálculo y/o predimensionamiento y diseño estructural, los detalles constructivos, las especificaciones técnicas, el presupuesto en el que 

se incluyen los costos y la gestión del proyecto. En suma, diseño de la propuesta a nivel funcional, técnico constructivo, estético formal, estructural, 

presupuestal y administrativo del proyecto arquitectónico urbano, con el cual se aporta al proceso de satisfacción de una necesidad social e institucional. 
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3 PROPUESTA ARQUITECTONICA URBANA 

3.1 PROGRAMACIÓN – ANTEPROYECTO – PROYECTO 
DEFINITIVO 

3.1.1  PROGRAMACIÓN  

 

GENERALIDADES77  

La fase presente trata de diseño técnico. Se define a la tecnología 
como la aplicación de conocimientos científicos a la producción; en 
este caso de satisfactores arquitectónicos. 
Consiste en seleccionar la mejor manera de combinar recursos de la 
arquitectura y el urbanismo para atender necesidades o solucionar 
problemas relacionados con la dotación de complejos 
arquitectónicos. 
El proceso abarca dos tipos de conocimiento y uno de habilidades, 
en los que quedan vinculados la teoría con la realidad, a través de la 
acción creativa: 
 

 Teórica 
 Empírica 
 Aplicada 

 
“Conocimiento científico, constituye el conjunto de principios, 
categorías, leyes e hipótesis, relacionados con la arquitectura y el 
urbanismo, que permiten entender objetivamente la realidad y de las 
cuales la humanidad dispone”. 
 
“Conocimiento empírico, es el uso del saber en los diferentes diseños, 
con el cual empieza la intervención sobre la realidad a través del 
aporte personal denominado creatividad, lo cual consiste en utilizar 
la mejor teoría, el más objetivo conocimiento de la realidad y la 
figuración del mejor y adecuado proyecto frente a la realidad”78 
 

GRÁFICO No.- 20  Proyecto Arquitectónico Urbano 

  
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

                                                           
77 Notas tomadas en clases dirigidas por el Director del T.de.G. (2014): Arq. Adolfo Manosalvas. 
78 Clases de Tutorías del Trabajo de Graduación por el Arq. Adolfo Manosalvas Noviembre, 2014 

FUNCIÓN  

La función de la programación arquitectónica-urbana consiste en 
transformar las necesidades sociales en formas arquitectónicas y 
urbanas; su producto es el programa arquitectónico-urbano. Esta 
actividad es insumo para la elaboración del modelo dimensional y el 
proceso de síntesis formal. 

La programación (el programa), por tanto, es el producto de la 
conversión de las necesidades en ámbitos físicos estructural, 
funcional y estéticamente concebidos. Su objetivo concreto es 
disponer del cálculo de áreas, número de espacios y de la 
estructuración de éstos, en los diferentes niveles de síntesis y 
ubicación. 

 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Es el enunciado planteado por el autor del T. de G. de la 
determinación específica de las necesidades de Producción  para el 
Cantón Quito, Parroquia: Calacalí que debe satisfacer la necesidad 
de producción  desarrollarse en el complejo arquitectónico. 

 
La fase es el resultado del análisis de las necesidades de actividades 
a ser transformadas en ámbitos físicos; su objetivo es el de disponer 
del cálculo de áreas, el tipo y el número de espacios. 
El procedimiento abarca tres niveles: 
 

1. Programación del objeto arquitectónico. 
2. Programación del objeto arquitectónico implantado en el 

terreno. 
3. Programación del objeto arquitectónico implantado en el 

terreno relacionado con el contexto urbano inmediato. 
 
El diseño técnico-propositiva de los objetos arquitectónicos inicia con 
el planteamiento de las condicionantes físicas a partir de las 
necesidades.  
 
El orden de actividades es: 
 

1. Establecer un programa de necesidades en función de los 
propósitos que persigue el Nuevo Parque Eco- Industrial, 
fábrica de muebles de madera para el Cantón Quito, 
Parroquia de Calacalí para lo cual se plantea una 
categorización de procesos de acuerdo a los participantes y 
ocupantes. 
 

2. Definir espacios de acuerdo a las actividades integradoras de 
los procesos. 
 

79 Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número de 

espacios, (propuesta formulada por el Arq. Aldolfo Manosalvas). 

 
3. Individualización espacial de las actividades en relación a: 

 
a. Participantes: tipo, número, agrupamiento. 
b. Equipo: muebles, maquinas; tipo, número. 
c. Instalaciones: comunes, especializadas. 
d. Confort: acústico, visual y climático 
e. Área o superficie. 

 
Seguidamente, se establecen los ámbitos que se pretenden 
implantar, en función de cálculos matemáticos y observando las 
normas establecidas; estos criterios son parte importante para el 
diseño del proyecto arquitectónico; posteriormente se procede a la 
identificación de sus zonas, espacios, etc. 

Hecho lo cual se pasa a establecer los ámbitos que se requieren 
implantar, en función de cálculos matemáticos y observando las 
normas determinadas, ya que esto es importante para el diseño 
arquitectónico .Se procede, finalmente, a realizar la programación del 
objeto arquitectónico. El conjunto de elementos, procesos y ámbitos 
físicos, que contiene el proceso de programación  se expone en 
diagrama adjunto. 

1.1.1.17. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL 
PROGRAMA 

 
En la elaboración del complejo arquitectónico de un Parque Eco- 
Industrial - Fábrica de Muebles de Madera, para transformar 
actividades productivas  en necesidades de formas físicas, 
equipamiento o infraestructura, se sigue la metodología contenida en 
la separata, entregada por el profesor de materia de diseño para 
proyectos arquitectónicos.79 

El procedimiento integral está se contiene los cuatro cuadros que se 
incluyen al final de las presentes observaciones y los cuales son 
objeto de desarrollo efectivo en el momento de su ejecución. 

Se consideran tres tipos de relaciones en el proceso de 
programación:  

1) sujeto-sujeto (S-S), de carácter social 

2) sujeto-objeto (S-O), de índole funcional 

3) objeto-objeto (O-O), de naturaleza formal.  

El conjunto, previa una consideración de formulación y ordenamiento 
propio, recoge la articulación de áreas, ocupación, uso y flujo, en el 
proceso general de la realización de las actividades (Cuadro 59.- 
Matriz de programación arquitectónica) 

DISEÑO

CONOCIMIENT
O CIENTIFICO 

TÉCNICO

CONOCIMIEN
TO EMPIRICO

CREATIVIDAD



 

80 
 

D I S E Ñ O  T É C N I C O - U R B A N O - A R Q U I T E C T Ó N I C O  “ P A R Q U E  E C O  -  I N D U S T R I A L ”  

DIAGRAMA No.- 21  Caracterización Espacial de las 
Actividades  

 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

Las primeras modelaciones son la dimensional y la geométrica. Sus 
resultados son la base para la formulación del proceso de síntesis 
formal, en los niveles de anteproyecto, proyecto arquitectónico y 
proyecto definitivo.  

 
A continuación desarrollamos las siguientes matrices en función 
de la programación. 
 

CUADRO No.- 60  Matriz de Programación Arquitectónica 

 

 
 

Fuente: Notas tomadas en Clase 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

 
El modelo dimensional comprende el resumen de la programación, 
en el que solamente se indica la zona, el espacio, el número de 
espacios y las áreas total y parcial (Cuadro 61). 
 

CUADRO No.- 61  Matriz  Resumen de Programación Arquitectónica 
 

 

Fuente: Notas tomadas en Clase 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 
El anteproyecto debe ser evaluado; en la terminología arquitectónica. 
Esta actividad, se efectúa mediante el uso de las normas del 
reglamento municipal, ministerial, etc.  

Tiene como objeto, la aprobación del proyecto por parte del municipio 
o de la entidad pertinente. Si el proyecto pasa esta revisión, se pasa 
a contar con el proyecto arquitectónico.   

CUADRO No.- 62  Programa de Emplazamiento 
 

 
 

Fuente: Notas tomadas en Clase 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

En disposición del proyecto arquitectónico, éste se convierte en 
medio para pasar al desarrollo del “proyecto definitivo”, en cual 

incluye –en la parte específicamente técnico-arquitectónica- el diseño 
de las instalaciones o planos y el cálculo del sistema constructivo (los 
planos estructurales), el cual es objeto de la intervención del 
Ingeniero Civil, el Hidrosanitario y el Eléctrico. Trabajo que es materia 
de la última parte de la presente fase. 

CUADRO No.- 63  Programa del Contexto Urbano 
 

PROGRAMA DEL CONTEXTO URBANO INMEDIATO AL 
COMPLEJO ARQUITECTÓNICO EMPLAZADO 

COMPONENTE CARACTERISTICA 

1.- Uso del suelo       -     Compatible con el uso del  
            equipamiento 

2.- Vías 
- Vehicular 
 (elevadas, deprimidas,      

normales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Peatonales 
 

 
- Relaciona la residencia con el 

equipamiento 
- Relaciona el contexto urbano 

con el equipamiento 
- De acceso del personal 

administrativo y operativo al 
parqueadero 

- De acceso de buses de 
transporte de personal 

- De abastecimiento y desalojo 
- Vía principal tipo avenida 

 
- Pasos elevados 
- Pasos deprimidos 
- Pasos horizontales al 

equipamiento 

3.- Paisaje Urbano 
-      Tipo de edificación 
-      Altura de edificación 
-      Características estéticas 

4.- Paisaje natural 
 
a. Sustentable 
b. Sostenible 

 Parques 
 Jardines 
 Bosques 
 Ejidos 
 Alamedas 

 

 
- 30% de áreas verdes (según 

normas) 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
CUADRO No.- 64  Matriz de Programación Contexto Urbano 

 

 
   

Fuente: Notas tomadas en Clase 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
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GUÍA METODOLÓGICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES 

FÍSICAS 

En el diagrama No.- 22 adjunto se reseña el esquema básico, que 
contiene elementos, procesos y ámbitos físicos, sistemáticamente 
establecidos. 

DIAGRAMA No.- 22  Proceso General Teórico de la 
Programación 

 
 

 
 

Fuente: Notas tomadas en clase 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

 
El modo de conversión de las necesidades espaciales en objetos 
arquitectónicos, que guía la elaboración del proyecto Parque Eco- 
Industrial, Fábrica de muebles de madera  
 
TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

En primer lugar se considera las actividades institucionales, las 
cuales son agrupadas en tres bloques: 
 

 Administrativos  

 Ubicación-producción  
 Complementarios 

El conjunto de actividades referidas son las que requieren de 
espacios así como de personal (Ingenieros-obreros, personal 
administrativo y otros), ámbitos físicos, el equipamiento e 
infraestructura.  

 
DIAGRAMA No.- 23  Tipología de las Actividades 

Institucionales 
 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

La variedad de los objetivos de la producción han diversificados las 
actividades que se realizan. 
La clasificación de actividades institucionales, debe fundamentarse, 
en tres aspectos específicos. 
 

DIAGRAMA No.- 24  Aspectos Específicos para clasificar a las 
Actividades Institucionales 

 

 
 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

 

En función de los propósitos de la actividad, la clasificación podría 
ser: 
 
PARQUE ECO- INDUSTRIAL 
 
 ÁREA ADMINISTRATIVA  
 

 Edificios De Administración General Del Parque  
Vestíbulos  Información y atención al cliente 
Oficinas individuales 
Salas de sesiones y conferencias 

 Área de apoyo: cafetería, bodegas , servicios sanitarios 
  

 ÁREA PRODUCCIÓN   
 

 Naves industriales  
Oficinas 
Área de actividad industrial 
Servicios sanitarios 
Mantenimiento 
Requerimientos especiales dependiendo de la empresa 
Cuartos fríos 
Sala de exposiciones y ventas 
 

 Incubadora de empresas 
Naves incubadoras 
Oficinas de empresa de consultoría y servicios comunes  
Salas de sesiones/ conferencias. 
Bodegas para equipos y materiales de apoyo comunes. 
 

 ÁREA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

 Aulas y entrenamiento 
Talleres 
Laboratorios de computadoras e investigación 
Auditorio 

 Apoyo  
Biblioteca 
Cafetería 
Servicios sanitarios  
Enfermería 
Bodegas materiales de equipo 

 Mantenimiento  
Oficinas individuales 
Cuanto de mantenimiento 
Vestidores para empleados 
Bodegas para equipos y materiales 

 Recreación  
Canchas deportivas 
Guardería   

Objetivos y Metas de 
Producción 

Sistema de Producción 

Programas
Planes de 

Producción 
Métodos

Actividades Industriales

Administración 
Productiva 

Materia Prima-
Obrero

Equipamiento Espacio

•Actividades Administrativas
UNIDAD 

OPERATIVA

•Actividades Académicas
UNIDAD 

ESPECIALIZADA

•Actividades 
complementarias

SERVICIOS

a. Propósitos de la 
actividad

b. Participantes de la 
actividad

c. Control sobre las 
actividades 
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 Área comercial 
Locales comerciales 
Restaurantes 
Gasolinera 
Kioscos  
 

FÁBRICA DE MUEBLES DE MADERA 
 
1  Actividades de Dirección técnica. 

 
1.1 DE PRODUCCIÓN  
1.1.1 Formal 
1.1.2 Informal 

 
1.2 EXTRA PRODUCCIÓN  
1.2.1 Formación 
1.2.2 Alimentación  
1.2.3 Residencia 

 
2 Actividades Complementarias 

 
2.1 Administrativas 
2.2 De servicio 
 
En función de los tipos de participantes en la actividad, la clasificación 
podría ser la siguiente: 
 
1  Actividades de la comunidad productiva 
1.1 Ingenieros 
1.2 Obreros 
1.3 Especialistas 
1.4 Ayudantes en general 
1.5 Jefes de equipo 
1.6 Supervisores 
 
2 Actividades de la comunidad (complementarias) 
 
2.1 Personal de Servicio 
2.2 Elementos de la colectividad en general 
2.3  Personal administrativo 
 

En función del control que puede ejercerse sobre el desarrollo de la 
actividad, la tipología considera 3 órdenes de actividades:  
 
1.  Controlables. 

Actividades usuales y regulares, totalmente definidas en sus 
requerimientos de tiempo y usuarios. 
 

2. Parcialmente controlables. 
Actividades usuales, parcialmente definidas en sus 
requerimientos de tiempo y usuarios. 

3. No controlables.  
Actividades no usuales y/o indefinidas en su requerimiento de 
tipo y usuarios. 
En función del tipo de participantes la programación sigue la relación 
con el ámbito de comercio (comerciantes minoristas, comerciantes 
mayoristas, auxiliares, personal administrativo, personal de servicio; 
la colectividad en general). Mientras que de acuerdo con el control: 
actividades son controlables, parcialmente controlables y no 

controlables. 

 
CUADRO No.- 65  Tipología Preliminar De Actividades Institucionales 

 

PROPOSITO 
DE LA 

ACTIVIDAD 

PARTICIPANTES Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD 

TRABAJADORES 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIO 

ELEMENTOS DE 
LA ACTIVIDAD 

C. P.C. N.C. C. P.C. N.C. C. P.C. N.C. 

FABRICACIÓ
N DEL 
PRODUCTO 
 

         

Previsión de 
órdenes de 
fabricación 
 

x   x    x  

Preparación 
de 
componentes 
y recursos 
 

 x  x   x   

Activación de 
órdenes de 
fabricación 
 

x   x   x   

Fabricación 
parcial y 
consumos 
provisionales 
 

x    x  x   

Cierre de 
órdenes de 
fabricación 
 

x   x      

COMPLEMEN
TARIOS 
 
 

         

Administrativo
s  x   x    x 

Servicio     x    x 

 
Fuente: Notas tomadas en Clase 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

DIAGRAMA No.- 25  Proceso de Producción 
 

 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
DIAGRAMA No.- 26  Tipología De Actividades De Producción  

 

   
 

Fuente: Plazola, Enciclopedia de la Arquitectura Vol. 7 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

MATERIAS PRIMAS

PROCESO 
INDUSTRIAL

PRODUCTOSRESIDUOS SUB- PRODUCTOS

utilización MERCADO

SALIDA DEL PRODUCTO

REVISIÓN DE PRODUCTOS Y ENVASE

PRODUCCIÓN

MEZCLADO PREPARACIÓN DE MATERIA 
PRIMA

MATERIA PRIMA ALMACENAMIENTO
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La determinación de necesidades físicas parte del análisis de las 
actividades clasificadas, en este caso de las curriculares, a las que 
se acopla su requerimiento espacial, de equipamiento y de 
infraestructura; esto conduce a la elaboración del programa de 
espacios, la justificación de la alternativa, al cálculo de espacios, 
asignación de espacios por actividades compatibles según normas.80 

 FLUJO DE LAS ACTIVIDADES 

El diseño de los programas típicos, que se elaboran de acuerdo al 
carácter del proceso de producción, posibilita el paso a la siguiente 
etapa en la que se elaboran las normas de espacio, que constituyen 
la parte culminante de la programación física, y la primera 
aproximación a la etapa de diseño del complejo Eco Parque 
industrial. 

 
DIAGRAMA No.- 27  Flujo de Actividades del Proceso Para La 

Determinación de Necesidades Físicas 
 

 
 
 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

                                                           
80 Notas tomadas en clase con el director del TDG; Arq. Adolfo Manosalvas Unda 2014 

PROGRAMA FÍSICO DE LOS ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE 

PRODUCCIÓN  

Las actividades de proceso de producción se clasifican en función de 
los propósitos y métodos de producción que cada una persigue y 
emplea. 
Propósitos y la denominación de los órdenes de actividades a las que 
dan lugar, se expone en el DIAGRAMA NO.22. Consiste en tres 
actividades que cubren, en lo general, los actuales propósitos y 
métodos de producción en vigor. 

 
DIAGRAMA No.- 28  Proceso de Producción 

 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN A LAS ACTIVIDADES 

Actividades referidas, han sido identificadas teniendo en cuenta los 
aspectos inherentes a la producción. 
A continuación se debe caracterizar estas mismas actividades en 
relación con los aspectos que inciden en el diseño y conformación del 
espacio. Es decir: 
 

 Los participantes en la actividad 

 El mobiliario 

 Las instalaciones 
 El confort 

 Superficie por paciente 
 
Los componentes referidos tienen una naturaleza particular en 
relación con la programación y diseño del espacio que se destine 
para cada actividad. 

81 Notas tomadas en clase con el director del TDG; Arq. Adolfo Manosalvas Unda 2014 

Características de los elementos para poder identificar los 
requerimientos de cada actividad de comercialización a gran escala 
y así poder adoptar decisiones con criterio en lo que tiene que ver con 

la asignación de ámbitos para tales actividades. 

 
GRÁFICO No.- 21  Aspectos Que Caracterizan Espacialmente a Las 

Actividades 
 

 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
La determinación de necesidades físicas parte del análisis de las 
actividades clasificadas, en este caso de las curriculares, a las que 
se acopla su requerimiento espacial, de equipamiento y de 
infraestructura; esto conduce a la elaboración del programa de 
espacios, la justificación de la alternativa, al cálculo de espacios, 
asignación de espacios por actividades compatibles según normas.81 

GESTIÓN PRODUCCIÓN SERVICIOS

Área administrativa 

Edificio de 
mantenimiento 

General del Parque

Edificios de 
administración 

general del Parque 
Eco Industrial 

Área de naves 
industriales

Naves 
Industriales

Seguridad y 
Mantenimiento

Bodegas Cafetería

Parqueaderos 
exteriores

PARQUE ECO- INDUSTRIAL 
PARROQUIA CALACALÍ CANTÓN 

QUITO

ADMINISTRACIÓN

CONJUNTO DE LAS 
ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

PARTICIPANTES
 TIPO
 NÚMERO
 AGRUPAMIENTO

MOVILIARIO
 INDIVIDUAL
 COLECTIVO

INSTALACIONES
 COMUNES
 SEMIESPECIALIZADOS

CONFORT
 ACÚSTICO
 AGRUPAMIENTO

SUPERFICIE 
POR OBRERO

 PEQUEÑO
 MEDIANO
 GRANDE
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FLUJO DE LAS ACTIVIDADES 
 

 
DIAGRAMA No.- 29  Programa de Necesidades según los 

Propósitos 
 Industrial 

 
 

 
Fuente: www.oni.escuelas.edu.ar 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

A. TIPOLOGÍA O CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 
 

CUADRO No.- 66  CUADRO DE ACTIVIDADES 
 

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

GESTIÓN 
Planifica, dirige, 
integra, controla 
el personal 

Oficinas 
Recepción  
Recursos 
Humanos 

PRODUCCIÓN 
Producción de 
bienes y 
servicios 

Talleres 
recepción  del 
material 
Bodegas 
 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Servicios y 
actividades para 
los trabajadores 

Servicios 
bancarios 
Cafetería 
Mantenimiento 
Parqueaderos 
 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

B. PROGRAMA FÍSICO DEL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO 
FÁBRICA DE MUEBLES DE MADERA PARROQUIA 
CALACALÍ CANTÓN QUITO 

 

a. GESTIÓN 

Son las unidades de apoyo para que las actividades tanto de la 
gestión como de la actividad esencial del proyecto se cumplan a 
cabalidad y estas a su vez pueden constituir unidades propias. 

Las actividades de la gestión; están relacionadas con la Implantación 
de Sistemas de gestión de calidad, organización industrial y 
planificación y control de la producción. Con el propósito de mejorar 
el rendimiento de la empresa a través de sistemas modernos de 
gestión que mejoran la rentabilidad, productividad y calidad de los 
productos y procesos. 

a.1 TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

DIAGRAMA No.- 30  Espacios que generan las Actividades de 
Gestión 
 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

 
 

a.2  ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LAS ACTIVIDADES 

Al caracterizar las actividades mencionadas anteriormente en función 
de los aspectos que inciden en el diseño y conformación del espacio, 
obtenemos los siguientes resultados: 

a) Los participantes en la actividad 

CUADRO No.- 67  Participantes en las Actividades Administrativas 
 

TIPO DE 
PARTICIPANTES 

# DE 
PARTIC. 

AGRUPACIÓN DE PARTICIPANTES 
Tipo de Agrupamiento Tipo de 

Actividades 

Recepción  1 a Individual  Control de 
ingreso de 
personas 

 
Gerencia  b Pequeño grupo Individual  

Sala de juntas 
 

10  

 
 

reuniones 

Contabilidad 1 individual Realiza la 
contabilidad 
de productos   

 
 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

Necesidad 
de 

producción 

Materia 
prima

Especificaciones 
de calidad

Consigas 
de 

producción 

Definir el 
tipo de 

producción

Fabricación 

Servicios y 
control de 
procesos

Evaluación
Funcionamiento
Respecto
Consignas
Producción 

Toma de 
decisiones 

Actuación 
sobre el 
proceso

Ensayos 
sobre el 
producto 
elaborado

Evaluación 
respecto 

Específicamente 
de calidad

Toma de 
decisiones

Producto 
final

si

no

BUEN 
PRODUCTO

MAL 
PRODUCTO

ENTRADAS
DEPARTAMENTOS 
DE PROCUCCIÓN

DEPARTAMENTOS DE 
CALIDAD SALIDAS

GERENCIA

SUB-GERENCIA

CONTABILIDAD

SALA DE JUNTAS

INFORMACIÓN 

VENTAS

PUBLICIDAD Y MERCADEO

DIRECTOR COMERCIAL

RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS SANITARIOS
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b) El mobiliario 

CUADRO No.- 68  Mobiliario para las Actividades Administrativas 

 
PARTICIPANTES MOBILIARIO 

Individual común Colectivo 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 

 
 

CONTABILIDAD 

  

ALMACENAJE 

 

 

 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
 

c) Las instalaciones 

Las instalaciones de cada espacio obtenemos la siguiente 
categorización y agrupamiento de acuerdo a su necesidad como se 
puede apreciar en el cuadro68 expuesto a continuación; para las 
actividades administrativas se requieren instalaciones semi 

especializadas en mayor parte, así como también instalaciones 
comunes. 

 
CUADRO No.- 69  Instalaciones para las Actividades Administrativas 

 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 
RED 

COMUNES 

 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
MONOFÁSICA 
 

SEMI 
ESPECIALIZADAS 

 

 
 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
MONOFÁSICA Y DE 
COMUNICACIONES 
 

 

 

AGUA - DRENAJE 

 

GAS 

ESPECIALIZADAS 

 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
TRIFÁSICA 
 

 

 
EXTRACCIÓN DE GASES  Y 
OLORES 
 

 PANELES FOTOVOLTAICOS 

 

CALEFACCIÓN (PISO 
RADIANTE) 

 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

 
d) El confort 

Para la zona operativa se requiere un confort acústico para actividad 
tranquila, visual para trabajo normal y acondicionamiento natural 
climático. 

CUADRO No.- 70  Confort para las Actividades Administrativas 
 

ACUSTICO VISUAL  CLIMÁTICO 

ACTIVIDAD 
RUIDOSA 

Trabajo 
Normal 

Trabajo 
normal 

Acondicionamiento Natural 
 

Trabajos de 
producción  

 
200 – 300 

luxes 
 

 
 
 

 

Zonas de 
carga y 

descarga  

200 – 300 
luxes 

 

ACTIVIDAD 
SEMI-

RUIDOSA 

Trabajo de 
Semi-

precisión 

Trabajo 
Semi- 

precisión 

Patio de 
comidas 

300 – 400 
luxes 

Acondicionamiento Especial 

Ventas    

Actividad 
Tranquila 

Trabajo de 
precisión 

Trabajo 
precisión 

 
 

  

 
Trabajo en 

oficinas 
 

 
400 – 800 

luxes 

 
 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 



 

86 
 

D I S E Ñ O  T É C N I C O - U R B A N O - A R Q U I T E C T Ó N I C O  “ P A R Q U E  E C O  -  I N D U S T R I A L ”  

CUADRO No.- 71  Superficie Por Usuario 
 

PEQUEÑA 

 

De 5 a 6 m2 en las 
oficinas 

MEDIANA 

 

100 m2 en bodegas 

GRANDE 

 

Área de producción 
de 200 m2 

 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

A. PROGRAMA FÍSICO DE LOS ESPACIOS POR LAS 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

CUADRO No.- 72  Programa Físico para las Actividades de Gestión 

 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

b. PRODUCCIÓN DE  MUEBLES DE MADERA 

Las actividades tienen relación con el proceso de producción de 
bienes y servicios el cual se requiere diferentes actividades y 
métodos productivos  que se emplea. Dichos propósitos y la 
denominación de los tipos de actividades a las que dan lugar, se 
observan en el Diagrama 31. Se trata de diferentes  actividades que 
se realizan para la elaboración de los muebles de madera. 

DIAGRAMA No.- 31  Tipología de las Actividades Productiva 
 

 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

DIAGRAMA No.- 32  Espacios que generan las Actividades 
Productivas  

 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 
b.2  ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LAS ACTIVIDADES 

Es necesario hacer notar que este análisis de los aspectos señalados 
a continuación, no es exhaustivo con toda intención; se trata de 
plasmar las características de los mismos para í poder distinguir los 
requerimientos de cada actividad en el  proceso de fabricación y 

poder así tomar decisiones bien fundamentadas en lo que concierne 
a la designación de espacios para dichas actividades.  

DIAGRAMA No.- 33  Aspectos que caracterizan espacialmente 
a las Actividades de Producción  

 

 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

El análisis se realiza con todo rigor en la etapa de dimensionamiento 
y normas de todos los espacios en el que se elaboran las 
organizaciones espaciales de cada ambiente programado; es decir 
en el modelo dimensional. 

a) Los participantes en la actividad 

 
CUADRO No.- 73  Participantes en las Actividades Producción de 

Muebles de Madera 
 

MANO DE OBRA REQUERIDA 

CASIFICACIÓN DE TRABAJO PERSONAL 

Molino de madera. 66 

Molino de agrietado. 22 

Molino de  alisado o pulido. 34 

Lijado. 22 

Montaje. 12 

Pintado. 32 

Empaque. 8 

Control de producción. 2 

Control de calidad. 4 

Comercialización. 2 

Ingeniería. 5 

Otros. 3 

 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

oficina 1 17,64

secretaria 1 12,96

sala de espera 1 36

baño 1 3,24

sala de juntas 1 60,84

oficina 1 17,64

secretaria 1 12,96

sala de espera 1 36

baño 1 3,24

oficina contador 1 12,96

auxiliar de contablidad 1 12,96

recurso humano 1 12,96

S.S.H.H. 1 3,24

Sala de juntas sala de reuniones 1 23,04

Información recepción 1 12,96

ventas oficina 1 12,96

oficina 1 29,16

Auxiliar de oficina de

 publicidad
1 12,96

Auxiliar de Servicio Técnico

 de Madera
1 9

Auxiliar bodega 1 5,76

Departamento de ventas 1 12,96

Gerente del Almacén 1 12,96

Recursos humanos oficina 1 12,96

Personal oficina 1 12,96

S.S.H.H. mujeres 3 17,28

S.S.H.H.hombres 3 17,28

SUB TRIBUTARIO 1 207,36

642,24

Director Comercial

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N Contabilidad

Gerencia 

SECCION

SUB TOTAL

NIVEL 2 AREAS # ESPACIOS 

Sub-Gerencia

Servicios sanitarios

AREA TOTAL 
M²

NIVEL 1 ZONAS 

Publicidad y Mercadeo

Recepción, inspección 
y almacenamiento de 

la materia prima

Trazado y corte de 
la madera

Trazado y corte de 
las diferentes 

piezas

Ensamble y 
armados

Trazado y corte de 
los soportes de 

coderas, etc.

Lijado y acabados Control de calidad
Terminados y 

embalaje

•Bodegas

•carga y descargaALMACÉN DE 
MATERIA PRIMA

•Talleres

•Campo
UBICACIÓN DE 

EQUIPOS DE 
PRODUCCION

•bodegas
ALMACÉN DE 
PRODUCTOS 

TERMINADOS

f. SUPERFICIE Mobliario 

Pequeña Mediana Grande

e. CONFORT

Acústico Visual Climático

d. INSTALACIONES

Comunes Semiespecializadas Especializadas

b. MOBILIARIO

Individual Colectivo

a. PARTICIPANTES

Tipo Número Agrupamiento



 

87 
 

D I S E Ñ O  T É C N I C O - U R B A N O - A R Q U I T E C T Ó N I C O  “ P A R Q U E  E C O  -  I N D U S T R I A L ”  

b) El mobiliario 

Dentro del mobiliario hay que destacar el tipo de usuario pues al 
diseñar una fábrica de elaboración de muebles de madera, el 
mobiliario es diferente en cuanto al tamaño de acuerdo a la actividad 
que se realiza, así también se debe destacar que la variedad de 
espacios tanto en la producción, bodegas , etc. Estos espacios son 
relacionados con la actividad respectiva  se detallarán en su debido 
momento en el modelo dimensional. 

CUADRO No.- 74  Mobiliario para las Actividades Productivas 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

ITEMS. 

Sierra de cortes 

Sierras radiales 

Cepillo de superficie simple 

Transportador con sujetador 

Cepillo de doble superficie 

Modelador de cuatro lados 

Sierra de rasgado 

Sierra de rasgado de banda 

Sierra de banda 

Formón de doble eje 

Torno 

Sierra de mesa 

Espiga simple 

Máquina perforadora 

Máquina talladora de ranuras 

Espiga circular 

Lijadora de correa 

Lijadora de bloque. 

Lijadora de correas laterales. 

Lijadora de golpe. 

Lijadora de esponja 

Lijadora de escobillas 

Lijadora de ejes 

Lijadora de tambor de aire 

Línea de acabado 

Línea de lijado manual 

Línea de empaque 

 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

Mobiliario a utilizar 

Sierra de cortes 

Esta máquina nos sirve para  realizar cortes 
curvos  los que son muy comunes 
al  fabricar  muebles  de madera. 

 

 

Fuente: http://www.bricopage.com/cherramientas.htm 

Sierras radiales 

El sistema de ángulos prefijados 
facilita el trabajo de ajustar con 
precisión la anchura, profundidad y 
ángulo de corte. 
 
 
 
 

Fuente: http://www.bricopage.com/cherramientas.htm 

Cepillo de superficie simple 

Esta máquina cepilladora es  
importante, para la fabricación 
de muebles, pues con esta se 
logra  sacar la cara y el canto de 
una tabla logrando nivelar a una 
tabla, luego se procede a cortar 
en la circular en la medida que 
necesite o el grosor que quiera 
sacar.   

Fuente: http://www.bricopage.com/cherramientas.htm 

Torno 

El torno de madera que 
permite realizar trabajos 
especiales permitiendo 
redondear la madera 
para hacer patas de 
sillas, sillones, bancos, 
camas, muebles, mesas, 
barrotes de escaleras o 
postes de sustentación 
con distintas formas y 
tamaños.  

Fuente: http://www.bricopage.com/cherramientas.htm 

Lijadora de correa 

Preparar la superficie de la 
madera para realizar el 
acabado, eliminando las 
imperfecciones  que se 
puedan haber producido 
durante el mecanizado y 
facilitar el proceso de 
acabado. El lijado es una 
tarea fundamental en 
cualquier trabajo de 
acabado. 

Fuente: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com  

Lijadora vertical 

  

Llamada también lijadora de 
cantos, se usa para lijar partes 
curvas y los cantos 

 

 

Fuente: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com  

 

Compresor lubricado  

Sirve para dar los detalles en la madera 
como la colocación de  la pintura. 

 

 

 

Fuente: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com  

 

Cepillo liso  

Sirve para alisar la madera y obtener una 
superficie liza.  

 

 

 
 
 

Fuente: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com  
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Atornilladora 

Se usa para atornillar y desatornillar los 
tornillos en el ensamblado de los muebles de 
madera. 

 

 

Fuente: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com  

 

Sierra circular  

Se caracterizan por realizar cortes 
precisos. Es una máquina para aserrar 
longitudinal o 
transversalmente madera, metal, plástico u 
otros materiales. Está dotada de un motor 
eléctrico que hace girar a gran velocidad una 
hoja circular. Empleando una hoja adecuada 

(En cuanto a su dureza y a la forma de sus dientes), una sierra circular 
portátil puede cortar una amplia variedad de materiales. 

Lijadora banda de disco 

Esta herramienta se la usa para pulir, abrillantar 
o limpiar la madera para obtener un mejor 
acabado en la madera. 

 

 

Fuente: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com  

 

Lijadora   

Sirve para dar el pulido final de la madera. 

 

Fuente: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com  

 

Sierra cinta  

La sierra es una herramienta que sirve para cortar madera u otros 
materiales 

 

Fuente: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com  

 

Sierra de piso 

La sierra de mesa puede manejar la mayoría de los cortes necesarios 
en los pisos de madera dura. Los cortes rasgados a lo largo de la 
longitud de los tablones reducen la anchura del tablón a lo largo de 
las paredes cuando la anchura total no encaja 

 

Fuente: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com  
Pistola para pintar   

La pistola para pintar es una herramienta muy útil para superficies 

complejas, pero su uso requiere de cierta técnica. 

 

Fuente: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com  

 
Acabados 
Muebles lacados de buena calidad para que tengan los mejores 
acabados 

 

Fuente: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com  

 

c) Accesorios 

CUADRO No.- 75  Mobiliario para las Actividades Productivas 
 

Pulidor 
 

Secador 

 

Herramientas 

 

Sistema de 
colector de polvo 

 

Caldera 

 

Compresor de aire 

 

Grúa de elevación 

 
 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de 
tipo y número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con 

base en el trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 
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d) Las instalaciones 

De acuerdo al tipo de en este caso producción de los muebles de 
madera se tendrá el tipo de instalaciones; ya sea por los de la 
maquinas a utilizarse  (ver cuadro 80).  

El confort 

CUADRO No.- 76  Confort para las Actividades Productivas 
 

ESPACIO 

CONFORT 

Acústico Visual Climático 

Materia 
prima 

Actividad 
sruidosa 

Trabajo de 
Semi-

precisión 
 

Talleres de 
producción 

Actividad 
ruidosa 

Trabajo de 
Semi-

precisión 

Acondicionamiento 
especial 

Bodegas 
Actividad 

semi-
ruidosa 

Trabajo de 
precisión 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

B. PROGRAMA FÍSICO DE LOS ESPACIOS POR LAS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

CUADRO No.- 77  Programa Físico para las Actividades Productivas 
 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Son las unidades de apoyo para que las actividades tanto de la 
gestión como de la actividad esencial del proyecto se cumplan a 
cabalidad. 

TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

 DIAGRAMA No.- 34  Espacios que generan las Actividades de 
Servicios 

 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Noviembre, 2014 

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LAS ACTIVIDADES 

Al igual que las actividades de gestión y académicas se caracterizan 
las actividades antes mencionadas y que corresponden a los 
servicios en función de los siguientes aspectos que inciden en el 
diseño y conformación del espacio. 

 Participantes de la actividad 

 Mobiliario 

 Instalaciones 

 Confort 

CUADRO No.- 78  Participantes En La Actividad De Servicios 
Complementarios 

 

TIPO DE 
ACTIVIDADES 

NÚMERO DE 
PARTICIPANT

ES 
TIPO DE AGRUPAMIENTO 

TIPO DE 
ACTIVIDA

D 

SEGURIDAD 5 

 

controla el 
acceso del 
personal 

MANTENIMIEN
TO 7 

 

oficinas 

Diseño oficina 1 17,64

madera 1 51,84

bodega desecacion /

tratamiento /selección 
2 141,12

Selección de las cantidades 

necesarias

espacio de selección 

del material
2 317,52

Secado natural de la madera
almacenaje de madera 

para el secado
2 317,52

Corte de la madera cortado de madera 1 158,76

Trazado de la estructura trazado estructural 3 571,32

destroce 2 87,12

habilitacion de partes 1 70,56

ensamble y pulido 1 17,64

bodega de partes 1 60,84

bodega de aserrin 1 43,56

enderezado 1 23,04

cepillado 2 35,28

moldurado 1 17,64

saneado 1 29,16

escople 1 12,96

espigado de la madera 1 17,64

Moldurado Final 1 23,04

Ensamble mesa de trabajo 4 466,56

lijado 1 12,96

barniz 1 29,16

lacado 1 23,04

corte 1 43,56

tapizado 1 60,84

Área de terminado colocacion de herrajes 1 60,84

Control de Calidad contol del producto 1 29,16

Empaque y embalaje. empacado 1 29,16

Bodega de productos 

terminados
bodega de muebles 2 317,52

telas 1 17,64

cristal, vidrio,espejos 1 23,04

barnices, lacas 1 12,96

tarnillos clavos y errajes 1 12,96

SUB TRIBUTARIO 1 116,64
3252,6
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SERVICIOS 
HIGENICO 1 

 

aseo de 
empleados 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

En los cuadros siguientes se muestra el mobiliario, instalaciones las 
condiciones de confort y la superficie por usuario para la respectiva 
actividad: 

CUADRO No.- 79  Mobiliario 

 

TIPO DE 
ACTIVIDADE

S 

NÚMERO DE 
PARTICIPANT

ES 

AGRUPAMIENTOS DE 
PARTICIPANTES 

INDIVIDUAL 

SEGURIDAD 2 

 

INDIVIDUAL 

MANTENIMIE
NTO 6 

 

MEDIANOS 
GRUPOS 

SERVICIOS 
HIGENICO 1 

 

 

INDIVIDUAL 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

CUADRO No.- 80  Instalaciones en Servicios Complementarios 

 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 
RED 

COMUNES 

 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

MONOFÁSICA 
 

SEMI 
ESPECIALIZADAS 

 

 
 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
MONOFÁSICA Y DE 
COMUNICACIONES 

 

 

 

AGUA - DRENAJE 

 

GAS 

ESPECIALIZADAS 

 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

TRIFÁSICA 
 

 

 
EXTRACCIÓN DE GASES  Y 

OLORES 
 

 

PANELES FOTOVOLTAICOS 

 

CALEFACCIÓN (PISO 
RADIANTE) 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

CUADRO No.- 81  Confort  Servicios Complementarios 
 

ACÚSTICA 
ACTIVIDAD RUIDOS 

ACTIVIDAD 
SEMI - 

RUIDOSA 

ACTIVIDAD 
TRANQUILA 

Trabajos de embarque y 
desembarque 

Patio de 
comidas 

Trabajos en 
oficinas 

VISUAL 

TRABAJO NORMAL 
TRABAJO 

SEMI- 
PRESICIÓN 

TRABAJO 
PRECISIÓN 

200-300 luxes 300-400 luxes 
400- 800 

luxes 

CLIMATICO 

ACONDICIONAMIENTO 
NATURAL 

ACONDICIONAMIENTO 
ESPECIAL 

 

 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

CUADRO No.- 82  Confort  Servicios Complementarios 

 

PEQUEÑA 

 

9 m2 en 
oficinas 

MEDIA 

 

15 m2 para 
reuniones 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

C. PROGRAMA FÍSICO DE LOS ESPACIOS POR LAS 
ACTIVIDADES COMPLENTARIAS 

 

CUADRO No.- 83  Programa Físico para Servicios Complementarios 
 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

7,85

4,
41

3,06 0,7 4,1

1,
65

0,
73

2,
03

4,
41

7,85

enfermeria 1 43,56

comedor general 1 81

bar 1 43,56

S.S.H.H. hombres 4 23,04

vestidores de hombres 7 63

S.S.H.H. mujeres 5 28,8

vestidores de mujeres 4 36

bodegas 3 38,88

cuarto de aseos 4 51,84

sshh generales 4 36

cuarto de maquinas 1 60,84

cisterna 1 23,04

cuarto de energia 1 12,96

taller de mantenimiento 2 25,92

oficinas de mantenimiento 1 17,64

vehiculos pequeños 7 161,28

vehiculo de carga 12 1559,52

área de carga 2 141,12

area de descarga 2 162

patio de maniobras 12 3633,12

estacionamiento 15 437,4

s.s.h.h. 3 17,28

SUB TRIBUTARIO 1 324

7021,8
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C.  PROGRAMA URBANO DEL PARQUE ECO –INDUSTRIAL 
 

HAT SISTEMA AMBIENTE N ª USUA. X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO 0.60 RAIZ
MOD. 

O,60
# ESPACIOS AREA TOTAL 

Gerente oficina 2 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 1,2 17,28 4,16 4,2 17,64 2 35,28

subgerente oficina 2 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 1,2 17,28 4,16 4,2 17,64 2 35,28

recepción 4 5,00 4,00 3,00 16,56 3,52 2,4 22,48 4,74 4,8 23,04 1 23,04

area de secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

sala de reuniones 10 5,00 7,00 3,00 30,36 4,72 6,0 41,08 6,41 6,6 43,56 1 43,56

oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,6 16,68 4,08 4,2 17,64 1 17,64

s.s.h.h. 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,6 2,99 1,73 1,8 3,24 1 3,24

secretaria área de secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

información 2 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 1,2 10,28 3,21 3,6 12,96 2 25,92

baterias sanitarias 4 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 2,4 4,79 2,19 2,4 5,76 6 34,56

bodega 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

contador oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,6 16,68 4,08 4,2 17,64 1 17,64

economista oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,6 16,68 4,08 4,2 17,64 2 35,28

secretaria área de secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

Recaudaciones -Caja oficina 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,6 16,68 4,08 4,2 17,64 1 17,64

s.s.h.h. 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,6 2,99 1,73 1,8 3,24 1 3,24

secretaria área de secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

Relaciones Publicas Area de  relaciones publicas oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,6 16,68 4,08 4,2 17,64 2 35,28

contador oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,6 16,68 4,08 4,2 17,64 2 35,28

secretaria área de secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

oficina economista 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

área de secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

sala de reuniones 6 7,00 5,00 3,00 30,36 4,72 3,6 38,68 6,22 6,6 43,56 1 43,56

Counter - Secretaria oficina 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

area de espera 6 5,00 5,00 3,00 21,16 3,92 3,6 28,68 5,36 5,4 29,16 1 29,16

baños 4 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 2,4 4,79 2,19 2,4 5,76 4 23,04

 gerente oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,6 16,68 4,08 4,2 17,64 1 17,64

S.S.H 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,6 2,99 1,73 1,8 3,24 1 3,24

 secretaria área de secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

recepción recepción 1 5,00 5,00 3,00 21,16 3,92 0,6 25,68 5,07 5,4 29,16 1 29,16

sala de espera 4 5,00 4,00 3,00 16,56 3,52 2,4 22,48 4,74 4,8 23,04 1 23,04

Productos Estructurales (varillas, vigas, rieles) 30 30,00 35,00 7,00 1024,16 25,92 18,0 1068,08 32,68 33 1089 2 2178,00

Maquinaria Pesada (eléctrica, agrícola, construc.) 40 30,00 35,00 7,00 1024,16 25,92 24,0 1074,08 32,77 33 1089 1 1089,00

Industria Metalmecánica (herramientas, herrajes) 50 30,00 35,00 7,00 1024,16 25,92 30,0 1080,08 32,86 33 1089 1 1089,00

MINERALES NO METALICOS Fabricación de Cemento 45 30,00 35,00 7,00 1024,16 25,92 27,0 1077,08 32,82 33 1089 1 1089,00

Destilación, mezcla, fabricación de bebidas alcohólicas 30,00 35,00 7,00 1024,16 25,92 36,0 1086,08 32,96 33 1089 1 1089,00

Destilación, mezcla, fabricación de bebidas   no 

alchólicas
30,00 35,00 7,00 1024,16 25,92 0,0 1050,08 32,40 33 1089 1 1089,00

Producción y Comercialización de Fertilizantes 48 30,00 35,00 7,00 1024,16 25,92 28,8 1078,88 32,85 33 1089 2 2178,00

Fabricación de Abonos y Plaguicidas 65 30,00 35,00 7,00 1024,16 25,92 39,0 1089,08 33,00 33,6 1128,96 1 1128,96

Fabricación de Caucho Natural o Sintético 45 30,00 35,00 7,00 1024,16 25,92 27,0 1077,08 32,82 33 1089 2 2178,00

PROGRAMA URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE ECO- INDUSTRIAL
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HAT SISTEMA AMBIENTE N ª USUA. X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO 0.60 RAIZ
MOD. 

O,60
# ESPACIOS AREA TOTAL 

 gerente oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,6 16,68 4,08 4,2 17,64 1 17,64

S.S.H 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,6 2,99 1,73 1,8 3,24 1 3,24

 secretaria área de secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

recepción 1 5,00 5,00 3,00 21,16 3,92 0,6 25,68 5,07 5,4 29,16 1 29,16

sala de espera 4 5,00 4,00 3,00 16,56 3,52 2,4 22,48 4,74 4,8 23,04 1 23,04

Electrododomésticos 60 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 36,0 786,08 28,04 28,2 795,24 2 1590,48

Producción de Instrumentos y Suministros de Cirugia 

General y Dental 
40 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 24,0 774,08 27,82 28,2 795,24 2 1590,48

Conductores Eléctricos 100 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 60,0 810,08 28,46 28,8 829,44 1 829,44

Productos de Caucho 120 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 72,0 822,08 28,67 28,8 829,44 1 829,44

Industrias de Granos 80 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 48,0 798,08 28,25 28,8 829,44 2 1658,88

Procesamiento de Cereales 30 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 18,0 768,08 27,71 28,2 795,24 2 1590,48

Alimentos Infantiles 55 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 33,0 783,08 27,98 28,2 795,24 1 795,24

Hielo Seco 20 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 12,0 762,08 27,61 28,2 795,24 1 795,24

Productos Lácteos 45 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 27,0 777,08 27,88 28,2 795,24 1 795,24

Procesamiento de Frutas y Legumbres 60 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 36,0 786,08 28,04 28,2 795,24 2 1590,48

Fabricación y Refinación de Azúcar 70 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 42,0 792,08 28,14 28,2 795,24 2 1590,48

Café Molido 30 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 18,0 768,08 27,71 28,2 795,24 2 1590,48

Chocolate 50 44,00 50,00 7,00 2162,56 37,52 30,0 2230,08 47,22 47,4 2246,76 1 2246,76

Productos de Corcho 40 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 24,0 774,08 27,82 28,2 795,24 2 1590,48

Fabricación de Productos de Yute 46 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 27,6 777,68 27,89 28,2 795,24 2 1590,48

Artículos de Cuero (ropa, zapatos, cinturones) 40,00 35,00 7,00 1370,16 29,92 90,0 1490,08 38,60 39 1521 2 3042,00

Telas y Productos Textiles sin tinturados 40,00 35,00 7,00 1370,16 29,92 0,0 1400,08 37,42 37,8 1428,84 2 2857,68

Productos Plásticos (vajillas, discos, botones) 40 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 24,0 774,08 27,82 28,2 795,24 3 2385,72

Fabricación de Vidrio y lamparas 30 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 18,0 768,08 27,71 28,2 795,24 2 1590,48

Encofrados para la Construcción 50 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 30,0 780,08 27,93 28,2 795,24 2 1590,48

Cerámica, objetos de Barro 35 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 21,0 771,08 27,77 28,2 795,24 1 795,24

prefabicados de hormigon 40 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 24,0 774,08 27,82 28,2 795,24 2 1590,48

Imprentas Industriales (impresiones, publicacion) 60 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 36,0 786,08 28,04 28,2 795,24 1 795,24

Fabricación de Papel (cartón, hojas, envases) 65 30,00 25,00 7,00 728,16 21,92 39,0 789,08 28,09 28,2 795,24 1 795,24

oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,6 16,68 4,08 4,2 17,64 1 17,64

S.S.H 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,6 2,99 1,73 1,8 3,24 1 3,24

 secretaria área de secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,6 9,68 3,11 3,6 12,96 1 12,96

recepción 1 5,00 5,00 3,00 21,16 3,92 0,6 25,68 5,07 5,4 29,16 1 29,16

sala de espera 4 5,00 4,00 3,00 16,56 3,52 2,4 22,48 4,74 4,8 23,04 1 23,04

Confites 30 15,00 15,00 7,00 213,16 11,92 18,0 243,08 15,59 15,6 243,36 2 486,72

Mermeladas 45 15,00 30,00 7,00 432,16 17,92 27,0 477,08 21,84 22,2 492,84 1 492,84

Salsas 35 15,00 15,00 7,00 213,16 11,92 21,0 246,08 15,69 16,2 262,44 1 262,44

Embutidos 45 15,00 30,00 7,00 432,16 17,92 27,0 477,08 21,84 22,2 492,84 2 985,68

Helados 30 15,00 15,00 7,00 213,16 11,92 18,0 243,08 15,59 15,6 243,36 2 486,72

Panificadoras 35 15,00 30,00 7,00 432,16 17,92 21,0 471,08 21,70 22,2 492,84 1 492,84

Fideos y Afines 30 15,00 20,00 7,00 286,16 13,92 18,0 318,08 17,83 18 324 2 648,00

Ropa en General 30 15,00 30,00 7,00 432,16 17,92 18,0 468,08 21,64 22,2 492,84 1 492,84

Alfombras y Tapetes 25 15,00 30,00 7,00 432,16 17,92 15,0 465,08 21,57 21,6 466,56 1 466,56

Bordados 36 15,00 30,00 7,00 432,16 17,92 21,6 471,68 21,72 22,2 492,84 1 492,84

Calzado 60 15,00 30,00 7,00 432,16 17,92 36,0 486,08 22,05 22,2 492,84 1 492,84

Artículos de Cuero en pequeña escala 35 15,00 30,00 7,00 432,16 17,92 21,0 471,08 21,70 22,2 492,84 2 985,68

Confección de maletas, maletines y similares 40 15,00 30,00 7,00 432,16 17,92 24,0 474,08 21,77 22,2 492,84 2 985,68

Tapicería 15,00 30,00 7,00 432,16 17,92 60,0 510,08 22,58 22,8 519,84 2 1039,68

Ensamble de Productos 15,00 30,00 7,00 432,16 17,92 0,0 450,08 21,22 21,6 466,56 2 933,12

METALES BÁSICOS Cerrajería 45 15,00 15,00 7,00 213,16 11,92 27,0 252,08 15,88 16,2 262,44 1 262,44

Empacadora de Jabón y Detergente 30 15,00 25,00 7,00 359,16 15,92 18,0 393,08 19,83 20,4 416,16 1 416,16

shampoo 25 15,00 20,00 7,00 286,16 13,92 15,0 315,08 17,75 18 324 1 324,00

PROGRAMA URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE ECO- INDUSTRIAL
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HAT SISTEMA AMBIENTE N ª USUA. X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO 0.60 RAIZ
MOD. 

O,60
# ESPACIOS AREA TOTAL 

4 1,64 1,40 3,00 1,24 1,136 2,4 4,776 2,19 2,4 5,76 4 23,04

3 13,00 10,00 3,00 120,96 9,12 1,8 131,88 11,48 12 144 2 288,00

3 10,00 10,00 4,00 92,16 7,92 1,8 101,88 10,09 10,2 104,04 2 208,08

1 15,00 12,00 4,00 169,36 10,72 0,6 180,68 13,44 13,8 190,44 1 190,44

1 25,00 20,00 4,00 482,16 17,92 0,6 500,68 22,38 22,8 519,84 1 519,84

3 18,00 25,00 3,00 432,96 17,12 1,8 451,88 21,26 21,6 466,56 3 1399,68

10 10,00 15,00 4,00 140,16 9,92 6,0 156,08 12,49 12,6 158,76 1 158,76

8 9,00 10,00 3,00 82,56 7,52 4,8 94,88 9,74 10,2 104,04 1 104,04

3 8,00 8,00 4,00 57,76 6,32 1,8 65,88 8,12 8,4 70,56 3 211,68

3 8,00 12,00 3,00 88,16 7,92 1,8 97,88 9,89 10,2 104,04 1 104,04

15 15,00 18,00 3,00 256,96 13,12 9,0 279,08 16,71 16,8 282,24 1 282,24

5 10,00 10,00 3,00 92,16 7,92 3,0 103,08 10,15 10,2 104,04 2 208,08

Comunal 5 30,00 35,00 4,00 1024,16 25,92 3,0 1053,08 32,45 33 1089 5 5445,00

administrativo 6 12,00 10,00 3,00 111,36 8,72 3,6 123,68 11,12 11,4 129,96 1 129,96

patio de comidas 40 15,00 10,00 7,00 140,16 9,92 24,0 174,08 13,19 13,2 174,24 1 174,24

local comercial 20 15,00 10,00 3,00 140,16 9,92 12,0 162,08 12,73 13,2 174,24 1 174,24

servicio bancario 1 14,00 15,00 3,00 198,56 11,52 0,6 210,68 14,51 15 225 1 225,00

sanitarios 4 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 2,4 4,79 2,19 2,4 5,76 4 23,04

2 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 1,2 17,28 4,16 4,2 17,64 2 35,28

1 5,00 4,00 3,00 16,56 3,52 0,6 20,68 4,55 4,8 23,04 1 23,04

8 5,00 5,00 3,00 21,16 3,92 4,8 29,88 5,47 6 36 1 36,00

3 3,00 3,00 4,00 6,76 2,32 1,8 10,88 3,30 3,6 12,96 3 38,88

2 4,00 4,00 4,00 12,96 3,12 1,2 17,28 4,16 4,2 17,64 2 35,28

2 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 1,2 3,59 1,89 2,4 5,76 2 11,52

oficinas del director 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,6 16,68 4,08 4,2 17,64 1 17,64

s.s.h.h. 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,6 2,99 1,73 1,8 3,24 1 3,24

operadores 3 3,00 5,00 4,00 11,96 3,12 1,8 16,88 4,11 4,2 17,64 3 52,92

1 10,00 15,00 4,00 140,16 9,92 0,6 150,68 12,28 12,6 158,76 2 317,52

4 8,00 8,00 4,00 57,76 6,32 2,4 66,48 8,15 8,4 70,56 2 141,12

4 15,00 10,00 4,00 140,16 9,92 2,4 152,48 12,35 12,6 158,76 2 317,52

5 10,00 10,00 4,00 92,16 7,92 3,0 103,08 10,15 10,2 104,04 1 104,04

2 10,00 15,00 4,00 140,16 9,92 1,2 151,28 12,30 12,6 158,76 2 317,52

20 5,40 3,40 7,00 15 3,44 12,0 30,44 5,52 6 36 20 720,00

30 5,00 25,00 7,00 113,16 11,92 18,0 143,08 11,96 12 144 30 4320,00

15 5,00 25,00 7,00 113,16 11,92 9,0 134,08 11,58 12 144 15 2160,00

Servicio Automotriz 1 15,00 18,00 7,00 256,96 13,12 0,6 270,68 16,45 16,8 282,24 1 282,24

PROGRAMA URBANO ARQUITECTONICO DEL PARQUE ECO- INDUSTRIAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Complementarios

jefe de mantenimiento

DIMENSIONES ÁREAS

SUBSISTEMA
∑ ÁREAS

ÁREA OPTIMA ÁREA 

MODULAR

Tanque de Reserva

Utilería

S.  Médicos

Sala de uso múltiple

ZONA EXTERIOR
Parqueaderos

Mecánica 

zona de empleados

Área de Parqueaderos vehículos pesados

S
E

R
V
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IO

S
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E
N

E
R

A
L
E

S
 

oficinas del director

área de equipos

baterias sanitarias

bodega general

bodegas tecnicos especilizados

sala de espera

recepción

cabinas auxiliares

bodega

D. Basura 

Cuarto de maquinas

P
A

R
Q

U
E
 E

C
O

-
 I

N
D

U
S
T
R

IA
L

estación de radio

Mantenimiento

comunicación

S. Guardianía

cabinas de transmicion 

SSHH

Piscinas de Oxidación 

S. Bancarios

Guardería

telecomunicación

Bomberos

Área de Parqueaderos vehículos livianos

Área de Parqueadero de buses 
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C.1  PROGRAMACIÓN DE INDUSTRIA DE MUEBLES DE 
MADERA 

X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO/0.60 RAIZ MOD. 0.60

oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

sala de espera 12 5,20 5,00 3,00 22,08 4,00 7,20 33,28 5,77 6,00 36 1 36

baño 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,60 2,99 1,73 1,80 3,24 1 3,24

sala de juntas 12 7,85 6,00 3,00 41,72 5,46 7,20 54,38 7,37 7,80 60,84 1 60,84

oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

sala de espera 10 5,20 5,00 3,00 22,08 4,00 6,00 32,08 5,66 6,00 36 1 36

baño 1 1,65 1,40 4,00 1,25 1,14 0,60 2,99 1,73 1,80 3,24 1 3,24

oficina contador 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

auxiliar de contablidad 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

recurso humano 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

S.S.H.H. 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,60 2,99 1,73 1,80 3,24 1 3,24

Sala de juntas
Toma decisiones sobre el 

funcionamiento de la empresa
sala de reuniones 1 4,00 4 3,00 12,96 3,12 2,40 18,48 4,30 4,80 23,04 1 23,04

Información 
Atender los requerimientos de los 

usuarios.
recepción 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

ventas Organiza las ventas del producto oficina 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

oficina 1 5,00 5,00 3,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16

Auxiliar de oficina de

 publicidad
1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Auxiliar de Servicio Técnico

 de Madera
1 2,40 3,20 3,00 5,60 2,16 0,60 8,36 2,89 3,00 9 1 9

Auxiliar bodega 1 2,00 1,80 4,00 2,24 1,44 0,60 4,28 2,07 2,40 5,76 1 5,76

Departamento de ventas 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Gerente del Almacén 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Recursos humanos Dirigir el funcionamiento y el correcto orden oficina 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Personal
Dirigir el funcionamiento y el correcto

 orden 
oficina 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

S.S.H.H. mujeres 3 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 1,80 4,19 2,05 2,40 5,76 3 17,28

S.S.H.H.hombres 3 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 1,80 4,19 2,05 2,40 5,76 3 17,28

SUB TRIBUTARIO 61 1,80 1,80 3,24 197,64 14,06 14,40 207,36 1 207,36

642,24

Controla orgniza la gestion 

en ventas

organiza la pulicidad de la empresa

 y del producto
Publicidad y Mercadeo

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

SECCION

SUB TOTAL

AREA OPTIMA 
NIVEL 2 AREAS N° USUA.

DIMENSIONES 
AREAS ∑ AREAS

AREA 
MODULAR 

# ESPACIOS 

Sub-Gerencia

Servicios sanitarios

AREA TOTAL 
M²

NIVEL 1 ZONAS 

Gerencia 

Organiza la ventas del producto fabricado

Aseo al personal

IN
D

U
S

T
R

IA
 D

E
 M

U
E

B
L

E
S

 D
E

 M
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ACTIVIDAD

Toma las decisiones más relevantes 

de la empresa; fija sus objetivos, proyecciones y 

expectativas realizando un seguimiento de la 

productividad  supervisando el trabajo.

Organizar, dirigir, controlar, coordinar, apoyar y 

ejecutar la gestión administrativa y operativa

del servicio

Director Comercial

A
D
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C
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N Contabilidad
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X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO/0.60 RAIZ MOD. 0.60

Diseño
Planificación para elaborar el mueble de 

madera 
oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

madera 1 7,00 7,00 7,00 43,56 5,52 0,60 49,68 7,05 7,20 51,84 1 51,84

bodega desecacion /

tratamiento /selección 
2 8,00 8,00 7,00 57,76 6,32 1,20 65,28 8,08 8,40 70,56 2 141,12

Selección de las cantidades 

necesarias

El  responsable de la producción,

solicita a la propietaria los materiales 

necesarios para la elaboración de los muebles

espacio de selección 

del material
2 10,00 15,00 7,00 140,16 9,92 1,20 151,28 12,30 12,60 158,76 2 317,52

Secado natural de la madera

Utiliza el secado al aire libre para reducir la 

humedad de la madera aserrada hasta obtener 

un valor que sea uniforme con un mínimo de 

defectos, posteriormente se procede con el 

secado en horno.

almacenaje de madera 

para el secado
2 10,00 15,00 8,00 140,16 9,92 1,20 151,28 12,30 12,60 158,76 2 317,52

Corte de la madera

Se procede a cortarla hasta la dimensión o 

grosor que se requiera antes de comenzar el 

proceso de secado.

cortado de madera 4 10,00 15,00 7,00 140,16 9,92 2,40 152,48 12,35 12,60 158,76 1 158,76

Trazado de la estructura

Elegido ya el diseño del mueble a ser elaborado 

se necesita bosquejarlo en planos para definir 

su estructura adecuada sobre la que se 

acoplarán las piezas y revestimientos.

trazado estructural 3 12,00 15,00 7,00 169,36 10,72 1,80 181,88 13,49 13,80 190,44 3 571,32

destroce 2 7,00 5,40 7,00 33,00 4,88 1,20 39,08 6,25 6,60 43,56 2 87,12

habilitacion de partes 1 10,40 6,40 7,00 60,00 6,64 0,60 67,24 8,20 8,40 70,56 1 70,56

ensamble y pulido 1 4,40 3,40 7,00 12,00 3,04 0,60 15,64 3,95 4,20 17,64 1 17,64

bodega de partes 1 7,00 8,00 7,00 50,16 5,92 0,60 56,68 7,53 7,80 60,84 1 60,84

bodega de aserrin 1 6,00 6,00 7,00 31,36 4,72 0,60 36,68 6,06 6,60 43,56 1 43,56

enderezado 1 5,00 4,00 7,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

cepillado 2 4,00 4,00 7,00 12,96 3,12 1,20 17,28 4,16 4,20 17,64 2 35,28

moldurado 1 4,00 4,00 7,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

saneado 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16

escople 1 3,00 3,00 7,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

espigado de la madera 1 4,00 4,00 7,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

Moldurado Final 1 4,00 5,00 7,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

Ensamble
Se procede a ensamblar al mueble en una mesa 

de trabajo
mesa de trabajo 4 9,00 12,00 7,00 99,76 8,32 2,40 110,48 10,51 10,80 116,64 4 466,56

se realiza la parte final de la elaboracion del 

mueble
lijado 1 3,00 3,00 7,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

barniz 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16

lacado 1 4,00 5,00 7,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

corte 1 6,00 7,00 7,00 36,96 5,12 0,60 42,68 6,53 6,60 43,56 1 43,56

tapizado 1 7,40 8,00 7,00 53,20 6,08 0,60 59,88 7,74 7,80 60,84 1 60,84

Área de terminado se procede terminar el producto colocacion de herrajes 1 7,40 8,00 7,00 53,20 6,08 0,60 59,88 7,74 7,80 60,84 1 60,84

Control de Calidad

el supervisor de la Sección de Acabado procede 

a inspeccionar cada mueble autorizando su 

empaque.

contol del producto 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16

NIVEL 1 ZONAS 

Se recibe los materiales e insumos adquiridos y 

se procede al almacenaje en bodega, para luego 

despachar según la producción que se vaya a 

realizar

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

SECCION
AREA OPTIMA 

NIVEL 2 AREAS N° USUA.
DIMENSIONES 

AREAS ∑ AREAS
AREA 

MODULAR 
# ESPACIOS 

AREA TOTAL 
M²

Área  de tapiceria

Recepción de 

materia prima

Área de máquinas

La elaboración de los muebles de madera se 

realiza con base a diferentes operaciones

Área de acabados

se procede a colocar el tapiz

Realiza todo el proceso de transformación de la 

madera aserrada para la elaboración de las 

piezas que integran los juegos de madera

Operaciones de producción

ACTIVIDAD
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X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO/0.60 RAIZ MOD. 0.60

Empaque y embalaje.

Todo producto es protegido individualmente en 

las esquinas con terminales de cartón y 

empacadas en plástico

empacado 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16

Bodega de productos 

terminados

concluido el empaque, los muebles pasan a la 

Bodega de Producto terminado a la espera de su 

exportación

bodega de muebles 2 10,00 15,00 8,00 140,16 9,92 1,20 151,28 12,30 12,60 158,76 2 317,52

telas 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

cristal, vidrio,espejos 1 4,00 5,00 3,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

barnices, lacas 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

tarnillos clavos y errajes 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

SUB TRIBUTARIO 34 1,80 1,80 3,24 110,16 10,50 10,80 116,64 1 116,64
3252,6

enfermeria 6 6,00 6,00 3,00 31,36 4,72 3,60 39,68 6,30 6,60 43,56 1 43,56

comedor general 30 7,00 8,40 3,00 52,80 6,08 18,00 76,88 8,77 9,00 81 1 81

bar 15 5,00 6,00 3,00 25,76 4,32 9,00 39,08 6,25 6,60 43,56 1 43,56

S.S.H.H. hombres 4 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 2,40 4,72 2,17 2,40 5,76 4 23,04

vestidores de hombres 7 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 4,20 6,52 2,55 3,00 9 7 63

S.S.H.H. mujeres 5 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 3,00 5,32 2,31 2,40 5,76 5 28,8

vestidores de mujeres 7 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 4,20 6,52 2,55 3,00 9 4 36

bodegas 2 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 1,20 10,28 3,21 3,60 12,96 3 38,88

cuarto de aseos 3 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 1,80 10,88 3,30 3,60 12,96 4 51,84

sshh generales 4 2,40 1,50 3,00 2,20 1,48 2,40 6,08 2,47 3,00 9 4 36

cuarto de maquinas 1 8,00 7,00 6,00 50,16 5,92 0,60 56,68 7,53 7,80 60,84 1 60,84

cisterna 1 5,00 4,00 3,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

cuarto de energia 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

taller de mantenimiento 2 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 1,20 10,28 3,21 3,60 12,96 2 25,92

oficinas de mantenimiento 2 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 1,20 17,28 4,16 4,20 17,64 1 17,64

vehiculos pequeños 1 5,40 3,40 3,00 15,00 3,44 0,60 19,04 4,36 4,80 23,04 7 161,28

vehiculo de carga 1 5,00 24,00 7,00 108,56 11,52 0,60 120,68 10,99 11,40 129,96 12 1559,52

área de carga 1 8,00 8,00 7,00 57,76 6,32 0,60 64,68 8,04 8,40 70,56 2 141,12

area de descarga 1 8,00 8,00 7,00 57,76 6,32 7,00 71,08 8,43 9,00 81 2 162

patio de maniobras 1 12,00 24,00 4,00 273,76 14,32 1,00 289,08 17,00 17,40 302,76 12 3633,12

estacionamiento 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 1,00 26,08 5,11 5,40 29,16 15 437,4

s.s.h.h. 3 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 1,00 3,32 1,82 2,40 5,76 3 17,28

SUB TRIBUTARIO 99 1,80 1,80 3,24 320,76 17,91 18 324 1 324

7021,8

10916,64

10286

3275,0

24478

SUBTOTAL

ÁREA UTIL

ÁREA VERDE 30%

ÁREA TOTAL

NIVEL 1 ZONAS 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

SECCION

SUB TOTAL

Área para empleados

Mantenimiento

AREA OPTIMA 
NIVEL 2 AREAS N° USUA.

DIMENSIONES 
AREAS ∑ AREAS

AREA 
MODULAR 

# ESPACIOS 

Área de bodegas

El mantenimiento es fundamental para 

garantizar la productividad continua, para 

fabricar productos de gran calidad y  mantener 

la competitividad de la empresa.

AREA TOTAL 
M²

Sitio donde los empleados pueden ir 

Exteriores

sitio donde se almacena o necesario para 

relaizar los muebles

Estacionamientos

ACTIVIDAD

sitio donde se ubica los vehículos pequeños y 

de gran carga 
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RESUMEN DE ÁREAS 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

CUANTIFICACIÓN DE NÚMERO DE PARQUEADEROS82 

El número de parqueaderos para uso Industrial se los determina en 
base a las normas del registro oficial; el mismo establece la creación 
uno por cada 100 m2 construidos. 

D. PROGRAMACIÓN DEL OBJETO DE DISEÑO 
EMPLAZADO EN EL TERRENO 

 
La programación  de las actividades abarca las normativas del terreno 
en el cual se implantara el cuerpo arquitectónico, esto comprende: 
 
Tipo de edificación, topografía, forma del terreno, uso del suelo, altura 
mínima, COS PB, COS TOTAL, Retiros, etc. 
 
Según las normas municipales, para la elaboración de las alternativas 
de Plan Masa, los parámetros antes expuestos son determinantes 
para el diseño, esto se detalla en el (cuadro 84. 
 
Ocupación del suelo y edificabilidad: los lotes destinados a la 
localización de establecimientos industriales cumplirán las siguientes 
normas básicas. 

CUADRO No.- 84  Ocupación del suelo 
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800 20 4 16 70 280 5 3 3 6 

5000 40 4 16 70 280 10 5 5 6 

10000 50 4 16 70 280 10 5 5 6 

20000 50 4 16 70 280 10 5 5 6 

 
Fuente: Ordenanza Metropolitana 0245 DMQ 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

CUADRO No.- 85  Programa de Emplazamiento 
 

SECTOR CENSAL 25 
ZONA CENSAL Z 

TIPO DE EDIFICACIÖN 
EQUIPAMIENTO- 

Industrial 
FORMA DE OCUPACIÓN Aislada 

ALTURA DE 
EDIFICACIÓN 

PISOS variable 
ALTURA 16 metros 

COS 
PLANTA BAJA variable 
COS TOTAL variable 

RETIROS FRONTAL  

LATERAL 
DERECHO 

5 m 

LATERAL 
IZQUIERDO 

5 m 

POSTERIOR 5 m 
SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES 6 m 

ÁREA DEL TERRENO (HAS) 80 has 
ÁREA VERDE % 30% 

FORMA DEL TERRENO Regular 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICO 90 
PRIVADOS 50 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

CUADRO No.- 86  Clasificación Industrial 
 

ZI-1 

Uso permitido Uso condicionado Uso prohibido 

Industria de bajo 
y mediano impacto 

Vivienda y 
equipamiento 
sectorial, solo 
como programa 
habitacional 
autorizado y 
separado con 
espacio público del 
industrial 

Industria de alto 
impacto y 
peligrosa 
Equipamiento zonal y 
especial. 
Equipamiento de 
servicios públicos 

 
ZI-2 

Uso permitido Uso condicionado Uso prohibido 
Industria de alto 
impacto 

 Vivienda 
Equipamiento 
sectorial, zonal y 
Especial. 
Equipamiento de 
servicios públicos 
Industria peligrosa 

 
Fuente: Registro Oficial IMG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

PROGRAMACIÓN DEL OBJETO DE DISEÑO EMPLAZADO EN EL 
TERRENO Y RELACIONADO CON SU CONTEXTO URBANO  

 
En el trazado vial, al paisaje urbano tanto natural como artificial, al 
radio de acción, al uso de suelo, a los accesos vehiculares y 
peatonales, etc., existen parámetros establecidos según normativas 
existentes, las cuales se debe asumir. 
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oficina 1 17,64

secretaria 1 12,96

sala de espera 1 36

baño 1 3,24

sala de juntas 1 60,84

oficina 1 17,64

secretaria 1 12,96

sala de espera 1 36

baño 1 3,24

oficina contador 1 12,96

auxiliar de contablidad 1 12,96

recurso humano 1 12,96

S.S.H.H. 1 3,24

Sala de juntas sala de reuniones 1 23,04

Información recepción 1 12,96

ventas oficina 1 12,96

oficina 1 29,16

Auxiliar de oficina de

 publicidad
1 12,96

Auxiliar de Servicio Técnico

 de Madera
1 9

Auxiliar bodega 1 5,76

Departamento de ventas 1 12,96

Gerente del Almacén 1 12,96

Recursos humanos oficina 1 12,96

Personal oficina 1 12,96

S.S.H.H. mujeres 3 17,28

S.S.H.H.hombres 3 17,28

SUB TRIBUTARIO 1 207,36

642,24

Diseño oficina 1 17,64

madera 1 51,84

bodega desecacion /

tratamiento /selección 
2 141,12

Selección de las cantidades 

necesarias

espacio de selección 

del material
2 317,52

Secado natural de la madera
almacenaje de madera 

para el secado
2 317,52

Corte de la madera cortado de madera 1 158,76

Trazado de la estructura trazado estructural 3 571,32

destroce 2 87,12

habilitacion de partes 1 70,56

ensamble y pulido 1 17,64

bodega de partes 1 60,84

bodega de aserrin 1 43,56

enderezado 1 23,04

cepillado 2 35,28

moldurado 1 17,64

saneado 1 29,16

escople 1 12,96

espigado de la madera 1 17,64

Moldurado Final 1 23,04

Ensamble mesa de trabajo 4 466,56

lijado 1 12,96

barniz 1 29,16

lacado 1 23,04

corte 1 43,56

tapizado 1 60,84

Área de terminado colocacion de herrajes 1 60,84

Control de Calidad contol del producto 1 29,16

Empaque y embalaje. empacado 1 29,16

Bodega de productos 

terminados
bodega de muebles 2 317,52

telas 1 17,64

cristal, vidrio,espejos 1 23,04

barnices, lacas 1 12,96

tarnillos clavos y errajes 1 12,96

SUB TRIBUTARIO 1 116,64
3252,6

enfermeria 1 43,56

comedor general 1 81

bar 1 43,56

S.S.H.H. hombres 4 23,04

vestidores de hombres 7 63

S.S.H.H. mujeres 5 28,8

vestidores de mujeres 4 36

bodegas 3 38,88

cuarto de aseos 4 51,84

sshh generales 4 36

cuarto de maquinas 1 60,84

cisterna 1 23,04

cuarto de energia 1 12,96

taller de mantenimiento 2 25,92

oficinas de mantenimiento 1 17,64

vehiculos pequeños 7 161,28

vehiculo de carga 12 1559,52

área de carga 2 141,12

area de descarga 2 162

patio de maniobras 12 3633,12

estacionamiento 15 437,4

s.s.h.h. 3 17,28

SUB TRIBUTARIO 1 324

7021,8
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materia prima

Área de máquinas

Contabilidad

Exteriores

Área de acabados

Gerencia 

SUB TOTAL

SECCION

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Área para empleados

Mantenimiento

Estacionamientos

NIVEL 2 AREAS # ESPACIOS 

Sub-Gerencia

Servicios sanitarios

Área de bodegas

AREA TOTAL 
M²

Área  de tapiceria

NIVEL 1 ZONAS 

Publicidad y Mercadeo

Operaciones de producción
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A. SISTEMA VIAL URBANO 

 

PROPUESTA SISTEMA VIAL 
  
En esta propuesta se establece secciones viales, considerando 
ciertas características funcionales y necesarias como: sistemas de 
transporte existentes, características de capacidad de las vías, 
demanda vehicular y la relación con las actividades de la población.  
 
El Sistema Vial Urbano se clasifica funcionalmente de la siguiente 
manera: Vías Expresas (Autopistas-Viaductos), Vías Arteriales, Vías 
Colectoras Principales, Vías Colectoras Secundarias, Vías Locales, 
Vías Peatonales, Escalinatas y Ciclo vías 
   

DISEÑO VIAL83 

 
En el diseño, toda habilitación del terreno considera un sistema vial 
de uso público que está integrado al trazado de las vías existentes al 
interior del terreno, o a su entorno, y al previsto en la planificación vial 
Metropolitana.  
 
El sistema vial se rige por las especificaciones contenidas en las 
normas establecidas en la Ley, derechos de vías del sistema nacional 
de autopistas, líneas férreas. 

VÍAS EXPRESAS 

 Vías de circulación sin interferencias laterales y accesos controlados. 
Sus características son: 

 Soporte del tráfico de paso de larga y mediana distancia. 
 Separan el tráfico de paso del tráfico local. 

 Permiten una velocidad de operación hasta 80 km/h. 

 No admiten accesos directos a lotes frentistas. 
 Los accesos y salidas se realizan mediante carriles de 

aceleración y deceleración respectivamente  
 No admiten el estacionamiento lateral. 

 Las intersecciones con otras vías se realizan solo a desnivel. 

 Admiten la circulación de líneas de transporte interurbanas o 
interprovinciales. 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

                                                           
83 Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito 

VÍAS SEMI-EXPRESAS 

 
Son vías de circulación con control parcial de accesos. Sus 
características son: 

 Permiten el desarrollo de altas velocidades vehiculares y es 
soporte del tráfico de paso de larga y mediana distancia con 
características menores a las Expresas. 

 Separan el tráfico de paso del tráfico local. 
 Permiten una velocidad de operación de hasta 70 km/h. 
 Admiten la circulación de transporte interurbano, 

interprovincial y urbano. 
 Excepcionalmente admiten accesos directos a predios 

frentistas mediante vías laterales de servicio. 
 No admiten el estacionamiento lateral. 
 Las intersecciones con otras vías se realizan sólo a desnivel 

y a nivel en caso excepcional. 
 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

VÍAS ARTERIALES 
 

Estas enlazan las vías expresas y las vías colectoras. Estas vías 
deben observar las siguientes características: 

 Articulan las grandes áreas urbanas entre sí. 
 Conectan las vías de acceso a las áreas urbanas. 
 Permiten una velocidad de operación de hasta 50 km/h. 
 Permiten la circulación de transporte colectivo. 
 Permiten el tráfico pesado mediante regulaciones. 
 Permiten el acceso a predios frentistas. 
 Los cruces en intersecciones se realizan mayoritariamente a 

nivel e incluyen señalización y semaforización adecuadas. 
 No admiten el estacionamiento de vehículos.84 

 
 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

84 Reglas de Arquitectura y Urbanismo 

VÍAS COLECTORAS 

 
Se trata de arterias que operan como enlace entre las vías 
secundarias y las locales, su papel es distribuir el tráfico dentro de las 
distintas áreas urbanas; luego, posibilitan el acceso directo a zonas 
residenciales, institucionales, de gestión, recreativas, comerciales de 
menor escala. 
 
Son sus características funcionales típicas: 

- Recogen el tráfico de las vías del sistema local y lo canalizan 
hacia las vías del sistema arterial secundario. 

- Distribuyen el tráfico dentro de las áreas o zonas urbanas. 
- Favorecen los desplazamientos entre barrios cercanos. 
- Proveen acceso a propiedades frentistas.  

Admiten una razonable velocidad de operación y movilidad. Pueden 
admitir el estacionamiento lateral de vehículos. Los volúmenes de 
tráfico son relativamente bajos, se recomienda la circulación de 
vehículos en un solo sentido, sin que ello sea imperativo. Admiten la 
circulación de líneas de buses urbanos. 
 

 

 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

CUADRO No.- 87  Características Técnicas de Las Vías Colectoras  
 

Velocidad del proyecto 50 km/h 

Velocidad de operación 1000-500 m 

Distancia paralela entre 
ellas 

Intersecciones a nivel 

Número mínimo de 
carriles 

4-2 por sentido 

Ancho de carriles 3,50 m 

Carril de estacionamiento 
lateral 

Mínimo 2,00 m 

Radio mínimo de 
curvatura 

40 km/h : 50 m 
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Galibo vertical mínimo 5,50 m 

Separación de calzadas Señalización horizontal 
pueden tener parterre 
mínimo 3,00 m 

Aceras Mínimo 2,5 m con 
excepción de 2 m 

 
Fuente: Normas Sujetas A Las Especificaciones Vigentes del MOP 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

VÍAS LOCALES85 

 
Están concebidas para estructurar la red vial urbana menor y se 
conectan solamente con las vías colectoras. Están ubicadas por lo 
común en zonas residenciales. De modo exclusivo sirven para dar 
acceso a las propiedades de los residentes; siendo prioridad la 
circulación peatonal.  
 
Posibilitan únicamente la circulación de vehículos livianos de los 
residentes y no permiten el tráfico de paso de personas ni de 
vehículos pesados (con excepción de vehículos de emergencia y 
mantenimiento). 
 
Estas arterias es posible que funcionen independientemente o como 
componentes de un área de restricción de velocidad, en la que el 
límite máximo es de 30 km/h. Adicionalmente, los tramos de 
restricción no deben ser mayores a 500 m. para conectarse con una 
vía colectora. 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

  

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 
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CUADRO No.- 88  Características Técnicas de Las Vías Locales  
 

Velocidad del proyecto 50 km/h 
Velocidad de operación Máximo 30 km/h 
Distancia paralela entre 

ellas 100-300 m 

Control de  acceso Intersecciones a nivel 

Número mínimo de 
carriles 2-1 por sentido 

Ancho de carriles 3,50 m 
Carril de estacionamiento 

lateral Mínimo 2,00 m 

Distancia de visibilidad de 
parada 30 km/h : 50 m. 

Radio mínimo de 
curvatura 5,50 

Longitud máxima de vías 
de retorno 300 m 

Aceras Mínimo 2,5 m con 
excepción de 2 m 

 
Fuente: Normas Sujetas A Las Especificaciones Vigentes del MOP 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

VÍAS PEATONALES (referencia NTE INEN 2 243:2000) 

 
Son de uso exclusivo del tránsito peatonal. Ocasionalmente, se los 
podría utilizar por vehículos de residentes que circulen a velocidades 
bajas (acceso a propiedades), y en determinados horarios para 
vehículos especiales como: recolectores de basura, emergencias 
médicas, bomberos, policía, mudanzas, tc., utilizando para ello 
mecanismos de control o filtros que garanticen su cumplimiento. 
 
El estacionamiento para visitantes debe ser realizado en sitios 
específicos. El ancho mínimo para la eventual circulación vehicular 
debe ser no menor a 3,00 m. La norma citada fija las dimensiones 
mínimas, las características funcionales y de construcción a las que 
debe atenerse la construcción de las vías de circulación peatonal 
(calle, aceras, senderos, andenes, caminos y cualquier otro tipo de 
superficie de dominio público destinado al tránsito de peatones). 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

CICLO VÍAS 

Están destinadas al tránsito de bicicletas. Conectan generalmente 
áreas residenciales con paradas o estaciones de transferencia de 
transporte colectivo. Además, pueden tener funciones de recreación 
e integración paisajística. Pueden ser exclusivas (vías ciclísticas), 
combinadas con la circulación vehicular (faja ciclística), combinadas 
con la circulación peatonal (acera-bici).  
 
Al interior de las vías del sistema vial local pueden formar parte de 
espacios complementarios (zonas verdes, áreas de uso institucional). 
Las ciclovías observarán las siguientes especificaciones: en los 
puntos de cruce con vías vehiculares o peatonales, se deberán prever 
mecanismos de control de prioridad de circulación (señalización, 
semaforización, plataformas a nivel, etc.). 
 
En caso de que se contemple una acera o sendero peatonal junto con 
la ciclo vía, éstos se separarán mediante: señalización horizontal, 
textura o color diferente de piso, bolardos, bordillos, etc. 
 
El sistema de ciclo vías debe estar provisto de facilidades y 
dispositivos de control como ciclo parqueaderos, señalización, 
semaforización, elementos de protección. 

 
 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo 

Características generales: 
 
Deben diferenciarse claramente de las vías de circulación vehicular, 
inclusive en aquellos casos de superposición vehicular peatonal, por 
medio de señalización adecuada (ver Manual de Señalización del 
DMQ). 

B.MOBILIARIO URBANO 

 
Tendrá diferentes elementos: 
 
Elementos de comunicación: mapas de localización, teléfonos, 
carteleras locales y publicidad. Elementos de organización: 
paraderos, tope llantas y semáforos. Elementos de ambientación: 
luminarias peatonales, luminarias vehiculares, protectores de 



 

100 
 

D I S E Ñ O  T É C N I C O - U R B A N O - A R Q U I T E C T Ó N I C O  “ P A R Q U E  E C O  -  I N D U S T R I A L ”  

árboles, cerramientos de parterres y áreas verdes, rejillas de árboles, 
jardineras, bancas, pérgolas. Elementos de servicio: surtidores de 
agua, casetas de turismo. Elementos de salud e higiene: recipientes 
para basuras. Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, 
cámaras de televisión para seguridad, hidrantes, equipos contra 
incendios. 
 
ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 
 
Teléfonos Públicos 
 
Consideran los siguientes requisitos: en exterior deben estar dentro 
de las bandas de equipamiento, sobre piso duro de 0.90 m. x 0.90 m. 
y provistos de una cubierta. Los elementos del mobiliario urbano 
pueden incorporar anuncios o avisos utilizados como medios de 
difusión con fines comerciales o políticos, previa aprobación de los 
diseños por parte de las Administraciones Zonales. Deberá 
localizarse en lugares de fácil acceso y visibilidad que permita su uso 
adecuado. No deberán ocasionar molestias o peligros a la circulación 
de los peatones y no obstaculizar la visibilidad. El teléfono ha de estar 
provisto de iluminación artificial que permita su uso nocturno. 
 
ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN 
 
Parada para Transporte Público. 
 
Ponen atención, para su definición y diseño, un ámbito exclusivo para 
las personas con discapacidad y movilidad reducida, cuya dimensión 
mínima será de 1.80 m., por lado y estar ubicadas en sitios de fácil 
acceso al medio de transporte. Todas las paradas deben permitir la 
accesibilidad a las personas con discapacidad y movilidad reducida. 
 
Características 
 
Estructura fija. 

- Es un medio de información y orientación sobre las rutas de 
transporte y horarios de servicio. 

- Protegerán a los usuarios de las inclemencias del clima: sol, 
lluvia y en menor escala vientos. 

- Serán lo más transparente posible de tal manera que no se 
torne en una barrera arquitectónica en el espacio público. 

- Contarán con bancas para posibilitar la cómoda espera de los 
usuarios desvalidos: niños, ancianos, enfermos. 

- Las referencias de implantación son: 25 m. de la esquina a 
partir del alineamiento de las edificaciones y 0,50 m. del 
bordillo (proyección de la cubierta). 

- La proyección de la cubierta debe estar retirada por lo menos 
2,00 m. de la alineación de las edificaciones. 

- Mientras que el área útil no sobrepasará el 50% del ancho de 
la calzada. 

Señalización vial  
 
Constituyen un conjunto de símbolos estandarizados a nivel global 
que advierten e informan a los usuarios de las vías, con la debida 
anticipación, de determinadas circunstancias de la circulación, 
pudiendo así ordenar y reglamentar su comportamiento, con 
seguridad y responsabilidad. 
 

VEGETACIÓN 

 

La flora de los parterres y veredas no va a superar la altura de 
1,00 m. como máximo, a efecto de evitar la obstrucción de la 
visibilidad a los conductores y peatones. La biomasa vegetal 
que rebase la altura de 1,50 m. deberá dejar bajo la copa de la 
misma, una distancia libre de visibilidad mínima 1,00 m., en el 
caso de que no haya circulación peatonal; y de 1,80 m. en el 
caso contrario. Los árboles que rebasen los 1,50 m. de altura y 
cuyas ramas se extiendan sobre las vías deberán tener  una 
altura libre de 5,50 m. desde la superficie de rodamiento hasta 
la parte más baja de las ramas. 
 
ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN 
 
Luminarias 

- Los postes y luminarias son calificados como elementos 
integrales del diseño. 

- Con respecto a la selección como la localización de la fuente 
de luz deben estar coherentes con los aspectos propios del 
diseño (tipo de luz, color) con la intensidad necesaria 
determinada técnicamente en relación con el área servida. 

- El poste tiene que tener el carácter de elemento permanente 
del espacio público, tomando en cuenta su capacidad para 
ordenar con su localización y diseño el paisaje urbano. 

 
Poste central: para nodos de alta concentración ciudadana, la altura 
del mismo supera los 15m y la separación entre poste y poste esta 
entre 30 y 33. 
 
Poste central doble: se localiza en parterres de las vías. 
Poste lateral se ubica en la acera. 
 
Luminaria unilateral o central: para la iluminación de pasajes 
peatonales. Plazas plazoletas y parques, se coloca a una altura de 
5m. 
 
Lámpara suspendida central: se usa en áreas históricas y 
comerciales. La altura mínima es de 2,50 para interiores y de 4,50 
para calles y pasajes. 

Bancas 
Estas deben  estar ubicadas en los espacios que no dificulten la 
circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, nodos de actividad 
y corredores de uso múltiple). 
Corresponden  estar colocadas sobre piso duro y con un sistema de 
anclaje fijo, capaz de evitar toda inestabilidad. 
 
Art. 54 ELEMENTOS DE SEÑALIZACION.- Los semáforos 
peatonales deben estar equipados con señales acústicas y 
vibratorias. El poste de sujeción debe colocarse a 0,60 m del bordillo 
de la acera. 
 
ELEMENTOS DE SANEAMIENTO PÚBLICA E HIGIENE 
Basureros públicos 
 
La distancia entre basureros tiene relación con la intensidad de los 
flujos peatonales. Esta separación no debe ser mayor a 50m., en 
áreas de flujo medio y 25m., en áreas de alto flujo.  

Los basureros deben estar ubicados en las bandas de equipamiento 
o en espacios que no obstaculicen la circulación peatonal (plazas, 
plazoletas, parques, áreas de protección ecológica).  
Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, ésta debe estar 
a una altura máxima de 0.80 m. sobre el piso terminado. Si la abertura 
es lateral al sentido de circulación, la altura debe estar entre 0.80 m. 
y 1.20 m 

E. PROGRAMA CONTEXTO URBANO 
 

CUADRO No.- 89  Programa Contexto Urbano  

 
USO DE 

EDIFICACIÓN 
ACCESOS PAISAJE 

URBANO 
PAISAJE 

NATURAL 

vehicular peatonal 

Uso 
Industrial 

Vías tipo  
Vías para 
vehículos 
pequeños  
Vías para 
montacargas 
 

Aceras 
Pasos 
elevados 
 

Arquitectura 
contemporánea 
 

Parques 
Plazas 
jardines 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG  

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Diciembre, 2014 
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1.1.1.18. MODELO DIMENSIONAL 

3.1.1.1.1 DEFINICIÓN  
El modelo dimensional es el producto de uso de espacio de cualquier 
objeto arquitectónico que define los límites y el tamaño en medida, 
obteniéndose por medio de ellas el área del proyecto en toda su 
extensión.  

Este modelo es necesario al momento de realizar una síntesis formal; 
permitiendo avanzar en el proceso de diseño arquitectónico en base 
a un módulo86. 

1.1.1.19. PLANILLA DE CÁLCULO 
 
Es el conjunto de casilleros en los cuales se enuncian los conceptos 
numéricos de importancia, por lo que es necesario presentar su 
contenido: 
 

A. Nivel 1: Contempla el número de zonas por unidad en 
relación con el proyecto establecido. 
 

B. Nivel 2: Abarca la cantidad de áreas por unidad al interior de 
la zona del proyecto. 

 
C. Nivel 3: Aborda el número de ámbitos por unidad en 

concordancia con el contenido del nivel 2 del proyecto. 
 

D. Actividad (opcional): Casillero en el cual se ubican las 
actividades que se realiza dentro de un determinado espacio 
y tiempo de utilidad. 
 

E. Número de Usuarios: Se refieres a la cantidad máxima de 
usuario que desarrollan actividades en los espacios definidos. 
 
 

F. Número de Espacios: Se refiere a la cantidad de ámbitos 
existentes, que determina cada uno de los casilleros del nivel 
3. 
 

G. Dimensiones múltiples: son las dimensiones obtenidas en 
el estudio realizado, repertorios, ordenanzas y demás., de 
cada ámbito establecido. 
 
 X ancho: en relación al eje “X”, alude al largo total de los 

lados horizontales del espacio establecido (dimensión 
bruta). 
 

 Y largo: en relación al eje “Y”, alude al largo total de los 

lados verticales del espacio establecido (dimensión bruta). 
 
                                                           
86 Notas tomadas en el Trabajo de Graduación 

Dimensiones netas. 
 
Se refiere a la dimensión interna del ámbito determinado por los ejes 
“X” o “Y”, de acuerdo al espacio establecido. En este casillero se 
coloca también el indicador equivalente a las dimensiones tributarias 
del casillero subtotal. 
 

 Z altura: se refiere al alto de cada uno de los espacios, 
estas dimensiones estarán sujetas a normativas o 
resultados de investigación de los espacios determinados 
del proyecto. 
 

Áreas m2: Superficie en términos de metros cuadrados, resultante de 
la multiplicación de X; Y; por el número de espacios respectivamente, 
además de considerar el área de la envolvente más el área tributaria. 

Área actividad: Es la superficie por proceso al interior de cada 
ámbito definido del proyecto. 

Envolvente (área envolvente): Es el área con respecto al total del 
largo eje “X” y el ancho “Y”, por el espesor del muro pared de cada 
espacio determinado del proyecto; (2 veces dimensión bruta + 2 
veces dimensión neta x espesor de muro o pared). 
 
Tributaria (área tributaria sobre dimensión antropométrica): Se 
refiere al área de superficie de un resultado de las medidas o 
dimensiones antropométricas 1, 2,3, (usuario), según las 
necesidades espaciales temporales (por lo general se recomienda 
una dimensión optima regularizada para todo los espacios), de 
acuerdo a la tipología del proyecto multiplicado por el número de 
personas del determinado espacio establecido. 
 
Sub-Tributaria (área tributaria subtotal): Casillero horizontal en el 
cual contiene el área de superficie de un resultado de las medidas o 
dimensiones antropométricas 1, 2,3 optimas de la persona (usuario), 
éste en movimiento y circulación de acuerdo al mobiliario, según las 
necesidades espaciales temporales (por lo tanto se recomienda una 
dimensión optima regularizadora para todas las área), en relación a 
la topología del proyecto multiplicado por el total de usuarios de cada 
área establecida. 
 
Σ áreas m2 (Sumatoria de áreas en magnitud de metros 
cuadrados): Encontrado el valor hallado se suma al resultado de la 
multiplicación entre el subtotal del número de Usuarios y subtotal del 
número de ámbitos; finalmente, se relaciona con el valor medio 
encontrado; valor que se halla ubicado en el casillero subtotal de la 
columna de ÁREA m2, cifra en la que se ha considerado el Área de 
Circulación, Área Envolvente y Área de la Actividad. 

 
H. Medida optima modular: El producto de la raíz cuadrada del 

área hallada en la columna denominada área m2. 
 

I. VALOR NETO.- Es el valor raíz cuadrada de la cifra hallada 
anteriormente producto que es ubicado en la columna de 
Media Óptima Modular. 
 

J. Dimensión modular al cuadrado en magnitud en metros 
(DIMENSION²): Refiere al valor del producto de la medida 
óptima modular elevada al cuadrado. 
 

K. # ESP (número de espacios): La cantidad de espacios 
existentes, que establece cada uno de los casilleros del nivel 
3. 
 

L. ÁREA / MOD / M² (área modulable en magnitud de metros 
cuadrados): Es el resultado de la multiplicación de la 
dimensión al cuadrado por el número de espacios. 

 

3.1.1.1.2 PROCESO DE OBTENCIÓN DEL MDULO DE DISEÑO 
 

Es la coordinación, combinación e intercambio de valores modulares 
pares e impares. Se realiza la suma del primer par de filas del área 
modular, luego se divide para dos y por último se saca la raíz 
cuadrada, este valor se relaciona con aproximaciones mediante el 
múltiple de 0.60 m, llegando a obtener un módulo previo de diseño.  
Si fuera el caso, resulta un valor impar el cual no tendrá una 
secuencia en pares ordenados para la sumatoria de los valores 
modulares elevados al cuadrado; se procederá a tomar como valor 
complementario para el resultado del sub-tributario obtenido si fuera 
el caso. 
 
A continuación con los dos últimos valores obtenidos y aplicados a 
ser módulos de 0.60 m, se procede a sumarlos y a ser divididos para 
dos respectivamente; y al igual procedemos a ser aplicado a múltiplos 
de 0.60 m.  
 
En segunda instancia se realiza la suma de los cuatro últimos valores 
que se relacionaron con aproximaciones mediante el múltiplo superior 
o inferior de 0.60 m, se continua al igual a ser sumados divididos para 
dos y aplicados a múltiplos de 0.60m respectivamente. 
 
En combinaciones se realizaran de manera escalar a todos los 
valores modulares de la planilla hasta llegar a obtener un solo valor 
modular de diseño, el cual se proyectara como un determinado valor 
constante, aunque la conformidad geométrica sea variable. 
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3.1.1.1.3 PLANILLA DE CÁLCULO DEL MÓDULO  
 

 

  

X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO/0.60 RAIZ MOD. 0.60

oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

sala de espera 12 5,20 5,00 3,00 22,08 4,00 7,20 33,28 5,77 6,00 36 1 36

baño 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,60 2,99 1,73 1,80 3,24 1 3,24

sala de juntas 12 7,85 6,00 3,00 41,72 5,46 7,20 54,38 7,37 7,80 60,84 1 60,84

oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

sala de espera 10 5,20 5,00 3,00 22,08 4,00 6,00 32,08 5,66 6,00 36 1 36 4,80 4,80

baño 1 1,65 1,40 4,00 1,25 1,14 0,60 2,99 1,73 1,80 3,24 1 3,24

oficina contador 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

auxiliar de contablidad 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

recurso humano 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

S.S.H.H. 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,60 2,99 1,73 1,80 3,24 1 3,24 3,9 4,20

Sala de juntas
Toma decisiones sobre el 

funcionamiento de la empresa
sala de reuniones 1 4,00 4 3,00 12,96 3,12 2,40 18,48 4,30 4,80 23,04 1 23,04

Información 
Atender los requerimientos de los 

usuarios.
recepción 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

ventas Organiza las ventas del producto oficina 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

oficina 1 5,00 5,00 3,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16 9,6 9,6

Auxiliar de oficina de

 publicidad
1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Auxiliar de Servicio Técnico

 de Madera
1 2,40 3,20 3,00 5,60 2,16 0,60 8,36 2,89 3,00 9 1 9

Auxiliar bodega 1 2,00 1,80 4,00 2,24 1,44 0,60 4,28 2,07 2,40 5,76 1 5,76 3,9 4,20

Departamento de ventas 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Gerente del Almacén 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Recursos humanos Dirigir el funcionamiento y el correcto orden oficina 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Personal
Dirigir el funcionamiento y el correcto

 orden 
oficina 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

S.S.H.H. mujeres 3 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 1,80 4,19 2,05 2,40 5,76 3 17,28 14,40 14,40

S.S.H.H.hombres 3 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 1,80 4,19 2,05 2,40 5,76 3 17,28

SUB TRIBUTARIO 61 1,80 1,80 3,24 197,64 14,06 14,40 207,36 1 207,36

642,24 112,5 10,61 10,80

IN
D

U
S

T
R

I
A

 
D

E
 M

U
E

B
L

E
S

 D
E

 M
A

D
E

R
A

ACTIVIDAD

3,9 4,20

3,6 3,60

7,5 7,80

4,20

Toma las decisiones más relevantes 

de la empresa; fija sus objetivos, proyecciones y 

expectativas realizando un seguimiento de la 

productividad  supervisando el trabajo.

Organizar, dirigir, controlar, coordinar, apoyar y 

ejecutar la gestión administrativa y operativa

del servicio

Director Comercial Organiza la ventas del producto fabricado

Aseo al personal

A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
C

I
Ó

N

Contabilidad

Gerencia 

4,5

6

3,3

3,9

12,96

12,96

17,28

MODELO DIMENSIONAL

SECCION

SUB TOTAL

AREA OPTIMA 
NIVEL 2 AREAS N° USUA.

DIMENSIONES 
AREAS ∑ AREAS

AREA 
MODULAR 

# ESPACIOS 

Sub-Gerencia

Servicios sanitarios

AREA TOTAL 
M²

NIVEL 1 ZONAS 

Controla orgniza la gestion 

en ventas

organiza la pulicidad de la empresa

 y del producto
Publicidad y Mercadeo

15,3

19,62

39,24

24,48

8,1

12,96

13,14

12,96

21,06

7,38

3,60

4,80

3,00

3,60

3,60

4,20

3,91

4,43

6,26

4,95

2,85

3,60

3,62

3,60

4,59

2,72

3,60

3,60

4,16

4,20

MODULO DE DISEÑO

5,405,4

4,20

4,80

6,60

5,40

3,00

3,60

4,80

6,00

3,60
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X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO/0.60 RAIZ MOD. 0.60

Diseño
Planificación para elaborar el mueble de 

madera 
oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

madera 1 7,00 7,00 7,00 43,56 5,52 0,60 49,68 7,05 7,20 51,84 1 51,84 24,3 24,6

bodega desecacion /

tratamiento /selección 
2 8,00 8,00 7,00 57,76 6,32 1,20 65,28 8,08 8,40 70,56 2 141,12

Selección de las cantidades 

necesarias

El  responsable de la producción,

solicita a la propietaria los materiales 

necesarios para la elaboración de los muebles

espacio de selección 

del material
2 10,00 15,00 7,00 140,16 9,92 1,20 151,28 12,30 12,60 158,76 2 317,52

Secado natural de la madera

Utiliza el secado al aire libre para reducir la 

humedad de la madera aserrada hasta obtener 

un valor que sea uniforme con un mínimo de 

defectos, posteriormente se procede con el 

secado en horno.

almacenaje de madera 

para el secado
2 10,00 15,00 8,00 140,16 9,92 1,20 151,28 12,30 12,60 158,76 2 317,52 9,3 9,60

Corte de la madera

Se procede a cortarla hasta la dimensión o 

grosor que se requiera antes de comenzar el 

proceso de secado.

cortado de madera 4 10,00 15,00 7,00 140,16 9,92 2,40 152,48 12,35 12,60 158,76 1 158,76

Trazado de la estructura

Elegido ya el diseño del mueble a ser elaborado 

se necesita bosquejarlo en planos para definir 

su estructura adecuada sobre la que se 

acoplarán las piezas y revestimientos.

trazado estructural 3 12,00 15,00 7,00 169,36 10,72 1,80 181,88 13,49 13,80 190,44 3 571,32

destroce 2 7,00 5,40 7,00 33,00 4,88 1,20 39,08 6,25 6,60 43,56 2 87,12

habilitacion de partes 1 10,40 6,40 7,00 60,00 6,64 0,60 67,24 8,20 8,40 70,56 1 70,56

ensamble y pulido 1 4,40 3,40 7,00 12,00 3,04 0,60 15,64 3,95 4,20 17,64 1 17,64

bodega de partes 1 7,00 8,00 7,00 50,16 5,92 0,60 56,68 7,53 7,80 60,84 1 60,84

bodega de aserrin 1 6,00 6,00 7,00 31,36 4,72 0,60 36,68 6,06 6,60 43,56 1 43,56

enderezado 1 5,00 4,00 7,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04 9,30 9,6

cepillado 2 4,00 4,00 7,00 12,96 3,12 1,20 17,28 4,16 4,20 17,64 2 35,28

moldurado 1 4,00 4,00 7,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

saneado 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16

escople 1 3,00 3,00 7,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

espigado de la madera 1 4,00 4,00 7,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

Moldurado Final 1 4,00 5,00 7,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

Ensamble
Se procede a ensamblar al mueble en una mesa 

de trabajo
mesa de trabajo 4 9,00 12,00 7,00 99,76 8,32 2,40 110,48 10,51 10,80 116,64 4 466,56

se realiza la parte final de la elaboracion del 

mueble
lijado 1 3,00 3,00 7,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96 8,70 9,00

barniz 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16

lacado 1 4,00 5,00 7,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

corte 1 6,00 7,00 7,00 36,96 5,12 0,60 42,68 6,53 6,60 43,56 1 43,56 14,70 15,00
tapizado 1 7,40 8,00 7,00 53,20 6,08 0,60 59,88 7,74 7,80 60,84 1 60,84

Área de terminado se procede terminar el producto colocacion de herrajes 1 7,40 8,00 7,00 53,20 6,08 0,60 59,88 7,74 7,80 60,84 1 60,84

Control de Calidad

el supervisor de la Sección de Acabado procede 

a inspeccionar cada mueble autorizando su 

empaque.

contol del producto 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16

Empaque y embalaje.

Todo producto es protegido individualmente en 

las esquinas con terminales de cartón y 

empacadas en plástico

empacado 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16 7,50 7,8

Bodega de productos 

terminados

concluido el empaque, los muebles pasan a la 

Bodega de Producto terminado a la espera de su 

exportación

bodega de muebles 2 10,00 15,00 8,00 140,16 9,92 1,20 151,28 12,30 12,60 158,76 2 317,52

14,1 40,8

14,40

5,1

6,3

5,40

6,60

10,20

10,8010,5

6,60

10,20

26,1 5,11 5,40

52,2 7,22 7,80

6,71 7,20

173,34 13,17 13,20

26,46 5,14 5,40

21,06 4,59 4,80

4,51 4,80

239,76 15,48 15,60

19,11 19,20

78,84 8,88 9,00

6,26 6,60

33,3 5,77 6,00

MODULO DE DISEÑO
NIVEL 1 ZONAS 

Se recibe los materiales e insumos adquiridos y 

se procede al almacenaje en bodega, para luego 

despachar según la producción que se vaya a 

realizar

96,48

39,24

20,34

45

MODELO DIMENSIONAL

SECCION
AREA OPTIMA 

NIVEL 2 AREAS N° USUA.
DIMENSIONES 

AREAS ∑ AREAS
AREA 

MODULAR 
# ESPACIOS 

AREA TOTAL 
M²

Área  de tapiceria

Recepción de 

materia prima

Área de máquinas

La elaboración de los muebles de madera se 

realiza con base a diferentes operaciones

Área de acabados

se procede a colocar el tapiz

Realiza todo el proceso de transformación de la 

madera aserrada para la elaboración de las 

piezas que integran los juegos de madera

Operaciones de producción

ACTIVIDAD

14,1

10,2

6,6

10,2
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7,8 7,80

8,4 8,4

9,82 10,20

317,52 17,82 18,00

365,04
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X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO/0.60 RAIZ MOD. 0.60

telas 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

cristal, vidrio,espejos 1 4,00 5,00 3,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

barnices, lacas 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

tarnillos clavos y errajes 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

SUB TRIBUTARIO 34 1,80 1,80 3,24 110,16 10,50 10,80 116,64 1 116,64
3252,6 80,1 8,95 9,00

enfermeria 6 6,00 6,00 3,00 31,36 4,72 3,60 39,68 6,30 6,60 43,56 1 43,56

comedor general 30 7,00 8,40 3,00 52,80 6,08 18,00 76,88 8,77 9,00 81 1 81

bar 15 5,00 6,00 3,00 25,76 4,32 9,00 39,08 6,25 6,60 43,56 1 43,56

S.S.H.H. hombres 4 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 2,40 4,72 2,17 2,40 5,76 4 23,04

vestidores de hombres 7 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 4,20 6,52 2,55 3,00 9 7 63

S.S.H.H. mujeres 5 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 3,00 5,32 2,31 2,40 5,76 5 28,8

vestidores de mujeres 7 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 4,20 6,52 2,55 3,00 9 4 36

bodegas 2 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 1,20 10,28 3,21 3,60 12,96 3 38,88

cuarto de aseos 3 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 1,80 10,88 3,30 3,60 12,96 4 51,84

sshh generales 4 2,40 1,50 3,00 2,20 1,48 2,40 6,08 2,47 3,00 9 4 36

cuarto de maquinas 1 8,00 7,00 6,00 50,16 5,92 0,60 56,68 7,53 7,80 60,84 1 60,84

cisterna 1 5,00 4,00 3,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

cuarto de energia 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

taller de mantenimiento 2 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 1,20 10,28 3,21 3,60 12,96 2 25,92

oficinas de mantenimiento 2 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 1,20 17,28 4,16 4,20 17,64 1 17,64

vehiculos pequeños 1 5,40 3,40 3,00 15,00 3,44 0,60 19,04 4,36 4,80 23,04 7 161,28

vehiculo de carga 1 5,00 24,00 7,00 108,56 11,52 0,60 120,68 10,99 11,40 129,96 12 1559,52

área de carga 1 8,00 8,00 7,00 57,76 6,32 0,60 64,68 8,04 8,40 70,56 2 141,12

area de descarga 1 8,00 8,00 7,00 57,76 6,32 7,00 71,08 8,43 9,00 81 2 162

patio de maniobras 1 12,00 24,00 4,00 273,76 14,32 1,00 289,08 17,00 17,40 302,76 12 3633,12

estacionamiento 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 1,00 26,08 5,11 5,40 29,16 15 437,4

s.s.h.h. 3 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 1,00 3,32 1,82 2,40 5,76 3 17,28

SUB TRIBUTARIO 99 1,80 1,80 3,24 320,76 17,91 18 324 1 324

7021,8

12,60

7,20

4,80

21,00

19,80 19,80

45,60

13,20

29,40

12,9

4,20

9,00

6,60

4,80

29,40

170,64

5,69

6,73

6,96

4,24

4,67

29,33

12,31

45,11

13,06

7,89 8,40

43,02 6,56 6,60

32,4

45,36

48,42

18

6,00

7,20

7,20

4,80

20,34 4,51 4,80

12,96 3,60 3,60

MODULO DE DISEÑO
NIVEL 1 ZONAS 

151,56

2035,26

62,28

21,78

860,4

MODELO DIMENSIONAL

SECCION

SUB TOTAL

Área para empleados

Mantenimiento

AREA OPTIMA 
NIVEL 2 AREAS N° USUA.

DIMENSIONES 
AREAS ∑ AREAS

AREA 
MODULAR 

# ESPACIOS 

Área de bodegas

El mantenimiento es fundamental para 

garantizar la productividad continua, para 

fabricar productos de gran calidad y  mantener 

la competitividad de la empresa.

AREA TOTAL 
M²

Sitio donde los empleados pueden ir 

Exteriores

sitio donde se almacena o necesario para 

relaizar los muebles

Estacionamientos

ACTIVIDAD

sitio donde se ubica los vehículos pequeños y 

de gran carga 

7,2

4,8

21

29,4
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13,20

10,20 10,20

6,6 6,6

6,9 7,20
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SUB TOTAL

4,2

8,7

6,3
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OBTENCION MODULO GENERAL DE LA FÁBRICA DE MUEBLES DE MADERA 

X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO/0.60 RAIZ MOD. 0.60

oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

sala de espera 12 5,20 5,00 3,00 22,08 4,00 7,20 33,28 5,77 6,00 36 1 36

baño 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,60 2,99 1,73 1,80 3,24 1 3,24

sala de juntas 12 7,85 6,00 3,00 41,72 5,46 7,20 54,38 7,37 7,80 60,84 1 60,84

oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

secretaria 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

sala de espera 10 5,20 5,00 3,00 22,08 4,00 6,00 32,08 5,66 6,00 36 1 36 4,80 4,80

baño 1 1,65 1,40 4,00 1,25 1,14 0,60 2,99 1,73 1,80 3,24 1 3,24

oficina contador 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

auxiliar de contablidad 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

recurso humano 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

S.S.H.H. 1 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 0,60 2,99 1,73 1,80 3,24 1 3,24 3,9 4,20

Sala de juntas
Toma decisiones sobre el 

funcionamiento de la empresa
sala de reuniones 1 4,00 4 3,00 12,96 3,12 2,40 18,48 4,30 4,80 23,04 1 23,04

Información 
Atender los requerimientos de los 

usuarios.
recepción 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

ventas Organiza las ventas del producto oficina 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

oficina 1 5,00 5,00 3,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16 9,6 9,6

Auxiliar de oficina de

 publicidad
1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Auxiliar de Servicio Técnico

 de Madera
1 2,40 3,20 3,00 5,60 2,16 0,60 8,36 2,89 3,00 9 1 9

Auxiliar bodega 1 2,00 1,80 4,00 2,24 1,44 0,60 4,28 2,07 2,40 5,76 1 5,76 3,9 4,20

Departamento de ventas 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Gerente del Almacén 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Recursos humanos Dirigir el funcionamiento y el correcto orden oficina 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

Personal
Dirigir el funcionamiento y el correcto

 orden 
oficina 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

S.S.H.H. mujeres 3 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 1,80 4,19 2,05 2,40 5,76 3 17,28 14,40 14,40

S.S.H.H.hombres 3 1,65 1,40 3,00 1,25 1,14 1,80 4,19 2,05 2,40 5,76 3 17,28

SUB TRIBUTARIO 61 1,80 1,80 3,24 197,64 14,06 14,40 207,36 1 207,36

642,24 112,5 10,61 10,80

Diseño
Planificación para elaborar el mueble de 

madera 
oficina 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

madera 1 7,00 7,00 7,00 43,56 5,52 0,60 49,68 7,05 7,20 51,84 1 51,84 24,3 24,6

bodega desecacion /

tratamiento /selección 
2 8,00 8,00 7,00 57,76 6,32 1,20 65,28 8,08 8,40 70,56 2 141,12

Selección de las cantidades 

necesarias

El  responsable de la producción,

solicita a la propietaria los materiales 

necesarios para la elaboración de los muebles

espacio de selección 

del material
2 10,00 15,00 7,00 140,16 9,92 1,20 151,28 12,30 12,60 158,76 2 317,52

Secado natural de la madera

Utiliza el secado al aire libre para reducir la 

humedad de la madera aserrada hasta obtener 

un valor que sea uniforme con un mínimo de 

defectos, posteriormente se procede con el 

secado en horno.

almacenaje de madera 

para el secado
2 10,00 15,00 8,00 140,16 9,92 1,20 151,28 12,30 12,60 158,76 2 317,52 9,3 9,60

Corte de la madera

Se procede a cortarla hasta la dimensión o 

grosor que se requiera antes de comenzar el 

proceso de secado.

cortado de madera 4 10,00 15,00 7,00 140,16 9,92 2,40 152,48 12,35 12,60 158,76 1 158,76

Trazado de la estructura

Elegido ya el diseño del mueble a ser elaborado 

se necesita bosquejarlo en planos para definir 

su estructura adecuada sobre la que se 

acoplarán las piezas y revestimientos.

trazado estructural 3 12,00 15,00 7,00 169,36 10,72 1,80 181,88 13,49 13,80 190,44 3 571,32

destroce 2 7,00 5,40 7,00 33,00 4,88 1,20 39,08 6,25 6,60 43,56 2 87,12

habilitacion de partes 1 10,40 6,40 7,00 60,00 6,64 0,60 67,24 8,20 8,40 70,56 1 70,56

ensamble y pulido 1 4,40 3,40 7,00 12,00 3,04 0,60 15,64 3,95 4,20 17,64 1 17,64

bodega de partes 1 7,00 8,00 7,00 50,16 5,92 0,60 56,68 7,53 7,80 60,84 1 60,84

bodega de aserrin 1 6,00 6,00 7,00 31,36 4,72 0,60 36,68 6,06 6,60 43,56 1 43,56

enderezado 1 5,00 4,00 7,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04 9,30 9,6

cepillado 2 4,00 4,00 7,00 12,96 3,12 1,20 17,28 4,16 4,20 17,64 2 35,28

moldurado 1 4,00 4,00 7,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

saneado 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16

escople 1 3,00 3,00 7,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

espigado de la madera 1 4,00 4,00 7,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

Moldurado Final 1 4,00 5,00 7,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

Ensamble
Se procede a ensamblar al mueble en una mesa 

de trabajo
mesa de trabajo 4 9,00 12,00 7,00 99,76 8,32 2,40 110,48 10,51 10,80 116,64 4 466,56

se realiza la parte final de la elaboracion del 

mueble
lijado 1 3,00 3,00 7,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96 8,70 9,00

barniz 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16

lacado 1 4,00 5,00 7,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

corte 1 6,00 7,00 7,00 36,96 5,12 0,60 42,68 6,53 6,60 43,56 1 43,56 14,70 15,00
tapizado 1 7,40 8,00 7,00 53,20 6,08 0,60 59,88 7,74 7,80 60,84 1 60,84

Área de terminado se procede terminar el producto colocacion de herrajes 1 7,40 8,00 7,00 53,20 6,08 0,60 59,88 7,74 7,80 60,84 1 60,84

Control de Calidad

el supervisor de la Sección de Acabado procede 

a inspeccionar cada mueble autorizando su 

empaque.

contol del producto 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16

Empaque y embalaje.

Todo producto es protegido individualmente en 

las esquinas con terminales de cartón y 

empacadas en plástico

empacado 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 0,60 25,68 5,07 5,40 29,16 1 29,16 7,50 7,8

Bodega de productos 

terminados

concluido el empaque, los muebles pasan a la 

Bodega de Producto terminado a la espera de su 

exportación

bodega de muebles 2 10,00 15,00 8,00 140,16 9,92 1,20 151,28 12,30 12,60 158,76 2 317,52

telas 1 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 0,60 16,68 4,08 4,20 17,64 1 17,64

cristal, vidrio,espejos 1 4,00 5,00 3,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

barnices, lacas 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

tarnillos clavos y errajes 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

SUB TRIBUTARIO 34 1,80 1,80 3,24 110,16 10,50 10,80 116,64 1 116,64
3252,6 80,1 8,95 9,00

enfermeria 6 6,00 6,00 3,00 31,36 4,72 3,60 39,68 6,30 6,60 43,56 1 43,56

comedor general 30 7,00 8,40 3,00 52,80 6,08 18,00 76,88 8,77 9,00 81 1 81

bar 15 5,00 6,00 3,00 25,76 4,32 9,00 39,08 6,25 6,60 43,56 1 43,56

S.S.H.H. hombres 4 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 2,40 4,72 2,17 2,40 5,76 4 23,04

vestidores de hombres 7 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 4,20 6,52 2,55 3,00 9 7 63

S.S.H.H. mujeres 5 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 3,00 5,32 2,31 2,40 5,76 5 28,8

vestidores de mujeres 7 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 4,20 6,52 2,55 3,00 9 4 36

bodegas 2 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 1,20 10,28 3,21 3,60 12,96 3 38,88

cuarto de aseos 3 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 1,80 10,88 3,30 3,60 12,96 4 51,84

sshh generales 4 2,40 1,50 3,00 2,20 1,48 2,40 6,08 2,47 3,00 9 4 36

cuarto de maquinas 1 8,00 7,00 6,00 50,16 5,92 0,60 56,68 7,53 7,80 60,84 1 60,84

cisterna 1 5,00 4,00 3,00 16,56 3,52 0,60 20,68 4,55 4,80 23,04 1 23,04

cuarto de energia 1 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 0,60 9,68 3,11 3,60 12,96 1 12,96

taller de mantenimiento 2 3,00 3,00 3,00 6,76 2,32 1,20 10,28 3,21 3,60 12,96 2 25,92

oficinas de mantenimiento 2 4,00 4,00 3,00 12,96 3,12 1,20 17,28 4,16 4,20 17,64 1 17,64

vehiculos pequeños 1 5,40 3,40 3,00 15,00 3,44 0,60 19,04 4,36 4,80 23,04 7 161,28

vehiculo de carga 1 5,00 24,00 7,00 108,56 11,52 0,60 120,68 10,99 11,40 129,96 12 1559,52

área de carga 1 8,00 8,00 7,00 57,76 6,32 0,60 64,68 8,04 8,40 70,56 2 141,12

area de descarga 1 8,00 8,00 7,00 57,76 6,32 7,00 71,08 8,43 9,00 81 2 162

patio de maniobras 1 12,00 24,00 4,00 273,76 14,32 1,00 289,08 17,00 17,40 302,76 12 3633,12

estacionamiento 1 5,00 5,00 7,00 21,16 3,92 1,00 26,08 5,11 5,40 29,16 15 437,4

s.s.h.h. 3 1,60 1,40 3,00 1,20 1,12 1,00 3,32 1,82 2,40 5,76 3 17,28

SUB TRIBUTARIO 99 1,80 1,80 3,24 320,76 17,91 18 324 1 324

7021,8

10,80
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19,80 19,80

45,60

13,20

14,1 40,8

14,40

12,60

5,1

6,3

5,40

6,60

10,20

7,20

4,80

21,00

29,40

10,5

6,60

10,20

4,20

9,00

6,60

4,80

29,40

170,64

5,69

6,73

6,96

4,24

4,67

29,33

12,31

45,11

13,06

7,89 8,40

43,02 6,56 6,60

32,4

45,36

48,42

18

6,00

7,20

7,20

4,80

6,71 7,20

173,34 13,17 13,20

20,34 4,51 4,80

12,96 3,60 3,60

4,51 4,80

239,76 15,48 15,60

26,1 5,11 5,40

52,2 7,22 7,80

6,26 6,60

33,3 5,77 6,00

26,46 5,14 5,40

21,06 4,59 4,80

9,82 10,20

317,52 17,82 18,00

365,04 19,11 19,20

78,84 8,88 9,00

MODULO DE DISEÑO

5,405,4

4,20

4,80

6,60

5,40

3,00

3,60

4,80

6,00

3,60

3,60

4,80

3,00

3,60

3,60

4,20

3,91

4,43

6,26

4,95

2,85

3,60

3,62

3,60

4,59

2,72

3,60

3,60

4,16

4,20

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

SECCION

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Área para empleados

Mantenimiento

Estacionamientos

AREA OPTIMA 
NIVEL 2 AREAS N° USUA.

DIMENSIONES 
AREAS ∑ AREAS

AREA 
MODULAR 

# ESPACIOS 

Sub-Gerencia

Servicios sanitarios

Área de bodegas

El mantenimiento es fundamental para 

garantizar la productividad continua, para 

fabricar productos de gran calidad y  mantener 

la competitividad de la empresa.

AREA TOTAL 
M²

Área  de tapiceria

Sitio donde los empleados pueden ir 

NIVEL 1 ZONAS 

Se recibe los materiales e insumos adquiridos y 

se procede al almacenaje en bodega, para luego 

despachar según la producción que se vaya a 

realizar

SUB TOTAL

4,5

6

3,3

3,9

10,2

7,2

4,8

21

29,4

6,6

10,2

4,2

8,7

6,3

12,96

12,96

17,28

151,56

2035,26

15,3

19,62

39,24

24,48

ZO
NA

 D
E 

SE
RV

IC
IO

S 
G
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ER

AL
ES

ZO
NA

 D
E 

PR
OD
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CI

ÓN
 

Toma las decisiones más relevantes 

de la empresa; fija sus objetivos, proyecciones y 

expectativas realizando un seguimiento de la 

productividad  supervisando el trabajo.

Organizar, dirigir, controlar, coordinar, apoyar y 

ejecutar la gestión administrativa y operativa

del servicio

Director Comercial Organiza la ventas del producto fabricado

Aseo al personal

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

Recepción de 

materia prima

Área de máquinas

Contabilidad

Exteriores

La elaboración de los muebles de madera se 

realiza con base a diferentes operaciones

Área de acabados

se procede a colocar el tapiz

sitio donde se almacena o necesario para 

relaizar los muebles

Gerencia 

Controla orgniza la gestion 

en ventas

organiza la pulicidad de la empresa

 y del producto
Publicidad y Mercadeo

Realiza todo el proceso de transformación de la 

madera aserrada para la elaboración de las 

piezas que integran los juegos de madera

Operaciones de producción

ACTIVIDAD

sitio donde se ubica los vehículos pequeños y 

de gran carga 

3,9 4,20

3,6 3,60

7,5 7,80

14,1

4,20

8,1

12,96

13,14

12,96

21,06

7,38

96,48

39,24

20,34

45

62,28

21,78

860,4

13,20

10,20 10,20

7,8 7,80

8,4 8,4

6,6 6,6

6,9 7,20

12,9
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3.1.1.1.4 MODELO FUNCIONAL  

3.1.1.1.4.1 CUANTIFICACIÓN MODULAR  

 
El valor total del área del proyecto obtenido de la suma de los valores 
de las filas del casillero subtotal correspondiente a los valores de la 
columna del casillero AREA / MOD / M2, se relaciona con el valor 
obtenido del área del módulo final de diseño, esto se realiza mediante 
una división del valor total del proyecto para el valor del área del 
módulo de diseño, llegando a obtener el número total de módulos del 
proyecto (en caso de no obtener un valor entero exacto de módulos 
se elige un valor entero más próximo al original). 

Cabe indicar que además el valor del área del módulo también se 
puede proyectar al área del terreno seleccionado, es decir que de 
igual manera se divide el área del terreno para el área del módulo, 
esto nos puede favorecer como principio de ordenamiento para el 
desarrollo de los espacios exteriores y el sistema de mallas. 

    7,5 X 7,5 = 56,25 m2 

CUADRO No.- 90  Número De Módulos Por Áreas 
 

F
A

B
R

IC
A

 D
E

 M
U

E
B

LE
S

 D
E

 M
A

D
E

R
A

 

ZONA CUANTIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

TOTAL MODULAR 642,24  m2 

# DE MÓDULOS 
(7,5X7,5) 

11 MODULOS 

PRODUCCIÓN 

TOTAL MODULAR 3252,6 m2 

# DE MÓDULOS 
(7,5X7,5) 

58 MODULOS 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

TOTAL MODULAR 7021,8 m2 

# DE MÓDULOS 
(7,5X7,5) 

125 MODULOS 

 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDG 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

ALTERNATIVAS DE POSIBILIDADES 

Acorde a número de  módulos obtenidos y propuestos en el terreno, 
se establece las diferentes posibilidades de agrupamiento acorde a 
las necesidades del proyecto, estas alternativas de agrupaciones se 
realizaran cambiando las aproximaciones del total de los módulos del 
terreno. 

3.1.1.1.4.2 DIAGRAMAS DE RELACIÓN 

 
En base a la programación se realizará un organigrama y flujos de 
relación espacial según la tipología y el contenido del proyecto. 
 

DIAGRAMA No.- 35  Esquema General de Zonificación del 
Parque Eco-Industrial 

 

 
 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol. 7, Plazola 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Diciembre, 2014 

DIAGRAMA No.- 36  NIVEL 1.- Esquema General de 
Zonificación y Circulaciones 

 
 

 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol. 7, Plazola 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Diciembre, 2014 
 

DIAGRAMA No.- 37  NIVEL 2.- Flujo de Relaciones entre Área 
de Administración 

 

 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol. 7, Plazola 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Diciembre, 2014 
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DIAGRAMA No.- 38  NIVEL 3.- Flujo de Relaciones entre Área 
de Producción 

 
 

 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol. 7, Plazola 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Diciembre, 2014 

 

DIAGRAMA No.- 39  NIVEL 4.- Esquema General de Servicios 
 
 

 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol. 7, Plazola 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

DIAGRAMA No.- 40  NIVEL 5.- Esquema Suministro de Energía 
 

 
 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol. 7, Plazola 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Diciembre, 2014 

DIAGRAMA No.- 41  NIVEL 6.- Esquema Organización de 
Descarga 
 

 
 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol. 7, Plazola 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Diciembre, 2014 

 
DIAGRAMA No.- 42  NIVEL 7.- Esquema Organización de 

Servicio de Empleados 
 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol. 7, Plazola 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

Con esta distribución espacial tomada de la bibliografía se apoyará la 
zonificación del presente Trabajo de Graduación, además de adoptar 
algunos rasgos de los repertorios consultados, así como en lugares 
visitados relacionados con una Unidad Educativa en Producción 
Agropecuaria; de esta manera se escogerán los talleres de acuerdo 
a las necesidades educativas propias. 
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esta  en los edificios cuyo  se rige  los criterios de la
arquitectura solar pasiva.

En el resto de fachadas del edificio se disponen pocas ventanas y 
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3.1.1.1.5 MODELO GEOMÉTRICO 
 

DEFINICIÓN 

Diseño estructurado de todo el sistema del objeto arquitectónico de 
manera integral e integrada87.  

OBJETIVO 

El modelo geométrico tiene como objetivo estructurar la geometría 
básica del objeto arquitectónico  primero de manera cuantitativa e 
inmediatamente dando cualidad a la volumetría y a la plástica. 

METODOLOGÍA 

Se estudia y examina los resultados del proceso de coordinación 
modular realizado en la que se halla el diseño de cada espacio 
singular y de todos ellos, a partir de aquí arranca la organización de 
todo el proyecto, mientras que la funcionalidad del mismo adquiere la 
forma de dos y tres dimensiones, con las que es posible desarrollar 
ya múltiples alternativas plásticas; “el modelo geométrico se 
construirá con las zonas del Programa Arquitectónico; por lo tanto se 
hará un cuadro con las áreas totales de cada zona, que quedaron 
registradas y moduladas en el modelo dimensional”88. 

 CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES MODULARES 

Para el desarrollo adecuado de este modelo se fundamentara en las 
organizaciones modulares u ORGANIZACIONES ESPACIALES, que 
es el nombre dado por Francis D. K. Ching en su libro Arquitectura, 
Forma, Espacio y Orden. “A cada categoría de organización espacial 

antecede un apartado introductor, que tiene por misión comentar las 
características formales, las relaciones espaciales y las respuestas 
ambientales que tal organización suministra.” 89 
 
Con el propósito de dotar al espacio contenido de una mayor 
funcionalidad se le puede dar la misma forma que el contenedor pero 
orientada de distinta manera. A continuación se detallan las 
diferentes organizaciones modulares: 

 Organización central 
 Organización Lineal 
 Organización Radial 
 Organización agrupada 
 Organización en trama 

TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIONES CENTRALIZADA, LINEAL, 
RADIAL, AGRUPADA, EN TRAMA.90 

                                                           
87 Notas tomadas en la realización del Trabajo de Graduación 

3.1.1.1.5.1 ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA 

 
Refiere a una composición estable y concentrada, constituida por 
varios espacios secundarios, que se agrupan en torno a un ámbito 
pívot, dominante y de mayor tamaño. El espacio central y articulador 
de la organización, por lo común tiene forma regular y dimensiones 
suficientemente amplias para permitir acoplar a su alrededor los 
espacios secundarios. 
 
Los espacios adosados se estructuran en relación con las 
características de función, forma y tamaño; lo cual platea una 
distribución de conjunto, que es geométricamente regular y simétrica 
respecto a dos o más ejes. En tanto que los esquemas circulatorios 
pueden ser radiales, en bucle o en espiral. La mayor parte de estos 
esquemas, por lo mismo, terminan esbozándose según el criterio de 
espacio central. Las formas organizativas centrales en las que las 
configuraciones se presentan aproximadamente compactas y 
geométricamente regulares, es probable que puedan destinarse a: 
 

1.  Establecer hitos o “lugares” en el espacio. 
2.  Ser término de composición axial. 
3.  Actuar como forma-objeto inscrita en un campo o volumen 

espacial exactamente delimitado. 
 

GRÁFICO No.- 22  Organización Centralizada 
 

 

             

 

Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Ching Francis D. 
K; GG Editorial Gustavo Gill, Barcelona 87,89 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Diciembre, 2014 

88  Miño, Leonardo. EL TRABAJO DE FIN DE CARRERA DE ARQUITECTURA, Guía metodológica y 

conceptual; Quito, 2004. 

3.1.1.1.5.2 ORGANIZACIÓN LINEAL 

Una organización lineal consiste esencialmente en una serie de 
espacios. Estos espacios pueden estar interrelacionados 
directamente, o bien estar entrelazados por otro espacio lineal 
independiente o distinto. Una organización lineal suele estar 
compuesta por unos espacios repetidos que son similares en tamaño, 
forma y función. 

También puede consistir en un espacio lineal que a lo largo de su 
longitud distribuye conjunto de espacios de diferente tamaño, forma 
y función. En ambos casos cada uno de los espacios tiene una 
composición al exterior. 

La forma de la organización lineal es la intrínsecamente flexible y 
fácilmente puede dar solución a las diferentes condiciones del 
emplazamiento. Se acomoda a la topografía de un terreno y se 
adapta en torno a una extensión de agua, un bosque o gira buscando 
la orientación óptima para que los espacios disfruten de asoleo y 
vistas.  

Esta organización puede ser recta, segmentada o curva; puede 
desarrollarse horizontalmente a través del emplazamiento, acceder 
en diagonal a una ladera o permanecer vertical como una torre. 

GRÁFICO No.- 23  Organización Lineal 
 

 
 
 

  
 

 
 

 

 
Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Ching Francis D. 

K; GG Editorial Gustavo Gill, Barcelona 87,89 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Diciembre, 2014 

89 Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo Gill, Barcelona 87,89 
90 Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo Gill, Barcelona 87,89 
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3.1.1.1.5.3 ORGANIZACIÓN RADIAL 

Combina elementos de las organizaciones lineales y centralizadas. 
Comprende un espacio central dominante, del que parten radialmente 
numerosas organizaciones lineales.  

Mientras que en una organización centralizada es un esquema 
introvertido que se dirige hacia el interior de su espacio central, un 
radial es un esquema extrovertido que se escapa del contexto.  

Mediante sus brazos lineales puede extenderse y acoplarse por sí 
mismo a elementos o peculiaridades del desplazamiento.  

De modo similar  que en las organizaciones centrales, el espacio 
central de una organización radial es, por lo general, de forma regular, 
y actúa como eje de los brazos lineales que, a su vez, pueden ser 
todos ellos iguales tanto de forma como de longitud y mantener la 
regularidad formal de toda la organización. 

GRÁFICO No.- 24   Organización Radial 
 

       

 

Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Ching Francis D. 
K; GG Editorial Gustavo Gill, Barcelona 87,89 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Diciembre, 2014 

 
ORGANIZACIÓN AGRUPADA 

A efecto de vincular  los espacios entre sí, la organización agrupada 
se sirve de la proximidad.  

A menudo consiste en un conjunto de espacios celulares repetidos 
que desempeñan funciones repetidas y comparten un rasgo visual 
común, como puede ser la forma de orientación. 

Una organización agrupada puede acoger en su composición 
espacios que difieran en dimensiones, forma y función, siempre que 
se interrelacionen por proximidad y por un elemento visual, como 
simetría o un eje cualquiera.  

Este modelo no proviene de una idea rígida ni geométrica, y, por 
consiguiente, es flexible y admite sin dificultad cambiar y 
desarrollarse sin que se altere su naturaleza.  

Los ámbitos agrupados se pueden organizar en torno a un punto de 
entrada al edificio o a lo largo del eje de circulación que lo atraviese.   

GRÁFICO No.- 25  Organización Agrupada 
 

                
 

Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Ching Francis D. 
K; GG Editorial Gustavo Gill, Barcelona 87,89 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Diciembre, 2014 

3.1.1.1.5.4 ORGANIZACIÓN EN TRAMA 

Se compone de unas formas y unos espacios cuya posición en el 
espacio y sus interrelaciones están reguladas por un tipo de trama o 
por un campo tridimensional.  

La trama se crea establecido un esquema regular de puntos que 
definen las intersecciones de los conjuntos de líneas paralelas; al 
proyectarla en la tercera dimensión obtenemos una serie de unidades 
espacios-modulares y repetidas. 

La capacidad organizativa de una trama es fruto de su regularidad y 
continuidad que engloba a los mismos elementos que distribuye.  

La trama establece unos puntos y líneas constantes de referencia 
situados en el espacio, con lo cual los espacios integrantes de una 
organización en trama, aunque difieran en tamaño, forma o función 
pueden compartir una relación común. 

En arquitectura la trama suele fijarse por medio del esqueleto del 
sistema estructural (columna y vigas).  

La trama puede ser irregular en una o en dos direcciones, con objeto 
de poder dar solución a las necesidades dimensionales de los 
espacios en concreto, o para articular zonas espaciales destinadas a 
circulaciones o servicios.  

De esta manera se crea una serie jerárquica de módulos que se 
diferencian por su tamaño, su proporción y su situación.  

GRÁFICO No.- 26  Organización en Trama 

 

Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Ching Francis D. 
K; GG Editorial Gustavo Gill, Barcelona 87,89 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Diciembre, 2014 

3.1.1.1.5.5 TIPOLOGIA DE ORGANIZACION MIXTA 

 

Su valor formal brindara mayor atractivo al conjunto siempre que se 
establezcan con rigurosidad las relaciones y articulaciones 
morfológicas de la propuesta urbano-arquitectónica. 

 
Una vez que  se combinan diferentes organizaciones de diseño, 
deberá atender en forma muy especial, cuál de ellas es la principal y 
cual o cuales las secundarias o auxiliares. 
 

GRÁFICO No.- 27  Organización Mixta 
 

 

Fuente: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Ching Francis D. 
K; GG Editorial Gustavo Gill, Barcelona 87,89 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Diciembre, 2014 

SÍNTESIS FORMAL 

Cuando has sido definida la cantidad de módulos obtenidos y a 
proponerse en el terreno, se examina las opciones de agrupamiento 
según la virtud del proyecto a construirse. Las opciones de 
agrupaciones serán identificadas a través de la combinación de 
aproximaciones del total de módulos del terreno. Es adecuado el uso 
de valores que sean factibles de realizar en relación con el número 
de posibilidades de forma aritmética fraccionaria. 
 

3.1.1.1.6 MODELO GEOMÉTRICO PROPUESTO 

3.1.1.1.6.1 POR EJES ORDENADORES  

La estructura de malla nace a partir de la forma casi regular del 
terreno, es decir rectangular, en la cual se toma como ejes 
ordenadores sus lados regulares que son las vías principales, y por 
el recorrido del sol etc. 
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VIA CALACALI NANEGALITO

Esta  de malla nace a partir de la forma casi
regular del terreno, en la cual se toma como ejes
ordenadores sus lados regulares que son las  principales,
y por su  dicha malla se crea con desfases 7,50 x

TERRENO

El predio escogido para la  del Parque Eco-
Industrial tiene cuatro vias, en las cuales se las toma de
referencia para la  de la mallas con lineas paralelas

a la  principal que es la   _ LA

INDEPENDENCIA.

El terreno se encuentra ubicado con respecto a la 
 La Independencia es por esta  para

aprovechar correctamente la luz solar se plantea este
sistema de malla.

POR EJES ORDENADORES
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VIA CALACALI NANEGALITO

La  del terreno es casi plano ya que tiene 80
 la pendiente no es notable, de acuerdo a la

Respecto a la malla realizada tenemos una malla inclinada por

VIA CALACALI NANEGALITO

Esta  se da a partir de la forma regular del terreno, la
cual se toma como ejes ordenadores sus lados regulares.

MODULAR FORMAL
UNIDAD TOTAL RESULTADO

EJES
COORDINADORES 8 9 8 25 NO

8 10 10 28 NO

9 8 7 24 NO

POR
9 10 10 29 SI

el de mayor puntaje.

TERRENO
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3.1.2 DISEÑO 

1.1.1.20. ANTEPROYECTO  

3.1.2.1.1 DEFINICIÓN  

 

“Conjunto de trabajos preliminares para elaborar el proyecto de una 

obra arquitectura o ingeniería”.91 Esquema provisional que contiene 
la planificación arquitectónica del complejo arquitectónico. 
Evaluación de la Propuesta Funcional, Estético-Formal, Estructural, 
Implantación, Contexto Urbano y Natural, y Sistema Constructivo. 

 

Considerando que en la programación arquitectónica y en su 
resumen, en el programa arquitectónico se analizan los diferentes 
componentes del complejo arquitectónico y se las caracterizan física 
o formalmente cumpliendo con el objetivo de la programación que es 
transformar las necesidades sociales institucionales en formas 
arquitectónicas y con el apoyo del modelo dimensional, que consiste 
en sintetizar formalmente lo que esta analizado en la programación 
arquitectónica y en el modelo dimensional, utilizando el recurso 
gráfico del dibujo arquitectónico, en plantas, elevaciones, cortes, 
perspectiva, maqueta etc.92. 

Consiste en el proceso de diseño, relativo a la ejecución del proceso 
de evaluación de la propuesta arquitectónica en función de una 
descripción clara y exacta de las características de todos sus 
componentes (funcional, estético-formal, estructural, 
emplazamiento), plasmado en la planificación arquitectónica del 
complejo. 

Por anteproyecto se entiende el proceso de validación de la 
propuesta, considerándose: 

 1) El uso de normas que para el respecto existen, las cuales deben 
ser aplicadas al diseño de cada espacio en el que deben estar 
claramente definidas las áreas del equipamiento, de uso, de 
circulación; la iluminación y ventilación (las cuales serán óptimas), los 
niveles de confort visual, climático y acústico también deben ser 
ideales, la superficie tiene que ajustarse a las existentes por usuario 
(el porcentaje de área de circulación en el caso de equipamiento 
educativo no debe superar el 30% del área total); y, 

 2) Las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias necesarias que 
deben tener con cada actividad. 

La coherencia inicial del diseño del complejo arquitectónico se 
denomina proyecto provisional. En el anteproyecto se enuncian, de 
forma gráfica  y escrita los aspectos fundamentales y las 
características generales del diseño: funcionales, técnico-

                                                           
91 Diccionario de la Real Academia 
92 Notas tomadas en clases dictadas por el Arq. Adolfo Manosalvas U. Tutor del T de G. 

constructivas, estético-formales y económicas con el objeto de 
diseñar una primera imagen global del mismo, comprensible para el 
cliente, mediante gráficos en proyección horizontal, vertical y 
tridimensional. Por ser un pre diseño, no facilita la aprobación 
definitiva o construcción de la obra. 

3.1.2.1.2 PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

 

Se define como partido arquitectónico a la solución que en general 
adopta el arquitecto ante el problema expresado en el programa 
arquitectónico, el mismo que da como resultado peculiar de los 
componentes o partes (ámbitos, sectores zonas, etc.) en el conjunto 
del complejo arquitectónico; hay que señalar que el complejo 
arquitectónico que es una decisión creativa del arquitecto, resulta 
determinada por el funcionamiento expresado en el programa.  

 

Por las condiciones climáticas de la localidad; por las características 
del terreno en el cual se va a levantar la obra; por el grado de adelanto 
técnico alcanzado en los diversos aspectos de la construcción; y por 
la jerarquización de las múltiples necesidades sociales que conviene 
satisfaga el edificio. 

 

Para la enunciación formal volumétrica, geométrica del partido 
arquitectónico a más de lo anterior se debe utilizar los conocimientos 
que existen sobre las formas de organización de la composición 
arquitectónica que son: lineal, radial, agrupada, central, en trama y 
una combinación de éstas 

3.1.2.1.3 PLAN MASA 

 

El Plan Masa se define como el conjunto de acciones propuestas 
como directrices a realizar en relación físico-espacial que ocupa 
cualquier cantidad de materia compacta, volumen o volúmenes del 
objeto de complejo arquitectónico. 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: elaborar los diagramas de 
flujos, de relaciones funcionales y de zonificaciones, se debe realizar 
esquemas de composición geométrica desarrollando varias 
alternativas de organización espacial. 

El Plan Masa debe establecer una solución general del partido 
arquitectónico para lo cual, se debe establecer a nivel de bloque 
(volumen-masa), fundamentadas en: lineal, central, radial, trama, 
mixto, o una combinación de dos o más organizaciones, implantadas 
o emplazadas en el terreno. La mejor alternativa debe ser calificada 
utilizando una matriz de selección. A continuación se plantea el 
procedimiento 

93 Notas tomadas en clases del Trabajo de Graduación dirigidas por el Arq. Adolfo 
Manosalvas Unda. 2014 

3.1.2.1.3.1 SÍNTESIS FORMAL  

A. PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS 
FORMAL ARQUITECTÓNICA 

 

Corresponde al primer nivel de síntesis, que consiste en elaborar la 
propuesta formal a nivel de perfil, tomando en consideración la 
volumetría del complejo arquitectónico, desde el punto de vista de su 
geometría espacial concordante con las diferentes formas de 
organización espacial llamadas partido arquitectónico; organización 
que pueden ser lineales, radiales, agrupadas, en trama o mixtas. 

Se procede a identificar una serie de alternativas de solución con las 
distintas formas de organización espacial, de las cuales se considera 
a tres; con el auxilio de una matriz se procede a seleccionar la 
composición óptima, la misma que dejaría configurada la propuesta 
formal del complejo edilicio al nivel citado. 93 

A partir de las matrices de programación del complejo arquitectónico 
urbano en el Plan Masa, del objeto de emplazamiento y de la 
ubicación; en las que en las filas se ubican los espacios mientras que 
las columnas contienen los elementos que caracterizan 
espacialmente los ámbitos: participantes, equipamiento, 
instalaciones, condiciones de confort, superficie, se ha procedido a 
elaborar la síntesis formal arquitectónica. 

El procedimiento aplicado a los ámbitos permite formar y agruparlos 
en zonas y la articulación de éstas, la totalidad del complejo 
arquitectónico. Para la articulación de los ámbitos en zonas y la 
totalidad se ha caracterizado el espacio articulador para proponer 
como base la definición en circulaciones horizontales y verticales. 

A continuación se procede a emplazar el proyecto en el terreno, 
considerando la morfología del entorno, topografía, trazado vial, 
accesibilidad peatonal y vehicular, la infraestructura, la orientación, 
clima, paisaje urbano y natural, el tamaño del terreno y la relación del 
área construida / área libre correspondiendo con la normativa. 

En la última etapa de síntesis formal arquitectónica-urbana, aborda la 
articulación del objeto del complejo integrado al contexto urbano 
inmediato y mediato. Con el proyecto implantado en el contexto 
urbano en formación, la alternativa apropiada es la intervención, el 
diseño del trazado urbano para el complejo arquitectónico se articula 
funcionalmente en la estructura urbana construida. 

Cada una de la síntesis, queda expresada en plantas, elevaciones, 
cortes, perspectivas y ubicación (geográfica, astronómica y urbana). 
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1.1.1.21. MODELO FUNCIONAL POR AGRUPAMIENTO EN 
CÉLULAS O MALLAS 94 

 

DEFINICIONES 

CÉLULA: “Unidad mínima de organización espacial de ámbitos, en 

los que se contienen todos los espacios físicos dispuestos en orden 
sistemático y funcionalmente eficiente, que en articulación modular 
con otras unidades, componen el agrupamiento”. 

AGRUPAMIENTO CELULAR: “Programa arquitectónico de 

articulación física del complejo, mediante disposición estructural, en 
la que la red de contactos entre espacios considera la organización 
en células, como unidades espaciales particulares, que consideran 
las funciones específicas que se realizan como procesos o 
actividades, que satisfacen necesidades de espacio”. 

EL DISEÑO SE COMPONE EN CUATRO PASOS 95 

1. Modelo Geométrico en el área de estudio    
         

Consiste en colocar o implantar el proyecto en el terreno, cuyos 
factores son circulaciones, ejes, zonificación y modelo geométrico. 

 
2. Modelo Geométrico con formación celular 

 
Se trata de conformar células en la malla, que ha sido implantada ya 
en el terreno. 

 
3. Modelo de conformación de alternativas y/o sobre posición 

de mallas 
 
Se conforman tres alternativas de diseño, en atención a un grupo 
de factores, que se correlacionan en una matriz, la que de paso a 
la evaluación y a la selección de la más adecuada (célula).  
 

4. Modelo Geométrico Propositivo 
 

Consiste en implantar en el terreno la alternativa seleccionada en el 
literal c, el que será, a su vez, objeto de selección en razón de 
criterios de; funcionalidad, orientación, accesibilidad, ruidos, 
topografía, vientos, entorno natural, iluminación natural y artificial, etc.  
 
El resultado permite disponer del emplazamiento del objeto 
arquitectónico en el terreno. 
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SÍNTESIS FORMAL DE CADA COMPONENTE DEL COMPLEJO  
ARQUITECTÓNICO 

Debe ser expresada gráficamente en forma horizontal o en planas 
arquitectónicas, manifestando los componentes del ámbito local o 
espacio arquitectónico correspondiente: equipamiento, mobiliario, 
áreas de relación, áreas de circulación, envolvente arquitectónico, 
accesos y salidas, ventanearía para la iluminación y ventilación, 
instalaciones y el área o superficie respectiva.  
 
En otras palabras, debe quedar diseñado el ámbito o espacio a nivel 
interior de la manera más apropiada para el desarrollo de actividades 
que están previstas a realizarse.96 
 
SÍNTESIS DE LOS COMPONENTES DE CADA ZONA DEL 
COMPLEJO ARQUITECTÓNICO 
 
Agrupación de los diferentes ámbitos correspondientes a una zona a 
las  distintas zonas que están analizadas en la programación 
arquitectónica, teniendo en cuenta la más adecuada forma de 
organización espacial o de agrupamiento, logrando una propuesta de 
articulación mediante un elemento físico llamado “paso”, circulación 
horizontal, pasillo, corredor, hall, vestíbulo a nivel horizontal; a nivel 
de relación vertical, en cambio, ascensores y gradas. 
 
Se ha cuidado que todos los componentes de la zona, que están 
adosados (agrupados) y el elemento de relación ya sea horizontal o 
vertical, están perfectamente iluminados, ventilados y que no haya 
sobre dimensionamiento de las áreas de circulación. Esta síntesis 
debe ser realizada tomando en cuenta las normas que para el 
respecto existen: para determinar el área, tamaño de puertas, 
circulaciones y del partido arquitectónico. 
 

SÍNTESIS DEL CONJUNTO EN SU TOTALIDAD 

Una vez sintetizados los componentes y las zonas respectivas en las 
cuales están contenidos los mismos, se procede a la síntesis del 
conjunto arquitectónica en su totalidad, es decir, la articulación de las 
diferentes zonas.  
 
Para esto hay que tomar en consideración a sí mismo el elemento 
físico de articulación que puede ser como ejemplo el patio, el 
corredor, la plazoleta de acceso, los ingresos principales o 
secundarios, el vestíbulo, las gradas, los ascensores.  
 
Para esta configuración final también hay que tomar en cuenta las 
diversas formas de organización espacial, para darle carácter a la 

96 Notas tomadas en clases del Trabajo de Graduación dirigidas por el Arq. Adolfo 
Manosalvas Unda. 2013 
97 Notas tomadas en clases del Trabajo de Graduación dirigidas por el Arq. Adolfo 
Manosalvas Unda. 201324 

composición o partido arquitectónico general del complejo 
arquitectónico. 

SÍNTESIS DEL EMPLAZAMIENTO DEL COMPLEJO 
ARQUITECTÓNICO EN EL TERRENO 

Se ha tomado en cuenta las normas establecidas por la institución 
reguladora de la misma (Municipio), el código y el reglamento de la 
Arquitectura y el Urbanismo, expresado en lo que se conoce como 
“informe de regulación urbana” (IRU), el mismo que indica el tipo de 

edificación, el área del terreno, los retiros, el COS que indica la 
relación entre área construida y el área libre del terreno, los retiros: 
frontal, laterales y posterior, altura de edificación, número de pisos, 
separación entre bloques, número de estacionamientos, etc.  
Se debe considerar a la vez, la topografía y forma del terreno, las 
vistas con respecto al paisaje natural y urbano. 
 

SÍNTESIS FINAL DEL COMPLEJO ARQUITÉCTONICO   
IMPLANTADO EN EL CONTEXTO URBANO 
 
Se ha considerado las características del contexto urbano existente 
si son concordantes con el mejor funcionamiento del complejo 
arquitectónico; de no ser así, se procede a realizar un rediseño 
urbano tomando en cuenta las normas que para el efecto existen y 
que están expuestas en el programa urbano respectivo.  
 
En resumen debe hacerse alusión al trazado vial adecuado al 
funcionamiento del complejo arquitectónico, planteándose los 
diferentes tipos de vías, paradas de buses, puentes peatonales para 
la relación de los usuarios del complejo arquitectónico y aspectos 
relacionados con áreas verdes, parques y el uso de suelos 
concordantes con el funcionamiento del complejo.  
 
E anteproyecto se expresa en planos arquitectónicos (amoblados) 
plantas de emplazamiento, plantas de los diferentes niveles 
dimensionando los ejes de las columnas, elevaciones, cortes, corte-
fachada, perspectivas y maqueta en los formatos respectivos y de 
acuerdo a los términos de referencia que constan en el reglamento 
del Trabajo de Graduación.97 

REPRESENTACION GRAFICA PLAN MASA 
Esta representación se realiza con la intervención de 3 alternativas 
las cuales serán analizadas y seleccionadas de acurdo con ciertas 
variables dispuesta para su elección. 
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3.1.2.1.4   APLICACIÓN: El Anteproyecto y la Evaluación de las    
Condiciones de su Diseño 

A  PROPUESTA FUNCIONAL 

 

Como parte de la propuesta funcional  se aborda la disposición 
vinculada de ámbitos en zonas, los mismos que se articulan para 
formar la totalidad a través de los elementos de circulación horizontal 
y vertical (pasillos, gradas, patios, sensores, etc.) siguiendo normas 
de compatibilidad, dependencia y complementariedad. 

La propuesta funcional se manifiesta en la síntesis formal en seis 
niveles: 

a) DE CADA COMPONENTE (LOCAL, ÁMBITO O ESPACIO).  
 
En este lugar queda expresada la SÍNTESIS de todos los 
elementos que caracterizan al espacio. 
 
 Participantes en las actividades. 
 Equipamiento necesario. 
 Las instalaciones requeridas. 
 Los componentes de confort. 
 El área o superficie requerida. 

GRÁFICO No.- 28  Zona De Administrativa

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

 
GRÁFICO No.- 29 Zona de Servicios (Vestidores)  

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

GRÁFICO No.- 30  Zona de servicios complementarios (Comedor) 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2015 

 
GRÁFICO No.- 31  Zona de Producción  

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2015 
 

b) DE LA ARTICULACIÓN DE LOS ÁMBITOS  
De acuerdo a su similitud funcional en zonas o sectores. Es 
básico identificar el elemento (corredores, gradas), que 
físicamente articulan los ámbitos en zonas. 
 

LA CIRCULACION. 
Las circulaciones son los espacios destinados al desplazamiento de 
personas, materiales etc. 
Entre los diferentes niveles de la edificación. Estos pueden ser: 
pasillos, rampas, ascensores, escaleras. 
Para una mayor comprensión dentro del proyecto estableceremos 
dos tipos de circulaciones: 
Las circulaciones verticales y las horizontales: y estas se dividen en 
naturales y mecánicas. 

GRÁFICO No.- 32 Bloque De Administración Y Servicios 
Complementarios 

 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

 

GRÁFICO No.- 33   Subsuelo  

 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2015 
 
 
 

c) DE ARTICULACIÓN ENTRE ZONAS 
 
Consiste en articular las zonas de acuerdo con los niveles de 
relaciones directas o indirectas, en consideración al o los 
elementos articuladores (arquitectónicamente abierto, abierto 
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cubierto, y cerrado), esta articulación, en el proyecto, es horizontal 
y vertical.  

GRÁFICO No.- 34  Planta General Con Circulaciones De  Las Zonas  

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

 

d) DE LA ARTICULACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL COMPLEJO 
ARQUITECTÓNICO 
 
Este consiste en articular la totalidad del complejo arquitectónico 
el cual se debe integrar a todas las zonas o sus componentes a 
través de su o sus elementos de articulación correspondientes, 
estos son:  

- Recepción e información  
- Pasillos, hall 
- Plaza, plazoleta 
- Corredores.  
 

GRÁFICO No.- 35  Planta General Con Circulacione Exterior 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

e) DE ARTICULACIÓN DEL COMPLEJO CON EL TERRENO O 
EMPLAZAMIENTO 
  
Esta articulación se realiza a través de las condiciones 
establecidas con el tipo de edificación, COS (coeficiente de 
ocupación del suelo), los retiros: frontal, lateral 1, lateral 2 y 
posterior, altura de edificación, de las vistas al paisaje natural y 
artificial, accesibilidad peatonal y vehicular de la topografía del 
terreno. Se ha tomado en consideración la normativa en el 
Municipio.  

GRÁFICO No.- 36 Proyecto Implantado en el Terreno  

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

 

f) DE LA ARTICULACIÓN FUNCIONAL DEL COMPLEJO 
EMPLAZADO EN EL TERRENO RELACIONADO CON EL 
CONTEXTO URBANO INMEDIATO 

Esta síntesis comprende el análisis de la relación de los accesos 
vehiculares y peatonal , las vistas del paisaje natural , la normativa 
general a través de vías secundarias, evitando de esta manera los 
cruces o el trazado vial con el planto de pasos elevados y deprimidos, 
redondeles de circunvalación. 
La conceptualización de espacio urbano nos permite establecer 
rasgos característicos del contexto urbano como son su mayor 
población, su diseño vial, su estructura, su forma, su extensión y su 
mayor dotación de todo tipo de infraestructura; pero sobre todo la 
particularidad de las funciones urbanas, espacialmente las 
económicas, concentrándose la actividad y el empleo en los sectores 
secundario y terciario, siendo insignificante el primario. 
El espacio urbano, dentro de su área de influencia, es emisor de 
servicios de todo tipo entre los que se encuentra: 

 
- Administrativos 
- Educativos 
- Sanitarios 
- Financieros 
- Culturales 
- Recreativos y áreas verdes 

Todos estos servicios conforman parte del entorno urbano; y son lo 
que caracterizan las zonas urbanas y rurales. 
 

GRÁFICO No.- 37 Proyecto Implantado En El Contexto Urbano 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

B   PROPUESTA ESTRUCTURAL 

El sistema constructivo a usarse, conforman el esqueleto estructural 
del complejo, que le permite tener estabilidad y seguridad al complejo 
arquitectónico; los principales elementos son: cimentación, 
columnas, vigas, losas, cubiertas. La estructura está determinada en 
base al módulo estructural o malla estructural, la cual se enlaza 
correctamente al módulo dimensional, ya establecido en la etapa de 
programación. 

C  PROPUESTA ESTÉTICO FORMAL 

Diseño que expresa el tipo del complejo y las características formales 
de valoración artística correspondiente con las necesidades y el 
momento histórico. En el presente diseño, la tendencia asumida es el 
“Minimalismo”, que da gran importancia al espacio y a los materiales 

ecológicos; centra su atención en las formas puras y simples. El estilo 
minimalista pregona el concepto de “menos es más”; uno de los 
cambios producidos por el minimalismo en la decoración es el uso de 
elementos como el cemento pulido, el vidrio, los alambres de acero. 
Además del minimalismo se incluirá la arquitectura High-Tech, que 
se basa en muchos temas propios de la Arquitectura Moderna, de los 
cuales se apropió reelaborando y desarrollando en base a las últimas 
tendencias. Los objetivos principales de la arquitectura High-Tech, 
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consiste en un juego creativo de crear cualquier cosa nueva 
evidenciando la complejidad de la técnica. Se seleccionó esta 
corriente arquitectónica, debido a la versatilidad de los nuevos 
materiales: estructuras de acero, vidrio, etc. Así como la simplicidad 
de las formas que facilitan el diseño y la funcionalidad de los 
elementos.   

FOTOGRAFÍA No.- 21  Arquitectura High-Tech  
 

 

Fuente: http://decointerioresena.blogspot.com/2011/04/arquitectura-high-tech-alta-
tecnologia.html 

Fecha: Febrero, 2015 

FOTOGRAFÍA No.- 22  Fábrica Cristalchile 
 

 

Fuente: http://decointerioresena.blogspot.com/2011/04/arquitectura-high-tech-alta-
tecnologia.html 

Fecha: Febrero, 2015 

D  DISEÑO DE ESPACIOS EXTERIORES 

 

Consiste en el trazado de espacios exteriores: cominerías, áreas 
verdes, arbustos, setos, estructuras de cubierta, mobiliario urbano y 
ornamentos. Los cuales guardan concordancia con la geometría y 
con el trazado tridimensional volumétrico espacial, de la estructura 
física del complejo arquitectónico.  

VEGETACIÓN A UTILIZAR 

EL GUARANGO  

El Guarango es una especie vegetal bien adaptada a la vida; puede 
sobrevivir a la sequía gracias a sus largas raíces. Es muy apreciado 
por su madera dura y resistente. 

 

Fuente: http://www.tierra-inca.com/album/photos/view.php?lg=es&id=621 

CEDRO ROJO 

El árbol alcanza hasta de 35 m de alto y diámetros mayores a 1.5 m, 
con el tronco derecho, formando, a veces, en la base del tronco, 
pequeños contrafuertes poco desarrollados; presenta ramas 
ascendentes y gruesas, así como copa redondeada. La corteza tiene 
marcas alargadas y escamosas, de color grisácea a moreno 
rojiza.  Necesita suelos profundos. Soporta relativamente bien la falta 
de agua. 

 

Fuente: http://www.biodiversidad.gob.mx/ 

PENCO 

Se caracterizan por tener hojas gruesas y carnosas que logran 
acumular agua. Es por eso que cuidarlas es bien fácil, pueden llegar 
a ocupar entre 3 y 4 metros de diámetro dentro de su área. Las hojas 
nacen desde un punto fijo en forma de roseta, son alargadas, 
terminan en forma de lanza y tienen espinas en los bordes. 

 

 

Fuente: http://www.ultimasnoticias.ec/noticias/4912-pencos-resistentes-y-
encantadores.html 

CHILCO BLANCO 

Arbusto mide entre  de 1-2m de altura, con ramas delgadas, largas y 
frágiles. Crece en sitios húmedos como quebradas, vertientes, bordes 
de lagunas y ríos, favorecida por bosques nativos. Debido a sus 
vistosas flores, el chilco se cultiva como arbusto ornamental, además 
tiene frutos comestibles. 

 

Fuente: https://sites.google.com 

SAUCO  

El saúco es un arbusto o árbol de hoja perenne, de entre 2 y 10 
metros de alto. Prefiere zonas soleadas o parcialmente sombreadas, 
suelos frescos y con cierta humedad. 

 

Fuente: http://www.espiritugaia.com/Sauco.htm 
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GUANTO 

Arbusto de hoja perenne conocido bajo el nombre de Trompetas del 
juicio por la forma de las flores grandes (de hasta 30 cm). Altura: 
puede alcanzar hasta los 5 metros de altura. 

 

Fuente: http://fichas.infojardin.com/ 

PUMA-MAQUI 
 
Su nombre viene de la forma de sus hojas. Los indígenas las 
describen como la de una “mano de puma”, de allí su nombre común 

“Pumamaqui”.  Desgraciadamente este árbol actualmente se halla en 
peligro de extinción, porque ha sido sobreexplotado por cientos de 
años. 

 

Fuente: http://urbanizacionlacomarca.blogspot.com/2011/02/las-plantas-en-el-
arque.html 

CEDRÓN  
Tiene como característica principal el aroma a limón que emana. Es 
un arbusto de hojas caducas que mide entre 3 y 8 metros de alto. 
Necesita de climas húmedos con bastante sol. Tiene hojas largas y 
acuminadas, de forma oval-lanceolada, color verde claro y pecíolos 
cortos que llegan a medir unos 7 cm. Sus tallos van de subleñosos a 
leñosos. 

 
Fuente: http://www.florflores.com/el-cedron/ 

 
TARQUI 
Este es el árbol más representativo de la zona de Calacalí, su madera 
era usada para la construcción de casas. 

E - DISEÑO DEL CONTEXTO URBANO INMEDIATO 

Tiene  relación con la aplicación de las normas establecidas: el 
equipamiento debe estar implantado junto a una vía principal 
(avenida), en un lote el mismo que debe tener cuatro frentes, debe 
estar junto a áreas verdes, debe tener accesibilidad peatonal y 
vehicular por todos los lados; las vistas deben abarcar tanto el paisaje 
natural como urbano existente; debe disponer de todas las redes de 
infraestructura; y, la topografía no debe requerir de inversiones 
adicionales. En función de estos factores, se va acondicionando la 
propuesta.  

GRÁFICO No.- 38 Detalle de la Vía Principal 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

 

  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2015 
 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2015 
 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2015 
 

 

CORTE VIA 2
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1.1.1.22. ISEÑO DEL PROYECTO DEFINITIVO 

3.1.2.1.1 DEFINICIÓN  
 
Proyecto arquitectónico: conjunto de planos, dibujos, esquemas y 
textos explicativos sobre un  equipamiento arquitectónico, es este 
caso, utilizados para plasmar (en papel, digitalmente, en maqueta o 
por otros medios de representación) el diseño de una edificación, 
antes de ser construida.  
 
El proyecto arquitectónico completo está compuesto por “el desarrollo 

del diseño de una edificación, la distribución de usos y espacios, la 
manera de utilizar los materiales y tecnologías, y la elaboración del 
conjunto de planos, con detalles y perspectivas. 

 

Definido el ante proyecto, cuyo producto es el proyecto arquitectónico 
(esto es, definido el ante proyecto en proyecto arquitectónico), se 
pasa al diseño de los acondicionamientos; los que incluyen tres tipos 
de diseños:  

- Estructural,  
- Instalaciones hidrosanitarias  
- Instalaciones eléctricas 

Se contemplan también dos aspectos más: detalles constructivos y 
las especificaciones técnicas que den soporte, confortabilidad y 
estética, para el desarrollo de las actividades en óptimas condiciones. 

3.1.2.1.2 PROCESO DE TRABAJO 
 

El procedimiento que se sigue se compone de actividades ordenadas 
de modo secuencial; las cuales son: 

a) Se parte de la propuesta del diseño arquitectónico a nivel de 
anteproyecto. 
 

b) De la misma se extrae el partido arquitectónico (éste contiene la 
distribución de los elementos componentes del objeto complejo 
arquitectónico, considerando los aspectos relacionados con 
topografía, factores ambientales, condiciones de confort, la 
concepción estético-formal, la superficie y forma del terreno, la 
zonificación). Se recurre a la teoría sobre organizaciones 
espaciales arquitectónicas (centralizada, lineal, radial,, agrupada, 
en trama). El partido arquitectónico puede ser simétrico o 
asimétrico. 
 

c) Luego se procede a realizar el análisis de la propuesta funcional: 
evaluación del diseño de cada componente: 

 Condiciones de funcionalidad: iluminación y ventilación, 
circulaciones, mobiliario en concordancia con el agrupamiento 
de los participantes en las actividades. 

 Condiciones de confort: acústica, climática, visual. 
 Condiciones ambientales: orientación, soleamiento, 

ventilación (cruzada, no cruzada), condiciones internas: 
microclima: temperatura; y, 

 Área o superficie por usuario del ámbito (la evaluación del 
diseño de estos ámbitos se lo hace en función de los 
parámetros citados en primer lugar, anteponiendo los criterios 
del sentido común y luego de las normas existentes al 
respecto). 

d) Seguidamente se efectúa el análisis de la agrupación de los 
ámbitos por zonas. Para el efecto se parte de identificar a los 
elementos formal-espaciales que actúan como ejes de 
articulación, para lo cual se toma en consideración los factores 
citados en el literal anterior. 

 
e) Concluido el análisis de la agrupación espacial, se procede a 

evaluar el diseño y la articulación entre zonas. Con ese objeto se 
identifica el elemento básico de articulación. Para cada ámbito se 
procede a chequear: ventilación, iluminación, circulaciones, etc. 
(debe ponerse atención estricta a las normas respectivas). 
 

f) El paso siguiente está relacionado con la evaluación del 
emplazamiento o implantación del complejo arquitectónico en el 
terreno. Para el caso se tiene en cuenta, como fundamento, el 
diseño contenido en la zonificación establecida por el municipio o 
institución competente; en ausencia de dicha normativa se 
asumen las referencias nacionales e internacionales (debe 
revisarse aspectos como; tipo de edificación, el COS en PB y en 
otras, la altura de la edificación, los retiros: laterales, frontal, y 
posterior; la solución que se ha dado a la topografía del terreno; 
las vistas: al paisaje natural y/o artificial; los ejes transversales 
ordenadores en función de la forma o geometría del terreno. 
 

g) Se evalúa la relación del complejo con el contexto urbano: 
revisión del estudio del uso del suelo; la etapa en la que se 
encuentra la zona urbana de acuerdo a las categorías del 
desarrollo urbano: formación, conformación, complementación, 
consolidación y desbordamiento. 
 

h) Se evalúa el componente “accesibilidad”, en función del trazado 

vial existente o en proyecto (siempre uno de los frentes del 
complejo debe estar hacia una avenida principal). 
 

i) Se evalúa la relación entre circulación vehicular y peatonal desde 
y hacia el complejo. 

j) Se evalúa y establece que el diseño arquitectónico debe estar en 
concordancia con la estructura del edificio (para el efecto se 

recurre al uso de los términos contenidos en la malla funcional y 
estructural). 
 

k) Evaluar la relación de armonía que debe guardar la parte estético-
formal con el conjunto urbano (siempre el conjunto urbano debe 
tener como sustento un planteamiento formal teóricamente 
concebido; caso contrario la propuesta del complejo 
arquitectónico a emplazarse; debe convertirse en referente 
estético-formal urbano. 

l) Se evalúa el anteproyecto considerándose las regulaciones que 
tienen las entidades que dotan de servicios: electricidad, 
alcantarillado, agua potable, bomberos, teléfono. 
 

m) Se evalúa la implantación en función de la mecánica de suelos 
(para el efecto es necesario basarse en estudios o proceder a la 
realización de los mismos sobre tipos de suelos y de cimentación 
que hay que implementar). 
 

n) Evaluación volumétrico-formal a partir de la construcción de la 
maqueta. 

3.1.2.1.3   DISEÑO ESTRUCTURAL 

3.1.2.1.3.1 DEFINICIÓN 

Hace referencia a la determinación de los principales componentes 
que integran la conformación esqueletal del edificio, junto al 
establecimiento de sus propiedades de dimensión y su capacidad de 
resistencia, en coherencia con las características del suelo y de la 
edificación, considerando requerimientos técnicos y económicos. 

3.1.2.1.3.2 TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Las principales estructuras y de uso común del diseño estructural son 
dos soportantes y no soportantes. En cuanto al primer soporte hace 
referencia a las vigas, columnas, plintos; los  principales materiales 
de uso son: hormigón armado y estructura metálica; siendo esta la 
alternativa de uso común moderno y la que se adecúa al complejo 
materia de diseño, esto es “Unidad Educativa”. En cuanto a las 

estructuras no soportantes, esta se caracteriza por actuar tanto en 
funciones de mampostería como de soporte de cubiertas; los 
materiales comúnmente utilizados son: ladrillo, bloque, prefabricados 
(gypsum, cielo raso, policarbonato). 

3.1.2.1.3.3 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO 

 
El complejo arquitectónico “Fábrica de muebles de madera”, con el 

propósito de elegir el tipo de estructura apropiada, pone atención en 
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los siguientes aspectos: resistencia del suelo, carga soportante y 
tendencia arquitectónica. 
En relación con los suelos arenosos y densos, estos requieren de un 
tipo especial de cimentación, en atención a la carga a soportar (dos 
niveles). De acuerdo a la tendencia arquitectónica denominada 
Minimalismo, la edificación en estudio se adecúa a un tipo de 
estructura de acero  esto es,  estructura metálica, en vista de que se 
requieren bases sólidas cuya vida útil oscile alrededor de los 
cincuenta años y se puedan admitir nuevos pesos y actúen en forma 
eficiente en el uso del espacio, y de sismo resistencia. En 
consecuencia, el tipo de estructura es de acero. 

3.1.2.1.3.4 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 
SELECCIONADO 

 

Consiste en la utilización de hormigón reforzado con barras o malla 
de acero llamadas armaduras. También es posible armarlas con 
fibras tales como: fibras plásticas, fibra de vidrio, fibra de acero, o 
combinaciones de barra de acero con fibras dependiendo de los 
requerimientos a los que estarán sometidas. 

El hormigón armado es de amplio uso en edificios de todo tipo. Los 
componentes al receptar hormigón armado son: plintos, vigas, 
columnas, cadenas, losas; los cuales tienen una estructuración y 
capacidad de resistencia en relación con el suelo, los niveles 
programados y proyectados. En el caso concreto el hormigón es de 
fc´210Kg/cm2; mientras que el acero será en relación con el tipo de 
estructura soportante. 

NORMAS Y CODIGOS UTILIZADOS EN LOS DISEÑOS 
ESTRUCTURALES 
 
Estos se realizaron en hormigón armado con criterios 
sismoresistentes bajo el  comportamiento de última resistencia 
acorde a las reglamentaciones de los Códigos INEN 5:2001, CEC. 
Las vigas y columnas se diseñaron bajo estados de flexo 
compresión biaxial para todas las envolventes de carga 
analizadas en la estructura. 
Los Códigos que se utilizan para estructura metálica son los 
siguientes51: 

- Manual de Diseño del American Iron and Steel Institute 
- A.I.S.C. , LRFD 93 
- ACI 318 2005 
- American Welding Society, Manual de Diseño del A.W.S 

,1983 

1  PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y EL PRE-CÁLCULO 
DE LA ESTRUCTURA 

 

Cada uno de los componentes de la estructura, de similar modo 
considerando las características del suelo, la carga a soportar actual 
y proyectada; no obstante, todo se atiene al siguiente patrón: cálculo 
de la carga total (viva y muerta), determinación del área 
contribuyente, obtención del dato sobre la resistencia del suelo, en 
disposición de esta información a continuación se procede a la 
aplicación de las fórmulas correspondientes.El complejo 
arquitectónico “fábrica de muebles de madera” requiere del uso del 
siguiente juego de fórmulas: 

CUADRO No.- 91  Fórmula para Pre diseño Estructural & Pre 
Dimensionamiento de Columnas 

 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

3.1.2.1.4 SISTEMA DE REDES 

A DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de componentes físicos configurados en red, 
que recorren toda la edificación, cuya función es abastecer de agua 

potable y de evacuación de aguas lluvias y servidas. Tienen 
diferentes características de material y diámetro por su función. 
Según el concepto expuesto, el diseño de la infraestructura 
hidrosanitaria tiene que ver con el establecimiento del sistema físico 
de abastecimiento y evacuación hídrica, considerando elementos de 
capacidad, ubicación y desplazamiento, en coherencia con la 
necesidad propia del complejo “Fábrica de muebles de madera”. 

Po su parte, el sistema se complementa considerando el carácter de 
los materiales (no inflamables) y el sistema de prevención de 
incendios. Las especificaciones propias del complejo de manera 
práctica quedan expuestas en la planimetría. 

B TIPO DE SISTEMA DE REDES SANITARIAS  

 

 Abastecimiento.- Se cuenta con dos tipos principales: 
ascendente y descendente. El primero tiene que ver con la 
estructura que permite dotar de agua a los diferentes aparatos 
sanitarios sea por presión de la red o por impulso 
electromecánico; mientras que el descendente lo integra  la red 
que permite el abastecimiento por gravedad, cuando el edificio 
dispone de cisternas elevadas. 
 

 Desalojo de Aguas.- Comprende el sistema infraestructural que 
permite la evacuación de aguas servidas como de lluvia. Para el 
efecto se cuentan con dos opciones: simple y combinada. En 
cuanto a la primera, el desalojo de las aguas se produce por 
tuberías separadas; mientras que, en el segundo caso, una sola 
tubería cumple con las dos funciones. 

 
 

 Sistemas contra Incendios.- Consiste en la disposición de agua 
para efecto de sofocar siniestro, este sistema es independiente 
del flujo de agua de uso doméstico; inicia con la cisterna y se 
integra al gabinete contra incendios. 

C EVACUACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO DE SISTEMA 
DE REDES SANITARIAS 

 

a) Para el caso del complejo arquitectónico en diseño el tipo de 
abastecimiento elegido es el ascendente considerando los 
factores, frecuencia de uso, costos y razones técnicas. 

b) La evacuación de aguas servidas y lluvias, se las realizará del tipo 
combinadas en virtud de que el sistema de recolección pública no 
admite otra alternativa. 

c) En relación con la prevención contra incendios es del tipo 
estándar y sometido a la reglamentación respectiva. 

PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 

 

Área de Columna 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
C. total

0.054
 

C. Total = Área contribuyente x   número de pisos  x  1.2 ton/m2 

Sección de Columna 

H= 8 AL 10% de la luz 

B= la mitad de la altura 

𝐴. 𝐶. =
C. total ton/m²

0.054
 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE PLINTOS 

Área de Plintos 

C. Total = Área contribuyente x   número de pisos  x  1.2 ton/m2 

Sección de Plintos  

𝐴. 𝐶. =
C. T.

Δ x 10000
 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

H = 8 al 10 % de la luz 

B = la mitad de la altura 
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D PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y EL CÁLCULO 
HIDROSANITARIO 

 
FACTORES DE DISEÑO 
El presente diseño siguiendo las recomendaciones del diseño 
arquitectónico de sostenibilidad y conservación del medio ambiente 
planteados para la Fábrica, en busca de que la operación del mismo 
sea funcional y produzca el menor impacto posible al medio 
ambiente, considera importante saber conservar el agua y utilizarla 
de manera conveniente en función de su uso. 
Los factores de diseño considerados son los siguientes: 

- Presión Estática Municipal = 40 mca. 
- Presión Residual Municipal = 20 mca. 
- A gravedad = hasta tres tipos. 
- Caudal contra incendios = edificio mediano. 
- Q = 8 lts/seg. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto cuenta con las siguientes características: 
Edificio de dos  plantas y subsuelo 
- Planta N + 0.40 
- Planta N + 4.00   galpones N + 16.00 
- Planta N + 8.00 

- Planta subsuelos N- 3.50 

CUADRO No.- 92   Cálculo Hidrosanitario 
 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

                                                           
104 Normas De Arquitectura Y Urbanismo 

3.1.2.1.5  DISEÑO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1 DEFINICIÓN 

 

Consiste en “el diseño técnico-funcional del conjunto de redes 
distribuidas a través del complejo arquitectónico considerando 
características cuantitativas (cargas de energía) a través de las 
cuales fluye la energía eléctrica y las necesidades quedan 
satisfechas; siendo esta la dotación de energía para abastecer 
equipos, maquinaria y alumbrado. 

2 TIPOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
La dotación de energía eléctrica en relación con los diversos 
complejos, pueden ser: comunes y especiales.  

En relación con el primero, esto es, estructuras eléctricas comunes, 
principalmente estas tienen el papel de transmitir energía para 
atender el alumbrado.  

En lo que tiene que ver con el equipo especializado esta red abastece 
el funcionamiento de múltiples servicios, entre los cuales se puede 
citar los teléfonos, sistema de aire acondicionado, sistema 
hidroneumático, ascensores y montacargas.  

Para el trabajo que realizan equipos especializados se requiere 
también una red que abastezca el requerimiento energético de 
maquinaria y equipo de producción tales como: cortadoras, lijadoras, 
para el  procesamiento de materia prima, etc. 

3  EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO  

 

En lo referente con la Fábrica de muebles de madera la dotación de 
energía eléctrica para abastecer las diferentes actividades que lo 
requieren debe recurrir al uso de los dos tipos de red eléctrica, puesto 
que se requiere de alumbrado, abastecimiento de teléfonos, sistema 
de ventilación, equipos hidroneumáticos, como también el 
funcionamiento de maquinarias y equipos relacionados con los 
procesos legislativos e informáticos. 

4 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 

El proceso de cuantificación de la extensión y la capacidad de 
resistencia del cableado, se establece teniendo en consideración el 
tipo de estructura eléctrica.  

Una vez resuelto ese problema a continuación se ha procedido a 
cuantificar la carga que se demanda al alumbrado público y la fuerza 
en relación con los diferentes niveles tanto a lo interno como en el 
contexto.  

A continuación se dimensiona los requerimientos de energía 
especializada que atiende las necesidades básicas como las que se 
relacionan con el funcionamiento de equipo y maquinaria para cuyo 
efecto se tomó en cuenta el voltaje el cual define el tipo de red y 
equipo pertinente, tal como se expone a continuación.  

 
CUADRO No.- 93  Niveles De Iluminación 104 

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN 

TIPO DE LOCAL LUX 

Oficinas 300 

Corredores 70 

Anaqueles de biblioteca 70 

Sala de reunión,  300 

Pasillos y áreas de servicio 200 

Preparación de alimentos 500 

comedor 150 

baños 100 

Vestuarios 250 

Bibliotecas 300 

Salas de dibujo  450 

Escaleras 100 

 
Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo  

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

VOLUMEN DE CISTERNA CONSUMO DOMÉSTICO 

Datos: 

Dotación = Oficinas y comercio 200 lit/hab/día 

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐷𝑂𝑀É𝑆𝑇𝐼𝐶𝑂

=
dotación x #de hab. x factor de consumo

1000
 

VOLUMEN DE CISTERNA CONTRA INCENDIOS 

Datos: 

QI (Q de incendio)= 4 litros/seg. A 5 lit/seg. 

2 incendios consecutivos; tiempo 2 horas o 60 segundos 

𝑃 = < 30 𝑚 ø𝐼 = 2,5 𝑙𝑖𝑡/𝑠𝑒𝑔.                    𝑃 = > 30 𝑚 ø𝐼

= 5 𝑙𝑖𝑡/𝑠𝑒𝑔. 

𝑉𝑖. =
QI x tiempo 

1000
          t = 30 min 

𝑉 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  V doméstico + V incendios 
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3.1.2.1.6  DETALLES CONSTRUCTIVOS  

1 DEFINICIÓN 

Tratamiento especializado que requieren determinados rubros del 
diseño, lo cual demanda amplia visión del diseño técnico a nivel de 
detalles, y sobre él debe ponerse mucho cuidado.  

2 FUNCIÓN 

 

Tiene por objeto resaltar, a nivel de detalle, los aspectos relacionados 
con el complejo arquitectónico; la misma tiene el papel de aportar por 
parte del diseñador a la tarea de la construcción, desarrollando ideas 
que se transforman en guía orientadora en la ejecución del proyecto. 

3 TIPOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS  

 

Son los estructurales, sanitarios, eléctricos, exteriores, etc. 
Para los detalles estructurales, una vez considerados las cargas que 
actúan en la construcción, los puntos a especificar se relacionan con 
tipo de materiales, dimensiones, diámetros, ubicación.  

En el componente sanitario, los detalles principales son: dimensión 
de tubería, dirección del caudal, pendiente, materiales.  

En relación con la red eléctrica, los detalles son: acometida, ubicación 
de la cámara de transformación, ubicación de medidores, cajas de 
revisión.Los detalles constructivos exteriores, las principales ideas 
guías tienen que ver con: espacios verdes (tipo de arborización, 
espacios recreativos y pasivos), pisos duros (senderos, plazoletas, 
dimensiones, característicos, color, textura), monumentos (obeliscos, 
estatuas, tipo de material, dimensiones, función, ubicación), 
mobiliario (bancas, basureros, glorietas, viseras, material, 
dimensiones, cantidad, ubicación). 

FOTOGRAFÍA No.- 23  Detalle Conjunto De Basureros Ecológicos 
 

 

Fuente: basureros-ecologicos-estaciones-ecologicaspunto-ecologico- 
Fecha: Febrero, 2015 

                                                           
105 http://www.conermex.com.mx/informacion-de-interes/luminarias-solares.html 

 Luminarias Solares105 

Son aquellas que funcionan a base de energía proveniente del Sol, 
la cual es almacenada en baterías para su utilización nocturna. 

Las luminarias solares son la alternativa más económica para 
iluminación pública en entornos sin red eléctrica. 
 
No sólo convencen por su fiabilidad y su larga vida útil sino también 
por su flexibilidad ya que pueden ser utilizadas para muchos fines. 
  
Las luminarias Solares Conermex son una excelente opción ya que 
ofrecen la mayor calidad y durabilidad existente  en el mercado, por 
lo que pueden mantenerse encendidas durante largos periodos de 
tiempo de manera garantizada,  además de que pueden ser 
monitoreadas a distancia. 
 

FOTOGRAFÍA No.- 24  Detalle De Luminaria Exterior 
 

 

Fuente: http://www.conermex.com.mx/informacion-de-interes/luminarias-solares.html 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2015 

ILUMINACION LED EXTERIOR SOLAR NATURAL 
 
Este pio permite ahorrar hasta 100% de energía con la iluminación 
LED solar natural para el exterior.  
 
Durante el día el panel solar recibe la energía de la luz solar y lo 
convierta en energía eléctrica para guardarla en una pila recargable.  

La iluminación esta activada automáticamente en la noche y 
desactivada en el día. 
 

FOTOGRAFÍA No.- 25  Detalle De Luminaria Exterior 
 

 

Fuente: http://www.rplighting.com.ar/ 
 

Construida en aluminio. Orientadores de luz en policarbonato, 
barnizado con polvo poliéster. Difusor en policarbonato irrompible, 
estabilizado a los rayos UV, liso y transparente. 

FOTOGRAFÍA No.- 26  Detalle de luminaria exterior Solar Deck Lights  
 

 

Fuente: http://www.domoking.com/tag/energia-solar/ 
Fecha: Febrero, 2014 

Se trata de las Solar Deck Lights que por su forma y diseño pueden 
colocarse en el suelo, de pequeño tamaño estas luces se cargan 
durante el día y funcionan durante la noche. Sí, es que pueden llegar 
a iluminar hasta por cinco horas seguidas. 
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Dentro, las Solar Deck Lights cuentan con cuatro luces LEDs que 
apuntan cada una a diferentes direcciones de modo de cubrir todo el 
sitio para que nada quede a oscuras. 

 
FOTOGRAFÍA No.- 27  Detalle de luminaria interior Luminaria LED  

 

 

Fuente: http://www.domoking.com/tag/energia-solar/ 
Fecha: Febrero, 2015 

Características 

- Marco ultra fino 
- Lentes difusas proporcionan una iluminación de aspecto 

uniforme 
- El controlador integrado reduce su complejidad y permite una 

instalación rápida 
- Distribución uniforme de la luz 
- Tecnología Óptica Intrinsx™106  
 

LÁMPARAS CON ENERGÍA SOLAR PARA ILUMINAR PARQUES, 
JARDINES O TERRAZAS107 

Con las lámparas a energía solar para iluminar parques y jardines se 
alude a la intención de aprovechar energías renovables para evitar la 
quema de combustibles reduciendo también los gases de efecto 
invernadero, el uso de energía eléctrica. 

FOTOGRAFÍA No.- 28  Detalle de luminaria exterior  

 

 

Fuente: lamparas-con-energia-solar-para-iluminar-parques-jardines-o-terrazas.html 
Fecha: Febrero, 2015 

                                                           
106 www.domoking.com 
 
107 lamparas-con-energia-solar-para-iluminar-parques-jardines-o-terrazas.html 

PROPUESTA AMBIENTAL – SOSTENIBLE 
 
MURO CORTINA QUE GENERAN ENERGÍA 

 La empresa "Pythagoras Solar" ha tenido una mejor idea, en lugar 
de reflejar o filtrar los rayos solares, han insertado células 
fotoeléctricas en el interior del doble acristalimiento. Esto es un gran 
paso adelante que permite no solo controlar las ganancias de calor si 
no también generar energía a la vez. 

GRÁFICO No.- 39  Muro Cortina Que Generan Energía 
 

 

Fuente: http://www.casasecologicas.org/2011/03/el-futuro-de-los-edificios-
ecologicos.html 

Fecha: Febrero, 2015 

MURO VERDE DESCONTAMINANTE 108 
 

FOTOGRAFÍA No.- 29  Muro Verde 
 

  

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ecologia/15355917/Muros-Verdes--EcoArq-
Manualidad.html 

Fecha: Febrero, 2014 

108 http://www.plataformaarquitectura.cl/catalog/cl/products/1972/jardin-vertical-descontaminante-

canevaflor-hidrosym 
109 http://www.urreaingenieria.com/soluciones-especiales-02-azoteas-verdes.php 

GRÁFICO No.- 40  Muro Verde Descontaminante Canevaflor 
 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/catalog/cl/products/1972/jardin-vertical-
descontaminante-canevaflor-hidrosym 

Fecha: Febrero, 2015 
 

Con la preocupación de mejorar la calidad del aire en entornos urbanos, 
el Muro Descontaminante permite "limpiar" el aire contaminado, 
especialmente los gases de escape de los autos. El sistema se consituye de 
una estructura metálica galvanizada, de entre 20 y 40cm de espesor. El 
sistema se combina con una red de ventilación que guía el aire contaminado 
hacia el sustrato, donde los microorganismos fijan los contaminantes para 
devolver un aire limpio a la atmósfera.  

Especificaciones Técnicas 
- Espesor: de 20 a 40 cm.  
- Estructura metálica galvanizada.  
- Sistema de biofiltración.  
- Plenum de descontaminación 
 

SISTEMA DE TERRAZA AJARDINADA109 
GRÁFICO No.- 41  Terraza Ajardinada 

 

 
 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/catalog/cl/products/1972/jardin-vertical-
descontaminante-canevaflor-hidrosym 

Fecha: Febrero, 2015 
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Los techos verdes techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es 
el techo de un edificio que está parcial o totalmente cubierto 
de vegetación ofrece múltiples ventajas desde el punto de vista 
paisajístico y de la sostenibilidad del edificio. 

La tecnología es solo parte de la respuesta. Las modernas 
geomembranas impermeables ahora permiten diseñar sistemas de 
techos verdes que atrapan agua para irrigación, facilitan el drenaje, 
soportan el medio de cultivo y resisten la invasión de las raíces. 
 
Los techos verdes se pueden usar para: 
 

- Cultivar frutas, verduras y flores 
- Mejorar la climatización del edificio 
- Prolongar la vida del techo 
- Reducir el riesgo de inundaciones 
- Filtrar contaminantes y CO2 del aire; véase también Paredes 

de cultivo 
- Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos 

de baja frecuencia y las plantas los de alta frecuencia. 
- Filtrar contaminantes y metales pesados del agua de lluvia 
- Proteger la biodiversidad de zonas urbanas 

 
MICROCLIMA. 
 
En las zonas urbanas, donde la vegetación es escasa, poder 
aprovechar de la propia cubierta como ambiente natural es la mejor 
solución para crear una zona de descanso para los habitantes del 
edificio.  
 
En algunos casos esta solución se ha convertido en una pequeña 
huerta de los inquilinos. 
Además la vegetación superior contribuye a disminuir la 
contaminación de nuestro planeta y crea un microambiente en el 
edificio. 
 
ENERGIA SOLAR  
 
PANELES DE VIDRIO FOTOVOLTAICO 
 
Estos constituyen los materiales de construcción de las fachadas de 
los edificios y al mismo tiempo sirven para transformar en electricidad 
la radiación solar que llega a ellos, ahorrando energía. 

Están compuestos por una fina capa de silicio amorfo que se ubica 
entre dos vidrios en una separación de 7 mm de ancho total.  

Se producen utilizando técnicas de alta calidad y tienen una larga 
resistencia en cuanto a duración.  

                                                           
110 Guiad de buenas prácticas ambientales en polígonos industriales 

Son muy eficientes cuando el cielo está nublado. 

FOTOGRAFÍA No.- 30  Terraza Ajardinada 
 

 

Fuente: http://www.ecoinnova.com.ar/vidrios.php 
Fecha: Febrero, 2015 

 
MANEJO DE DESECHOS O RESIDUOS  

Gestión de residuos110 
 

- Desarrollar un programa de conservación / mantenimiento / 
sensibilización / formación, en esta materia. 

- Impulsar un plan de minimización de gestión de residuos. 
- Identificar los tipos de residuos generados por cada empresa. 
- Dotar al polígono de un sistema de recogida selectiva de 

residuos. 
- Garantizar la existencia de distintos tipos de contenedores en 

lugares estratégicos 
- Facilitar la recogida de residuos peligrosos mediante la 

creación de un punto limpio. 
- Establecer puntos limpios verdes controlados y limitados a 

pequeñas cantidades y determinados tipos de residuos. 
- Fomentar la creación de bolsas de subproductos que facilite 

el aprovechamiento de los residuos entre las empresas. 
- Promover la creación de centros de reciclaje o de 

transferencia de residuos. 
- Impulsar que las empresas compartan almacenes de 

productos químicos. 
- Facilitar que las empresas tengan acceso a servicios de 

laboratorio 

111 Guiad de buenas prácticas ambientales en polígonos industriales 

FOTOGRAFÍA No.- 31 Terraza Ajardinada 
 

 

Fuente: http://www.ecoser.cl/asesoria_ambiental.html 
Fecha: Febrero, 2015 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA111 
 
Asesorar a las empresas sobre la normativa vigente en materia de 
ruidos. 
 
Realizar un mapa acústico del polígono para identificar posibles 
zonas de saturación de ruidos. 
 
Impulsar un plan de minimización de ruidos en las empresas: 
implantación de sistemas de prevención, utilización de máquinas 
menos ruidosas, apantallamientos, etc. 
 
Gestionar el tráfico correctamente para minimizar el ruido provocado 
por la circulación. 
 
DISEÑO DE LAS AREAS EXTERIORES 
 
Está formado por el trazado de los espacios exteriores como: 
camineras, áreas verdes, arbustos, setos, estructuras de cubierta 
(estéreo estructuras), mobiliario urbano y ornamentos. 
 
Los cuales son coherentes o guardan relación con la geometría y con 
el trazado tridimensional volumétrico espacial, de la estructura física 
del complejo arquitectónico. 
 
DISEÑO DE PAISAJE   
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Consiste en definir los aspectos del paisaje que van a tener el 
proyecto que son: 
 

- Tratamientos especiales en el paisaje para los distintos tipos 
de calles en el parque (avenidas principales, calles 
secundarias, etc.) 

- Las zonas designadas para paisajes y áreas de recreación. 
- Colocación de sistema de irrigación. 
- Tipos específicos  de vegetación  
-  

IMAGEN  No.- 1  Áreas Exteriores Del Eco Parque Industrial  

 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

 
DEL CONTEXTO URBANO INMEDIATO 
 
Tiene relación con la aplicación de las normas establecidos por los 
entes reguladores: el equipamiento debe estar emplazado junto a una 
vía principal y de fácil acceso desde el área de influencia, este deberá 
contar con cuatro frentes, en el caso de no existir se planteará el 
diseño de los mismos, deberá estar localizado junto a áreas verdes, 
y contar con accesibilidad peatonal y vehicular por todos los lados; la 
vista deberá abarcar todo el paisaje natural como urbano existente. 
 

IMAGEN  No.- 2 Vía Calacalí-La Independencia (Propuesta) 

 

 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

 

IMAGEN  No.- 3 Propuesta de Vía 

  
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2015 
 

IMAGEN  No.- 4 Propuesta de Vía  

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2015 
 

 
IMAGEN  No.- 5  Tipo De Vías  

 
 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

1.1.1.23. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Son parte de los proyectos arquitectónicos, conformando la 
información, con la que se comunica al constructor, las características 
y condiciones, con las que deberá ejecutar una determinada obra.  
Se ha considerado los siguientes objetivos:  

 Iniciar esta base de especificaciones, con la consideración de las 
principales actividades de construcción,  de mayor uso en nuestro 
medio incluyendo en su realización la normativa del INEN. 
 

 Es el coordinar la realización de un formato maestro de 
codificación de las especificaciones técnicas, con la intervención 
del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, codificación 
que se utilizará consecuentemente, de manera generalizada, en 
los presupuestos y demás documentos de los proyectos de obras.  

El esquema escogido se desarrolla con el siguiente contenido: 

 Encabezado, que contiene la denominación del rubro, fecha de 
su última revisión y su código (por completarse este último). 
Descripción, que incluye  el objetivo del rubro, la unidad de 
medida y los materiales, equipo y mano de obra mínimos 
requeridos para su ejecución. 
 

 Control de calidad, referencias normativas y aprobaciones, 
dividida en tres secciones: 

 
1. Requerimientos previos, en la que se definen procedimientos, 

condiciones, cumplimientos y controles requeridos para el 
inicio del rubro. 
 

2. Establece los procedimientos, verificaciones y controles de 
calidad durante la ejecución del rubro. 
 

3. Posterior a la ejecución, que determina la verificación de la 
adecuada ejecución del rubro, pruebas posteriores, tolerancia 
y su aceptación, reparación y/o rechazo. 

Con el formato y la estructuración realizados, se logra la finalidad de 
una especificación técnica de construcción, la que debe ser clara, 
precisa, concisa y completa, y como tal, altamente técnica por su 
naturaleza, y legalista en su terminología.  

El usuario de estas especificaciones, deberá completar o escoger 
entre varias alternativas incluidas en las especificaciones.

CORTE VIA 2
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3.1.2.1.7 FACTIBILIDAD 106     
 

Consiste en la demostración, de que se ha tenido la precaución de 
formular la estrategia de disponibilidad de los recursos necesarios 
para llevar a cabo los objetivos o metas señalados en el proyecto.   

A.- TIPOS DE FACTIBILIDAD107 

 
 ECONÓMICA 

 
Se ha diseñado la acción con la cual se garantiza que se 
dispone del capital en efectivo o de los créditos de 
financiamiento necesario para invertir en el desarrollo del 
proyecto, mismo que deberá haber probado que sus 
beneficios a obtener son superiores a sus costos en que 
incurrirá al desarrollar e implementar el proyecto o sistema. 

 
 HUMANA U OPERATIVA 

 
Asegura la existencia de personal capacitado requerido para 
llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios 
finales dispuestos a emplear los productos o servicios 
generados por el proyecto o sistema desarrollado. 
 

  TECNOLÓGICA 
 
El proyecto dispone de los conocimientos y habilidades en el 
manejo métodos, procedimientos  y  funciones requeridas 
para el desarrollo e implantación del proyecto.  
 
Indica que se dispone del equipo y herramientas para llevarlo 
a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de generarlos o 
crearlos en el tiempo requerido por el proyecto. 
 

 ECOLÓGICA 
 
El proyecto respeta la vida de los seres vivos, evitando 
sobreexplotación o mal uso de los recursos para mantener un 
equilibrio entre los ecosistemas y su medio ambiente.  

 
 ORGANIZACIONAL 

 
El proyecto ha sido diseñado de modo que está considerada 
la existencia de una estructura funcional y/o divisional de tipo 

                                                           
106 http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 

formal o informal que apoyen y faciliten las relaciones entre 
personal, sean empleados o gerentes, de tal manera que 
provoquen un mejor aprovechamiento de los recursos.  
 

 LEGAL 
 
El proyecto no contraría precepto legal alguno, ya que ha sido 
desarrollado atendiendo a toda normativa existente.  
 
Se refiere que el desarrollo del proyecto o sistema no debe 
infringir alguna norma o ley establecida a nivel local, 
municipal, estatal o federal. 
 

 FACTIBILIDAD DE TIEMPO 
 
Se verifica que se cumplan los plazos entre lo planeado y lo 
real, para poder llevar a cabo el proyecto cuando se requiera. 
 

B.- FACTIBILIDAD ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA DEL 
PROYECTO  

Una vez dado término al trabajo de diseño de la factibilidad técnica 
(elevado a diseño planimétrico  el modelo conceptual definido para 
atender la necesidad de complejo arquitectónico para la producción 
en la parroquia de Calacalí), se ha procedido a elaborar las partes 
económica y la administrativa del proyecto. 
 
“Por factibilidad se entiende al conjunto de estudios, cálculo y 

medidas relacionadas con las decisiones que deben llevarse a la 
práctica y que le dan carácter de ejecutable a una idea.  

En lo fundamental, aquí se consideran dos tipos de factibilidad: la 
económica y la administrativa.  

Con la primera se prevé todos los egresos que demanda la solución 
iniciándose por el diseño del proyecto, como es el cálculo de los 
rubros que componen la ejecución. 

La ejecutabilidad administrativa topa dos aspectos: la aprobación de 
planos y los permisos de construcción.  

Atender los dos requerimientos, exige recurrir al conjunto de 
normativas y modelos ya existente, relativos a las normativas 
municipales y a los formularios de elaboración de presupuesto dados 
por la cámara de la construcción. 

107 http://www.buenastareas.com/ensayos/Tipos-De-Factibilidad/2671719.html 

C.- PRESUPUESTO 

 
“Este aspecto componente de la estructura temática del Trabajo de 

Graduación, aborda el proceso de elaboración del cuadro de 
inversiones, como ya se dijo, tanto en la fase de estudios como en la 
de construcción propiamente tal.  

Establece la cantidad de recursos financieros que debe dotarse al 
proyecto, mediante procedimientos de cálculo, para hacer posible su 
planificación y ejecución. 

“Consiste en el documento que contempla el presupuesto por rubros 
generales de la obra, que incluye volúmenes, superficies y cantidades 
relacionadas con los precios respectivos de cada uno de ellos, como 
los costos parciales y totales, que indican el costo referencial de la 
obra. Si es necesario, para efectos contractuales, se debe establecer 
un análisis de precios unitarios. 

“Integran la estructura del presupuesto el costo del proyecto, costo de 

ejecución, costo directo y costo indirecto. 

COSTO DEL PROYECTO 

Consiste en el cálculo de los valores monetarios relacionados con los 
recursos que demanda el proyecto y que deben financiar las 
actividades de oficina (estudios técnicos) y el diseño del proyecto, 
este es el valor de referencia  para establecer el costo de los estudios, 
el cual, de acuerdo a normas establecidas en los aranceles del C.A.E.  

A  COSTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Describe al valor total que financia la inversión de la fase de ejecución 
del proyecto; incluye tanto los costos directos como indirectos.  

A. 1 COSTOS DIRECTOS 

Es la integración de los valores financieros relativos a la inversión en 
factores que intervienen en la construcción del complejo 
arquitectónico; siendo estos:  

Mano de obra,  

Materiales,  

Maquinaria,  

Herramientas,  

Transporte  
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Almacenamiento 

Además, servicios directos, prima de seguro, intereses durante la 
construcción, insumo, depreciaciones y mantenimiento.  

Según los autores que definen este libro denominado “contabilidad 

de costos”; ya que los costos directos de un proyecto inmobiliario son 

los siguientes rubros: 

 Terreno 
 

 Materiales constructivos de obra gris y de acabados 
 

 Mano de obra 
 

 Administración de obra y equipos que se pueden identificar o 
asociar directamente al objeto de análisis. 

En este caso a la construcción del proyecto estos rubros, en su 
totalidad, representan el principal costo de la edificación. 

A. 2  COSTOS INDIRECTOS 

 

Es el consolidado de valores monetarios, cuyo destino es financiar el 
proceso de dirección arquitectónica, los gastos de administración, la 
dirección técnica, utilidades y servicios indirectos.  
 
En el libro contabilidad de costos se definen costos indirectos de un 
proyecto inmobiliario todos aquellos rubros como: 

 Los estudios de factibilidad  
 

 La legalización de documentos 
 

 Honorarios profesionales que no pueden identificarse fácil y 
directamente en la producción de la edificación. 
 

CUADRO No.- 94  Denominación Del Costo De La Obra  

 

DENOMINACIÓN DEL COSTO DE LA OBRA 

RUBRO DESCRIPCIÓN % DE 
INCIDENCIA 

1 Terreno 13.68 % 

2 Construcción u obra civil 68.11 % 

COSTOS INDIRECTOS 

3 Estudios iniciales de factibilidad y 
ambientales 0.37 % 

4 Costos de honorarios 
profesionales 13.33 % 

5 Permisos legales para la 
construcción de la obra 1.51 % 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100 % 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2014 
 

 
COSTOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO 

El objetivo del presupuesto es identificar la incidencia de cada uno 
de los componentes del costo total del proyecto. 

Es decir se evalúa la incidencia tanto de los costos directos: como 
el terreno y la construcción de la obra civil; así como los costos 
indirectos:  

 Contratación del gerente del proyecto 
 

 Fideicomiso 
 
 Consultorías de arquitectura e ingeniería 
 
 Los permisos legales y los honorarios de promoción   
 

 
 Ventas del producto. 

Cada uno de los rubros del costo total del proyecto tiene un 
porcentaje representativo de participación, el cual debemos 
conocer para tomar decisiones y plantear estrategias con respecto 
a los siguientes términos: 

- Variaciones en los precios de materiales y la mano de obra 
 
Los costos de la construcción y la actividad inmobiliaria están 
directamente condicionados a las inconstantes políticas 
macroeconómicas internas y externas del país, como la 
eliminación de la tercerización que afecta el costo de la mano de 
obra, las variaciones en los precios de los materiales como el 
hierro, el cobre, el cemento; la elevación en los aranceles de 
todos los equipos importados como los ascensores, maquinaria 
pesada y acabados que encarecen el costo total del proyecto y 
ponen en riesgo la culminación del mismo dentro del presupuesto 
y el tiempo estimado.  
 
Por esta razón es importante realizar un análisis de los costos y 
una actualización continua a los presupuestos para identificar 
aquellos rubros volátiles que pueden cambiar a signo negativo la 
utilidad y el valor actual neto del proyecto. 
 

- Definición del precio de venta del producto  
 
El análisis de los costos permite definir el costo real del metro 
cuadrado de un área vendible y estimar el margen de rentabilidad 
que se puede obtener en el precio de venta por metro cuadrado 
dentro de las condiciones y exigencias que determina el mercado 
en la industria de la Construcción e Inmobiliario. 
 
Definición de procesos en la Construcción 
 
El análisis de costos permite al constructor  
 

 Identificar  
  

 Planificar  
 
Procesos que mejoren la calidad de la construcción, respeten el 
cronograma inicial y procedimientos de control que disminuyan 
los desperdicios y mejores los rendimientos de los materiales para 
mantener su producción dentro del presupuesto original. 
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CUADRO No.- 95  Cuadro De Costos De Obra Civil 

 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2015 
 

COSTO TOTAL % DE

(USD) PARTICIPACION

1 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 145.682,98 4,93%

Administrativos, Bodegueros, Guardianía y Seguridad de la obra. Seguros de

Accidentes y Todo Riesgo. Afiliaciones IESS

2 GASTOS GENERALES DE OBRA $ 20.980,71 0,71%

Telecomunicaciones, Consumo Energía Eléctrica, Agua Potable, Misceláneos

y Movilizaciones

3 INSTALACIÓN DE OBRA Y OBRAS PRELIMINARES $ 12.411,13 0,42%

Cerramiento Provisional, Oficina y bodega - 50 m2. Acometida agua
potable, eléctrica. Replanteo y control topográfico. Derrocamiento y otros

4 EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 98.993,51 3,35%

Excavación a máquina subsuelos y grúa, Relleno compactado,

Conformación de plataformas , Perfilado de taludes para muros, Desalojo

5 MUROS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA $ 1.397.138,18 47,28%

Hormigón en replantillos, columnas, losas, alivianamientos,masiilados, acero

de refuerzos y malla electro soldada.

6 MAMPOSTERÍA $ 65.306,16 2,21%

Mampostería de Bloque e=10, 15, 20 , Dinteles, Enlucidos Vertical y Horizontal y

Definición de Filos.

7 ACABADOS - ALBAÑILERÍA $ 133.271,86 4,51%

7.1 a) PISOS

Parqueaderos: Masillado paleteado con helicóptero y endurecedor, rampas

vehiculares , bodegas, cisternas, circulaciones y gradas comunales. Plantas

Altas: masillado paleteado circulaciones comunales, baños públicos y

colocación de porcelanato en espacios principales con hall y circulaciones.
7.2 b) PAREDES

Estucado pintado paredes exteriores, interiores, colocación de cerámica en

baños comunales y oficinas. Pintura en paredes de garages.

7.3 c) TUMBADOS

Estucado y pintado tumbados (Áreas Comunales), pintura tumbado en

garajes y bodegas, gypsum en áreas comunales y baños.

8 ACABADOS - MUEBLES Y VENTANERÍA $ 336.577,90 11,39%

8.1 PUERTAS (incluye cerraduras)

Ingreso Principal Oficinas mdf, puertas baños mdf, puertas metálicas

bodegas, escaleras, cortafuegos, para garajes, bombas y generadores.

8.2 APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS

Lavamanos baños con grifería, Inodoro baño y Urinario. unidad 656,50 $ 15.347,95

8.3 VENTANERÍA

Ventanas - aluminio y vidrio 6 mm, Puerta vidrio templado 3= 10mm, Vidrio

Cortina laminado

8.4 MUEBLES / PASAMANOS

Pasamano metálico escaleras, balcones . m 239,23

8.5 Muebles mesón para baño ( Pos formado blanco tipo Hogar 2000) unidad 18,00

9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 293.138,98 9,92%

Instalaciones Hidrosanitarias, Contra Incendio y Sistema de Aire

Acondicionado y Ventilación Mecánica

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y EQUIPAMIENTO $ 264.770,69 8,96%

Instalaciones Eléctricas global 56,00

11 OBRAS EXTERIORES, CAMINERAS Y OTROS $ 5.614,56 0,19%

Jardines y Cerramiento perimetral (H = variable) m² 5644,22 $ 5.614,56

12 CISTERNA Y CAJAS DE REVISIÓN $ 11.820,12 0,40%

Cisterna, Bomba sumergible provisional y Cajas de revisión Sanitarias y

Eléctricas

13 EQUIPOS $ 169.323,22 5,73%

Circulación verticales, Motor eléctrico puerta vehicular

ingreso parqueaderos

$ 2.955.030,00 100,00%
9.850,10m²

global en m²

global

global

global en m³

global en m³

global en m²

global en m²

COSTOS DE LA OBRA CIVIL

CANTIDADUNIDAD DESCRIPCIONRUBRO

global 56,001.1

11.223,30

717,30

901,20

786,23

22,00

74,00

2322,10

global en m²

unidad

m²

global

22,00

METROS TOTALES A CONSTRUIR

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

global

global

144,30

2,00

$ 145.682,98

$ 20.980,71

$ 98.993,51

$ 1.397.138,18

$ 65.306,16

$ 10.871,45

148,00

999,36

$ 12.411,13

$ 78.337,20

$ 38.555,55

$ 16.379,11

$ 39.615,22

$ 270.743,28

7.535,33
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CUADRO No.- 96  Detalle del Los Costos Del Proyecto 
 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

% TOTAL DE COSTO POR COSTO %  DE

COSTOS M2 TOTAL (USD) INCIDENCIA

DIRECTOS EN EL COSTO T.
1 TERRENO (21.000,00 m2) 28,26$/m² $ 593.460,00 13,68%

2 CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL 300$/m² $ 2.955.030,00 68,11%

2.1 GASTOS DIRECTOS ADMINISTRATIVOS $ 145.682,98

2.2 GASTOS GENERALES DE OBRA $ 20.980,71

2.3 INSTALACIÓN DE OBRA Y OBRAS PRELIMINARES $ 12.411,13

2.4  EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 98.993,51

2.5 ESTRUCTURA $ 1.397.138,18

2.6  MAMPOSTERÍA $ 65.306,16

2.7 ACABADOS - ALBAÑILERÍA $ 133.271,86

2.8 ACABADOS - MUEBLES Y VENTANERÍA $ 336.577,90

2.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 293.138,98

2.10  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y EQUIPAMIENTO $ 264.770,69

2.11 OBRAS EXTERIORES, CAMINERAS Y OTROS $ 5.614,56

2.12 CISTERNA Y CAJAS DE REVISIÓN $ 11.820,12

2.13  EQUIPOS $ 169.323,22

3 ESTUDIOS INICIALES DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES 0,55% 1,95$/m² $ 16.252,67 0,37%

Estudios de Mercado, Estudio de Levantamiento topográfico y suelo, Estudios

de Impacto Ambiental y de Tráfico

4 COSTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES 23,98% 85,22$/m² $ 708.616,19 16,33%

4.1 Honorarios Profesiones del Constructor 9,00% $ 265.952,70

4.2 Honorarios por Consultorías ( Arquitectura e Ingeniería) 5,50% $ 162.526,65

4.3 Honorarios de Promoción y Ventas (2,5% de las ventas) 4,48% $ 132.385,34

4.4 Honorarios de Gerencia 4,00% $ 118.201,20

4.5 Honorarios de Fideicomiso y fiscalización 1,00% $ 29.550,30

5 PERMISOS LEGALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 2,20% 7,82$/m² $ 65.010,66 1,50%

Pago de Impuesto Predial, Aprobación y Visto Bueno de Cuerpo de Bomberos,

Permisos de Uso de Aceras, Aprobación de Planos Arquitectónicos,

Aprobación de Permiso de Construcción

Fondo de Garantía, Impuesto Alcantarillado, Permisos Telefónicos, Impuesto

EMMOP Lote, Impuesto EMAP Q Construcción, Propiedad Horizontal y

Escrituración,

9.850,10m²

440,4391345$/m² $ 4.338.369,52 100,00%

DETALLE DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
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5.1
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METROS CUADRADOS TOTALES A CONSTRUIR

DESCRIPCIONRUBRO
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3.1.2.1.8 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 

El Costo Total del desarrollo del proyecto” Fábrica de muebles de 
madera” asciende a un valor de  $ 4.338.369,52  dólares americanos.  
En este detalle del costo total se consideran los siguientes rubros: 

1. Terreno, 
2. Costo de la obra civil,  
3. Estudios iniciales del Terreno y del Mercado 
4. Honorarios por Consultorías de Arquitectura e Ingenierías 
5. Permisos legales para la ejecución del proyecto. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el rubro de mayor 
incidencia con un 68,11 % es la Construcción de la Obra Civil seguido 
por el costo de los Honorarios Profesionales por estudios 
arquitectónicos y de ingenierías como el diseño estructural, el diseño 
eléctrico, hidrosanitario, ventilación mecánica, telefónica y seguridad 

en un total del 16.33%. El terreno presenta una incidencia del 13.68%  por 

su rentabilidad y por el costo de permisos municipales 1.50%, así finalizando 

con 0.37 % los estudios de factibilidad y ambientales. 

CUADRO No.- 97  Denominación Del Costo De La Obra  
 

 
 

Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 
Fecha: Febrero, 2015 

 
 

GRÁFICO No.- 42 denominacion de los costos de obra 

 
Elaboración: Autora del Trabajo de Graduación 

Fecha: Febrero, 2015 

                                                           
108 Notas tomadas en las sesiones del Trabajo de Graduación , profesor Arquitecto Adolfo manosalva 

D.-  GESTIÓN DEL PROYECTO (EJECUTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA)108 

A PROBACIÓN DE PLANOS 

A 1. - ACTAS DE REGISTRO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

 

El requisito previo a cualquier trabajo de intervención física en obra 
nueva o sobre una estructura existente, lo constituye el Acta de 
Registro de Planos Arquitectónicos. 

El Registro de Planos Arquitectónicos se tramitará en las 
Administraciones Zonales, bajo las modalidades de proyectos 
nuevos, proyectos ampliatorios, modificatorios, actualizaciones y de 
reconocimiento de planos de edificaciones existentes. 

Requisitos Generales 

- Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando el 
registro del mismo y por el profesional arquitectónico o ingeniero 
civil graduado antes del 18 de octubre de 1966, quien deberá 
declarar ante el funcionario municipal que la información 
contenida en el mismo y sus anexos se ajustan a la verdad y 
cumplen con la normativa vigente sobre la materia. La firma del 
profesional arquitecto o ingeniero civil graduado antes del 18 de 
octubre de 1966, constante en este formulario, deberá ser 
reconocida ante notario público. 

- Copia de la Cédula de Ciudadanía del propietario o del pasaporte 
en caso de ser extranjero. 

- Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
- Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la 

Propiedad. 
- Comprobante de Pago al Colegio de Arquitectos o Ingenieros, 

contribución del uno por mil por planificación. 
- Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en curso. 
- Tres (3) copias del proyecto impreso y un (1) archivo digital para 

lectura. Se presentarán de conformidad con los Artículos 7, 8, 9, 
10, 11, 12 de la Ordenanza N° 3457 Normas de Arquitectura y 
Urbanismo. 

Requisitos Complementarios 

En los proyectos arquitectónicos de restauración, rehabilitación, 
reconstrucción y obra nueva en áreas históricas, se presentarán: 

- Memoria histórica de la edificación señalando las diversas 
intervenciones que se han hecho. 

- Memoria fotográfica conteniendo las características de la 
edificación y su entorno, secuencia espacial del perfil, elementos 
de interés ornamental y estado de la edificación. 

- Levantamiento del estado actual de la edificación, cuyas plantas 
arquitectónicas, fachadas, cortes, deben indicar el estado de la 
edificación; los materiales y los usos actuales. 

- Proyecto propuesto conteniendo: ubicación, implantación de las 
manzanas en el lote, plantas de cubiertas, plantas arquitectónicas 
indicando las características de la intervención, los usos 
propuestos, los materiales a utilizarse; fachadas esquemáticas de 
las casas colindantes, otras fachadas hacia el interior del predio, 
detalles arquitectónicos y constructivo para la comprensión cabal 
de la intervención. 

En proyectos que tengan más de 10.000 m2 de construcción total, 
a desarrollarse en uso condicionado se anexará: 

- Informe de Compatibilidad y Factibilidad de uso, emitido por la 
Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda. 

- Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos. 
- Informe de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

En proyectos de Equipamiento Zonal, de Ciudad o Metropolitano 
se anexará: 

- Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos. 
- Informe de factibilidad de uso y zonificación de la Dirección 

Metropolitana de Territorio y Vivienda. 
- Informe de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

Proceso de Obtención 

- Ingreso por ventanilla del Formulario  
- Verificación de datos. 
- Elaboración del acta de registro. 
- Elaboración y emisión de títulos de crédito para pago de tasas 

retributivas y garantías. 

Tiempo de Despacho 

Se concederá el plazo de un (1) día. 

A. 2.-   LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN 
 
La Licencia de construcción es el documento habilitante que autoriza 
la ejecución de una construcción. Se tramitará en las 
Administraciones Zonales. Este documento tendrá la validez por el 
tiempo que dure la construcción, salvo que se opere el cambio de 
constructor en cuyo caso se notificará y registrará el cambio de titular. 
 

EN EL COSTO  T.

1 TERRENO 593.460,00 13,68%

2 CONSTRUCCION U OBRA CIVIL 2.955.030,00 68,11%

3 COSTOS INICIALES DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y AMBIENTALES 16.252,67 0,37%

4 COSTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES 708.616,19 16,33%

5 PERMISOS LEGALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA 65.010,66 1,51%

4.338.369,52 100,00%

DENOMINACION DEL COSTO DE LA OBRA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

%  DE 

INCIDENCIARUBRO DESCRIPCION COS TOTAL (USD)

1
14%

2
68%

3
0%

4
16%

5
2%
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Requisitos Generales 

- Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando la 
licencia de construcción, por el profesional responsable y por el 
promotor si existiere, declarando estos dos últimos ante el 
funcionario municipal que la información contenida en el mismo y 
sus anexos se ajustan a la verdad y cumplen con la normativa 
vigente sobre la materia. Las firmas del profesional responsable 
y del promotor si existiere, constantes en este formulario deberán 
ser reconocidas ante notario público.  

- Original del Acta de registro y planes arquitectónicos y/o la 
Licencia de Trabajos Varios. 

- Certificado de Depósito de Garantías. 
- Comprobante de Pago al Colegio de Arquitectos o Ingenieros, 

contribución del uno por mil. 
- Comprobante de pago a la Municipalidad por contribución e 

instalación de servicios. 
- Dos (2) copias de planos estructurales e instalaciones impresos 

que demande la construcción y un (1) archivo digital para lectura 
firmados por los profesionales de la rama. 

Requisitos Complementarios 

En edificaciones mayores a tres (3) pisos de altura adjuntar: 

- Memoria de cálculo estructural. 
- Estudio de suelos (excavaciones mayores a 2.50 m) 

En proyectos que tengan más de 10.000m2 de construcción total se 
anexará: 
Convenio con la Empresa Metropolitana de Agua Potable y 
Alcantarillado para la dotación de servicios. 
Base legal  

- Ordenanza 0095, Art R II 234-239 
- Ordenanza Metropolitana 086, numeral cinco (5) 

 
Proceso de Obtención 

Las licencias de construcción correspondientes a los proyectos 
comprendidos en esta sección se concederán en el plazo de un día y 
se sujetarán a los siguientes procedimientos: 

- Ingreso por ventanilla del formulario. 
- Verificación de datos. 
- Elaboración de la Licencia de Construcción. 
- Elaboración y Emisión de Títulos de Crédito para el pago de 

tasas retributivas. 

Tiempo de Despacho 

Se concederá el plazo de un (1) día 

A. 3.-   LICENCIA DE TRABAJOS VARIOS 

 
La licencia de trabajos varios es el documento que se tramitará en las 
respectivas municipalidades y que constituye el documento que 
autoriza realizar: 
Por solo una sola vez edificación nueva o ampliación hasta 40 m2: 
limpieza, habilitación, adecuación del terreno y excavaciones 
menores a 2.5 m de altura; construcción de cerramientos; 
modificaciones, demolición o reparación de construcciones 
existentes, modificaciones en las fachadas, cuando el área sujeta a 
esta intervención fuere menor a cuarenta metros cuadrados. 
Obras de mantenimiento y de acondicionamiento o adecuación, tales 
como: o consolidación de muros, reparación de cubiertas, calzado y 
enlucido de paredes y partes deterioradas, cambio de cielo raso, 
puesta, ventanas, instalaciones eléctrica, sanitarias, unidades 
centralizadas de gas, reparación de escaleras, pisos o más 
elementos que requieran ser repuestos; en áreas históricas para 
cambios de cubierta; demoliciones, con excepción de edificaciones 
en las áreas históricas. En estos casos el are de intervención será 
limitada. 
 
REQUISITOS GENERALES 
 

- Formulario suscrito por el propietario del proyecto solicitando 
la licencia de trabajos varios, y en el caso de registro de 
modificaciones menores a los planos arquitectónicos de 
acuerdo a lo establecido por el profesional responsable de la 
construcción en el caso de registro de modificaciones 
menores a los planos arquitectónicos. 

- Informe de regulación metropolitana 
- Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en 

curso 
- Descripción textual y grafica de los trabajos que fueren a 

realizarse en la edificación 

A.4.- CONTROL DE HABILITACIÓN DEL SUELO 

 

El Control de Habilitación del Suelo consiste en la realización de 
inspecciones que a través de recorridos programados y periódicos al 
territorio efectuará la Municipalidad, para garantizar que las obras de 
urbanización, subdivisión o reestructuraciones parcelarias se 
desarrollen de acuerdo con las normativas municipales y la 
información registrada en el Acta de Registro en la Licencia de 
Construcción. 
Requisitos Generales 

 Solicitud del primer Control de Habilitación del Suelo. 
 En obra se exigirá la presentación de la correspondiente Acta 

de Registro y Planos, Licencia de Construcción, Ordenanza 
y/o Resolución del Concejo Metropolitano para 
urbanizaciones. 

 El plazo máximo para que la Municipalidad realice la primera 
inspección programada será de tres (3) días contados a partir 
de la solicitud del constructor. En caso de incumplimiento de 
este plazo, el constructor notificará a la Unidad de Auditoría 
Técnica. 

Proceso de Obtención 

 Ingreso por ventanilla del Formulario. 
 Inspección de la obra. 
 Elaboración del informe de la inspección. 
 Notificación al usuario y/o a la Comisaría según el caso. 

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

A. AMBIENTAL 
Tiene que ver con los siguientes aspectos: terreno, vegetación, 
entorno natural y artificial. 
En el terreno se van a realizar movimiento de tierras, plataformas, 
actividades que son mínimamente impactantes para su entorno. 
En la vegetación la presencia del equipamiento no realiza de 
deforestación alguna porque el sitio presenta características 
naturales. 
 
En el entorno natural el equipamiento reduce la visión que se 
presenta como obstáculo a la libre circulación a las capas. 
En el entorno construido debido al corriente arquitectónico 
minimalismo, con la cual se ha procedido a diseñar el equipamiento, 
esta variable tiene significativo impacto en el entorno artificial, puesto 
que el mismo tiene predominancia del enfoque tradicional. 
 
Este impacto tiene doble implicación por un lado inducirá la 
introducción de criterios constructivos un enfoque moderno y por otro 
lado afecta a la conciencia que se inclina más a lo tradicional. 
El sitio de ubicación del equipamiento se halla en la etapa de 
formación en relación con los procesos de desarrollo urbano por esta 
razón la integración con nuevo estilo arquitectónico genera impacto 
positivos en el paisaje natural. 
 

B. SOCIAL 
 
En relación con el objetivo social ,toda la intervención constructiva 
genera impactos en el territorio que en principio se los consideran 
negativos en tanto afecta el sistema inicial en relación con el objetivo 
social, en cambio dicha intervención produce impactos positivos la 
incorporación del nuevo equipamiento tiene como propósito 
satisfacer la necesidad de producción  de manera que con el 
equipamiento no solamente se contribuye en el mejoramiento de 
calidad de vida sino que se producen impactos dinamizadores en la 
economía tales como: 
Nuevas edificaciones con estilos contemporáneos, nuevas 
actividades afines, etc. 
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3.1.2.1.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez concluido el T. de G., su producto final permite establecer 
algunas conclusiones, en atención a los sujetos que se hallan insertos 
en el tema. La relación con la necesidad determinan el grado de 
involucramiento de cada parte interviniente, respecto del proyecto. 
 
A.- LA COMUNIDAD 
 

La población objetivo necesita de un Complejo Arquitectónico-
Urbano, que satisfaga las necesidades de reproducción colectiva de 
la fuerza de trabajo, a efecto de mejorar la calidad de vida de los 
miembros de dicha jurisdicción, de manera que puedan participar 
proactivamente en los procesos conducentes a alcanzar los objetivos 
del “buen vivir”. 
 
La comunidad, en la actualidad satisface con deficiencia la necesidad 
de contar con un equipamiento arquitectónico-urbano moderno, de 
primer orden, funcional, estéticamente sugestivo y amigable con el 
medioambiente, en el cual proceder a la realización de actividades 
inherentes los procesos de reproducción social,  puesto que las 
estructuras físicas existen no reúne las condiciones establecidas por 
la regla “atención con calidad”.  
 
El presente T. de G. enfatiza la falencia de equipamientos 
relacionados con las diferentes necesidades de actividades a través 
de las cuales se realiza la vida; el estudio amplio del territorio 
determina la necesidad de múltiples complejos arquitectónicos para 
satisfacer la necesidad; sin embargo, se relieva la importancia de la 
estructura arquitectónica-urbana, materia del trabajo de investigación 
teórica y desarrollo tecnológico emprendido. 
 
B.- LA INSTITUCIÓN DE GOBIERNO 
 
El ente de Gobierno Seccional, se ha preocupado por levantar las 
necesidades colectivas de los pobladores en los diversos ámbitos de 
su competencia; y, ha puesto interés en las demandas de 
equipamiento urbano, en las cuales la población pueda realizar las 
actividades de reproducción de su existencia; el requerimiento 
específico en materia de estructuras arquitectónicas lo ha integrado 
en su Plan de Desarrollo Físico-espacial, enunciado en forma 
programática. 
 
El Ente de Desarrollo Seccional, pese a que en su política de gestión 
del desarrollo ha previsto la acción dirigida atender la necesidad de 
equipamiento arquitectónico-urbano (la decisión, el terreno y los 
recursos financieros), no cuenta con el estudio técnico, que permita 
pasar a la fase de construcción,  

La Entidad en referencia, tiene múltiples tareas que cumplir en el 
marco de operativización de su Plan de Gobierno; por tanto, no está 
en condición de formular la factibilidad de todos sus proyectos; de 
manera que necesita asistencia extra institucional como es el caso de 
la Universidad Central del Ecuador, de la FAU, apoyo a hacerse 
realidad a través de la actuación de sus egresados al convertir en 
tema de Trabajo de Graduación el desarrollo de la prefactibilidad de 
los mismos. 
 
C.- UCE-FAU 
 
La UCE y la FAU debe ponerse en contacto con la población a través 
de los Municipios y de la realización del T. de G. de sus egresados; 
la vinculación da a conocer de la necesidad de la población, 
determinando así el tema de desarrollo de Trabajo de Graduación. 
Empero, dicho nexo no se ha hecho realidad aun. 
 
La FAU debería contribuir con el Ente de Desarrollo Seccional, 
mediante el diseño técnico arquitectónico-urbano de los diversos 
equipamientos que demanda la población; no obstante, las dos 
entidades marchan por su propio derrotero sin establecer los 
acercamientos necesarios, conducentes a hacer útil el trabajo de los 
egresados, mientras que la Entidad de Gestión Seccional podría 
verse asistida en el proceso de atención de la necesidad y apta para 
construir el proyecto en beneficio de la población del sector. 
 
La Universidad y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo debería 
permitir se refuerce los procesos de enseñanza-aprendizaje 
mediante la relación docente-estudiante, en el marco de la ejecución 
del T. de G., los cuales deben abordar necesidades reales de una 
determinada población. No obstante, no es posible realizar un buen 
Trabajo de Graduación mediante las tutorías de dos horas 
semanales, en virtud de las falencias en la formación con las que se 
llega al noveno semestre, hecho que ha conducido a que se recurra 
a buscar asesoramiento fuera de la Facultad y aplicar la metodología 
de trabajo en equipo denominada “diseño cooperativo”.  
 
D.- EGRESADO Y EL TRABAJO de GRADUACIÓN 
 
El desarrollo con éxito del T. de G. comprueba que el método, la 
metodología y la teoría aplicadas en el mismo, demuestra que son 
válidos, confiables, y que con cuyo concurso es posible realizar 
ejercicios completos, de alta complejidad, en la perspectiva de que 
su producto sea susceptible de ser tomado en cuenta y tal 
procedimiento usado en el ejercicio profesional.  
Con el Trabajo de Graduación, se ha podido llenar los vacíos que a 
lo largo de la formación estudiantil se han venido arrastrando y que 
han sido un fuerte obstáculo a efecto de la realización de un buen 
Trabajo de Graduación y que incidirán negativamente en el 

desempeño profesional. La reflexión tiene sentido, puesto que el 
Trabajo de Graduación es un ejercicio de síntesis de todos los 
conocimientos adquiridos en las diferentes materias de la malla 
curricular; el Trabajo referido demanda de conocimientos en 
Metodología de la investigación científica y de diseño tecnológico, 
Teoría de la Arquitectura y del Urbanismo, técnicas de redacción de 
monografías científicas, procesos de análisis, transferencia y 
adopción de tecnologías y métodos de exposición verbal.   
 
De todos modos, el estudiante se ha  ejercitado con la realización del 
proyecto de culminación de la Carrera, a través de un ejercicio que 
permite vincular la realidad, la academia y la destreza creativa, al 
abordar demandas sociales reales. El T. de G. ha posibilitado 
comprender que son las necesidades de reproducción social de una 
comunidad el factor que da origen a las formas arquitectónicas 
requeridas. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Que las autoridades de la FAU-UCE generen y/o apliquen una o la 
política de acercamiento con las entidades de gestión gubernativa y 
con la población, en el marco de ejecución de los lineamientos de la 
función “Vinculación con la sociedad”, a efecto de que el esfuerzo 

realizado por sus egresados-dicentes no pase engrosar el templo 
muerto de la Biblioteca, sino que sirva de apoyo a la gestión del Ente 
Seccional de Desarrollo, con la disposición de una propuesta-
proyecto elaborado a nivel de prefactibilidad, el cual puede servir de 
insumo para el desarrollo de la factibilidad. 
  
La FAU debería incorporar un programa que aborde el desarrollo de 
los diferentes temas del T. de G., para mejorar la formación 
profesional del egresado, tal como queda explicitado en una de las 
conclusiones referidas al Egresado y el T. de G. La metodología de 
desarrollo cooperativo del T. de G. (procedimiento aplicado en este 
ejercicio, por el cual 12 egresados-estudiantes han abordado el T. de 
G. en conjunto en los aspectos comunes de su elaboración, 
solamente diferenciándose en la propuesta arquitectónica-urbana), 
se sugiere sea adoptada y aplicada como patrón en la formulación de 
los T. de G. de toda la Facultad.  
 
 En relación con la ciudadanía y sus gestores, debería aplicarse una 
política de incorporación social sostenida de la población y los 
gobiernos locales en las acciones de ordenamiento y manejo de los 
recursos planteados, como también en otras actividades tendientes 
al desarrollo comunitario y convivencia social. Este tipo de proyectos 
debe tener como objetivo principal el incentivar a la comunidad para 
modificar sus conductas conducentes a generar un ambiente de buen 
vivir, entre personas de dicha comunidad.
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3.1.2.1.10 GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 ANTEPROYECTO: Esquema provisional que contiene la 
planificación arquitectónica del diseño arquitectónico. 
 

 ACCESIBILIDAD: Es el grado en el que todas las personas 
pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un 
servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, 
cognitivas o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que 
se trata de una condición necesaria para la participación de 
todas las personas independientemente de las posibles 
limitaciones funcionales que puedan tener. 
 

 AUTOSUSTENTABLE.- Se dice de aquel proyecto que no 
necesita de recursos sino en el inicio de su construcción, 
después con su funcionamiento irá generando recursos 
propios para su funcionamiento, de igual manera los recursos 
naturales que son utilizados en este son reciclados para su 
mejor aprovechamiento. 
 

 COMPLEJO ARQUITECTÓNICO.- Estructura físico espacial 
que soporta el desarrollo articulado de procesos sociales. 
 

 CONFORT TÉRMICO: sensación térmica de una persona 
respecto a un ambiente térmico determinado. 
 

 CORRIENTE ARQUITECTÓNICA.- Selección de la forma 
específica prevaleciente en una época; en la que se integra 
los componentes: estético formal, técnico constructivo y 
funcional de la propuesta para ser diseño. 
 

 DENSIDAD POBLACIONAL: Número de habitantes por 
unidad de superficie. Se expresa sobre área bruta, neta o útil. 
 

 DIMENSIONAMIENTO.- Proceso de cálculo real y 
volumétrico, en relación con la jerarquía de ámbitos. 
 

 DIAGNÓSTICO.- Conocimiento objetivo de los factores 
relacionados con la necesidad y su tendencia. 
 

 EQUIPAMIENTO URBANO.-Conjunto de edificaciones y 
espacios, predominantemente de uso público, en los que se 
realizan actividades complementarias a las de habitación y 
trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población 
servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas. En función a las actividades o servicios 
específicos a que corresponden se clasifican 
en: equipamiento para la salud; educación; comercialización 

y abasto; cultura, recreación y deporte; administración, 
seguridad y servicios públicos. 

 FÁBRICA (O PLANTA INDUSTRIAL O RECINTO FABRIL) 
Es un lugar físico (o eventualmente virtual) donde se produce 
algún objeto, material o servicio. 
 

 PARQUES ECO-INDUSTRIALES (PEI).- Un parque 
industrial, regido por principios de simbiosis industrial, que se 
desarrolla y administra como una empresa que vela tanto por 
los beneficios ambientales, económicos y sociales como por 
la excelencia del negocio.  

 

 FUNCIONAL.- Establecimiento de las interrelaciones en las 
dimensiones macro y micro: entre ámbitos en el sistema del 
complejo arquitectónico y el complejo arquitectónico en sus 
diversos emplazamientos. 
 

 NECESIDAD.- Requerimiento físico arquitectónico de un 
segmento poblacional para realizar procesos de 
reproducción. 
 

 PANELES SOLARES.- Un panel puede ser un módulo que, 
sumado a otros de su tipo, forma parte de una 
estructura. Solar, por su parte, es un adjetivo que se aplica a 
aquello relacionado con el sol. 
Un panel solar, de este modo, es un elemento que permite 
usar los rayos del sol como energía. Lo que hacen estos 
dispositivos es recoger la energía térmica o fotovoltaica del 
astro y convertirla en un recurso que puede emplearse para 
producir electricidad o calentar algo. 
 

 UNA PARED DE CULTIVO O MURO VERDE.- es una 
instalación vertical cubierta de plantas de 
diversas especies que son cultivadas en una estructura 
especial dando la apariencia de ser un jardín pero en vertical, 
de ahí que también se le conozca como jardín vertical. Las 
plantas se enraízan en compartimientos entre dos láminas de 
material fibroso anclado a la pared. El suministro de agua se 
provee entre las láminas y se cultivan muchas especies de 
plantas. Las bacterias en las raíces de las 
plantas metabolizan las impurezas del aire tales como 
los compuestos orgánicos volátiles. 
 

 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- Como producción industrial se 
designa aquella que se sirve de una serie de procesos, 
métodos y técnicas de tratamiento, transformación o 
modificación de las materiales primas, con intervención de 
mano de obra calificada y mediante el uso de maquinaria y 
tecnología, para la fabricación de un determinado bien o 
producto. 

 PROGRAMACIÓN.- Transformación de necesidades en 
actividades y espacios físicos, considerando la forma, la 
dimensión, el participante y sus interrelaciones. 
 

 PROCESO DE PRODUCCIÓN.- Desarrollo de fases 
sucesivas para transformar la materia prima para proceder a 
una operación de montaje y conseguir el producto terminado. 
 

 REPRODUCCIÓN SOCIAL.- Procesos que garantizan la 
existencia y desarrollo de un conjunto social. 
 

 SISTEMA PARA LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Conformado por la 
infraestructura y los métodos específicos para la recolección, 
transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición 
transitoria y final de los residuos sólidos de origen doméstico, 
industrial y hospitalario; la recolección, separación, acopio, 
aprovechamiento y disposición de residuos reciclables; la 
recolección, aprovechamiento y disposición final de 
escombros; la recolección, transporte y disposición final de 
residuos peligrosos, patógenos y lodos; la poda, recolección, 
transporte y disposición final de material vegetal proveniente 
de la poda de parques, separadores y áreas públicas de la 
ciudad. 
 

 SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ 
NATURAL.- conjunto de dispositivos, cableado y 
componentes destinados a regular de forma automática el 
flujo luminoso de una instalación de iluminación, en función 
del flujo luminoso aportado a la zona por la luz natural, de 
forma tal que ambos flujos aporten un nivel de iluminación 
fijado en un punto, donde se encontraría el sensor de luz. 
 

 SISTEMA ESTÉTICO FORMAL.- Aplicación de los criterios 
de diseño: categorías de la estética y la forma, otorga 
eficiencia simbólica al complejo. 
 

 SISTEMA URBANO.- Conjunto de actividades socio 
económicas que forman parte del contenido del 
funcionamiento urbano. 
 

 TRATAMIENTOS: Orientan las intervenciones que se pueden 
realizar en el territorio, el espacio público y las edificaciones, 
mediante respuestas diferenciadas para cada condición 
existente, como resultado de la valoración de las 
características físicas de cada zona y su función en el modelo 
territorial, con los propósitos de consolidar, mantener, 
revitalizar, mejorar y generar espacios adecuados para el 
desenvolvimiento de las funciones de la ciudad.
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3.1.2.1.11 BIBLIOGRAFÍA GENERAL  
 

PAGINAS WEB 

 

 GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
www.pichincha.gob.ec 
 

 PLANES DE DESARROLLO 
http://sni.gob.ec/planes-de-desarrollo-y-ordenamiento-
territorial 
 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 
www.inec.gob.ec/estadisticas/ 
http://redatam.inec.gob.ec 
 

 ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA 
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109 Definición Inén, tomada de la norma 151 






 


 



 



 




 


 


 


 


 



 


 




 











ACEROS Y AFINES 



 


110 1 MPa = 10, 1972  kgf /cm2. 



 


 








 



 





 



 



 



 



 




 







 





 

 

111 Norma Técnica Ecuatoriana  Inen. 
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